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Desde el inicio de nuestra gestión en di-
ciembre de 2013, manifestamos nuestro 
compromiso para vivir una Politécnica 

libre, democrática, participativa y comprome-
tida con el   país, con la sociedad. 

Buscamos que nuestros estudiantes estén for-
mados al más alto nivel teórico y práctico; su 
movilidad internacional; becas y pasantías y 
su empleabilidad.

Hemos logrado integrar un equipo diverso,  
con mucha gente que se ha comprometido 
en política universitaria y con ganas de hacer 
algo nuevo por la Politécnica y el país. Es jus-
tamente esta diversidad la que nos enriquece 
y nos permite trabajar con objetivos comu-
nes, porque estamos construyendo algo nue-
vo, que vale la pena, porque creemos que los 
países cambian, que las sociedades aprenden, 
que lo que se hizo en otros países y en otras 

universidades también se puede hacer en el ECUADOR.

Es así como desde el inicio de nuestra gestión, definimos la política de calidad de la 
Escuela Politécnica Nacional y con esta premisa definimos que nuestra institución 
está comprometida con la excelencia y el mejoramiento continuo de la calidad, en 
todos sus procesos académicos y administrativos, con participación de la comunidad 
politécnica y  demás grupos de interés, cumpliendo con las normas y procedimientos 
establecidos en la institución y el país

Las políticas estratégicas establecidas en el PEDI están orientadas y vinculadas a los 
ejes estratégicos, y a partir de ellos se derivan los objetivos y actividades estratégi-
cas que se desglosan, más adelante,  en este documento.

Entre los aspectos relevantes del 2016 se pueden referir los siguientes:

La EPN fue aceptada por la Organización Europea para la Investigación Nu-
clear CERN, con base en Ginebra – Suiza para formar parte del experimento CMS 

Presentación
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(Solenoide Compacto de Muones). El CERN donó a la EPN un equipo de cómputo 
de alta capacidad por un valor de USD 500.000

En el marco de Habitat III se desarrolló con gran éxito el evento “Encuentros EPN 
2016”, donde participaron más de 7.500 personas, 100 expositores nacionales y 
más de 20 conferencistas internacionales.

La EPN escaló alrededor de 80 puestos en el QS Latin American University Ran-
king, siendo la universidad ecuatoriana que más posiciones puestos escaló en el 
período.

Durante y después del Terremoto de 7.8 grados, ocurrido en Abril del 2016 en la 
provincia de Manabí, la EPN ha tenido un rol protagónico debido a su elevadísimo 
nivel técnico y comprobada reputación.

La EPN cuenta actualmente con 6 Programas Doctorales aprobados por el CES, 
los cuales se encuentran activos.

Durante el 2016, la EPN invirtió alrededor de USD 9´500.000 en el mejora-
miento de su infraestructura física, tecnológica y de laboratorios y más de USD 
800.000 en estudios para mejoramiento de su infraestructura física, la cual se em-
pezará a implementar en el 2017.

La EPN ha mantenido un crecimiento sostenido de su producción científica, 
pasando de 63 artículos publicados en SCOPUS en el 2014, a 173 en el 2016.

Se realizó la autoevaluación institucional acompañada por el CEAACES, la cual 
permitió establecer la hoja de ruta para el mejoramiento de la calidad  hacia la 
excelencia.

Se ha fortalecido la internacionalización de la EPN a través de la generación de 
alianzas estratégicas, movilidad internacional e internacionalización encasa.

Se crearon espacios a través de alianzas con instituciones y medios de co-
municación, para generar conocimientos accesibles para la sociedad, lo cual ha 
permitido mejorar la visibilidad de la EPN hacia el exterior.

Todos debemos compartir el deseo de lograr que la Escuela Politécnica Nacional 
sea una Institución modelo, con prestigio y respetada internacionalmente, y que 
sea percibida como un referente en su entorno social. 

Estamos ante la oportunidad y el reto de construir entre todos una nueva oferta de 
títulos de grado y postgrado, de carreras tecnológicas con pertinencia, que corres-
ponda a las exigencias de calidad requeridas por el contexto nacional y regional, 
que reconozca  las demandas sociales y que, a la vez, esté orientada a la formación 
integral y a la formación a lo largo de la vida de todos los ciudadanos.

Hemos de fomentar una mayor participación de los estudiantes, su compromiso 
con el autoaprendizaje y con el afán de superación. Hemos de fomentar la em-
pleabilidad de nuestros egresados, la flexibilidad y la movilidad de los profesores 
y  de los estudiantes, la adecuación de las infraestructuras y potenciación de las 
nuevas tecnologías para la enseñanza.
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Sabemos que situar al conjunto de nuestra Universidad en la frontera de la investiga-
ción demanda fundamentalmente cuantiosos recursos económicos, pero también un 
entorno administrativo propicio, una gestión ágil, atenta a cualquier estímulo, una ad-
ministración que no distraiga al investigador ni le obligue a consumir energías en tareas 
que no le son propias, sino que facilite su labor. 

Para ello, este año inauguramos un nuevo modelo de gestión de la Investigación, la 
Entidad Operativa Desconcentrada EOD, que manejará un presupuesto para investi-
gación de casi cinco millones de dólares, con lo que nos proponemos acometer una 
mejora radical de la «administración de la investigación», de su capacidad para captar 
financiamiento y para gestionar económica y financieramente las ayudas concedidas, 
sin distraer al investigador de sus tareas específicas.

Tenemos el compromiso de construir una Universidad a la altura de las necesidades del 
siglo XXI, en la que se armonice su autonomía con la necesaria rendición de cuentas a 
la sociedad, en la que el diálogo y el intercambio creativo de ideas se combinen ade-
cuadamente con el uso racional de las tecnologías más avanzadas. 

Una Universidad en la que se realice una autorreflexión que le permita aprovechar estos 
momentos de cambio como una oportunidad para resolver los diversos problemas que 
tiene planteados en los ámbitos de la docencia, la investigación y la gestión.

A todos nos une el futuro y todos compartimos el mismo compromiso, la misma pa-
sión: trabajar para la gente.

Decidimos jugarnos por la Politécnica y por las personas, así lo estamos haciendo.

Desde la pluralidad nos escuchamos, nos respetamos, aprendemos unos de otros. Pen-
samos que los que hemos tenido más oportunidades en la vida, tenemos la obligación 
de participar con la sociedad, acompañarla y vincularnos en la solución de sus pro-
blemas. Dirigir la Politécnica es una tarea humanista y colectiva. Es escuchar, es cui-
dar, es dialogar, es estar cerca de la gente

También nos hemos propuesto en este periodo, mantener y mejorar nuestro campus, 
en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo. Un campus para trabajar y para con-
vivir, que facilite conciliar la vida personal y la profesional, con instalaciones y servicios 
adecuados, con zonas para el estudio, para el debate, para la cultura y para el deporte. 

Finalmente, en este proceso de informar la gestión de la Politécnica a la comunidad, 
reiteramos el compromiso de construir una Politécnica a la altura de las necesidades 
del siglo XXI, que armonice su autonomía con la necesaria rendición de cuentas a la 
sociedad; en la que el diálogo y el intercambio creativo de ideas se combinen adecua-
damente con el uso racional de las tecnologías más avanzadas. Una Politécnica en la 
que la autorreflexión le permita aprovechar esta situación de nuevos rumbos jurídicos 
del país, para resolver los problemas planteados por la docencia, la investigación, la 
vinculación social y la gestión. Gracias a todos ustedes politécnicos, porque su com-
promiso,  entrega y solidaridad, nos inspira en el servicio a nuestra institución y al país. 

Fraternalmente,

Ing. Jaime Calderón Segovia 

RECTOR
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Rector: Ing. Jaime Calderón Segovia
Ingeniero Mecánico graduado en 1982. Master en Administración de Empresas MBA.2003, 
de la Escuela Politécnica Nacional. Escuela de Posgrado en Ciencias Administrativas y Eco-
nómicas EPCAE. Graduación Summa Cum Laude, 2003. Vicerrector encargado de Asuntos 
Académicos, 2003-2007. Representante de los Profesores al consejo Politécnico, 2003-2007. 
Director Ejecutivo, Centro de Investigaciones Territoriales del Ecuador, 2005-2007. Director 
Ejecutivo, Centro de Educación Continua. Autor de varias publicaciones y libros relacionados 
al tema de Finanzas de Negocios y de Gerencia Financiera; expositor de varias publicaciones 
internacionales en revistas indexadas y en revistas nacionales.

Vicerrector de Docencia: Ing. Tarquino Sánchez 
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones graduado en 1991 .Master en Gerencia Em-
presarial MBA. 2003, de la Escuela Politécnica Nacional. Post Graduate Diploma “Enviromen-
tal Management”; Maastricht School of Management, Países Bajos (Holanda) 2002. Decano 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (julio a diciembre 2013). Subdecano de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (2007-2010). Profesor principal de pregrado y 
posgrado de la EPN, autor de varias publicaciones y libros de apoyo a la docencia en el área 
de Electrónica y Gestión de Proyectos. Director de más de  50 tesis de grado y de titulación.

Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social: Dr. Alberto Celi
El Dr. Alberto Celi se graduó de Físico en Agosto de 1986 en la Escuela Politécnica Nacional 
(EPN), posteriormente estudió  su doctorado (Ph.D) en la Universidad Autónoma de Madrid e 
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV Madrid-España), donde se especializó en el área de Física 
de Materiales, Electro-Cerámica y Materiales Inteligentes. Ha ocupado cargos como jefe del 
Departamento de física, profesor a tiempo completo en el Departamento de Física(EPN), ex-
positor de varias publicaciones internacionales en revistas indexadas y en revistas nacionales; 
participante en varios proyectos de investigación.

Autoridades
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Consejo Politécnico 2016
Rector: Ing. Jaime Calderón Segovia

Vicerrector de Docencia: Ing. Tarquino Sánchez

Vicerrector de Investigación y Proyección Social: Dr. Alberto Celi

Representantes de los profesores:
• Representantes de los profesores

• Ing. Narcisa Romero (principal) - Ing. Daniel Andrade (alterno)

• Mat. Carlos Echeverría (principal) - Soc. María Elena Cruz (alterna)

• Ing. Tania Acosta (principal) - Ing. Jorge Martínez (alterno)

• Dr. Marco Santorum (principal)

• Dr Luis Miguel Torres (principal) - Dra. Silvana Hidalgo (alterna)

• Ing. Héctor Fuel (principal) - Ing. Rocío López (alterna)

• Ing. Soraya Sinche (principal)

Representante de los estudiantes:
• Srta. Jessica Lisbeth Peñafiel Plazarte

• Sr. Carlos Alberto Ajiva Loayza

•  Sr. Paúl Andrés Bedón Iza

• Srta. Katherine Tania Morales Quinga

Representante de los trabajadores:
• Sr. Pablo Zapater (principal) – Sra. Soraya Bonilla (alterna)

Invitados:
• Presidente de la ADEPON

• Presidente de  la FEPON
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Decanos y subdecanos

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica:
• Decano: Máster Carlos Herrera

• Subdecano: Máster Yadira Bravo

Facultad de Ingeniería Mecánica:
• Decano: Dr. Víctor Hugo Guerrero

• Subdecano: Máster Iván Zambrano

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria: 
• Decano: PhD. Ernesto de la Torre

• Subdecano: PhD. Neyda Espín

Facultad de Ingeniería en Sistemas: 
• Decana: Dra. Myriam Hernández

• Subdecana: Máster Maritzol Tenemeza

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos:
• Decana: Dr. Johnny Zambrano

• Subdecana: Dr. José Luis Rivera 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental:
• Decano: Msc. Ximena Hidalgo

• Subdecano: Msc. César Narváez

Facultad de Ciencias:
• Decano: Dr. Luis Lascano

• Subdecano: Dr. Marco Bayas

Facultad de Ciencias Administrativas: 
• Decano: Matemático Nelson Alomoto

• Subdecano: Ing. Antonio Franco

Escuela de Formación Tecnológica:
• Directora: Máster Luz Marina Vintimilla

• Subdirector: Máster Mónica Vinueza
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147 años brindando excelencia académica

L a Escuela Politécnica Nacional (EPN) fue creada el 27 de agosto de 1869, mediante De-
creto de la Convención Nacional del Ecuador en el gobierno de Gabriel García Moreno, 
que declara en el Art.1: “La Universidad establecida en la capital del Estado se convertirá 

en Escuela Politécnica, destinada exclusivamente a formar profesores de tecnología, ingenie-
ros civiles, arquitectos y profesores de ciencias”. 

La Politécnica fue concebida como el primer centro de docencia e investigación científica, 
como órgano integrador del país y como ente generador del desarrollo nacional. 

En octubre de 1876, la EPN sufrió desavenencias políticas lo que trajo como consecuencia 
que las actividades educativas se suspendan, a pesar de los decretos de reapertura que emi-
tieron los ex presidentes Antonio Borrero, Ignacio de Veintimilla y José Plácido Caamaño, 
para que las actividades continuaran.

Para el 28 de febrero de 1935, José María Velasco Ibarra, firma el decreto de reapertura de la 
EPN y designó al Ing. Pedro Pinto Guzmán como su Director. Con este fin se contrataron a 
profesores alemanes y suizos para que dicten las cátedras de Matemáticas, Astronomía, Físi-
ca, Química, Electrotecnia, Geología y Minería, Puentes, Caminos y Ferrocarriles.

Esta reapertura tuvo corta vida y el 11 de mayo de 1937 la Escuela Politécnica se incorporó a 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Años después el Dr. Velasco Ibarra reabrió 
la Escuela Politécnica, como Instituto Superior Politécnico, mientras que el 8 de febrero de 
1945, durante su segunda presidencia nombró como rector al padre Dominico Alberto Se-
manate. Al momento de la refundación, la única facultad existente era el Instituto Geológico 
Ecuatoriano; luego de pocos meses se creó el Instituto de Electrotecnia e Hidráulica.

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, investi-
gador 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”.

Historia
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Luciano Andrade Marín ejerció por pocos meses la Dirección y fue 
reemplazado por el Dr. Reinaldo Espinosa quien permaneció en su 
cargo de abril a junio de 1947, cuando fue designado Director el 
Dr. Jaime Chávez Ramírez, quien ejerció la Dirección durante doce 
años, hasta 1959 y bajo su mandato se tuvo un periodo de constante 
crecimiento. Al inicio de su dirección se creó la Facultad de Química 
y luego se construyó el edificio ubicado en la Calle Gándara, junto 
al Parque de La Alameda; era la primera vez que la Politécnica tenía 
un local propio. Poco antes de terminar su período, se adquirieron 
los primeros terrenos ubicados en el barrio de El Girón, sector de La 
Floresta, lugar en el que actualmente tiene su sede la Escuela Poli-
técnica Nacional.

Como sucesor del Dr. Jaime Chávez fue designado en 1959 como 
Director, el Ing. José  Rubén Orellana Ricaurte, al momento profesor 
de la Universidad Central y de la Universidad Católica, quien dirigió 
la Politécnica por más de treinta años. El Campus Politécnico lleva 
su nombre.

En Diciembre del 2013 se elige por un período de cinco años  al Ing. 
Jaime Calderón Segovia como Rector de la Politécnica Nacional, al 
Ing. Tarquino Sánchez, como Vicerrector de Docencia y al Dr. Alber-
to Celi, como Vicerrector de investigación.

Durante todos estos años de vida institucional, la Escuela Politécnica 
Nacional ha contribuido en formar profesionales de alto nivel acadé-
mico y ha aportado al país en su desarrollo científico y tecnológico, 
mediante  investigaciones en diferentes áreas.

La Convención Nacional del Ecuador
Considerando:

• Que las empresas nacionales sobre construcción de carreteras, caminos de herradura, 
mejora material de ciudades i puertos así como la necesidad premisa de desarrollar 
ciertas industrias llamadas a influir poderosamente en el progresos i felicidad de la 
República exigen con urgencia la formación de hombres capaces de desempeñar con 
acierto i lucimiento los destinos públicos que requieren conocimientos fundamenta-
les en matemáticas, ciencias naturales i otros estudios indispensables para el ejercicio 
de ciertas profesiones de importancia.

• Que desde que los gravos anexos a las facultades que jurisprudencia i medicina pue-
den obtarse en muchos de los colegios de la Nación, la Universidad de Quito ha deja-
do de ser un establecimiento necesario en el sistema de instrucción pública.

Decreto de creación de la 
Escuela Politécnica Nacional
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Decreta:

Art.1 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 i profesores de ciencias.

Art. 2 La enseñanza que ha de darse en dicha escuela, se dividirá en secundaria i enciclope-
dia, i en superior ó especial.

Art. 3 Las materias que deben estudiarse en cada una de las divisiones expresadas en el art. 
Anterior, la duración de los cursos, requisitos para los exámenes, órden i método de estudios, 
número de profesores u demás pormenores indispensables para la  ejecución de este decre-
to se fijarán en los reglamentos i estatutos que al efecto diere el Poder Ejecutivo.

Art. 4 Los fondos de la escuela:

Los pertenecientes a la Universidad, con ecepcion de lo que imponrte el sostenimiento de las 
facultades de Jurisprudencia i medicina, las cuales pasarán al colegio nacional de esta ciudad 
ó a otro establecimiento adecuado.

La mitad del productor de las erogaciones que se hagan en todos los colegios para optar los 
grados de licenciados i doctores.

Art.5 El poder Ejecutivo dará de las rentas nacionales la suma necesaria para hacer venir del 
extranjero los profesores necesarios, con quienes se hará contrato especial para las enseñan-
zas que deben dar.

Art. 6 La instrucción dada en la escuela politécnica será gratuita, i en consecuencia no se 
cobrará a los estudiantes derecho alguno por sus matrículas, exámenes ni títulos.

Firmas

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución i cumplimiento.

Dado en Quito, Capital de la República, a 21 de Agosto de 1869
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Visión
La Escuela Politécnica Nacional es una 

universidad pública con estándares  
internacionales de excelencia, siendo 

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

esfuerzos están orientados al servicio 
de la comunidad, contribuyendo al 

desarrollo cultural, dentro de un marco 
de principios y valores trascendentales 

del ser humano.

Política 
Institucional 

de la EPN

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, con responsabilidad social, 
como resultado de una dinámica interacción 
con los actores de la sociedad ecuatoriana y 
la comunidad internacional. 
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Los Principios Fundamentales:
Democracia y libertad: La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrá-
tica, que garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus integrantes, sin 
discriminación alguna. 

Autonomía y co-gobierno: Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la auto-
nomía 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.

Promoción de la persona: La Escuela Politécnica Nacional estimula el respeto de los valores 
inherentes a la persona y, en particular, la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el 
espíritu crítico y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

No discriminación: En tal virtud, no admite discriminación derivada de posición ideológica, 
religión, raza, género, posición económica, filiación política o cualesquiera otras de similar índole.

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

Los fines y objetivos institucionales son los siguientes:

• Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra iden-
tidad y sus valores;

• Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, asimila-
ción y adaptación de conocimientos científicos y tecnológicos que sirvan preferen-
temente para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, y que tiendan a 
lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, defendiendo el uso sustentable 
de los recursos naturales;

• Formar académicos y profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y 
tecnológicos, con capacidad de auto-educarse y de comprender la realidad socioe-
conómica 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 res-
ponsables que contribuyan eficaz y creativamente al bienestar de la comunidad; y,

• Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad, difun-
diendo la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnoló-
gica, para mejorar su productividad y competitividad, calidad de vida y recibiendo de 
ellos su aporte de conocimiento y valores.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2014 – 2018
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014 – 2018, define las líneas de acción en base 
a los objetivos planteados por la institución y enmarcados en el Plan Nacional del Buen Vivir,   
enfatizando en  políticas y metas que generen  excelencia educativa y el bienestar estudiantil 
por los próximos cuatro años.

Los Objetivos propuestos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014 -2018, son 
los siguientes:
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OEI1: Incrementar la formacion de profesionales con excelencia

Descripción: Formar profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y tecno-
lógicos, 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 culti-
ven 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

Descripción: Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, 
asimilación y adaptación de conocimientos científicos y tecnológicos que sirvan preferente-
mente para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, tendientes a lograr un desa-
rrollo autónomo y armónico del país, en defensa del uso sustentable de los recursos naturales;

OEI3: Incrementar la vinculación con la sociedad

Descripción: Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la socie-
dad, difundiendo la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tec-
nológica, 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 operacio-
nal de la Escuela Politécnica Nacional, a fin de satisfacer los requerimientos de la comunidad.

Estos objetivos institucionales se ejecutarán mediante los siguientes ejes estratégicos:

• Eje de docencia

• Eje de Investigación Científica y Tecnológica

• Eje de Vinculación Social

• Eje de Gestión Institucional
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Tabla 1. Matriz resumen de objetivos estratégicos y estrategias

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 exce-
lencia 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 producción 
científica y 
tecnológica

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 orien-
tada 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 
vinculación 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 na-
cionales 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.  

D3O2: Consolidar los procesos de proyección social de la Escuela 
Politécnica Nacional, como elemento de la formación integral de sus 
profesionales.
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Consolida la presencia y liderazgo de 
la EPN en el sistema de ciencia, como 
referente en el sistema Universitario de 

América Latina.

OEI4: 
Incrementar las 
capacidades 
institucionales

D6A3: Activar un modelo integrado de gestión estratégica y operati-
va, 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-ac-
tiva 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 cumpli-
miento 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

La estrategia de implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014 – 2018 
de la Escuela Politécnica Nacional  considera realizar una transición por las etapas que se 
muestran en el siguiente mapa estratégico:

Gráfico 1. Etapas de la estrategia de implementación del PEDI 2014 – 2018

Mapa estratégico

Etapas

2017-2018

2014

2015-2016

Establecer las condiciones necesarías 
para emprender el desarrollo estratégico 
institucional, en sus ejes fundamentales: 

docencia, investigación, proyección social 
y gestión institucional.

Desarrollar la Politécnica en el siglo XXI: 
Libre, Democrática participativa y pertinente, 

comprometida con el desarrollo del conocimiento 
y la transformación del país, implementando 

sistemas de calidad y excelencia en función de las 
expectativas y necesidades del Buen Vivir  

en el Ecuador y la región.

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, con responsabilidad social, 

como resultado de una dinámica interacción con los 
actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad 

internacional. 

Visión

La Escuela Politécnica Nacional es una universidad 
pública con estándares  internacionales de excelencia, 

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

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

y valores trascendentales del ser humano.

Fuente: Guía Metodológica de Planificación Institucional (Senplades)
Elaboración: Dirección de Planificación
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E l año 2016, fue un año de retos y consolidaciones, al ser el tercer año de gestión de las 
nuevas autoridades que iniciaron su trabajo el 13 de diciembre del 2013, encabezados 

por el Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, y con el es-
píritu y la decisión de enfrentar los problemas y buscar soluciones factibles a situaciones 
muchas veces de alta complejidad y con múltiples variables.

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

Los retos que se están asumiendo, necesitan de una serie de cambios y acciones que hacen 
que sea compleja la gestión para cubrir todos los requerimientos que precisa una universidad 
moderna y de categoría “A”, como es la Escuela Politécnica Nacional.  A continuación com-
partimos algunas acciones clave que se han desarrollado en el año 2016, como parte de la 
gestión de las actuales autoridades e impulsadas por el Sr. Rector Jaime Calderón Segovia:

Acciones  
destacadas de una 
gestión proactiva  
y participativa
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CERN
Por gestión del Ing. Jaime Calderón, la EPN fue aceptada por  el CERN, (Organización Euro-
pea para la Investigación Nuclear) con base en Ginebra – Suiza, con la  mayoría de votos por 
parte de los miembros del Consejo de Colaboración, para formar parte del experimento CMS 
(Solenoide Compacto de Muones), sobre detectores de partículas de propósito general del 
Gran Colisionador de Hadrones (GCH).

Entre las ventajas que tiene la EPN al colaborar con el CERN y con el experimento CMS, están 
la posibilidad de acceder a  capacitación de investigadores y estudiantes, de desarrollar pro-
yectos de mutuo interés en las áreas de física de partículas, ingeniería eléctrica, electrónica, 
mecánica, entre otras.  Además que científicos ecuatorianos podrán ser parte de los estudios 
de vanguardia sobre física fundamental.  Los ingenieros, a su vez, tendrán la oportunidad de 
participar en el desarrollo tecnológico de punta que requieren estos experimentos.  Cabe 
recalcar que la EPN ya consta en la base de datos del experimento CMS y del LHC, dicha web 
fue creada en el CERN.

La EPN recibe equipo de cómputo de alta capacidad  
y procesamiento donado por el CERN
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), donó equipo de cómputo 
de alta capacidad y procesamiento a la Escuela Politécnica Nacional, cuyo valor oscila en el 
mercado internacional en los 500.000 dólares.

Según los expertos, esta donación, permitirá a la Escuela Politécnica Nacional implementar 
una infraestructura tecnológica denominada TIER 3 conforme a los estándares y requeri-
mientos del CERN para apoyar proyectos de investigación bajo el experimento CMS gene-
rados dentro de la Universidad, lo que ayudará a nuestra institución a ampliar sus labores de 
investigación a proyectos donde se requiera cómputo masivo.

Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN visitando los laboratorios del CERN en Suiza.
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El experimento CMS, del cual la EPN forma parte desde el 2015, es uno de los proyectos de 
cooperación científica internacional más grandes en la historia, e involucra a 4300 físicos 
de partículas, ingenieros, técnicos, estudiantes y personal de apoyo de 179 universidades e 
institutos en 41 países.

Luego de la apertura de los candados de seguridad y de iniciar la descarga de los equipos, 
el Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN, manifestó que este es un hecho sin precedentes 
que permitirá a la Universidad colocarse a la vanguardia en el tema de procesamiento y 
almacenamiento de datos a nivel de Latinoamérica, beneficiando a estudiantes, docentes e 
investigadores no solo de la EPN sino de todo el Ecuador.

Hábitat III
En octubre de 2016, en el marco de Hábitat III, la EPN realizó un evento académico- cultu-
ral, denominado “Encuentros EPN 2016 – Ciudades Sostenibles en el Siglo XXI”. Este evento 
congregó a más de 7.500 personas que participaron durante una semana, en más de 120 
conferencias académicas de alto nivel, con la presencia de 100 expositores nacionales y  más 
de 20 conferencistas internacionales 

En este evento, se desarrollaron 25 temáticas principales enmarcadas en 8 ejes: Biodiversi-
dad y la ciudad, Desastres naturales y reconstrucción, Energía y Cambio Climático, La Ciudad 
en la Era digital, Agua y saneamiento, Vivienda, modelización para el desarrollo sostenible y 
Agroecología.

Así mismo, empezó la Exposición de Proyectos de investigación (EPI) de estudiantes de la 
EPN, al cual acudieron aproximadamente 2500 personas, desde estudiantes de escuelas has-
ta catedráticos de otras instituciones de educación superior. Este espacio se creó con la fina-
lidad de difundir el alcance de nuestras investigaciones, intercambiar conocimiento y sumar 
esfuerzos para plantear soluciones a los retos del país.  

Durante el evento, se realizaron actividades culturales, un espacio acogedor que exploró las 
diferentes facetas culturales, que Ecuador tiene para ofrecer a sus visitantes. Dentro de este 
espacio se presentaron más de 20 eventos culturales como: cine, teatro, bandas de pueblo, 
coros nacionales, arte gráfico, danzas nacionales e internaciones y malabares. 

Con el evento “Encuentros EPN 2016” y con ocasión de la celebración de la Conferencia 
Hábitat III, la Escuela Politécnica Nacional abrió  sus puertas al público a las actividades de 
la programación científico-cultural que se desarrolló  entre el 17 y el 21 de octubre de 2016.

Equipos de computación  
de alta velocidad y procesa- 
miento donados por el CERN
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Tabla 2: ENCUENTROS EPN 2016  
“Ciudades Sostenibles en el Siglo XXI”, en el marco de Hábitat III

Datos de interés:

Total de asistentes a todos los eventos de Encuentros EPN 7.591

Asistentes al acto inaugural 821 
Asistentes a eventos académicos  3.470

Temáticas principales 25

Conferencistas internacionales 20

Conferencistas nacionales que no pertenecen a la EPN 30

Conferencistas de la EPN 70

Asistentes a los eventos culturales  1.525

Eventos culturales totales 26

Eventos culturales que no pertenecen a la EPN 13

Proyectos de Investigación estudiantiles 46

Asistentes a los proyectos de investigación estudiantil 2.576

Conferencias Magistrales

Expositores
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Ranking QS

El QS Latin American University Ranking clasifica, anualmente y desde el año 2011, a las 
300 mejores universidades de Latinoamérica en relación a seis indicadores: reputación 
académica, reputación de empleador, impacto de sus publicaciones académicas (cita-
ciones por publicación), publicaciones académicas por profesor, profesores con PhD, e 
impacto en la web.

La Escuela Politécnica Nacional, durante el 2016 escaló 100 puestos en el QS Latin American 
University Ranking, al pasar del puesto 301 en el 2015 al rango 201-250 en el año 2016, es 
decir en un año se subió cien puestos.

Gráfico 2: Ranking QSW de la Escuela Politécnica Nacional por año

Adicionalmente la Escuela Politécnica Nacional en el ranking webometrics nacional durante 
el año 2016, incrementa un puesto a nivel del país, de quinto en el primer semestre del 2016 
a cuarto puesto en el segundo semestre. Se aprecia  que se mejora en “Impacto” y en “Exce-
lencia”, en ambos se sube un puesto a nivel nacional.

Tabla 3: Evolución del ranking Webometrics Nacional  
                 de la Escuela Politécnica Nacional: 2016 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Fuente: Elaboración propia en base a  http://www.webometrics.info/es.
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Respuesta al terremoto
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional a través de su sistema de monitoreo 
registró el pasado 16 de abril del 2016, a las 18h58 TL, (Tiempo Local - TL) un sismo de mag-
nitud 7.8 Mw (magnitud momento), ubicado a 13 km al oeste de la población de Cojimíes a 
una profundidad de 17 km.

 
Gráfico 3: Epicentro del sismo de magnitu 7.8 Mw en la población Cojimíes

Monitoreo y evaluación de actividad post sísmica
El objetivo fue proporcionar a la población y autoridades la información oportuna sobre los 
eventos sísmicos que ocurren luego del sismo principal, para esto se realizó el manteni-
miento de la red sísmica permanente, con el fin de asegurar que esté en total operación. Se 
efectuaron recorridos para cambiar baterías, revisar funcionamiento del equipo y en algunos 
casos se tuvo que reemplazar los equipos debido a que tuvieron daños, durante el sismo. 
También se recuperó la información de las estaciones. En total se revisaron más de 60 puntos 
de monitoreo.

Fuente: Instituto Geofísico
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Antes del sismo, a través del proyecto de canje de deuda con España, se tenía previsto ins-
talar la red de microonda para conectar las estaciones en tiempo real, en especial los ace-
lerómetros, este proceso se concluyó a mediados del 2016 y actualmente falta únicamente 
conectar 10 puntos, que requieren un tipo de transmisión especial.

A través de los datos que proporciona la red se generaron 600 informes de eventos sísmicos 
sentidos, 33 informes especiales y 488 pastillas informativas asociadas a este fenómeno.

Se reforzó en monitoreo sísmico con la instalación de 6 sensores de alto rango dinámico, 
a través del proyecto con el gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación de 
Japón JICA. Esto permitió mejorar el sistema de cálculo de magnitud momento, así como 
la disminución en el tiempo de respuesta y se implementó el proceso de diseminación de 
esta información.

Se actualizaron los protocolos del Centro de Monitoreo al implementarse nuevos procesos y 
sistemas de comunicación, en especial al estar enlazados con la red troncalizada de comunica-
ción del ECU911. También con el proyecto con JICA se concluyó con el protocolo Técnico de 
Alerta de Tsunami V2, que involucra tanto al IG, como a INOCAR y a Secretaría de Riesgos SGR.

Como contraparte del proyecto de Sistema de alerta temprana para eventos de tsunami y 
control de represas, ejecutado con el ECU911, INOCAR, SGR y el IG, así como dentro del pro-
yecto con JICA se realizaron 4 simulaciones para activación de los protocolos y 1 simulacro 
nacional, que se dio el 31 de enero del 2017.

Adicionalmente para mejorar el conocimiento de la zona de ruptura y el proceso de ajuste 
posterior se instalaron un total de 66 estaciones sísmicas y acelerográficas, las cuales fueron 
provistas por los siguientes grupos:

• Laboratorio Mixto Internacional Sismos y Volcanes (LMI-SVAN); proyecto REMAKE; 
CEREMA - Francia.

• Servicio Geológico Colombiano – Colombia

• Universidad de Liverpool Department of Earth, Ocean an Ecology – Reino Unido

• Universidad de Arizona Department de Geosciences – Estados Unidos

• Universidad de Lehigh Department the Earth and Envionmental Sciences – Estados 
Unidos

• Instituto Geofísico EPN Red Temporal

Se tiene previsto que estas estaciones estén operando en la zona hasta el mes de mayo del 2017.

Adicionalmente a estas estaciones se instaló una red de GPS que fue prestada por UNAVCO- 
Universidad de Pensilvania, también con el fin de observar el comportamiento del manto 
terrestre luego del sismo. El total de instrumentos instalados es de 5.
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Evaluación de Intensidades 
El objetivo fue confirmar la evaluación de intensidades, el mismo que se efectúo con el uso 
de los datos enviados por la ciudadanía, después del sismo, se analizaron 5000 encuestas.

El trabajo se desarrolló principalmente en el campo, con el conscenso de 6 grupos de trabajo,  
cada uno de los cuales estuvo compuesto por un técnico del IG, 1 profesor de ingeniería civil 
y dos estudiantes de ingeniería civil. Se visitaron alrededor de 50 localidades, principalmente 
en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas.

Con esta información detallada se validó los datos de las encuestas y se obtuvo el nuevo 
mapa, que está publicado en la página web del Instituto Geofísico (www.igepn.edu.ec)

Esta información permite definir las zonas de mayor afectación y evidenciar los efectos de 
sitio (suelo) o la calidad de construcción. Además, es importante porque ayuda a establecer 
una relación entre las aceleraciones y las intensidades.

Adicionalmente, se realizó un levantamiento de la deformación en superficie, que incluyo la 
observación de deslizamientos, fenómenos de licuefacción, fracturas - fallamiento, y cam-
bios en morfología del terreno. El recorrido se efectuó en las áreas más afectadas.

Evaluación de efectos de sitio

Con la información de intensidades y la observación de daños, se identificaron las zonas que 
tuvieron mayores impactos en las edificaciones y con esta información se definieron los lu-
gares en los que había que realizar una investigación específica sobre las características de los

Actualmente, el Programa de Doctorado en Matemática Aplicada se encuentra en proceso 
de actualización para su extensión a cinco años según el reglamento definitivo de doctora-
dos del CES. 

Investigadores del  
Geofísico monitoreando  

la actividad sísmica
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Doctorados:
Actualmente la EPN cuenta con seis Programas Doctorales activos y aprobados por el CES. 
En la tabla 2 se detallan los Programas Doctorales mencionados, así como los objetivos plan-
teados por cada uno.

Tabla 4: Doctorados de la Escuela Politécnica Nacional 2016

Programa 
Doctorado Objetivo

Gestión 
Tecnológica

Este programa de doctorado  se relaciona con la tecnología, la organización 
y el ambiente, que se hallan, a su vez, vinculadas con Finanzas y Economía, 
Estudios Organizacionales, Producción y Ambiente, y  Desarrollo Humano. En 
razón que el ámbito de la Gestión Tecnológica es inter y transdisciplinario, se 
pretende formar líderes con un enfoque más específico para la investigación, el 
estudio de la gestión de la tecnología, que implica profundizar en los aspectos 
que trascienden la disciplina administrativa per se. 

Ingeniería 
Eléctrica

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

Ciencia y 
Tecnología 
de Alimentos

En este doctorado se desarrolla proyectos de investigación científica y 
tecnológica en el área de ciencia y tecnología de alimentos para impulsar la 
inserción del Ecuador a un mundo globalizado y tecnificado científicamen-
te, lo que es esencial para promover el desarrollo integral del país de forma 
sustentable y apoyar al buen vivir de los ecuatorianos. 

Informática

Busca preparar a los estudiantes para llevar a cabo un trabajo de investiga-
ción de alta calidad, encuadrado en redes de investigación internacionales e 
interdisciplinarias, capacitarlos para ser agentes altamente calificados para la 
transformación del Ecuador desde una economía primario-exportadora hacia  
una sociedad del conocimiento. 

Matemática 
Aplicada

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

Ciencias de 
la Mecánica

El presente programa tiene como objetivo desarrollar una especialización 
científica para iniciar la formación de investigadores con una sólida formación 
profesional, científica y metodológica del más alto nivel académico, propician-
do la elevación del nivel de enseñanza y la investigación en la ingeniería.

 
Fuente: Vicerrectorado de Investigación
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Adicionalmente, la EPN ha propuesto Programas de Doctorado, que se encuentran en pro-
ceso de aprobación de acuerdo con el nuevo Reglamento de Doctorados, aprobado el 8 de 
agosto de 2016 por el CES. Estos programas doctorales son:

• Doctorado en Nanotecnología y Materiales (Facultad de Ciencias)

• Doctorado en Ciencias de la Tierra (Instituto Geofísico de la EPN /  
Facultad de Geología)

Mejoramiento del Campus EPN

El campus politécnico “José Rubén Orellana”, dispone de edificios para las facultades, labo-
ratorios, aulas, centros de investigación, bibliotecas, teatros, áreas verdes, canchas deporti-
vas, oficinas administrativas, entre otros espacios que están debidamente adecuados para el 
desarrollo de las actividades estudiantiles.

En el 2016 se realizaron varias adecuaciones y tareas de mantenimiento de la infraestructura 
para brindar un mejor servicio a la comunidad politécnica ($ 2´220.171,37 USD). Además se 
intervino en el mejoramiento y equipamiento de laboratorios docentes y de investigación 
($ 5´290.315,75 USD), así como el mejoramiento de la plataforma tecnológica ($ 1´962.387,74 
USD) brindando conectividad en diferentes puntos de la universidad para que los estudiantes, 
docentes y visitantes se conecten en red.
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Tabla 5: Ejecución Plan Anual de Inversiones 2016

Nombre  del proyecto % Monto (USD)

Equipamiento de laboratorios docentes de la EPN 1.424.580,70

Equipamiento de laboratorios de investigacion de la EPN 3.865.735,05

Estudios de Obras de infraestructura de la EPN 354.032,00

Plataforma Tecnologica Escuela Politecnica Nacional 1.962.387,74

Adecuaciones varias de Campus Politécnico 1.399.414,31

Modernizar las instalaciones del acelerador de electro-
nes ade la EPN 130.825,06

Segunda fase del fortalecimiento del Instituto Geofisico:  
ampliacion y modernización del Servicio Nacional de  
Sismología y Vulcanologia (SNSV)

335.900,00

Total  100% 9´472.874,88

En el año 2016 se realizaron contrataciones y ejecución de estudios para continuar con el 
proceso de mejoramiento del campus politécnico, en base al proyecto de “Remodelación y 
Ampliación del Campus EPN” que incluye la construcción de varios edificios, adecuación de 
aulas, laboratorios, espacios verdes y de recreación, y acceso a personas con discapacidad, 
garantizando que el campus cumpla con los requisitos de una universidad de excelencia.

Tabla 6: Ejecución de estudios 2016

Nombre  del proyecto % Monto (USD)

Estudios para la Remodelación de la DGIP y cafetería del 
edificio administrativo.

1.5%  11.760,00

Estudios para la remodelación del edificio del Instituto 
de Formación Básica.

3.4% 30.324,00

Estudios Centro de Investigación Facultad Ingeniería 
Mecánica.

24.4% 205.214,63

Estudios para la ampliación del edificio de aulas del CEC. 20% 158.625,25

Estudios para la remodelación del edificio del ESFOT. 5.5% 47.310,00

Estudios para la remodelación del edificio de la Facultad 
de Ciencias Administrativas (Casa Amarilla).

5.6% 48.450,00

Estudios para la remodelación del Teatro Politécnico 5.1% 42.830,37
Estudios para la construcción del Edificio de la Biblioteca 
de la EPN

34.6% 291.287,11

Total  100% $ 835.801,36

Fuente: e-SIGEF / Elaboración: Dirección de Planificación

Fuente: Fiscalización – Dirección de Planificación / Elaboración: Dirección de Planificación
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Fuente: Fiscalización – Dirección de Planificación / Elaboración: Dirección de Planificación

A partir del año 2017, los estudios ya concluidos deberán pasar a la fase de construcción. En 
la siguiente tabla se presenta una proyección del presupuesto necesario para la ejecución de 
obras de infraestructura planificadas.

Tabla 7: Obras de infraestructura por ejecutar desde el  2017

Nombre obra de infraestructura Presupuesto 
Referencial (USD)

Construcción de la ampliación del Edificio para el CEC  7.692.720,00

Construcción del Edificio Centro de Investigaciones FIM  9.676.320,00

Remodelación del edificio del Instituto de Formación Básica 3.214.800,00

Remodelación de las instalaciones de la ESFOT 1.616.748,00

Remodelación del Teatro Politécnico 1.250.010,00

Total 23.450.598,00

Adicionalmente, es importante mencionar que la Unidad de Fiscalización de la Dirección 
de Planificación ha participado en la administración y fiscalización de varios procesos de 
infraestructura y además en el diseño y remodelación de algunos espacios de la EPN.

Iluminación del Campus
Proveer de instalaciones eléctricas modernas, que permitan atender la demanda eléctrica 
futura y mejorar la percepción de seguridad a través de mejores niveles de iluminación es el 
objetivo del Proyecto de “Mejoramiento Integral de Redes Eléctricas de Distribución y Alum-
brado Público de la EPN” que se viene desarrollando en coordinación con la Empresa Eléc-
trica Quito (EEQ).

El proyecto incluye el soterramiento de redes de medio y bajo voltaje, conectividad y alum-
brado público en el campus, la Iluminación del estadio, el alumbrado peatonal interior del 
campus politécnico, la iluminación del teatro, entre otros lugares. Todo lo mencionado per-
mitirá eliminar redes aéreas, reduciendo la contaminación visual y daños relacionados con 
la vegetación y con la instalación de postes ornamentales, además mejorará el ornato de la 
ciudad y la imagen Institucional.

Las fases de intervención del proyecto fueron:

• Mejoramiento del alumbrado público en la prolongación de la calle Isabel La Cattólica, 
frente a las Facultades de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y Facultad de Mecánica.

• Iluminación del Estadio Politécnico.

• Iluminación en la calle Andalucía y calles Peatonales Internas.

• Repotenciación del alumbrado existente en la EPN.

• Iluminación del teatro Politécnico
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La primera fase del Proyecto de Mejoramiento Integral de Redes Eléctricas de Distribución 
y Alumbrado Público de la EPN fue entregado por parte de las autoridades del Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable y la Empresa Eléctrica de Quito. Esta entrega simbólica se 
llevó a cabo en los exteriores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el día lunes 
27 de junio del 2016, en la que se hizo entrega de 40 luminarias de alta potencia.

El Ing. Medardo Cadena, Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, resaltó que este 
proyecto es un  trabajo conjunto con el Rector de la EPN, y que se están identificando las 
potencialidades que pueden surgir entre las dos instituciones. En esta ocasión se está viendo 
los frutos de la primera fase de un proyecto emblemático en beneficio de la comunidad po-
litécnica, la Empresa Eléctrica de Quito y el país.

El proyecto concluyó en sus fases,  quedando por concluir con la iluminación del Teatro Poli-
técnico, que ha avanzado en el soterramiento de los cables y la instalación de los principales 
reflectores.
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Producción Científica

La producción científica en la Escuela Politécnica Nacional, como se muestra en el siguiente 
gráfico y según los datos proporcionados por SCOPUS, ha mantenido un crecimiento soste-
nido durante los últimos tres años. Al respecto se destaca que, durante el 2013- 2016 creció 
a una tasa interanual del 34,10%, siendo el periodo 2014 – 2015 el que mostró mayor creci-
miento, teniendo una tasa del 71,43%. Del 2015 al 2016 se mantiene el crecimiento, pero se 
desacelera un poco al crecer en 60,19%. Aunque en cantidad equivale a más de 80 artículos 
realizados en el 2015.

Gráfico 4:  Publicaciones en Scopus afiliadas a la EPN

Autoevaluación

La Comisión de Evaluación Interna (CEI) de la Escuela Politécnica Nacional se encargó 
de socializar durante el 2016, el proceso de autoevaluación a la comunidad politécnica, 
recalcando que el compromiso y la participación activa de los miembros de la comunidad 
politécnica (autoridades, profesores, estudiantes, graduados y personal administrativo) es 
vital en esta causa.

La Autoevaluación Institucional se realizó en la semana del 25 al 29 de julio de 2016, En este 
proceso estuvieron involucrados todos los actores que conforman la comunidad politécnica, 
autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes. Representantes del CEAACES, 
fueron quienes brindaron acompañamiento durante toda la semana a los grupos de evalua-
dores que están involucrados.

Durante las jornadas de Autoevaluación Institucional, el Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 
de la EPN, invitó a todos a participar activamente en este proceso tan importante, que permi-
tirá consolidar una mejor universidad y llamó a que se tome en cuenta los siguientes puntos:

Fuente: Vicerrectorado de Investigación
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• Participación y compromiso

• Defender un nuevo modelo de universidad con valores que orientan el comporta-
miento de la misma

• El Talento Humano es considerado eje fundamental de la institución, (Primero la gente)

• Construir un campus politécnico renovado y funcional

• Rendición de cuentas a la sociedad

• Buscar un entorno académico de calidad y excelencia

• Administración con base a la planificación

Durante la autoevaluación el Físico Ángel Naranjo y Dr. Jesús Lazo representantes del CEAA-
CES, realizaron una socialización sobre la metodología de autoevaluación que viene acom-
pañando a las universidades del país en estos procesos.

Jornadas de autoevaluación
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Internacionalización de la EPN
Desde el 2014 que se creó la Oficina de Programas y Servicios Internacionales (OPSI) se ha 
ido fortaleciendo el trabajo de internacionalización de la Escuela Politécnica Nacional, y en 
el 2016 se continuó desarrollando actividades en base a los siguientes ejes: 

1) Vinculación y Alianzas Estratégicas; 

Las colaboraciones con las instituciones, universidades y organismos internacionales han 
promovido en el 2016 la internacionalización integral de la EPN, es decir, la internacionaliza-
ción de la investigación, docencia y la proyección social de la institución).  En el 2016, la OPSI 
brindó un asesoramiento para el desarrollo de convenios y colaboraciones con instituciones 
extranjeras.

2) Movilidad Internacional; 

• 11 estudiantes participaron en estancias de investigación en países como Polonia, 
Brasil, Estados Unidos y Canadá.

• Para estancias de investigación, visitas técnicas, científicas y presentación de ponen-
cias se han realizado un total de 44 movilidades de investigadores de la EPN.

• 63 estudiantes de la EPN viajaron al exterior para realizar actividades académicas: 20 a 
través de programas de intercambio de semestre 7 estudiantes para realizar prácticas 
pre-profesionales en instituciones de educación superior y empresas internacionales. 

• 36 estudiantes se capacitaron en congresos, conferencias y cursos cortos, entre ellos 
también para la presentación de sus trabajos en el exterior. 

• 4 estudiantes de intercambio visitaron la EPN a través de convenios con la Universi-
dad de Mannheim (Alemania), el programa PUEDES-Erasmus Mundus (Grecia y Espa-
ña) y la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile).

• 41 docentes de la EPN se capacitaron a través de su participación en cursos cortos, 
conferencias y congresos internacionales.

• 36 docentes de la EPN realizaron estudios de postgrado en el exterior

• Se otorgaron 9 becas para estudiantes y 4 para docentes

3) Internacionalización en Casa

Se realizaron actividades constantes de capacitación y vinculación para individuos y áreas, 
actividades de recepción e integración de extranjeros en nuestra comunidad politécnica

En las páginas oficiales de la OPSI en Facebook y Twitter, se difundieron 265 publicaciones 
de becas y oportunidades internacionales durante el 2016. La página de Facebook cuenta 
con 2054  fans “me gusta” y el grupo cerrado de Facebook para el club “Búho Viajero” cuenta 
actualmente con 872 miembros.

Actualmente, la OPSI recibe un promedio de 15 a 30 requerimientos por día por correo elec-
trónico y, a través de reuniones, web y teleconferencias, tiene un promedio mensual de 134 
asesoramientos a estudiantes, docentes.
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Tabla 8: Redes Internacionales a la que la EPN pertenece actualmente:

ASIBEI 

La Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería tiene entre sus 
objetivos, estimular la búsqueda y generación de conocimiento relacionado con la enseñanza de 
la ingeniería; y está constituida por las asociaciones de facultades o escuelas de ingeniería de los 
respectivos países iberoamericanos y, en algunos casos donde ellas no están constituidas, por uni-
versidades que ofrecen dichos programas. La Asamblea General Ordinaria realizada en la ciudad de 
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina, posesionó como Presidente y Vicepresidente de 
ASIBEI, a los ingenieros Jaime Calderón Segovia, actual Presidente de la Asociación Ecuatoriana de 
Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería –ASECEI y Rector de la Escuela Politécnica Nacional –
EPN, Quito, Ecuador, y a Jaime Castillo Elizondo Presidente de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería –ANFEI, México, y Director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Nuevo León, México.

VLIR

web: http://www.vlirnetwork.com/index.php/home/vlir-network-ecuador

A través de la red VLIR Network Ecuador, que cuenta con el apoyo del Consejo Interuniversita-
rio Flamenco (VLIR) de Bélgica (www.vliruos.be), la EPN gestionó conjuntamente con la Escuela 
Politécnica del Litoral, la Universidad de Cuenca y la Universidad Técnica del Norte,  la creación de la 
maestría en Biociencias Aplicadas con mención en biodescubirmiento,  y la maestría en Ciencias de 
la Ingeniería para la Gestión de Recursos Hídricos. Ambas maestrías fueron aprobadas en el 2015 por 
parte del Consejo de Educación  Superior.  

VLIR también ofrece oportunidades de becas a estudiantes de los países del Sur. Actualmente la 
OPSI está desarrollando las gestiones pertinente para para el intercambio regular de profesores y 
estudiantes. 

UNIVERSIA

web: http://www.universia.com.ec/

Universia es una red, patrocinado por el Banco Santander, que colabora en 1,1000 universidades. 
Comparte información acerca de estas universidades y promueve la innovación y colaboración 
entre ellos. En 2015, se entregó información a Universia de todo el trabajo que realiza la EPN y se es-
tableció contacto con otros miembros de la red para establecer nuevas alianzas. El Banco Santander 
es un actor importante en la educación internacional. 

MOVEONNET

web: http://www.moveonnet.eu/

Proporciona un amplio directorio de la Educación Superior en todo el mundo con información y 
herramientas relevantes para los responsables de relaciones internacionales, los estudiantes interna-
cionales y de intercambio. En 2015, la OPSI mantuvo reuniones con representantes de la compañía 
organizadora para discutir la posibilidad de implementar la tecnología innovadora y plataformas que 
ofrece la empresa para apoyar la internacionalización de la educación superior. 

PUEDES

web: http://www.puedes.eu/inicio

PUEDES es un programa de Erasmus Mundus de la Union Eruopea, al que los estudiantes, docentes, 
y trabajadores  de la EPN pueden acceder a universidades europeas para participar en un intercam-
bio, un trabajo académico o para seguir un posgrado completo, los costos de matrícula, transporte 
y manutención son asumidos totalmente por el programa.  En 2014 se suscribió el convenio para 
participar activamente. En el 2016 se pretende que estudiantes extranjeros estudien en la EPN y que 
los alumnos cancelen 2.800 EUR por un tiempo superior a 10 meses, además se espera una transfe-
rencia de 1,500 EUR que se utilizarán para promocionar y difundir ampliamente el programa. 
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PAME-UDUAL (Programa Académico de Movilidad Educativa)

web: http://www.udual.org/pame.html 

En 2015 la EPN concretó nuevas alianzas con más de 50 universidades de América Latina y el 
Caribe, a través de nuestra nueva adhesión del programa PAME. Como participantes en PAME, todos 
los miembros de la comunidad de la EPN tienen la oportunidad de participar en actividades profesio-
nales y académicas con estas otras universidades de la red y fortalecer la investigación y la calidad 
de los programas de estudios superiores a nivel regional a partir del intercambio de experiencias y la 
colaboración académica. 

100,000 Strong in the Americas Innovation Network

web: http://www.partners.net/partners/100,000_Strong_in_the_Americas1.asp

En 2015, la EPN se unió a la red 100,000 Strong in the Americas Innovation Network.  Propuesto por 
el presidente estadounidense John F. Kennedy y fundada en 1964 bajo la Alianza para el Progreso, 
Partners es una organización sin fines de lucro con oficinas en Washington, DC. La red busca pro-
mover y formar alianzas interinstitucionales entre las universidades de América del norte y del sur. 
Como miembros de la red, la EPN puede proponer nuevas proyectos en concursos para fondos para 
incrementar la movilidad y la colaboración. La OPSI está desarrollando la primera propuesta para el 
concurso en 2015, ha reunido virtualmente con los organizadores de la red y, en febrero de 2015, el 
Coordinador de la OPSI tendrá una reunión en persona con las mismas personas en Washington.  

Fuente: OPSI
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LACCEI 

Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions –LACCEI-, es una organiza-
ción sin ánimo de lucro de las instituciones de América Latina y el Caribe (ALC) que ofrecen progra-
mas académicos en Ingeniería y Tecnología, así como las instituciones (por ejemplo, universidades, 
colegios, escuelas y negocios) de otras partes del mundo que han demostrado interés y actividades 
con las instituciones de ALC.

OUI 

La Organización Universitaria Interamericana –OUI- tiene como objetivo incentivar a las Institucio-
nes de Educación Superior y a los organismos afiliados, de polo a polo, a participar en un espacio 
común de colaboración que respalde el debate cooperativo, la reflexión y la acción, sobre el estado 
actual de la educación superior y sus futuras perspectivas. A través de su liderazgo, su experiencia 
en este campo, sus programas de capacitación y sus actividades interamericanas e interculturales, 
la OUI se dedica a brindar los medios necesarios y una amplia gama de expertos para implementar 
estrategias innovadoras de mejores prácticas y enfrentar los avances y los desafíos sectoriales. En el 
2015 se apoyó en la realización de Congreso Internacional de las Américas sobre Educación Inter-
nacional de la OUI en Ecuador y se lo realizó en la EPN.

Actualmente la Oficina de Programas y Servicios Internacionales – OPSI cuenta con más de 
100 universidades socias que abre estudiantes y docentes, la oportunidad de participar en 
actividades profesionales, investigativas  y académicas.

Divulgación Científica

La Escuela Politécnica Nacional a través de la Dirección de Relaciones Institucionales y el 
Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, generaron durante el 2016, diferentes 
espacios que promovieron la divulgación científica, creando alianzas con instituciones y me-
dios de comunicación para generar conocimientos accesibles de ciencia y tecnología para 
la sociedad.

Para este fin, se capacitó aproximadamente a 50 investigadores de la EPN en “media training” 
con el propósito de brindar herramientas y tips en el manejo de medios de comunicación y 
vocería en entrevistas mediáticas.

Adicionalmente se desarrollaron alianzas estratégicas con: Radio Católica (94.1 FM), todos los 
días Miércoles en el programa denominado “Mi esquina Global”, con el segmento Miércoles 
de Ciencia, que es transmitido de 20h00 a 21h00 y en Radio Pichincha Universal (94.5), en el 
programa “Con las Faldas desde Pichincha", con el segmento Miércoles Politécnico, transmi-
tido de 11h00 a 11h40. En ambos espacios asistieron más de 50 investigadores de la EPN y  
se trataron más de 50 temas como: los exoplanetas, vehículos eléctricos, terremotos, biodi-
versidad, aplicación de las ciencias nucleares, entre otros.

De igual forma se estableció un convenio con la Fundación Museos y a través del Museo 
Interactivo de Ciencias se realizaron talleres, exposiciones, y charlas con nuestros investiga-
dores, quienes abordaron temas como: sistema solar, ondas gravitacionales, energías reno-
vables y un taller de robótica.  
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Investigadores de la EPN participan en entrevistas radiales para promover la divulgación científica
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Fortalecimiento de la  
Empresa Pública (EPN-TECH-EP)
La Empresa Pública, creada en agosto de 2014, tiene como finalidad promover una relación 
permanente de la Escuela Politécnica Nacional con el entorno local, nacional e internacio-
nal; generando un vínculo con los procesos de docencia e investigación, a través de proce-
dimientos regulados, en el marco de una oferta permanente de servicios que aporten a la 
investigación, al desarrollo y la transferencia de tecnología.
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L a Comunidad Politécnica entre el 2014 y el 2016 ha tenido variaciones en el número de 
integrantes por estudiantes, docentes, empleados y trabajadores. El detalle es el siguiente:  

Tabla 9: Relación de aumento de la comunidad politécnica

Comunidad Politécnica 2014 2015 2016 % de variación

Estudiantes 12.483 14.798 13.770 190%

Docentes 632 656 834 32% 

Empleados y trabajadores 766 615 699 -9 %

TOTAL 13.881 16.069 15.303 10 %

En la tabla 9 se aprecia que en el 2016 existió un incremento de la comunidad politécnica en 
un 10% en relación al 2014. En estudiantes creció el 10%, en docentes el 32%, mientras que 
en lo que concierne a empleados y trabajadores se redujo en un 9%.

Estudiantes
Para la Escuela Politécnica Nacional, los estudiantes son la base fundamental  de la institu-
ción, al sentirse comprometida en la formación de nuevos profesionales que contribuyan 
al desarrollo del Ecuador en temas relacionados con la investigación, ciencia y tecnología, 
temas que también son abordados en el Plan Nacional del “Buen Vivir”.

Para que un bachiller ingrese a la EPN, inicialmente debe rendir una prueba a través del Sis-
tema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), en el que deben indicar la carrera de su 
interés. Posteriormente los estudiantes que son admitidos en la Escuela Politécnica Nacional 
deben rendir un examen de conocimiento que determina si asistirán a propedéutico o a la 
Facultad seleccionada.

Comunidad 
Politécnica 
en cifras

Estudiantes:

13.770

Docentes:

834

Trabajadores:

699
Fuente: Dirección de Talento Humano y Dirección de Gestión de la Información
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Tabla 10: Número de estudiantes matriculados en el año 2016 

Nivel de Formación Hombre Mujer Total  
matriculado

Doctorado 39 9 48

Especialidad 17 9 26

Estudiantes extranjeros 2 3 5

Ingeniería 4.996 2.458 7.454

Maestría 1.236 563 1.799

Nivelación 2.110 925 3.035

Preparatorio Maestría 120 43 163

Tecnológico Superior 923 317 1.240

TOTAL 9.443 4.327 13.770

En la tabla 8 se puede apreciar que el 69 % de la población estudiantil de la Escuela Politéc-
nica Nacional pertenece al género masculino, mientras que el 32% corresponde al género 
femenino. De igual manera es evidente que existe mayor alumnos en carreras de ingeniería, 
54% de los alumnos están en carreras de grado, un 22% están en cursos de nivelación, el 13% 
está en maestrías y un 9% en carreras de tecnología.

Gráfico 5: Estudiantes por nivel de formación 

Fuente: Dirección de Gestión de la Información

Fuente: Dirección de Gestión de la Información

0.32%

26.09%
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16.91%

49.9%
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Posgrado
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Nivelación
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Tabla 11: Estudiantes matriculados por Unidad Académica

Unidad Académica Hombre Mujer Total  
general

Ciencias 593 488 1.081

Ciencias Administrativas 662 641 1.303

Doctorados 40 12 52

Geologia y Petróleos 390 182 572

Ingeniería Civil 598 398 996

Ingeniería de Sistemas 555 139 694

Ingeniería Eléctrica  
y Electrónica 1.868 489 2.357

Ingeniería Mecánica 1.129 173 1.302

Ingeniería Química  
y Agroindustria 455 520 975

Nivelación 2.110 925 3.035

Tecnológica 923 317 1.240

Preparatorio Maestría 120 43 163

Total General 9.443 4.327 13.770

En la tabla se identifica que la mayoría de estudiantes por unidad académica se encuentran 
en cursos de nivelación, con el 22%, un 17% de estudiantes están en Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, el 9.5% estudian Ingeniería Mecánica, al igual que Ciencias Administrativas (9.5%) 
y con el 7.8% están en la Facultad de Ciencias, Ingeniería Civil con el 7,2%,   Ingeniería Química 
y Agroindustria con el 7%, Ingeniería de Sistemas con el 5% y un 4% en Geología y Petróleos. 
Hay un 9% de estudiantes que estudian carreras de tecnología.

Fuente: Dirección de Gestión de la Información
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Graduados

El número total de graduados en el 2016 fue de 2061 alumnos de las diferentes carreras de 
la Escuela Politécnica Nacional, siendo el 52% más que el año 2015 (1359 graduados). La 
mayor cantidad de graduados son de Ciencias Administrativas con el 42% de graduados en 
este año. Del total de graduados en el año 2016 el 60% son del  género masculino y el 40% 
del género femenino.

Tabla 12: Total de graduados por Unidad Académica

Unidad Académica Total Graduados

Ciencias 64

Ciencias Administrativas 857

Geología y Petróleos 78

Ingeniería Civil 124

Ingeniería de Sistemas 151

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 284

Ingeniería Mecánica 209

Ingeniería Química y Agroindustria 246

Tecnología 48

Total General 2.061

Docentes

La Escuela Politécnica Nacional a diciembre de 2016, contó con una planta de 834 docentes, 
de los cuales el 75% son a tiempo completo y un 24% son a tiempo parcial.  El 45% de los do-
centes son profesores titulares, el 46% son profesores con contrato de servicios ocasionales 
y un 9% son profesores con contrato civil.

Tabla 13: No. de Profesores con nombramiento  
                o contrato de acuerdo al tiempo de dedicación

Tiempo  
de Dedicación

Profesores 
Titulares

Profesores 
con  

Contrato  
de Servicios 
Ocasionales

Profesores 
con Contrato 

Civil de  
Servicios  

Profesionales

N° total de 
Profesores

Tiempo completo 325 295 3 623

Medio tiempo 0 3 0 3

Tiempo parcial 53 85 70 208

TOTAL 378 383 73 834

Fuente: Dirección de Gestión de la Información

Fuente: Dirección de Talento Humano
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Tabla 14:  No. de docentes por formación académica  
                 que laboró durante el 2016

Títulos Profesores 
Titulares

Profesores 
con  

Contrato  
de Servicios 
Ocasionales

Profesores 
con Contrato 

Civil de  
Servicios  

Profesionales

N° total de 
Profesores

Tercer Nivel 19 153 6 178

Diplomado 4 1 0 5

Especialista 1 1 0 2

Máster 240 193 49 482

PHD 114 35 18 167

TOTAL 378 383 73 834

En la tabla 14 podemos observar que el 58% de los docentes tienen un título de maestría y 
un 20% tienen un título de PHD, incrementando desde el 2015 la contratación de doctores 
en un 6%.

Es importante destacar que la Escuela Politécnica Nacional se siente comprometida en la 
búsqueda permanentemente de investigadores y docentes de alto nivel que cuenten con 
un PHD para garantizar una formación calificada a los futuros profesionales, además que nos 
permitirá dar  cumplimiento la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) por vincular a 
más investigadores con PHD.

Tabla 15:  No. de docentes de la EPN  
por género que laboró durante el 2016

Género Profesores 
Titulares

Profesores 
con  

Contrato  
de Servicios 
Ocasionales

Profesores 
con Contrato 

Civil de  
Servicios  

Profesionales

N° total de 
Profesores

Masculino 294 248 62 604

Femenino 84 135 11 230

TOTAL 378 383 73 834

En relación a género, todavía existe un predominio de docentes hombres con un 72% del 
total. En este aspecto la Escuela Politécnica Nacional ha venido trabajando para que incre-
mente el mismo números de docentes mujeres, y se espera que en el año 2018 se llegue a 
una relación 6 a 4 de hombres a mujeres.

Fuente: Dirección de Talento Humano

Fuente: Dirección de Talento Humano
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Empleados

La Escuela Politécnica Nacional durante el 2016 contó a diciembre con una planta de 739 
empleados distribuidos en servidores públicos y código de trabajo. De los cuales 447 em-
pleados cuentan con nombramiento y representa aproximadamente al 60% de la población 
laboral de la EPN.

Tabla 16: Distribución por género de empleados que laboró durante el 2016

Etiquetas de fila Cuenta de Género

Femenino 312

Contrato Código del Trabajo 11

Contratos Ocasionales 44

Civil de Prestación de Servicios 24

Nombramiento 233

Masculino 387

Contrato Código del Trabajo 113

Contratos Ocasionales 61

Civil de Prestación de Servicios 34

Nombramiento 179

TOTAL GENERAL 699

Fuente: Dirección de Talento Humano
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El 58.9 % del pesonal administrativo y de servicios de la Escuela Politécnica Nacional tienen 
nombramiento, el 17.7 % son empleados bajo contrato del Código del Trabajo y el 15% son 
personal con contratos ocacionales y un 8% es pesonal de contrato civil por prestación de 
servicios. También podemos deducir de la tabla 14 que el 55% es pesonal masculino y un 
45% femenino.

Tabla 17: Distribución de empleados que laboraron en el 2014 y 2016

Dependencia Personal 
2014

Personal 
2016

Centro de Educación Continua 73 84

Facultades 243 205

ESFOT 13 8

Metalmecánica San Bartolo 24 18

Instituto Geofísico 52 46

Administración Central 288 266

Observatorio Astronómico 13 19

Ciencias Biológicas 17 13

Proyectos 53 40

Total General 766 699

En el cuadro podemos observar que  el número de empleados y trabajadores que laboró 
durante el 2016 se redujo en un 10% en relación al 2014 en el que empezó la gestión del 
nuevo Rector, siendo el área administración central  la que más bajó el número de personal 
que laboró en la EPN.

Fuente: Dirección de Talento Humano



Estrategia D1A1:

Impulsar el cambio hacia un modelo 
de gestión académica de excelencia, 
moderno, pertinente, acorde a 
necesidades del desarrollo y proyección 
científica-tecnológica del país.
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OBJETIVO  
ESTRATÉGICO 1:  
Incrementar la  
Formación de 
Profesionales  
con Excelencia

 
Oferta Académica
La EPN desarrolló varias actividades académicas y brin-
dó un enfoque prioritario a la actualización del diseño 
curricular en las carreras profesionales que lo reque-
rían, así como la consolidación del rendimiento acadé-
mico de los estudiantes.

Docencia 

L a Escuela Politécnica Nacional ha venido traba-
jando en un modelo de gestión académica de 

excelencia durante estos años y ha logrado ajustar 
su oferta académica a las demandas y necesidades 
del desarrollo y proyección del país.
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Durante el 2016 se ofertó a través de ocho facultades y la Escuela de Formación de Tecnólo-
gos, 53 carreras comprendidas en los siguientes niveles de formación:

• 4 en el nivel tecnológico superior

• 17 carreras de grado

• 9 programas de maestría 

• 6 programas de doctorado

ESFOT
La Escuela de Formación de Tecnólogos de la Escuela Politécnica Nacional ofertó 4 carreras 
tecnológicas con una duración de seis semestres. 

Tabla 18: Oferta académica de carreras tecnológicas superiores en:

Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones

Tecnología en Análisis de Sistemas Informáticos

Tecnología en Electromecánica

Tecnología en Agua y Saneamiento Ambiental

Carreras de Grado
A través de 8 facultades, la Escuela Politécnica Nacional ofertó 17 carreras de grado con una 
duración de diez semestres. El detalle es el siguiente: 

Tabla 19: Oferta académica de grados por facultad

Facultad Carreras de Grado

Facultad de Ciencias

Física

Matemática

Ingeniería Matemática

Ingeniería en Ciencias 
Económicas y Financieras

Facultad de Ciencias Administrativas Ingeniería de la Producción

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería Civil

Ingeniería Ambiental

Facultad de Ingeniería de Sistemas
Ingeniería en Sistemas 

Informáticos y de 
Computación
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Facultad de Ingeniería Eléctrica  
y Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería en Electrónica  
y control

Ingeniería en Electrónica  
y Redes de la Información

Ingeniería en Electrónica  
y Telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería en Geología  
y Petróleos

Ingeniería Geológica

Ingeniería en Petróleos

Facultad de Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica

Facultad de Ingeniería Química  
y Agroindustria

Ingeniería Química

Ingeniería Agroindustrial

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

Maestrías
Las maestrías se realizan en cuatro semestres. Al finalizar las clases se otorga en título aca-
démico de Magíster en el área correspondiente. Todas las maestrías son dictadas presencial-
mente de lunes a viernes, o viernes y sábado según sea el caso.

Durante el 2016, la Escuela Politécnica Nacional contó con un total de 9 maestrías, los mismos 
que son coordinados por los departamentos académicos de cada facultad en:

Tabla 20: Maestrías por facultad 2016

Facultad Carreras de grado

Ciencias Administrativas (FCA)

Maestría en Administración de Empresas, con 
mención en: Operaciones en Sectores Estratégicos, o 
Sostenibilidad en Sectores Estratégicos o Prospectiva 
en Sectores Estratégicos

Ingeniería Civil  
y Ambiental (FICA)

Maestría en Hidráulica, con mención en: Diseño de 
Obras Hidráulicas o Gestión de Recursos Hídricos

Ingeniería Eléctrica  
y Electrónica (FIEE)

Maestría en Conectividad y Redes de 
Telecomunicaciones

Maestría en Ingeniería Eléctrica en Distribución

Ingeniería Mecánica (FIM)

Maestría en Diseño y Simulación

Maestría en Mecatrónica y Robótica

Maestría en Sistemas Automotrices

Fuente: Vicerrectorado de Docencia
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Ingeniería de Sistemas (FIS)

Maestría en Computación, con mención en: 
Modelado Computacional, o Seguridad Informática  
o Sistemas Inteligentes 

Maestría en Software, con mención en:  
Calidad o Seguridad

Doctorados
Las carreras de posgrado que oferta la Escuela Politécnica Nacional promueven un espacio 
de investigación y educación especializada de nuevos profesionales que garantizan el ejer-
cicio efectivo de la igualdad de oportunidad en funicón de los méritos respectivos con el 
fin de accden a una formación académica y profesional con producción del conocimineto 
pertinente y de excelencia tal y como se establece en la Ley Orgánica de Educación Superior.

En el caso de la oferta de doctorados, la Escuela Politécnica Nacional priorizó la creación de 
nuevos programas que contribuyan con la formación de profesionales de alto nivel. 

El detalle de doctorados se puede revisar en el capítulo de “Acciones destacadas”, en la 
página No. 28.

Desarrollo Curricular
La Escuela Politécnica Nacional, a través del Vicerrectorado de Docencia desarrolló varias 
actividades académicas con la finalidad de brindar un enfoque prioritario a la actualización 
del diseño curricular en las carreras profesionales que lo requerían, así como la consolidación 
del rendimiento académico de los estudiantes.

Entre las actividades esenciales que se realizaron fue el proveer lineamientos y brindar ase-
soría técnico-curricular a las Unidades Académica, para la elaboración de los diseños y redi-
seños curriculares de las carreras y programas que oferta la institución. 

Con respecto al diseño y rediseño curricular se cumplió con el siguiente procedimiento:  

a) Revisión técnico-curricular preliminar del diseño curricular (Fase I);

b) Elaboración de matriz de evaluación preliminar;

c) Asesoría a las unidades académicas

d) Revisión técnico-curricular de la documentación final del diseño curricular (Fase II); 

e) Elaboración del informe favorable y matriz de evaluación final.

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Estrategia 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.
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Gestión para el diseño y rediseño de carreras  

de grado y tecnologías superiores
La EPN ofertó carreras y programas con un alto contenido científico-académico que cum-
plen con los estándares gubernamentales y satisfacen las necesidades de la sociedad.

Tabla 21: Rediseño curricular para el 2017

Facultad / Escuela Denominación  
de la Carrera Titulación que otorga

Ciencias (FC)

Física * Físico/a

Matemática * Matemático/a

Ingeniería Matemática * Ingeniero/a Matemático/a

Ciencias 
Administrativas 
(FCA)

Ingeniería  
de la Producción

Ingeniero/a de la Producción

Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica (FIEE)

Electricidad Ingeniero/a Eléctrico/a

Electrónica y 
Automatización

Ingeniero/a en Electrónica y 
Automatización

Tecnologías de la 
Información

Ingeniero/a en Tecnologías 
de la Información

Telecomunicaciones
Ingeniero/a en 

Telecomunicaciones

Geología y 
Petróleos (FGP)

Petróleos Ingeniero/a en Petróleos

Geología Ingeniero/a Geólogo/a

Ingeniería 
Mecánica (FIM)

Ingeniería Mecánica * Ingeniero/a Mecánico/a

Ingeniería Química 
y Agroindustria 
(FIQA)

Ingeniería Química Ingeniero/a Químico/a

Agroindustria Ingeniero/a Agroindustrial

Ingeniería de 
Sistemas (FIS)

Computación
Ingeniero/a en Ciencias  

de la Computación

Software Ingeniero/a de Software

ESFOT

Tecnología en Agua y 
Saneamiento Ambiental *

Tecnólogo en Agua y 
Saneamiento Ambiental

Tecnología en Análisis de 
Sistemas Informáticos *

Tecnólogo en Análisis de 
Sistemas Informáticos

Tecnología en 
Electromecánica *

Tecnólogo en 
Electromecánica

Tecnología en Electrónica y 
Telecomunicaciones *

Tecnólogo en Electrónica y 
Telecomunicaciones

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

(*) Carreras de régimen créditos que estarían vigentes hasta que sus rediseños en horas sean aprobados por el CES. Nota: no se incluye 
en la oferta vigente la carrera de "Economía" de la FC por ser nueva en proceso de aprobación en el CES, tampoco las carreras resaltadas 
en gris por tratarse de carreras que se encuentran habilitadas únicamente para registro de títulos.
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Bienestar estudiantil

Becas estudiantiles
La Dirección de Bienestar Estudiantil y Social tiene como objetivo apoyar al estudiante a con-
tinuar su proceso de formación y conclusión de los estudios, mediante ayudas económicas 
y becas estudiantiles las cuales le permiten solventar parte de sus necesidades económicas 
y de cierta manera disminuir los índices de deserción estudiantil. Actualmente la tasa de re-
tención de grado supera el 80% en la Politécnica Nacional.

En lo referente a becas y ayudas económicas, durante el 2016 se invirtieron más de 650 mil 
dólares, beneficiando a 1151 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:

Gráfico 6: Beneficiarios por tipo de Beca o Ayuda Económica

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Excelencia académica

Situación económica

Mérito cultural

5%

38% 57%

Estrategia F4O4: 
Mejorar la gestión docente de las facultades hasta niveles de excelencia

U na de las acciones realizadas en el 2016 fue fortalecer el bienestar estudiantil, 
que permita que los estudiantes puedan tener un mejor acceso y bienestar 
en su proceso de aprendizaje. También se han mejorado los sistemas de 

graduación y titulación.
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De igual forma, la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social, brinda atención permanente a 
estudiantes, personal académico, personal administrativo y trabajadores de la Escuela Poli-
técnica Nacional en las siguientes áreas: salud, psicología, odontología, ginecología, trabajo 
social, nutrición, y enfermería. Se destaca que el número de atenciones en estas áreas ha ido 
incrementándose paulatinamente.

Gráfico 7: Pacientes Atendidos por Área

La EPN consciente de que su principal objetivo es la formación de profesionales ha hecho 
una gran inversión para que los estudiantes puedan tener beneficios durante su estancia 
en la Institución.

Proceso de Graduación y Titulación
La EPN ha incrementado considerablemente los índices de graduación de los estudiantes en 
los niveles tecnológico superior, de grado y posgrado en los últimos años.

Actualmente, tenemos un índice de graduación del 36% en grado y un 43% en posgrado, 
mientras que antes del 2013 este índice apenas alcanzaba el 12% y 3% respectivamente. 

Gráfico 8: Graduados por Período Académico

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Fuente: Vicerrectorado de Docencia
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Modalidades de Graduación

El CES emitió una normativa en la cual insta a las IES a brindar diferentes alternativas de 
graduación para los estudiantes. El Vicerrectorado de Docencia y la Dirección de Docencia 
analizaron estas opciones y propusieron ante Consejo de Docencia las modalidades de titu-
lación en el 2013: tesis, trabajos de titulación y exámenes complexivos, con lo cual se espera 
disminuir de manera significativa el tiempo en el proceso de graduación de los estudiantes 
en la Politécnica Nacional. En este sentido el Vicerrectorado de Docencia elaboró la norma-
tiva referente para llevar acabo los procesos de graduación.

Gráfico 9: Graduados por opción de Titulación

*Tesis se refiere a la anterior modalidad

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Examen complexivo 2008-2018

Examenes complexivos  
Unidad de Titulación 

Trabajos de Titulación

Tesis

683%*

108%

90%

173%

Estrategia F1O1: 

Mejorar la capacidad profesional del personal académico  
de la EPN a través de la capacitación y actualización científica.
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Perfeccionamiento docente
Uno de los mecanismos para mejorar la calidad de la Educación Superior es la capacitación 
y perfeccionamiento permanente del personal académico de las Instituciones de Educación 
Superior (IES). En este sentido, el Vicerrectorado de Docencia, a través de la Dirección de 
Docencia, programó planes de capacitación pedagógica para el personal académico, con la 
finalidad de actualizar y profundizar sus conocimientos, habilidades y destrezas en beneficio 
de la docencia, la investigación y la innovación.

Tabla 22: Cursos en el interperíodo (marzo – abril 2016)

Curso Duración

Estadística para la investigación 20 horas

Investigación + Desarrollo + Innovación 20 horas

Herramientas para la investigación 20 horas

Instrumentos de evaluación y rúbrica 20 horas

I Encuento de actualización Docente
• Competencias en educación y 
   evaluación de rúbricas.
• Fundamentos filosóficos de la  
   educación.
• Ética del profesional de la docencia.

8 horas
(cada curso 2 horas)

Durante el 2016, se realizaron eventos de capacitación en ámbitos de: pedagogía de la do-
cencia universitaria, herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza e investigación, 
teniendo un total de 544 docentes titulares y no titulares, con 418 horas de capacitación.

En total se capacitaron a 544 docentes titulares y no titulares con 418 horas de capacitación.
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Tabla 23: Curso en el interpeíodo (agosto - octubre 2016)

Curso Duración

Hábitos inteligentes para profesionales 
de éxito

30 horas

Instrumentos de evaluación y rúbrica 30 horas

Desarrollo de ideas de investigación 30 horas

Látex 30 horas

Didáctica y metodología  
para llegar a los estudiantes

30 horas

Diseño y formulación de proyectos 30 horas

Statgraphics 30 horas

I +D + i 30 horas

Introducción para programación 
estadística e informes dinámicos

30 horas

Didáctica y metodología  
para llegar a los estudiantes

30 horas

Fuente: Vicerrectorado de Docencia
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OBJETIVO  
ESTRATÉGICO 2: 
Incrementar  
la producción 
científica  
y tecnológica

Estrategia 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.

Investigación

Una de las acciones claves en el año 2016 
para fortalecer esta estrategia fue el iden-

tificar los temas de investigación que la EPN 
está desarrollando y que potencialmente son 
de impacto para el desarrollo científico a ni-
vel nacional e internacional. Con estos temas 
se potenciará la integración de investigadores 
de los diferentes Departamentos y Centros de 
Investigación de la EPN.
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Tabla 24: Número de temas de investigación por Departamento

Departamento Áreas Temas de  
Investigación

Ingeniería Civil y Ambiental (DICA) 10 95

Informática y Ciencias de la Computación (DICC) 7 53

Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB) 14 41

Energía Eléctrica (DEE) 5 36

Petróleos (DP) 7 24

Materiales (DMT) 4 21

Física (DFIS) 8 19

Ingeniería Química (DIQ) 7 16

Geología (DG) 4 15

Ingeniería Mecánica (DIM) 4 15

Ciencias Nucleares (DCN) 5 14

Matemática (DM) 3 14

Instituto Geofísico – Dep. de Geofísica (IG-EPN) 4 12

Electrónica, Telecomunicaciones  
y Redes de Información (DETRI) 3 11

Automatización y Control Industrial (DACI) 3 8

Ciencias Administrativas (DEPCA) 2 6

Metalurgia Extractiva (DEMEX) 5 5

Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano (DESODEH) 1 4

Total 96 409

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Temas de investigación
Actualmente, la Escuela Politécnica Nacional cuenta con 409 temas de investigación distri-
buidas en los diferentes departamentos de la EPN. Estos temas de investigación se aprobaron 
en Consejo Académico y están registradas en el SAEW.

Estrategia F2O4: 

Fortalecer la capacidad de investigación científica  
y técnica orientada a las prioridades país.

Para impulsar esta estrategia el Vicerrectorado de Investigación y Proyección 
Social ha impulsado una serie de proyectos de investigación a ejecutarse con 
la finalidad de fortalecer la capacidad investigativa y científica de la EPN.
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Proyectos de Investigación
      
Convocatoria 2016 Proyectos  

de Investigación con financiamiento

La Escuela Politécnica Nacional, a través del Vicerrectorado de Investigación y Proyección 
Social, realizó en el 2016 la Convocatoria abierta para la presentación de proyectos de inves-
tigación, en las categorías que se detallan en la tabla 21.

Tabla 25: Categorías de los proyectos de investigación convocatoria 2017

Tipo de proyecto Duración 
(meses)

Monto 
(USD)

Interno 12 5.000

Semilla 18 15.000

Junior 24 80.000

Multi e Interdisciplinario 36 200.000

En esta convocatoria se receptaron 92 propuestas de proyectos de investigación, las cuales 
fueron evaluadas por la Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación por el Con-
sejo de Investigación y Proyección Social. El proceso de evaluación de las propuestas de 
proyectos de investigación comprendió las siguientes etapas:

 1 • Verificación de cumplimiento de formatos y requerimientos del normativo.

 2 • Asignación de pares evaluadores a cada propuesta.

 3 • Evaluación de los perfiles del director y colaboradores de la propuesta.

 4 •  Verificación y registro de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones.

 5 • Elaboración de informe preliminar de la Convocatoria 2016.

 6 • Notificación de observaciones sugeridas por los pares evaluadores a los directores  
     de las propuestas que no obtuvieron la calificación necesaria para la aprobación.

 7 • Envío de propuestas reformuladas a los pares evaluadores.

 8 • Verificación y registro de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las  
      propuestas reformuladas.

 9 • Consolidación de presupuestos de las propuestas de proyectos  de investigación  
      aprobados.

 10 • Elaboración del informe final de la Convocatoria 2016.

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Tabla 26: Proyectos Presentados en la Convocatoria 2016

Proyectos Convocatoria 2016

Tipo de proyecto N° Proyectos 
presentados

N° Proyectos 
Aprobados

N° Proyectos 
No Aprobados

Interno 35 13 22

Semilla 27 23 4

Junior 20 14 6

Multi e Interdisciplinario 10 8 2

Total 92 58 34

El porcentaje de proyectos aprobados fue del 63,04%. El presupuesto (sin impuestos) ne-
cesario para la ejecución de los 58 proyectos de investigación aprobados de acuerdo a las 
partidas presupuestarias, se detalla a continuación:

Tabla 27: Presupuesto Proyectos de Investigación Convocatoria 2016  

Partidas Presupuestarias

Proyecto Personal Equipos Labora-
torios

Literatu-
ra espe-
cializada

Viajes y 
técnicas 

de  
muestreo

Ponencias 
Interna-
cionales

PII-2016 20.475,75 6.080,27 1.610,27 951,36 4.446,00 26.915,40

PIS-2016 81.640,52 85.922,85 22.261,77 9.346,78 35.665,03 51.880,80

PIJ-2016 297.150,27 427.530,20 129.806,51 7.379,18 45.964,80 168.005,11

PIMI-2016 330.693,82 685.720,15 168.290,91 2.879,84 106.462,78 124.175,01

TOTAL 729.960,36 1.205.253,96 321.969,46 20.557,16 192.538,61 370.976,32

 
El presupuesto anual sin impuestos del 2017, 2018 y 2019 proyectado para la ejecución de los 
proyectos de investigación de la convocatoria 2016 se presenta a continuación:

Tabla 28: Presupuesto Anuales de los proyectos de investigación   

Proyecto Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 2 (2019) Total

PII-2016 60.479,64 0,00 0,00 60.479,64

PIS-2016 238.933,07 47.784,68 0,00 286.717,75

PIJ-2016 729.826,18 346.009,89 0,00 1.075.836,07

PIMI-2016 971.455,09 263.965,60 182.801,82 1.418.222,51

TOTAL 2.000.693,98 657.760,17 182.801,82 2.841.255,97

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Los Departamentos que tienen mayor número de proyectos son los de Matemáticas con 11 
proyectos y el Departamento de Informática y Ciencias de la Computación con 8 proyectos. 
En total son 15 Departamentos que tienen proyectos.
 
Tabla 29: Proyectos de Investigación 2016 por Departamento

Departamento N° de Proyectos

Dpto. de Materiales 1

Dpto. de Metalurgia Extractiva 1

Dpto. de Petróleos 2

Dpto. de Ciencias Nucleares 2

Dpto. de Electrónica, Telecomunicaciones  
y Redes de Información 2

Dpto. de Ingeniería Civil y Ambiental 2

Dpto. de Física 3

Dpto. de Ingeniería Química 3

Instituto Geofísico 4

Dpto. de Ingeniería Mecánica 4

Dpto. de Geología 5

Dpto. de Estudios Organizacionales  
y Desarrollo Humano 5

Dpto. de Ciencias de Alimentos y Biotecnología 5

Dpto. de Informática y Ciencias de la Computación 8

Dpto. de Matemáticas 11

Total 58
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Proyectos de investigación internos  

sin financiamiento - 2016

En el transcurso del año 2016 se receptaron 38 propuestas de proyectos de investigación 
internos sin financiamiento, para este fin se solicitó a las jefaturas de cada departamento las 
evaluaciones de pares internos, así como los avales de los consejos de departamento a los 
cuales pertenecen los proponentes.  Una vez verificada la información solicitada, se realizó el 
registro, codificación y notificación correspondiente.

Tabla 30: Proyectos de Investigación sin financiamiento 2016  

                 por Departamento

Departamento N° de Proyectos

Dpto. de Metalurgia Extractiva 4

Dpto. de Ciencias Nucleares 7

Dpto. de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de 
Información 3

Dpto. de Ingeniería Civil y Ambiental 2

Dpto. de Física 2

Dpto. de Ingeniería Química 6

Dpto. de Geología 2

Dpto. de Estudios Organizacionales  
y Desarrollo Humano 2

Dpto. de Informática y Ciencias de la Computación 3

Dpto. de Matemáticas 7

Total 38
Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Proyectos de investigación 2008 - 2016

Gráfico 10: Proyectos de investigación aprobados en la Escuela  

                   Politécnica Nacional. Con y sin financiamiento (2008-2016)

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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En total, en el año 2016 se aprobaron 96 proyectos, 58 como parte del proceso de convoca-
toria 2016 y que cuentan con financiamiento, y 38 proyectos sin financiamiento.

Proyecto Prometeo 2016

El proyecto “Becas Prometeo” surgió de una iniciativa del gobierno ecuatoriano para forta-
lecer la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas especiali-
zados. Para conseguirlo, investigadores y docentes extranjeros y ecuatorianos residentes en 
otros países, son vinculados a Instituciones de Educación Superior públicas o cofinanciadas, 
Institutos públicos de investigación, entidades de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 
Electoral y Transparencia y Control Social y aquellas que la SENESCYT considere necesarias. 

De acuerdo a las necesidades de cada facultad y a las áreas de investigación de los docen-
tes de la EPN, diversos perfiles de prometeos han sido seleccionados para iniciar el proceso 
de vinculación. Se han preparado y presentado a la SENESCYT propuestas de trabajos de 
investigación desarrollados en forma conjunta entre el Prometeo seleccionado y docente 
de la EPN. Aquellas propuestas que han superado el proceso de revisión del área técnica de 
la SENESCYT han originado la vinculación del Prometeo proponente a nuestra institución. 
El presente informe despliega los resultados obtenidos en el Programa “Becas Prometeo” 
durante el año 2016.

Durante el 2016 la EPN contó con 21 investigadores Prometeo vinculados a diferentes facul-
tades e institutos. Los prometeos son provenientes de 7 países, teniendo España una repre-
sentación de 47.62 %
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Gráfico 11: Porcentaje de Prometeos vinculados en el 2016  
                    según país de procedencia

Los Prometeos se han vinculado a las diversas facultades e institutos de la EPN en función 
de sus áreas de experticia. Las facultades de Química y Agroindustria y Eléctrica y Electrónica 
son las que cuentan con los mayores porcentajes de vinculación de prometeos. 

La gestión del Proyecto Prometeo durante el año 2016 se compuso de las siguientes actividades: 

• Seguimiento, control y monitoreo de prometeos vinculados a la EPN. 

• Seguimiento de nuevas vinculaciones de prometeos a la EPN

• Levantamiento de información de vinculaciones terminadas en el 2016, relacionada  
  directamente con los productos obtenidos por cada investigador Prometeo.

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Proyecto Senescyt

El proyecto SENESCYT: "Fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología, investi-
gación e innovación de las instituciones de educación superior en categoría A" a nivel de la 
EPN fue dividido en 9 subproyectos a cargo de diferentes directores. Sin embargo, la gestión 
administrativa y financiera de dicho proyecto se mantuvo a cargo exclusivo de Dirección de 
Planificación. A partir del mes de julio 2016 el VIPS  a través de la  Dirección de Investigación 
y Proyección Social, es contactado para revisar y firmar los informes de avances de este pro-
yecto. Se tratan de informes que reflejan directamente trámites de compras y el estado en 
el que se encuentran. Dichos informes son 100 % preparados por Dirección de Planificación, 
por estar a cargo de todas las adquisiciones.

Estrategia D3O2: 

Estimular la recuperación del rol esencial de la investigación, 
como fundamento de la gestión académica y el desarrollo del 
conocimiento científico y tecnológico.

Una de las acciones fundamentales en esta estrategia de la EPN ha sido el pro-
mover las publicaciones científicas tanto de libros, revistas, pero fundamental-
mente de artículos científicos producidos por nuestros investigadores.
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Centro Editorial de la EPN
El proceso Editorial de la EPN está a cargo de todos los procesos de publicación de libros 
desarrollados por docentes e investigadores de la EPN. 

Tabla 31: Detalle de libros editados y publicados en el 2016

Libros Autor Estado

Memorias. Sexta Conferencia 
Latinoamericana sobre el Abandono en la 

Educación Superior. IV CLABES
Varios

Publicado 
digitalmente

Memorias del Primer Simposio 
Internacional en Biodescubrimiento

Varios
Publicado 

digitalmente

Manual de capacitación  
para el microemprendimiento

Marcela Guachamín 
Guerra (dir.proyecto)

Publicado

Debates n.° 1
Depto. Ciencias 

Sociales
Publicado

Cálculo diferencial. Cálculo  
en una variable

G. Rojas, J. C.  
Trujillo y F. Barba

Publicado

Encuentros I
J. Castro  

y P. Zary (comps.)
Publicado

Investigar, escribir y publicar. Guía de 
escritura y sugerencias para publicar 

artículos científicos
José Luis Paz Publicado

Memorias XXVI Jornadas de Ingeniería 
Eléctrica y Eletrónica: hacia una nueva 

generación de Ingeniería Eléctrica y  
Electrónica

Varios Publicado

Memorias VII Jornadas JISIC. Ingeniería 
de Sistemas Informáticos y de 

Computación
Varios Publicado

Ingeniería en sistemas de depuración de 
aguas residuales

Marcelo Muñoz y 
María Belén Aldás

En edición

Levantamiento artificial
Vinicio  

Melo Gordillo
En edición

Series temporales:  
la ciencia y el arte del pronóstico

Holger Capa Santos En edición

Electrónica básica
Ricardo Xavier  
Llugsi Cañar

En edición

Manual de sismos y volcanes Instituto Geofísico En edición

Publicaciones
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Aleación hierro-carbono: 
propiedades y aplicaciones

Carlos Wime Díaz 
Campoverde

En edición

Conmemoración  
70 años del Instituto

Instituto de Ciencias 
Biológicas

En edición

Nuevos materiales
Víctor Guerrero  

et al.
En edición

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Revista Politécnica 

Tabla 32: Estado de Artículos 2016  

Artículos recibidos 178

Artículos evaluados 217

Artículos en revisión 110

Artículos en edición 16

Artículos rechazados 43

Artículos Publicados
Vol. 37 tomo 1 Vol. 37 tomo 2 Vol. 38 tomo 1

19 18 11

 
El desarrollo de los proyectos de investigación es la base para la formulación de artículos 
científicos los cuales en el 2016 se han concretado en 178 publicaciones de alto nivel que 
han sido publicados en revistas indexadas a SCOPUS.

La Revista Politécnica (ISSN 1390-0129) es una publicación que presenta sus volúmenes de 
manera semestral y dentro de cada volumen presenta 2 tomos. Es una publicación que se 
encuentra en el Catálogo de Latindex, cuyo objetivo principal es el de difundir trabajos téc-
nico-científicos a toda la comunidad.  

En el 2016, se recibieron 564 artículos y se publicaron los volúmenes 37 (tomo 1 y 2), volumen 
38 (tomo 1), teniendo artículos en las áreas de conocimiento de electrónica, eléctrica, física, 
administración, ambiental, sistemas, química, mecánica, petróleos, matemáticas, entre otros. 

 A continuación el detalle:
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Tabla 33: Total de publicaciones en revistas indexadas 2016
 

Total artículos Scopus 178

Total de publicaciones Latindex 72

TOTAL PUBLICACIONES 2016 250
  

Tabla 34: Total de artículos publicados en revistas Scopus por Departamento

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación 32

Departamento Automatización Y Control Industrial 24

Departamento de Geofísica 19

Departamento de Física 18

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 14

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Gráfico 12: Publicaciones en Scopus por año

Estas son algunas de las universidades que, desde el 2014, han colaborado con la Escuela 

Politécnica Nacional en los artículos que constan en el índice de Scopus:
• Universitat d'Alacant
• Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
• Universidad De Los Andes, Mérida 
• Universidad San Francisco de Quito
• Université Pierre et Marie Curie 
• Université Blaise Pascal 
• Universidad de Valladolid
• Universidad Simón Bolívar
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Lunds Universitet
• University of Tokyo
• Smithsonian National Museum of Natural History
• University of Oxford
• Cornell University
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Departamento de Matemática 13

Departamento Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información 11

Departamento Ciencias de Alimentos y Biotecnología 9

Instituto de Ciencias Biológicas 8

Departamento de Ingeniería Mecánica 7

Departamento Energía Eléctrica 4

Departamento Ciencias Nucleares 4

Departamento de Materiales 4

Departamento de Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano 3

Escuela de Formación de Tecnólogos 3

Departamento de Petróleos 3

Departamento de Geología 2

TOTAL DEPARTAMENTOS SCOPUS 178

Tabla 35: Total de publicaciones en revistas Latindex por Departamento

Departamento de Petróleos 2

Departamento Materiales 5

Departamento Automatización y Control Industrial 6

Departamento Ciencias de Alimentos y Biotecnología 3

Departamento de Ciencias Administrativas 1

Departamento De Ciencias Sociales 9

Departamento de Estudios Organizacionales  y Desarrollo Humano 5

Departamento de Física 3

Departamento de Formación Básica 2

Departamento de Geología 1

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación 9

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 10

Departamento de Ingeniería Mecánica 1

Departamento de Ingeniería Química 3

Departamento de Matemática 5

Departamento Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información 5

Departamento Energía Eléctrica 5

Departamento Metalurgia Extractiva 1

Instituto De Ciencias Biológicas 1

TOTAL POR DEPARTAMENTO 72
Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Estrategia 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.

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO 3: 
Incrementar  
la Vinculación  
con la  
Comunidad

Vinculación 
con la 
sociedad
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Durante esta nueva administración, se crea por primera vez en la EPN, el Vicerrectorado 
de Investigación y Proyección Social, con la finalidad de fortalecer y articular las activi-

dades de docencia e investigación., que constituyen áreas prioritarias de la universidad para 
el servicio de la comunidad.

A través de esta área se promueve un trabajo conjunto entre la universidad y la comunidad, 
aportando en la formulación, gestión y evaluación de proyectos que contribuyen a mejorar 
la vida de  los ecuatorianos. 

Proyectos de vinculación con la comunidad
La Convocatoria 2016 recibió un total de 26 proyectos de vinculación, de los cuales  12 fue-
ron aprobados,  13 rechazados, 1 retirado y 1 proyecto que no cumplió el requisito de que el 
Director del Proyecto sea  Profesor Titular de la EPN Art. 20, literal c del Normativo). La lista 
de los proyectos Aprobados se presenta en la tabla 36:

Tabla 36: Lista de proyectos aprobados

Nombre del Proyecto Facultad Monto  
(USD)

Instituciones vinculadas  
al Proyecto

Proyecto ReciVeci – ESFOT ESFOT  8.395,00 
Red nacional de  
recicladores del  

Ecuador RENAREC

Programa de capacitación y 
asistencia técnica en micro 
emprendimiento dirigido a 

las mujeres de la comunidad 
religiosa Adoratrices

FC 4.390,00 
Comunidad Religiosas  

Adoratrices

Modelización e 
implementación de 

programas lineales para 
la generación de dieta 

nutricionalmente adecuadas 
para adultos mayores en el 

Hospital de Atención Integral 
de Adulto Mayor (HAIAM)

FC  4.250,00 
Hospital de Atención Integral 

de Adulto Mayor (HAIAM)

Evaluación de la 
infraestructura y posible 
diseño de la ampliación 

del centro  IEPNI-"Instituto 
educativo y psicoterapéutico 

del niño"

FICA  3.100,00 
Instituto Educativo  

Psicoterapéutico del Niño 
(IEPNI)

Elaboración de un manual y 
capacitación sobre buenas 
prácticas de recuperación 
de materiales de reciclaje 

como contribución al 
Proyecto Socio Reciclador del 

Ministerio de Ambiente.

FICA  7.280,00 
Asociación de Recicladores 

"Por un futuro Mejor"
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Uso de fuentes de 
comunicaciones para la 
comprensión de fenómenos 
hidrometeorológicos en 
el Ecuador (Orientado a 
estudiantes de 16 a  18 años)

FIEE  2.585,00 

UE "Don Bosco"; ITS  
Central Técnico, UE Victoria 
Vásconez Cubi-Simón Bolí-
var-Elvira Ortega, UE del Milen-
io Santa Rosa, UE Juan Bautista 
Montini, UE Baeza, UE el Chaco

Desarrollo de  habilidades 
técnicas en el área de electró-
nica y robótica en la población 
de Lloa

FIEE  5.380,00 
Gobierno Parroquial  

de Lloa

Desarrollo de un invernadero 
autónomo con técnicas de 
inteligencia artificial

FIS  3.508,00 
Instituto de Investigación  

Educación y Promoción Popu-
lar del Ecuador (INEPE)

Proyecto "Sistema  
Web de Gestión Escolar"

FIS
                   

-   

Instituto de Investigación Ed-
ucación y Promoción Popular 

del Ecuador INEPE

Capacitación sobre 
ciberseguridad

FIS
                   

-   
Unidad Educativa  

Fiscomisional "Don Bosco"

Proyecto Red  "Juega  
y Aprende"

FIS
                   

-   
Unidad Educativa  

Fiscomisional "Don Bosco"

Uso adecuado de redes 
sociales en Adolescentes 
(13 – 16 años) de la Unidad 
Educativa San Rafael

FIEE -
Unidad Educativa  

San Rafael

TOTAL 38.888,00
 Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Resultados de los Proyectos de Vinculación
Tabla 37: Resultados de los Proyectos de vinculación

Proyecto Resultados

PVS-2016-001 
Reci-Veci

• Primeras capacitaciones: recicladores y moradores  
de La Floresta

• Grupos de recicladores organizados:  
6 recicladoras en La Floresta y 5 recicladoras en la EPN

• Caracterización de residuos en La Floresta (procesando infor-
mación)

• Página web desarrollada (www.reciveci.ec)
• Aplicación móvil implementada 

PVS-2016-002 
Programa de Capa-
citación y Asistencia 
Técnica en Microem-
prendimiento dirigido 
a las Mujeres de la 
Comunidad Religio-
sas Adoratrices

• Elaboración de contenidos para beneficiarias y capacitadores 
100% desarrollado y diagramado

• 100% de material didáctico adquirido para facilitar el curso
• 87% de los estudiantes aprobaron el Curso de Pedagogía
• 83% de las horas impartidas a las mujeres beneficiarias han 

sido ejecutadas por los estudiantes a la fecha
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PVS-2016-007 
Desarrollo de 
Habilidades 
Técnicas en el área 
de electrónica 
y robótica en la 
población de Lloa

El proyecto logró capacitar a 17 pobladores de la parroquia de Lloa 
en las áreas de Instalaciones Eléctricas, Mantenimiento de Com-
putadores y Robótica, se logro vincular a 19 estudiantes de las car-
reras de Ingeniería en electrónica y Control e Ingeniería Eléctrica, 
en total se tuvo 36 beneficiarios directos e indirectos.

PVS-2016-014 
Reducción del 
Riesgo en Barrios 
en Situación 
de Emergencia 
en el DMQ 
(Regularización)

San Jacinto de Atucucho:

• Mapa de Riesgo por FRM con niveles de riesgo por lote y tabla 
explicativa.

• Estos productos fueron socializados a través de una Asamblea 
General con los moradores del barrio, realizada en el mes de 
junio del 2015.

• El mapa de Riesgo sirvió para que la comunidad gestione una 
solución geotécnica.

Turubamba:

• Mapa de Riesgo por subsidencia, con niveles de riesgo por 
lote.

• Medidas de mitigación estructurales y no estructurales.

• Productos socializados a la comunidad a través de reuniones, 
en conjunto con la DMGR y la Consultora ICA.

• Estos estudios permitieron la relocalización de 5 de 11 familias 
en situación de riesgo no mitigable.

PVS-2016-015 
Capacitación 
a trabajadores 
en el sector de 
la construcción 
(Regularización)

Temas Tratados:

• Norma NEC-2015.

• Tipos de suelo y cimentaciones.

• Comportamiento Sismo -resistente  
de edificaciones.

• Mampostería reforzada.

• Patologías estructurales.

• Experiencia del sismo.
Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Servicios a la comunidad

En el 2016, a través del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, se fortaleció y 
articuló las actividades de docencia e investigación, que constituyen áreas prioritarias de la 
universidad para el servicio de la comunidad.

Entre las más destacadas están:

Tabla 38 : Servicios a la comunidad de la EPN

Proyecto Resultados

Instituto 
Geofísico

Desde 1983, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 
constituye el principal centro de investigación en Ecuador para el 
diagnóstico y la vigilancia de los eventos sísmicos y volcánicos; moni-
toreando permanente y en tiempo real la actividad de los volcanes ac-
tivos y potencialmente activos, así como las fallas tectónicas registradas 
en el país. 
El pasado 16 de abril de 2016, a las 18h58, se registró en el Ecuador un 
sismo de  7.8, de magnitud, cuyo hipocentro se ubicó frente a Peder-
nales (Manabí), a 20 km de profundidad, Este evento fue resultado del 
desplazamiento entre dos placas tectónicas: la placa de Nazca (placa 
oceánica) que se sumergió bajo la Sudamericana (placa continental). A 
este proceso se le conoce como subducción, y es el mismo fenómeno 
que originó los sismos del 31 de enero 1906 (Mw 8.8), que es el más 
grande registrado en Ecuador y el sexto más grande a escala mundial; el 
del 14 de mayo 1942 (Mw 7.8); 19 de enero de 1958 (Mw 7.8) y del 12 de 
diciembre de 1979 (Mw 8.1).

Centro de  
Educación 
Continua

El Centro de Educación Continua es una organización que brinda 
capacitación permanente, realizando cursos presenciales abiertos y 
cerrados, interactivos, participativos y prácticos de acuerdo a los reque-
rimientos de los usuarios. Durante el 2016 trabajaron 254 instructores 
dictando clases de inglés, francés y mandarín. Una de las fortalezas 
del CEC es el estar calificado para administrar el examen TOEFL. En 
total, durante 2016 se capacitaron a 49.399 estudiantes  en lingüística, 
capacitación virtual y educación virtual. El Incremento del número de 
estudiantes en el año 2016, es el 17% con relación al año 2015. 

Estrategia D3O2: 

Consolidar los procesos de proyección social de la Escuela 
Politécnica Nacional, como elemento de la formación 
integral de sus profesionales.

Para fortalecer esta estrategia la EPN ha venido trabajand en promover servicios a 
la comunidad que a más de dotar de un servicio directo a la comunidad, fortalecen 
la formación integral de sus profesionales.
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Observatorio 
Astronómico

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

Museo de 
Historia Natural 
“Gustavo 
Orcés”

Las actividades y eventos de este Museo se hallan vinculadas al calen-
dario ecológico y fechas representativas relacionadas con la conser-
vación de los recursos naturales; para esto se invita permanentemente 
a los establecimientos educativos para que conozcan a través de sus 
salas y murales de exhibición la biodiversidad de la naturaleza de nues-
tro país.

Centro de 
transferencia 
Tecnológica 
para la Ca-
pacitación e 
Investigación 
en Control 
de emisiones 
Vehiculares - 
CCICEV

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

Metal- 
mecánica  
San Bartolo

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

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

Telescopio Merz Gran Ecuatorial, de Munich 1875, 
instalado en el Observatorio Astronómico de Quito.
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Estrategia 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.

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO 3: 
Incrementar  
las Capacidades 
Institucionales

Gestión
Institucional

E n el año 2016 para promover esta estrategia 
se han desarrolado algunas acciones entre 

las que destacamos el impulso a la difusión y 
comunicación institucional como eje clave 
para fortalecer la cultura orgtanizacional. Así 
también se ha impulsado el fortalecimiento 
de las relaciones institucionales a través de la 
gestión de convenios. Por último se destaca 
el mejoramiento de laboratorios que mejoran 
las condiciones para el desampeño del talento 
humano de la EPN.
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Comunicación y organización de eventos 

Una de las acciones estratégicas de la EPN para el año 2016, fue impulsar un proceso de 
generación de información permanente, en especial a nivel interno, el cual ha permitido 
contar con información diaria de las acciones más relevantes de la institución. Este proceso 
se lo desarrolla estableciendo una agenda informativa semanal basada en la gestión de las 
autoridades y en las acciones de las diferentes Facultades de la EPN. 

En base a esa agenda se ha establecido un plan de producción informativa mediante la ela-
boración de notas, noticias, entrevistas, videos, fotografías.

Tabla 39: Algunos datos relevantes sobre comunicación y eventos   

2013 2014 2015 2016

Producción de noticias 180 400 500 650

Noticias leídas en la web 150.000 180.000 240.000 300.000

Cobertura fílmica de eventos 15 65 280 380

Ingreso a la página web 920.356 1´135.847 1´596.643 1´853.540

Seguidores en Facebook  
(se inició con 3000)

3000 10.000 20.000 30.000

Eventos Institucionales 158 248 360 375

Edición e impresión de libros - 1 6 12

Entrevistas radiales 10 18 36 115

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales
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Web y redes sociales 

Al inicio de la actual gestión se arrancó con la nueva página web de la EPN, la misma que tiene 
un diseño más dinámico y visual, además es una página más amigable para navegar y cuenta 
con nuevos aplicativos como el tour 360 de la EPN, canal multimedia, banners en movimiento, 
entre otros, lo que promovió una innovación de la nueva imagen institucional. De enero a di-
ciembre 2016, el nuevo sitio web ha tenido 1´853.540 visitas con duración aproximada de tres 
a cuatro minutos, tiempo suficiente para que los usuarios ingresen a un enlace de interés. En el 
año 2014 la página web tuvo 1´135847 visitas, es decir se ha incrementado en un 63%.

A inicios del año 2014 se contaba con unos 3000 seguidores aproximadamente en el Face-
book de la EPN, en dos años de mantener esta plataforma al aire, se ha logrado subir a casi 
27.000 seguidores, es decir existe un incremento exponencial de los seguidores del Facebook 
de la EPN. Esto es producto de viralizar el trabajo en la red social, mediante la generación de 
información permanente.

Medios de comunicación masiva 

Antes de la presente administración, no existía un seguimiento en cuanto a monitoreo de me-
dios, no existían boletines informativos sobre hechos relevantes que podrían  ser de interés 
para que los medios de comunicación transmitan. Para canalizar la información académica, 
científica, social de la EPN hacia los medios de comunicación se ha trabajado en el año 2016 en:

• Creación de 60 boletines de prensa para los medios sobre 4 temas; académicos,  
científico 50 sociales y culturales, es decir se envía 4 boletines por mes. 

• Cobertura periodística y entrevistas en medios de comunicación como televisión,  
radio, prensa escrita. Se ha logrado presencia en aproximadamente 45 medios con 
la presencia de autoridades, expertos y personajes de la EPN. En estos 45 medios 
de comunicación se han difundido más de 130 notas periodísticas, entre: reportajes, 
noticias, entrevistas que han salido en los diferentes medios. 
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Tabla 40: Medios de Comunicación en los que hemos tenido presencia  

Televisión Prensa escrita Radio

Ecuavisa El Comercio Radio Quito

Gama TV La Hora Radio Visión

TC Televisión Metro Hoy Radio Platinum

ECTV El Telégrafo Radio Pichincha  
UniversalTeleamazonas El Universo

CN Plus Diario Expreso Radio Distrito

Telesur Líderes Radio Pública

RTU TV Revista Vistazo Radio Católica

RTS El Comercio Radio Vigia

El Ciudadano TV El Telégrafo Radio City

Canela TV El Universo Radio FM Mundo

CNN Diario Expreso Radio Majestad

Canal Uno Líderes Radio América

Ecuador TV Diario

Expreso
Radio Casa  

de la CulturaTelerama

Televisión Legislativa Revista Vistazo Radio Municipal

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

* Es importante indicar que durante el 2016 por el terremoto ocurrido en el Ecuador, el      
   Instituto Geofísico de la EPN, duplicó la participación en los medios de comunicación.

Eventos Institucionales

La Escuela Politécnica Nacional ha realizado varios eventos institucionales  correspondientes 
al año 2016,  enfocados  en la gestión institucional en el campo académico y administrativo. 
Destacando a través de congresos, seminarios, jornadas de Ingeniería, etc. Estas han sido las 
actividades más relevantes de la Institución de las que fue sede y colaboró en la difusión del 
conocimiento científico y posicionamiento de su imagen.

A lo largo del año se desarrolló 375  eventos institucionales, académicos – científicos, cultu-
rales  organizados a través de Facultades, Departamentos, organizaciones públicas y privadas, 
de los que podemos destacar algunos:

• Eventos nivel nacional e internacional con participantes y expositores de renom-
bre (Socialización CEDIA 2016, Congreso “ Mujer Deporte”, Encuentros EPN 2016 
“Ciudades Sostenibles del siglo XXI, Seminario Internacional IG –JICA  , Seminario 
Internacional de Flautistas, Premiación HUAWEI, Simposium Petróleos, Seguri-
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Convenios Institucionales 

Una de las metas de la actual gestión ha sido fortalecer los vínculos con la comunidad 
nacional e internacional, que se han concretado consolidando las relaciones con otras uni-
versidades, instituciones públicas y privadas, y organismos a nivel nacional e internacional. 
Es así que en el año 2014 se firmaron 60 convenios nuevos,  en el 2015 se firmaron 98 y en 
el 2016 se firmaron 108 convenios.. Actualmente se cuenta con un total de 200 convenios 
interinstitucionales de la EPN.

Tabla 41: Tipo de convenios firmados en el 2016 
 

Convenios Nacionales 75

Convenios Internacionales 33

Convenios con Universidades 36

Convenios con empresas públicas 45

Convenios con empresas privadas 42

Otros organismos 21
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

Para mejorar el sistema de administración de convenios se establecieron las siguientes 
estrategias: 

• Firma de nuevos convenios concordantes a los intereses de la EPN .

• Registro de los convenios en la base de datos digital y archivo físico de los mismos 

• Digitalización de todos los convenios vigentes en formato PDF.

• Creación de una nueva plataforma para la administración de los convenios.

• Actualización de todos los convenios vigentes utlizando las opciones que brinda la 
nueva plataforma.

• Acceso público a los convenios vigentes desde la página web.

dad de los Networking- DETRI, 1ER Foro académico – cultural “ Ruso ecuatoriano”,  
INNOVA –EPN, Em Tech, Foro Integra – MIC, JISIC 2016, Seminario Internacional IRI-
NA 2016 – Ministerio de Energía Renovable, LMI SVAN – IRD,  entre otros )

• Eventos Institucionales internos:  Sesión Solemne 147 años de fundación, Colocación 
de la primera piedra del laboratorio CICCEV, Simposium Petróleos, CLABES 2016, Jor-
nadas FIS, Jornadas de Eléctrica y Electrónica, CTBT2 Worshop “ Taller de Infrasonido”, 
Jornadas de Investigación I+D+i VIPS 2016.

• Eventos culturales realizados los Jueves Culturales y Martes de Película: organizados 
por el Departamento de Cultura en coordinación con la Dirección de Relaciones Ins-
titucionales. Total 96 eventos culturales en el año 2016.
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Equipamiento y re-equipamiento 
de laboratorios 

El equipamiento y re-equipamiento de laboratorios es un actividad continua en la gestión de 
la EPN, con la perspectiva de fortalecer las actividades de docencia e investigación en  la uni-
versidad. En este sentido, se cuenta con una planificación continua en base a la información 
recogida sobre el estado y necesidades de cada unidad académica de la Institución. 

En total existen 70 laboratorios, que están siendo actualizados. La inversión que se ha realizado 
en el año 2016 en el equipamiento de laboratorios es aproximadamente de cinco millones 
trescientos mil dólares (5´300.000,00 USD).
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Tabla 42: Laboratorios por Facultad y Departamento

Facultad Laboratorio

Facultad de Ingeniería Civil y 
Ambiental

Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental

• Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas

• Laboratorio de Ensayo de Materiales y Mecánica 
de Suelos

• Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental

Facultad de Ciencias 
Departamento  
de Matemáticas

• Laboratorio del Departamento de Matemática

Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica 

Departamento de 
Automatización y Control 
Industrial

• Laboratorio de Instrumentación

• Laboratorio de Circuitos Eléctricos y Mediciones

• Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas

• Laboratorio de Control de Procesos Industriales 

• Laboratorio de Control Industrial

• Laboratorio de Sistemas de Control  
Microprocesados

• Laboratorio de Electrónica de Potencia

Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica 

Departamento  
de Energía Eléctrica

• Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia

• Laboratorio de Alto Voltaje

• Laboratorio de Máquinas Eléctricas

Departamento de Electrónica, 
Telecomunicaciones y Redes 
de Información

• Laboratorio de Electrónica General

• Laboratorio de Comunicación Digital

• Laboratorio de Informática

• Laboratorio de Sistemas Digitales

Facultad de  
Geología y Petróleos

Departamento de Geología

• Laboratorio de Láminas Delgadas

• Laboratorio de Microscopia

Facultad de  
Geología y Petróleos

Departamento de Petróleos

• Laboratorio de Petrofísica

• Laboratorio de Fluidos de Perforación

Facultad de  
Ingeniería de Sistemas

Departamento de Informática y 
ciencias de la Computación

• Laboratorio de Informática  
y Ciencias de la Computación

• Laboratorio de Software

• Laboratorio de Tecnologías de la Información

• Laboratorio SYS2K

Facultad de Ingeniería 
Química y Agroindustria

Departamento de Metalurgia 
Extractiva

• Laboratorio de Análisis Químico, de  
Análisis Mineralógico y Difracción de  
Rayos X, y Planta piloto para Procesamiento de 
Minerales
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Facultad de  
Ingeniería Mecánica

Departamento  
de Materiales

• Laboratorio de Nuevos Materiales

• Laboratorio de Fundición

• Laboratorio de Metalografía

• Laboratorio de Soldadura

• Laboratorio de Ensayos no Destructivos     

• Laboratorio de Conformado Mecánico  
por Deformación Plástica

• Laboratorio y Planta Piloto de Cerámica

• Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales

Facultad de  
Ingeniería Mecánica

Departamento de 
Ingeniería Mecánica

• Laboratorio de Análisis de Esfuerzos  
y Vibraciones (Resistencia de Materiales)

• Laboratorio de Máquinas-Herramientas

• Laboratorio de Mecánica Informática

• Laboratorio de Fluidos

• Laboratorio de Termodinámica

• Laboratorio de Transferencia de Calor

• Laboratorio de Energías Alternativas  
y Eficiencia Energética

• Laboratorio de Motores de Combustión Interna

• Laboratorio de Automatización de Procesos Mecánicos

• CCICEV 

Facultad de Ingeniería 
Química y Agroindustria

Departamento  
de Ciencias Nucleares

• Laboratorio de Acelerador de Electrones

• Laboratorio de Química Orgánica e  
Investigaciones Aplicadas

• Laboratorio de Tecnología de Radiaciones

Facultad de Ingeniería 
Química y Agroindustria

Departamento de 
Ingeniería Química

• Laboratorio de Química Analítica

• Laboratorio de Transferencia de Calor

• Laboratorio de Operaciones Unitarias

• Laboratorio de Petróleos

• Laboratorio de Termodinámica

• Laboratorio de Físico-Química y Cinética

• Laboratorio de Investigación de Procesos Químicos

• Laboratorio de Análisis Instrumental

Facultad de Ingeniería 
Química y Agroindustria

Departamento de 
Ciencias de Alimentos y 
Biotecnología

• Laboratorio de Microbiología

• Laboratorio de Bromatología

• Laboratorio de Farinología

• Laboratorio de Extractos Vegetales

• Planta Piloto

• Laboratorio de Poscosecha

• Laboratorio de Química de Alimentos y Nutrición

• Laboratorio de Envase y Embalaje

• Laboratorio de Bioprocesos

• Laboratorio de Absorción Atómica

Fuente: : Escuela Politécnica Nacional
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Estrategia 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. 

Tipo Tema Breve descripción Fecha

R
eg

la
m

en
to

s

Reglamento de Designación de 
Decanos y Subdecanos, Jefes 
de Departamento y Jefes de 
Institutos de Investigación

Requisitos, lineamientos y di-
rectrices para la designación 
de autoridades académicas

01/03/2016

Reglamento del Sistema de 
Evaluación Interna y Gestión 
de la Calidad de la EPN

Regularizar el funcionamiento 
a través de su comisión en los 
procesos relacionados con la 
autoevaluación institucional, 
de carreras y programas

25/08/2016

Reglamento para la Creación y 
Funcionamiento de Institutos 
de Investigación Multidiscipli-
narios de la EPN

Lineamientos y directrices 
para la formación y manejo 
de institutos de investigación

18/08/2016

Reglamento para los Concursos 
Públicos de Méritos y Oposición 
para el ingreso del personal 
académico titular de la EPN

Requisitos y procedimientos 
para llevar a cabo los difer-
entes concursos públicos 
para ocupar plazas académi-
cas dentro de la institución

24/11/2016

N
o

rm
at

iv
a 

ap
ro

b
ad

a 
 

p
o

r 
C

o
n

se
jo

 P
o

li
té

cn
ic

o

Disposiciones generales para la 
ejecución del presupuesto de 
la EPN para el año 2016

Lineamientos para el manejo 
de asignaciones del presu-
puesto 2016 durante el ejerci-
cio económico que financien 
el presupuesto institucional

17/03/2016

Resolución para el cobro de 
matrículas y aranceles para 
Programas de Maestrías y Espe-
cialización

Procedimiento para cobro 
de matrículas y determi-
nación de aranceles para los 
programas de Maestrías y 
Especialización

17/05/2016

Resolución sobre la plani-
ficación académica para el 
semestre 2016-B

Regula de una forma plani-
ficada la contratación y vin-
culación de nuevo personal 
académico

30/08/2016

Tabla 43: Normativa 2016 Escuela Politécnica Nacional
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N
o

rm
at

iv
a 

ap
ro

b
ad

a 
 

p
o

r 
C

o
n

se
jo

 P
o

li
té

cn
ic

o

Resolución sobre el Régimen 
de Contratación de estudian-
tes inscritos en programas de 
Maestrías de Investigación y 
Doctorados

Regulariza mecanismos de 
financiamientos y lineamien-
tos para estudiantes que 
estén cursando programas de 
maestrías y doctorados

22/09/2016

Resolución para el cobro de 
matrículas y aranceles de los 
Programas Doctorales de la EPN

Procedimiento para cobro de 
matrículas y determinación 
de aranceles para los progra-
mas de Doctorados

29/11/2016

Resolución de incorporación 
de docentes luego de un perío-
do prolongado de ausencia

Lineamientos para reintegrar 
a profesores que se ausenta-
ron y no se declaró la pérdida 
de su titularidad

20/12/2016

In
st

ru
ct

iv
o

s

Instructivo para la ubicación, 
recategorización y revaloriza-
ción del personal académico 
titular de la EPN

Con base en lo establecido 
en el Reglamento de Carrera 
y Escalafón del Profesor e 
Investigador determina los 
requisitos para el personal 
académico conforme a su 
preparación

12/07/2016

R
es

o
lu

ci
o

n
es

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

as
 q

u
e 

co
n

ti
en

en
 n

o
rm

at
iv

a Resolución Administrativa  
No. 002-2016 

Determina las Directrices 
para Regular los Viajes de 
los Miembros del Personal 
Académico Titular

15/03/2016

Resolución Administrativa  
No. 004-2016 

Determina las Directrices 
para el Cobro de Aranceles 
y Matrículas en Trabajo de 
Titulación

29/03/2016

Resolución Administrativa  
No. 006-2016 

Determina el Instructivo para 
el Manejo y Administración 
de los Bienes Muebles e In-
muebles de la EPN

31/05/2016

Resolución Administrativa  
No. 009-2016 

Determina el Instructivo para 
el Pago de Horas Suplementa-
rias y/o Extraordinarias para los 
Servidores Públicos de la EPN

11/06/2016

Resolución Administrativa  
No. 015-2016 

Conformación el Comité de 
Sustentabilidad Ambiental del 
Campus

13/10/2016

Resolución Administrativa  
No. 016-2016 

Determina las Directrices para 
la Vinculación de Pasantes que 
sean Estudiantes de la EPN

31/10/2016
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Reglamento para la creación y 
funcionamiento de Institutos 
de Investigación Multidiscipli-
narios de la EPN.

Permite normar la creación 
de Institutos de Investigación 
de la EPN, con el objetivo de 
realizar investigación multi e 
interdisciplinaria, potencian-
do de esta manera el desarro-
llo de la ciencia, la tecnología  
y la innovación en el Ecuador

30/08/2016
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Normativo para la presenta-
ción de Proyectos de Investi-
gación Multi e Interdisciplina-
rios de la EPN.

Establece los procedimientos 
para la presentación, aproba-
ción, ejecución y seguimiento 
de los Proyectos de Investiga-
ción Internos, Junior, Semilla y, 
Multi e Interdisciplinarios

09/05/2016

Normativo para la presenta-
ción de Proyectos de Investi-
gación Semilla

Normativo para la presenta-
ción de Proyectos de Investi-
gación Junior

Normativo para la presenta-
ción de Proyectos de Investi-
gación Internos

Normativos  
de Proyectos Externos

Establecer los requisitos y el 
procedimiento para el auspi-
cio, ejecución, registro y cierre 
de los Proyectos de Investiga-
ción Externos – PIE en la EPN.

09/02/2017

Normativo de la  
Revista Técnica de  
Innovación – VISUS

La Revista VISUS tendrá como 
finalidad socializar los trabajos 
de innovación tecnológica, 
social y educativa a un amplio 
público objetivo como empre-
sarios, académicos, investi-
gadores y estudiantes a nivel 
nacional e internacional.

28/11/2016

Normativo para la publicación 
de libros en la EPN

Lineamientos de cumplimien-
to obligatorio que normen la 
publicación de libros en la EPN, 
con el sello de EPN Editorial.

15/08/2016

Normativo de Aranceles  
de Doctorales

Establecer la distribución del 
número de créditos académi-
cos y de trabajo de graduación 
así como los costos de ma-
trícula y aranceles para cada 
Programa Doctoral de la EPN.

29/11/2016

Normativo para la Presenta-
ción de Proyectos Académi-
cos de Vinculación

Regular los proyectos y 
programas de vinculación 
con la sociedad en los que 
intervienen estudiantes como 
parte de su formación profe-
sional en carreras de grado o 
tecnología superior. No regula 
otras formas de vinculación 
con la sociedad tales como: 
educación continua, asistencia 
técnica, voluntariado, eventos 
sociales y culturales, servicios 
de laboratorio, entre otros.

17/10/2016
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n Miembros de Consejo de 

Investigación y Proyección 
Social

Requisitos para la designación 
de los miembros del Consejo 
de Investigación y Proyección 
Social.

 

Estandarización de Publica-
ciones Científicas 

Estandarizar la información de 
pertinencia a la EPN de todas 
las publicaciones realizadas 
por docentes, investigadores o 
estudiantes de la EPN.

14/03/2016

Adscripción en Base de Datos 
Científicas (Identidad Digital)

Difundir la investigación que 
se desarrolla en la EPN y 
mostrar su impacto como una 
forma de internacionalización. 
Siendo esta una política del 
VIPS para incrementar el ran-
king en los estándares nacio-
nales e internacionales. 

18/04/2016

Galardones a la Investigación
Instructivo aplicado para la 
premiación de investigadores 
en diciembre de 2016.

03/12/2016
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Normativa CD-05-2016 
-  Sistema de Evaluación 
Estudiantil

Establecer las políticas y 
disposiciones del sistema de 
evaluación estudiantil

19/10/2016

Normativa CD-06-2016 - Pu-
blicación de Libros de la EPN

Regulación para la publicación 
de libros

01/06/2016

Normativa CD-03-2016 - 
Proyecto de Investigación y 
Proyecto de desarrollo

Directrices para la imple-
mentación de la unidad de 
titulación en las carreras 
vigentes de la EPN

13/07/2016

Normativa CD-08-2016 - 
Movilidad Estudiantil a nivel 
Internacional

Directrices para movilidad de 
estudiantes de nivel tecno-
lógico, grado y posgrado de 
intercambio estudiantil inte-
nacional

23/11/2016

Normativa CD-05-2016-Siste-
ma de Evaluación Estudiantil

Establecer las políticas y 
disposiciones del sistema de 
evaluación estudiantil

19/10/2016

Normativa CD-06-2016 - Pu-
blicación de Libros de la EPN

Regulación para la publicación 
de libros

01/06/2016

Normativa CD-03-2016 - 
Proyecto de Investigación y 
Proyecto de desarrollo

Directrices para la imple-
mentación de la unidad de 
titulación en las carreras 
vigentes de la EPN

13/07/2016

Normativa CD-08-2016 - 
Movilidad Estudiantil a nivel 
Internacional

Directrices para movilidad de 
estudiantes de nivel tecno-
lógico, grado y posgrado de 
intercambio estudiantil inte-
nacional

23/11/2016



Informe de Rendición de cuentas 2016

94

Normativa CD-03-2016 - 
Proyecto de Investigación y 
Proyecto de desarrollo

Directrices para la imple-
mentación de la unidad de 
titulación en las carreras 
vigentes de la EPN

13/07/2016

Normativa CD-08-2016 - 
Movilidad Estudiantil a nivel 
Internacional

Directrices para movilidad de 
estudiantes de nivel tecno-
lógico, grado y posgrado de 
intercambio estudiantil inte-
nacional

23/11/2016

Normativa CD-04-2016 - Dis-
posiciones para la aplicación 
de los procesos de titulación

Procedimiento para titulación 13/07/2016

Normativa CD-02-2016 -  
UT- Proyecto Integrador

Proceso de graduación con la 
unidad de titulación: evaluación 
del plan, documento escrito 
y defensa oral del trabajo de 
titulación para carreras de nivel 
tecnológico superior y de grado

13/07/2016

Aplicación de la disposición 
Transitoria Sexta del Regla-
mento de Régimen  
Académico

Directrices para la aplicación 
de la disposición transitoria 
sexta del Reglamento de Régi-
men Académico

25-015-16

Fuente: : Dirección Jurídica
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Ejecución del Presupuesto Consolidado 

Presupuesto 2016

Estrategia F5A3:

Fortalecer el sistema de planificación, monitoreo, seguimiento y 
evaluación de la ejecución programática y presupuestaria.

L a Escuela Politécnica Nacional ha fortalecido su sistema de planificación, monitoreo, 
seguimiento y evaluación programática y presupuestaria, consolidadndo sus 
instrumentos del Plan Operativo Anual (POA) y del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PEDI), así como sus sistema de ejecución presupuestaria.

Composición del financiamiento  
del presupuesto consolidado 2016

El presupuesto codificado1 de la EPN fue de US$ 82’227.868,89, del cual el 83,9% constituye 
aporte del Presupuesto General del Estado, bajo la forma de transferencias o aporte fiscal 
(21%), participación en el FOPEDEUPO definido como recurso de preasignación (61,3%) y sal-
dos no devengados de años anteriores (1,6%). Los recursos de fuente propia o de autogestión 
representaron el 15,7% del total del presupuesto codificado.

Gráfico 13: Presupuesto 2016. Composición por fuentes de financiamiento

1 El Presupuesto Codificado corresponde a la asignación inicial más el efecto neto de las reformas presupuestarias.

Fuente: : Dirección Financiera
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Composición por Programas
En concordancia con la misión institucional, los recursos del presupuesto se asignan a los 
programas de Formación y Gestión Académica, Gestión de la Investigación, Gestión de Vin-
culación con la Colectividad y la Administración Central.

Para el año 2016 la mayor proporción la tuvo el Programa de Formación y Gestión Académi-
ca que engloba el gasto en docencia.

Gráfico 14: Presupuesto 2016. Composición  
        por Programas Presupuestarios

Fuente: : Dirección Financiera

Formación  
y gestión académica
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2 ESe conforman por tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, renta de inversiones y multas, otros ingresos corrientes.

Ejecución del Presupuesto Consolidado de la EPN

Ejecución de los Ingresos
La ejecución de los ingresos fue de US$ 78.025.903,29 mayor que la prevista en el presupues-
to codificado de US$ 77.955.924,74 (excluidos los saldos de disponibilidades), debido princi-
palmente al comportamiento que registraron  los ingresos de autogestión2. Estos sumaron 
US$ 13.4 millones frente a US$ 12.9 millones presupuestados.

Fuente: : Dirección Financiera

Las transferencias fiscales se recaudaron en su totalidad, incluyen el monto de US$ 1.323.000 
originado en el SENESCYT, cuyo destino fue cubrir los gastos del Sistema Nacional de Nive-
lación y Admisión, SNNA.

Gráfico 15: Presupuesto 2016. Ejecución de los ingresos
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Ejecución de los gastos
Del total del presupuesto consolidado institucional, US$ 57,7 millones (70,1%) se asignó para 
gasto corriente; US$ 24,3 (29,6%) para gasto de capital e inversión; y, US$ 0,2 millones (0,3%) 
para otros pasivos.

Gráfico 16: Presupuesto 2016. Composición del Gasto

Fuente: : Dirección Financiera

La ejecución global del presupuesto consolidado fue del 94,1%, al nivel de compromiso, y del 
79,2% al de devengado.

El gasto corriente se comprometió en el 94,4% y devengó en el 92%, en tanto que el gasto 
de capital e inversión se comprometió en el 93,2% y devengó en el 48,7%. Esto último debido 
a la demora en las decisiones sobre asignación y uso de los recursos por parte de los entes 
rectores de la planificación y de las finanzas públicas.

Gráfico 17: Presupuesto 2016. Ejecución del Gasto Total

Fuente: : Dirección Financiera
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Gráfico 18: Presupuesto 2016. Ejecución del Gasto

Gráfico 19: Presupuesto 2016. Grupos de gasto corriente

Fuente: : Dirección Financiera

Fuente: : Dirección Financiera

Ejecución de los gastos corrientes

Del total del gasto corriente, el 65% constituyen gastos en personal, el 26,1% gastos en bienes 
y servicios de consumo y otros gastos corrientes, y 8.9% transferencias y becas.  Los gastos 
de personal que incluye el administrativo y docente, se ejecutaron en el 97,6%.
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Los gastos en bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes llegaron a com-
prometerse en el 85,3% y a devengarse en el 75,9%. Este grupo de gasto comprende los 
relacionados a: servicios básicos, de seguridad y vigilancia, de aseo; materiales de oficina; 
repuestos, accesorios, maquinarias, equipos y mobiliarios no depreciables; y, los honorarios 
por contratos civiles de servicios. Los otros gastos corrientes se relacionan con el pago de 
impuestos, tasas, contribuciones, seguros, entre otros.

Las transferencias y donaciones corrientes comprenden las becas y ayudas económicas a 
los estudiantes y el pago de las jubilaciones complementarias y patronales asumidas por la 
Institución. Del monto codificado de US$ 5,2 millones se ejecutó el 98,2%.

El monto total presupuestado para inversión sumó US$24,3 millones, del que se comprome-
tió el 93,2% y se devengó el 48,7%.  Los gastos en personal para inversión contaron con una 
asignación codificada de US$ 5.9 millones que incluye la contratación de servicios persona-
les de los técnicos docentes (actualmente Docentes Ocasionales 2), ayudantes de investiga-
ción y profesionales e investigadores del Instituto Geofísico, así como los beneficios por jubi-
lación y retiro voluntario de docentes y administrativos. De ese monto se ejecutó la totalidad.

La ejecución del resto de grupos de gastos destinados a los proyectos de inversión, incluidos 
bienes de larga duración superó el 90% al nivel de compromiso, aun cuando, el nivel deven-
gado fue significativamente menor. Esto significa que, hasta la finalización del año, llegaron a 
concretarse adjudicaciones y contratos de bienes, servicios y obras (compromiso) pero no la 
recepción de los mismos (devengado), la que se materializará en el siguiente año. 

2.2.3 Ejecución de otros pasivos

Este tipo de gasto comprende la cancelación de obligaciones de años anteriores que, por 
diversa razón no fueron registrados en el presupuesto correspondiente. Su incidencia es 
poco significativa.

Ejecución de los gastos de capital e inversión

Gráfico 20: Presupuesto 2016. Ejecución Gasto de Capital e Inversión.

Fuente: : Dirección Financiera
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Al nivel de EODs, la Administración Central ejecutó el presupuesto asignado en el 96,5% 
como compromisos y 82,8% como devengado; el CEC en el 79,4% y 74,8%; IG en el 89,1% y 
60,4%; CCICEV en el 90% y 24,1%; y, UGIPS en el 43,7% y 14,5%, respectivamente.

Ejecución presupuestaria de las  
Entidades Operativas Desconcentradas (EOD)

Gráfico 21: Presupuesto 2016. Distribución por EOD

Gráfico 22: Presupuesto 2016. Ejecución por EOD

Fuente: : Dirección Financiera

Fuente: : Dirección Financiera
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La Administración Central sobrelleva los gastos operacionales de la EPN relativos a personal, 
bienes y servicios de consumo, transferencias (pensiones jubilares, becas y ayudas estudian-
tiles) y otros gastos corrientes.

El CEC financia sus actividades exclusivamente con ingresos de autogestión constituidos por 
la prestación de servicios y las tasas que se cobran por la educación continua. La ejecución 
al nivel de compromiso fue del 79,4% y del devengado el 74,8%.

La gestión del Instituto Geofísico contempla las actividades relacionadas con servicios a la 
comunidad y la ejecución de los proyectos para definir el Potencial Sismogénico y Mapeo 
de la Amenaza Sísmica, financiado con recursos de la EPN, y Segunda Fase Fortalecimiento 
del IG, con recursos del canje de deuda externa del gobierno español, del que restaba por 
ejecutar una última parte.  Su ejecución fue del 89,1% a nivel de compromiso y del 60,4% a 
nivel de devengado.

La gestión del CCICEV comprende la prestación de servicios y la ejecución del Proyecto 
Sostenibilidad del Centro de Homologación Vehicular que contempla equipamiento y cons-
trucción de obra física. La ejecución registrada muestra que los gastos operativos, que se 
concentran en la actividad de prestación de servicios, tuvieron una ejecución significativa, no 
así el proyecto de inversión en vista de que el arranque de la ejecución del contrato se dio en 
el segundo semestre del ejercicio fiscal.

La EOD UGIP entró en operación a partir del mes de septiembre de 2016. Los resultados de 
la ejecución, 43,7% de compromisos y 14,5% de devengado, deben considerar los problemas 
de la puesta en marcha particularmente por la habilitación de las cuentas y la validación de 
las competencias a asumir.
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Resumen de Informe de  
Evaluación del POA 2016

La evaluación se concibe desde la planificación; por tanto se la considera como una acti-
vidad orientada al mejoramiento continuo y a la innovación de procesos y resultados, con 
miras a promover el cumplimiento de la misión Institucional. 

El Plan Operativo Anual constituye una herramienta clave de la planificación que permite 
programar anualmente actividades orientadas a dar cumplimiento al Plan Estratégico de De-
sarrollo Institucional. 

En este contexto, la Dirección de Planificación de la Escuela Politécnica Nacional preparó el 
informe de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2016 que evidencia los resultados de la 
gestión realizada durante el año, mediante un análisis del nivel de cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos, en función de la evaluación de la ejecución de las actividades planificadas, 
medidas a través de indicadores y metas. 

Ejecución programática del POA 2016  
por unidades operativas

En la tabla 40 se consolida la ejecución programática de la planificación del año 2016, en 
base a las evaluaciones de los Planes Operativos Anuales remitidas por las unidades operati-
vas registradas en el Plan Operativo Anual Institucional 2016:

Una vez que se obtuvieron los promedios para cada una de las actividades prioritarias eje-
cutadas, se concluye que la EPN ha tenido una ejecución programática promedio del 78% 
durante el año 2016. El seguimiento y evaluación se efectúa sobre la base de indicadores 
establecidos en el POA. 

En el gráfico N°23 se presenta el nivel promedio de cumplimiento del POA 2016 por unidades 
operativas de la EPN. Se puede constatar que las unidades académicas y las unidades admi-
nistrativas registran un nivel de cumplimiento equilibrado.

Gráfico 23: Porcentaje promedio de cumplimiento  
                    del POA 2016 por unidades

Fuente: Unidades registradas en el POA 2016 EPN  /  Elaboración: Dirección de Planificación
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El gráfico 24 muestra el nivel de cumplimiento del POA 2016 por cada objetivo estratégico. Se 
puede evidenciar que el mayor cumplimiento del POA 2016 está concentrado en los objeti-
vos estratégicos institucionales: 1 “Incrementar la formación de profesionales de excelencia”; 
2 “Incrementar la producción científica y tecnológica” y 3 “Incrementar la vinculación con la 
sociedad”.

Gráfico 24: Porcentaje de cumplimiento del POA 2016 por OEI

Fuente: Unidades registradas en el POA 2016 EPN  /  Elaboración: Dirección de Planificación
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Resultados alcanzados en la Gestión 2016

Una vez analizados los resultados de la Ejecución del Plan Operativo del el año 2016, en la 
tabla Nro.2 se presentan los principales resultados alcanzados de la gestión de la EPN, por 
Objetivo Estratégico Institucional. 

Tabla 44: Resultados alcanzados durante la gestión operativa 2016

Objetivo  
PNBV

Objetivo 
Estratégico 

Institucional

%  de 
ejecución 

programáti-
ca por OEI

Resultados  
alcanzados 2016
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Incrementar 
la formación 
de profesio-

nales  
con  

excelencia

81%

Planta docente contratada y capacitada. Cerca de 70 pro-
fesores participaron en eventos de investigación a nivel 
nacional e internacional.

Mallas curriculares de las carreras vigentes actualizadas.

Incremento del 67% en el número de graduados respecto 
al año 2015 (de 1349 graduados a 2252 graduados). 
Este incremento del número de graduados se debe a la 
aplicación de exámenes complexivos orientados a incre-
mentar la eficiencia terminal.

Durante el año 2016, más de 5.000 becas para estudian-
tes otorgadas por conceptos de: excelencia académica, 
mérito cultural y situación económica.

Adquisición de nueva bibliografía para las carreras vigen-
tes; Suscripción a múltiples bases de datos.

Aprobación de nuevas carreras y programas de maestría 
y doctorado.

Incrementar
la  

produccion 
cientifica  

y  
tecnologica

80%

En ejecución 107 proyectos de investigación aprobados 
en las convocatorias 2014 y 2015 y 61 proyectos de 
investigación pre-aprobados de la convocatoria 2016.

46 proyectos de titulación asociados a proyectos semilla, 
multi e interdisciplinarios e internos 2014 y 2015.

178 artículos indexados publicados en Scopus; 48 artí-
culos publicados en los volúmenes 37 y 38 de la Revista 
Politécnica.

Libros de investigación publicados como EPN Editorial.

Conformación de grupos de investigación.

Aprobación del CES de Programa de Doctorado en Ges-
tión Tecnológica.

11 nuevas vinculaciones de Prometeos a la EPN para 
apoyo y asesoría en: proyectos de titulación; programas 
de doctorado; tesis de maestría; tesis de doctorado; ma-
llas curriculares de carreras de pregrado; elaboración de 
políticas públicas; desarrollo de software; entre otros.

Realización del Congreso REDU en la EPN con la partici-
pación de 408 personas, se presentaron 142 artículos de 
los cuales 121 fueron aceptados (Revista ISBN).

Participación de la EPN como representante de las áreas 
de Energía y Producción en el marco del Congreso de la 
REDU 2016.

Conformación de una Red de Tecnología e Innovación.

Difusión de la producción científica de la EPN a través de 
la organización de varios eventos académicos.
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Objetivo  
PNBV

Objetivo 
Estratégico 

Institucional

%  de 
ejecución 

programáti-
ca por OEI

Resultados  
alcanzados 2016
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Incrementar
la 

vinculación 
con la

sociedad

80%

12 proyectos de vinculación y proyección social aproba-
dos y en ejecución.

10 nuevos proyectos de vinculación y proyección social  
pre-aprobados.

Aprobada la Normativa para proyectos académicos de 
vinculación con la sociedad, por Consejo de Investiga-
ción y Proyección Social.

Realización de diferentes conferencias y eventos de 
transferencia de conocimientos (VI Congreso Internacio-
nal CLABES 2016).

11 Cartas Compromiso suscritas con instituciones del 
medio externo para la ejecución de proyectos de vincu-
lación.

Acercamientos interinstitucionales con: GAD del Cantón 
Rumiñahui; Camps International; Fundación Latinoame-
ricana de Software Libre.

Base de datos de graduados EPN actualizada con 8450 
graduados.

Incrementar
las

capacidades 
institucio-

nales

73%

Como parte del proyecto de mejora integral de la infraes-
tructura de la EPN, se encuentran concluidos 2 estudios 
para: 1) Remodelación de la DGIP y cafetería del edificio 
administrativo; 2) Remodelación del edificio del Instituto 
de Formación Básica. 
Adicionalmente, se encuentran en curso los estudios 
para: 1) Ampliación del CEC; 2) Remodelación de la 
ESFOT; 3) Centro de Investigación Facultad de Ingeniería 
Mecánica; 4) Remodelación del edificio Facultad de Cien-
cias Administrativas (Casa Amarilla); 5) Remodelación del 
Teatro Politécnico; y 6) La construcción del Edificio de la 
Biblioteca de la EPN.
Por otro lado, la EPN ha logrado concluir las siguientes 
obras de infraestructura y remodelaciones: 1) Remode-
lación del Área Administrativa de la Biblioteca Central; 2) 
Remodelación de la Sala del Consejo Politécnico y del 
Rectorado. Se encuentran en curso: 1) Construcción del 
Laboratorio de Emisiones Vehiculares del CCICEV.

Avance del 15% en el Sistema de Gestión por Procesos 
de la EPN, lo que corresponde a los avances logrados 
en la propuesta de los procesos y procedimientos de la 
Dirección de Talento Humano, en la priorización de los 
procesos críticos, en el modelo de gestión institucional y 
en la reforma del Estatuto de Gestión por Procesos.

Durante el año 2016, la EPN logró contratar la adquisición 
de 126 items de equipamientos de laboratorios docen-
tes y de investigación por un monto aproximado de 4,5 
millones de dólares.

Mantenimiento de equipos de laboratorios de docencia e 
investigación.

Adquisición de equipos informáticos para profesores.

Fuente: Unidades Operativas registradas en el POA 2016 EPN  /  Elaboración: Dirección de Planificación
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Fuente: Evaluación POA 2013, Evaluación POA 2014, Evaluación POA 2015, Año 2016: Unidades Operativas
Elaboración: Dirección de Planificación

Evolución de la ejecución programática 2013-2016

Con la finalidad de conocer cómo ha evolucionado el nivel de cumplimiento del POA en 
la EPN desde el año 2013, en el gráfico Nro. 3 se puede observar que existe una tendencia 
creciente en el cumplimiento de la planificación operativa de la EPN entre el 2013 y el 2016. 
Lo que refleja en términos generales un mejoramiento en los procesos de planificación y 
ejecución de actividades, procesos de contratación y gestión.

Gráfico 25: Evolución Ejecución Programática.Evaluación POA 2013-2016
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Conclusiones del  POA 
La evaluación del POA 2016 se ha consolidado en función de los cuatro objetivos estratégi-
cos y se obtuvieron los promedios de cumplimiento de las diferentes unidades evaluadas por 
cada objetivo estratégico. En términos globales, se registra un nivel promedio cumplimiento 
del POA 2016 de la EPN de 78%, igual al del año 2015 y superior en 4 puntos porcentuales 
respecto al registrado en el año 2014 equivalente a 74%. 

Se puede constatar que existe coherencia entre el nivel de cumplimiento del POA 2016 de 
78% y el nivel de ejecución presupuestaria de 79,2%. Este resultado es destacable consideran-
do que la ejecución del Plan Anual de Inversiones estuvo detenida durante todo el primer se-
mestre de 2016, a la espera de la respectiva aprobación por parte de SENPLADES, SENESCYT 
y Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, los resultados alcanzados corresponden a los esfuerzos 
realizados durante el segundo semestre de 2016. 

Para futuros ejercicios de planificación operativa, la EPN está orientando la inclusión en el 
POA de actividades y metas que dependan directamente de la gestión de las unidades ope-
rativas, que sean reales y alcanzables en el periodo de un año y adicionalmente, que las 
unidades operativas realicen un seguimiento periódico al cumplimiento del plan, con la fi-
nalidad de que puedan identificar a tiempo, factores externos que podrían afectar su nivel de 
cumplimiento y de esta manera puedan solicitar las reformas respectivas, con el objeto de 
mantener y mejorar continuamente el nivel de ejecución.
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Resumen del Informe  
de Evaluación del PEDI 2014 – 2018
(Plan Estratégico de Desarrollo Institucional)  
Período de evaluación 2014 – 2016

Elementos orientadores de la Planificación Estratégica

La Escuela Politécnica Nacional presenta a la Comunidad Politécnica, su Informe de Eva-
luación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), vigente durante el periodo 
evaluado 2014-2016, que evidencia los resultados estratégicos de la gestión realizada en el 
período señalado y tomando como punto de partida o línea base, la situación de la EPN al 
finalizar la gestión 2009-2013.

Es de conocimiento de la Comunidad Politécnica que en el mes de septiembre de 2016, la 
EPN emprendió un proceso de revisión y actualización de su Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI), cuyos resultados se incluyeron en el documento que fue aprobado con 
resolución No. 405, adoptada en sesión ordinaria de Consejo Politécnico del 15 de noviem-
bre de 2016; sin embargo, el seguimiento y evaluación de la implementación del PEDI actua-
lizado se realizará a partir del año 2017. 

3 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, 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, Artículo 3, p.1 
4 Ibid.

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.”4  

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, con 
responsabilidad social, como resultado de una 
dinámica interacción con los actores de la sociedad 
ecuatoriana y la comunidad internacional.”3 
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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;

OEI1: 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, 

OEI2: Incrementar la producción científica y tecnológica 

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;

OEI2: 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.

Objetivos Estratégicos Institucionales5  

5  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI Versión Inicial), páginas 32 y 33.
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Resultados de la Evaluación del PEDI 2014-2016
Como evaluación del PEDI de la EPN en el período 2014-2016, se presenta un análisis de los 
logros alcanzados en los objetivos estratégicos institucionales, medidos a través de los avan-
ces de los indicadores estratégicos, registrados durante el periodo de evaluación.

Conforme al Cuadro de Control establecido en el PEDI 2014-2018, la Tabla Nro. 41 presenta 
los valores de cumplimiento de los indicadores estratégicos correspondientes a los años 
2014, 2015 y 2016, respecto de sus líneas base al 2013 y sus metas al 2018.

Objetivo  
Estratégico 

Institucional

Indicador 
Estratégico

Fórmula 
de cálculo
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% de oferta 
académica 
actualizada

N° mallas actualizadas/ N° mallas 
de carreras vigentes

95% 99% Ascendente % 96,00% 100,00% 100%

% de 
profesores 

a TC 

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

50,77% 65% Ascendente % 42,79% 45,42% 44,35%

% de 
graduados 
tercer nivel 

100*(# de estudiantes que se 
graduaron de los que ingresaron  

hace 13 semestres) 
12,91% 40% Ascendente % 23,57% 25,38% 28,21%

% 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) 

2,44% 8% Ascendente % 4,22% 3,96% 33,52%

% de doctores 
tiempo 

completo 

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

15,05% 20% Ascendente % 18,13% 30,21% 22,85%

% 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 

64,07% 80% Ascendente % 79,37% 75,61% 63,66%
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% de 
proyectos de 
investigación 
ejecutados 

No. de proyectos ejecutados/No. 
proyectos propuestos 

18% 50% Ascendente % 70,67% 82,81% 73,49%

% 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 

17,66% 25% Ascendente % 21,00% 22,00% 23,44%

% de artículos 
científicos 

indexados *

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

0,21 0 ,35 Ascendente No. 0,53 0,66 0,70

Porcentaje de 
los docentes e 
investigadores 
capacitados 

en la genera- 
ción de 

proyectos de 
investigación

# docentes e investigadores 
capacitados/total de docentes e 

investigadores 
0 80% Ascendente % 5,00% 13,00% 31,25%

Sistema 
integrado de 
investigación 

Sistema implementado 0 1 Ascendente No. 0,30 0,50 0,70

Tabla 45: Cumplimiento Indicadores Estratégicos  del PEDI de la EPN

Fuente: Unidades Operativas Responsables de los indicadores  /  Elaboración: Dirección de Planificación
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Objetivo  
Estratégico 

Institucional

Indicador 
Estratégico

Fórmula 
de cálculo
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% de 
programas, 
proyectos y 

convenios de 
proyección 

social 
ejecutados 

No. de programas, proyectos y 
convenios de proyección social 

ejecutados/ total programas, 
proyectos y convenios de proyección 

social programados 

0 40% Ascendente % 50,00% 67,00% 46,00%
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Calidad 
de Gasto 

Presupuesto ejecutado en sueldos 
administrativos/ presupuesto 

ejecutado en sueldos docentes 
0,39 0,3 Descendente No. 0,374 0,303 0,337

Fuente: Unidades Operativas Responsables de los indicadores  /  Elaboración: Dirección de Planificación

Conclusiones y recomendaciones del PEDI

En términos generales, se puede concluir que se ha cumplido un importante avance en la 
gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de la Escuela Politécnica Na-
cional, durante el periodo 2014-2016. En efecto, los trece indicadores estratégicos del PEDI 
registran avances respecto a su línea base del año 2013, lo cual se puede considerar en si 
un resultado positivo, que indica que en general las actividades planificadas en los Planes 
Operativos Anuales de los años 2014 al 2016 han contribuido en el avance para alcanzar los 
objetivos estratégicos fijados.

A nivel del eje estratégico de docencia, se puede constatar que 5 de sus 6 indicadores es-
tratégicos presentan una tendencia creciente entre el 2014 y el 2016, respecto a sus líneas 
base. Los valores atípicos registrados en los indicadores “% de graduados de cuarto nivel” y “% 
de doctores a tiempo completo”, estarían relacionados a políticas específicas adoptadas por 
la EPN. Para el primer caso, la aplicación de Disposición Transitoria Sexta del Reglamento de 
Régimen Académico de marzo de 2016, podría haber contribuido al incremento significati-
vo del porcentaje de graduados de cuarto nivel. Para el segundo caso, la priorización en la 
contratación de profesores con doctorado a partir del año 2014, podría haber producido un 
importante incremento en el porcentaje de doctores a tiempo completo en el año 2015. En 
cuanto al indicador estratégico “% de retención inicial de pregrado”, a pesar de que su patrón 
es ascendente, se registran valores descendentes durante el periodo evaluado. Esta tenden-
cia podría relacionarse con la jubilación de los profesores con amplia experiencia; la llegada 
de profesores seleccionados por SENESCYT y la contratación de profesores ocasionales 2.

Respecto al eje estratégico de investigación, en la tabla N°1, en general se puede observar 
una tendencia creciente en el comportamiento de sus 5 indicadores estratégicos. Los im-



113

portantes avances registrados en este eje, estarían relacionados con la generación de nuevas 
políticas y normativa orientadas a impulsar la investigación en la EPN y con una mayor in-
versión canalizada hacia la ejecución de los proyectos de investigación a partir del año 2014.

Para evaluar los ejes estratégicos de Vinculación con la Sociedad y Gestión Institucional, el 
PEDI evaluado dispone de un solo indicador para cada uno de estos objetivos: “% de progra-
mas, proyectos y convenios de proyección social ejecutados” y “Presupuesto ejecutado en 
sueldos administrativos/Presupuesto ejecutado en sueldos docentes” respectivamente. Estos 
indicadores tiene un resultado satisfactorio.

Considerando la experiencia adquirida en la gestión institucional, durante los tres primeros 
años del periodo del Plan Estratégico 2014-2018, con ocasión de la revisión y actualización 
de su PEDI, en noviembre de 2016, la EPN realizó importantes ajustes a sus indicadores estra-
tégicos, líneas base y metas al 2018, de tal manera que estos estén más relacionados con el 
Modelo de Evaluación del CEAACES. Estos serán evaluados a partir del año 2017.

En definitiva, “el seguimiento y mejoramiento de la planificación estratégica representan una 
oportunidad para elevar la calidad de los procesos internos y sus resultados e impactos, en 
un entorno que es muchas veces dinámico y que se ve afectado por factores externos a nivel 
regional, nacional e incluso internacional, lo cual exige la aplicación de enfoques de gestión 
cada vez más eficientes y eficaces en las universidades”6.

6  ALMUIÑAS, J. Y GALARZA, J., El proceso de planificación estratégica en las universidades: desencuentros y retos para el mejoramiento de 
la calidad, in Revista Gestión Universitaria en América Latina, 2012, p.96.
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Eventos 
Institucionales 

2016



Encuentros EPN 2016  
Ciudades Sostenibles en Siglo XXI
Alrededor de 7500 personas asistieron y conocieron sobre todas las actividades 
programadas dentro de la agenda de Encuentros EPN 2016 – Ciudades Sostenibles 
en Siglo XXI, en el marco de Hábitat III.  Fue un evento de ciencia y tecnología que 
integro más  de 120  conferencias académicas de alto nivel, a las cuales asistieron 
y registraron 3470 personas. Se contó con la presencia de más de 100 expositores 
nacionales, además de 20 conferencistas internacionales.

Evento Internacional en Contra del Abandono 
Educativo en la Universidad Clabes 2016

La Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono de la Educación Superior 
(CLABES). Se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016 en la Escuela 
Politécnica Nacional y contó con la participación de expositores nacionales e inter-
nacionales. Además se presentaron alrededor de 150 ponencias y casi 30 posters, 
relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el aban-
dono de los estudios.

117



Informe de Rendición de cuentas 2016

118

Autoevaluación Institucional 2016
La Escuela Politécnica Nacional, en miras a mantener posicionada  nuestra casa de 
estudios como la universidad pública número uno a nivel nacional y con Categoría 
“A”, se preparó  bajo equipos de trabajo para continuar con los procesos de acre-
ditación, impulsando el objetivo regional: EPN – 2021 AMÉRICA LATINA TOP 100, 
que busca colocar a nuestra institución dentro de las 100 mejores universidades de 
América Latina en el año 2021.

Galardones a la Investigación 2016  
“I Jornadas I+D+I – La Epn Investiga”
La creatividad y la inves-
tigación de diversas de-
pendencias que realizaron 
producción científica del 
2015 al 2016, fueron pre-
miadas en las “I Jornadas 
I+D+I – La EPN Investiga” 
organizadas por el Vice-
rrectorado de Investiga-
ción y Proyección Social.
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Foro Académico Cultural Ruso Ecuatoriano
La Escuela Politécnica Nacional acogió el primer Foro Académico Cultural Ruso 
Ecuatoriano, desde el 29 al 30 de noviembre. A esta actividad cultural asistieron es-
tudiantes, autoridades y docentes. También se hicieron presentes más de 20 cientí-
ficos internacionales de renombre mundial quienes impartieron las conferencias en 
el foro sobre el desarrollo de tecnologías en las ramas de Astronomía, Ciencias del 
Espacio, Mecatrónica, Robótica y Telecomunicaciones.

Presentación del Nuevo  
App Móvil Sismos Ecuador

El Instituto Geofísico  en co-
laboración con la Dirección 
de Gestión de la Información 
y Procesos (DGIP) desarrolló 
el App SISMOS ECUADOR, 
la cual, permite conocer la 
presencia de un movimiento 
telúrico en el territorio ecua-
toriano, al igual que la profun-
didad, la ubicación y la mag-
nitud.
El 24 de noviembre en el Tea-
tro Politécnico, se llevó a cabo 
la presentación del nuevo 
App móvil SISMOS ECUADOR.  
A este evento asistieron más 
de 400 personas.
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Internacionalización Integral

La EPN promueve una Internacionalización Integral, Integrante e Inclusiva de las 
Instituciones de Educación Superior del Ecuador. En el mes de julio de 2016 se 
realizó el evento “Internacionalización Integral”, organizado por el Rectorado de la 
Escuela Politécnica Nacional a través de su Oficina de Programas y Servicios Inter-
nacionales (OPSI) y en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos. El even-
to contó con la participación de representantes de la Comunidad Politécnica, del 
CEAACES, SENESCYT y  otras 18 Instituciones de Educación Superior (IES).

Concurso Innovadores menores de 35

La publicación MIT Technology Review en español reconoció a tres jóvenes in-
vestigadores, innovadores menores de 35, más destacados de Ecuador. Durante el 
evento, que se celebró en la tarde en el teatro de la Escuela Politécnica Nacional, los 
galardonados expusieron sus proyectos a más de 400 personas asistentes.
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La Escuela Politécnica Nacional junto a Yachay, Instituto de Altos Estudios Nacio-
nales (IAEN), Organización Universitaria Interamericana (OUI) con el apoyo de la 
Embajada de Canadá y la institución Imagine Canada organizaron el Congreso de 
las Américas sobre Educación Internacional (CAEI) el cual favoreció  un conjunto 
de intercambios, articulando a las organizaciones e instituciones de educación su-
perior de todas las regiones de las Américas.

Séptima Edición de las Jornadas  
de Ingeniería en Sistemas Informáticos  
y de Computación JISIC 2016

Foro Mundial Minería  
en San Petersburgo, Rusia 

El Ing. Jaime Calderón, Rector de la 
EPN, asistió a la 4ª Reunión Anual, 
Conferencia y Foro Mundial de 
Universidades sobre Sostenibilidad 
de los Recursos. Esta actividad 
académica se llevó a cabo en la 
Universidad Nacional de Recursos 
Minerales Gorny (Universidad de 
Minería) en San Petersburgo, Rusia.

147 años de  
Fundación de la EPN

El  martes 30 
de agosto de 
2016 la Escuela 
Politécnica Na-
cional (EPN) se 
vistió de fiesta 
para rememo-
rar 147 años 
de una historia 
plena de rea-
lizaciones, la 
cual inició un 
27 de agosto 
de 1869, cuando fue concebida como 
el primer centro de docencia e inves-
tigación científica, como órgano inte-
grador del país y como ente impulsador 
del desarrollo nacional.



Presencia
en Medios de

Comunicación
2016
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ING. JAIME CALDERÓN, Rector de la EPN, entrevista para Metro Ecuador sobre las carreras  
más demandadas por los jóvenes que ingresan a la universidad.

ING. JAIME CALDERÓN, Rector de la EPN, entrevista para DIARIO El Comercio sobre el Ingreso  
de nuevos estudiantes y la capacidad de la planta docente. 
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ENTREVISTA 
PARA TC 
TELEVISIÓN sobre 
la contaminación 
existente en el 
Estero del Salado 
en Guayaquil. 
Ing. Carola Fierra, 
experta en Calidad 
del Agua. 

ENTREVISTA EN 
RADIO MUNICIPAL 
explicando el 
fenómeno de los 
eclipses lunares.  
Dr. Jairo Armijos, 
Experto del 
Observatorio 
Astronómico de 
Quito. 

Ing. Jaime 
Calderón, Rector 
de la EPN, entrevista 
para Telesur sobre el 
mejoramiento de la 
educación superior 
en los últimos años.  
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ENTREVISTA PARA 
TELESUR sobre la 
implementación 
de cocinas de 
inducción en el 
Ecuador.  
Dr. Gabriel Salazar, 
experto en 
ingeniería eléctrica. 

ECUADOR TV 
realizó la cobertura 
en el OAQ 
sobre el evento 
denominado día 
de los telescopios, 
en ocasión del 
452 aniversario 
del nacimiento de 
Galileo Galilei

DR. ERICSON LÓPEZ 
DIRECTOR DEL OAQ, 
formó parte de la 
investigación “Aventura 
Geodésica” para el canal 
Teleamazonas informando 
sobre las dos misiones 
geodésicas francesas que 
vinieron al Ecuador, su 
aporte a la ciencia y la 
relación que guardan con 
el Observatorio.
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ENTREVISTA EN ECUADORTV a la 
Directora del Instituto Geofísico, Dra. 
Alexandra Alvarado sobre los sismos 
ocurridos en Esmeraldas / Diciembre 2016

ENTREVISTA EN TELEAMAZONAS,  
Dr. Mario Ruiz, del Instituto Geofísico, 
sobre la calidad de las construcciones en 
zonas afectadas por el terremoto

ENTREVISTA EN RTS sobre réplicas 
del terremoto del 16 de abril  Diario El Comercio

 Diario El Telégrafo
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Publicaciones en 
revistas indexadas
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Nombre del artículo Autor Facultad Revista Inde 
xada

Recuperación de aluminio a partir de 
empaques tipo blister usados por la 

industria farmaceútica

Clara Alejandra Erazo Soria / 
Diana  Endara Dranichnikova 

/ Ernesto Hale De La Torre 
Chauvin 

Departamento 
de Metalurgia

Estractiva

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Absorción del colorante anaranjado 2 
gl sobre sílice activa elaborada a partir 

de cascarilla de arroz

Sebastian Anibal Taco Vasquez 
/ Marcelo Fernando Salvador 
Quiñonez / Oscar Eduardo 

Camacho Quinteros

Departamento 
de Ingenieria 

Quimica

Revista Ciencia 
e Ingeniería

Latin 
index

Influencia del estrés luminoso e 
hídrico en la poscosecha, propiedades 

físico químicas y estimación de la 
capacidad antioxidante del tomate 
de árbol  (solanum betaceum cav) 

genotipo gigante amarillo

Jenny Marcela Avila Velez / 
Jeny Cumanda Ruales Najera

Departamento 
Ciencias De 
Alimentos Y 

Biotecnologia

Revista 
Iberoame- 
ricana de  

Tecnología 
Postcosecha

Latin 
index

Obtención de jugo clarificado 
concentrado de mortiño (vaccinium 
floribundum kunth) mediante el uso 

de tecnología de membranas

Jeny Cumanda Ruales Najera / 
Edwin Rafael Vera Calle

Departamento 
Ciencias De 
Alimentos Y 

Biotecnologia

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Efecto de recubrimientos comestibles 
compuestos a base de goma tara en la 

calidad poscosecha de frutilla  
(fragaria ananassa)

Silvia Azucena  
 Valencia Chamorro

Departamento 
Ciencias De 
Alimentos Y 

Biotecnologia

Revista 
Iberoame- 
ricana de  

Tecnología 
Postcosecha

Latin 
index

Recuperación mejorada  
de petróleo mediante biotecnología 

en el Campo BEV

Alvaro Vinicio Gallegos Eras / 
Ignacio Bladimir Ceron Guerra

Departamento  
de Petroleos

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Impacto del Tiempo no Productivo en 
Operaciones de Perforación y Análisis 

de los Datos Mediante la Prueba de 
Chicuadrado

Raul Armando  
Valencia Tapia

Departamento  
de Petroleos

Revista Fuentes: 
El Reventón 
Energético

Latin 
index

Diseño y Construcción de un Banco 
de Pruebas de Durabilidad para 

Asientos de Vehículo

Victor Hugo  
Guerrero Barragan

Departamento  
de Materiales

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Diseño del Sistema de Freno 
Regenerativo de Automóviles Híbridos

Bolivar Mauricio  
Celi Velez

Departamento  
de Materiales

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Sistemas Mecánico y Electrónico de 
un Spin Coater y Dip Coater  basado 

en Tecnología de Código Abierto 

Victor Hugo  
Guerrero Barragan

Departamento  
de Materiales

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Influence of grain size and shape 
of phases in mechanical response 

lightweight  aluminum alloys

Fausto Hernan  
Oviedo Fierro

Departamento  
de Materiales

International 
Journal of 

Engineering 
Technology 

and Scientific 
Innovation 

Latin 
index

Síntesis de Nanopartículas de ZnO  
por el Método de Pechini  

Victor Hugo Guerrero Barragan / 
Nelly Maria Rosas Laverde

Departamento  
de Materiales

Revista 
Politécnica

Latin 
index
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Análisis de la influencia de los factores 
socioeconómicas y sociodemográficos 
asociados a la migración interna en el 

cambio demográfico del Ecuador

Silvia Paola  
Gonzalez Fuenmayor

Departamento  
de Matemática

Revista mkt 
DESCUBRE: 
comerciali- 

zación, inves- 
tigación y 
negocios

Latin 
index

Migración y desarrollo: Impacto de la 
migración internacional en el rendimiento 

académico de los niños de familias 
migrantes en el Ecuador

Silvia Paola  
Gonzalez Fuenmayor

Departamento  
de Matemática

Revista 
Economía y 

Política

Latin 
index

Aversao a desigualdades e preferencias por 
redistribución: A percepcao de mobilidade 

economica as afeta no Brasil

Jazmin   
Salazar Mendes

Departamento  
de Matemática

Estudos 
Econômicos

Latin 
index

Parabolic Systems Involving Sectorial 
Operatiors: Existence and Uniqueness of 

Global Solutions

Miguel Angel  
Yangari Sosa

Departamento  
de Matemática

Revista 
Politécnica

Latin 
index

The Shiny Cowbird, Molothrus bonariensis 
(Gmelin, 1789) (Aves: Icteridae), at 2,800 m 

asl in Quito, Ecuador

Christian Miguel  
Pinto Baez

Instituto De 
Ciencias 

Biológicas

Biodiversity 
data journal

Latin 
index

Study of Configural Reasoning and Written 
Discourse in Geometric Exercises of Proving

Ruth Amelia  
Cueva Rodriguez

Departamento  
de Matemática

Scientific  
Research 
Publising

Latin 
index

Uso del software Aleks como complemento 
en la asignatura de Fundamentos de 

Matemática del curso de nivelación EPN-
SENESCYT

Washington Alberto  
Daza Yanez

Departamento 
de Formación 

Básica

Ecos de la 
Academia

Latin 
index

Análisis de la accesibilidad de los sitios 
web de las universidades ecuatorianas de 

excelencia

Tania Aleyda  
Acosta Hurtado

Departamento 
de Formación 

Básica
Enfoque UTE

Latin 
index

Contratación pública de las pymes del 
sector de producción gráfico en la ciudad 

de Quito

Jaime Luis  
Cadena Echeverria

Departamento 
de Ciencias 

Administrativas
FAEDPYME

Latin 
index

Experiencias en la integración de procesos 
en las organizaciones orientadas a 

proyectos de software

Servio Tulio  
Burneo Valarezo

Facultad de 
Ingeniería Civil

 Revista Cubana 
de Ciencias 
Informáticas

Latin 
index

Evaluación de un reactor aerobio 
piloto con medio de soporte de 

polietilentereftalato (PET) para tratamiento 
de efluente lechero

Maria Belen  
Aldas Sandoval

Departamento 
de Ingenieria 

Civil y Ambiental

Enfoque  
UTE

Latin 
index

La toma de decisiones estrategicas  
en la gestion de proyectos

Servio Tulio  
Burneo Valarezo

Facultad de 
Ingeniería Civil

Iberoameri- 
can Journal 
of Project 

Management

Latin 
index

Incineración de la fracción biodegradable 
de los residuos sólidos urbanos

Maria Belen Aldas Sandoval 
/ Isaias Marcelo Muñoz 

Rodriguez

Departamento 
de Ingenieria 

Civil y Ambiental

Revista 
Cumbres

Latin 
index

Estudio de factibilidad en el sistema de 
dirección por proyectos de inversión

Servio Tulio  
Burneo Valarezo

Facultad de 
Ingeniería Civil

Ingeniería 
Industrial

Latin 
index
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Protocolo de instalación de disipadores 
shear link bozzo slb40_3 y placas gusset en 

bloque estructural 4 de la UFA-ESPE
Edgar David Mora Martinez

Departamento 
De Ingenieria 

Civil Y Ambiental

Revista 
internacional 

de Ingeniería en  
Estructuras

Latin 
index

La Gestión de los Contratos en la dirección 
Integrada de Proyectos

Servio Tulio  
Burneo Valarezo

Facultad De 
Ingenieria Civil

Iberoameri- 
can Journal 
of Project 

Management

Latin 
index

Estudio experimental, análisis y obtención 
de una nueva generación de hormigón 

utilizando polímeros reciclados

Eugenia De Las Mercedes 
Villacis Troncoso

Departamento 
De Ingenieria 

Civil Y Ambiental

REVISTA  
Congreso 

de Ciencia y 
Tecnología

Latin 
index

Estudio experimental del uso de cuesco 
como agregado grueso en hormigón

Eugenia De Las Mercedes 
Villacis Troncoso

Departamento 
De Ingenieria 

Civil Y Ambiental

REVISTA  
Congreso 

de Ciencia y 
Tecnología

Latin 
index

Reactor anaerobio de flujo  
horizontal con medio de soporte  

de polietilentereftalato 

Maria Belen Aldas 
Sandoval / Isaias Marcelo 

Muñoz Rodriguez

Departamento 
De Ingenieria 

Civil  y 
Ambiental

Enfoque  
UTE

Latin 
index

Rayleigh-type Mixing Signal Intensity 
Reconstruction From Sparse  

Data Using an Inverse

Cesar Augusto Costa Vera 
/ Jose Luis Paz Rojas

Departamento  
de Física

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Diseño de una planta piloto para la  
obtención de aluminato de sodio mediante  

el método de Precipitación Controlada

Luis Rodrigo Lascano 
Lascano / Luis Fernando 

Mera Silva

Departamento  
de Física

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Study of the internal structure  
of long GRBs with similar redshift

Nicolas Alejandro Vasquez 
Pazmiño

Departamento  
de Física

Tecciencia
Latin 
index

Analisis del proceso de pintura esmalte en 
estructuras automotrices mediante lean six

Cesar Ricardo Ayabaca 
Sarria

Departamento 
de Ingenieria 

Mecanica

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Descolonizando saberes y despertando 
imaginarios en  América Latina

Mateo  Aguado Caso
Departamento  
de Geologia

Iberoamérica 
Social

Latin 
index

Estudio etnográfico de la cultura 
organizacional considerando las relaciones 

desde lo artefactual a lo presuntivo.

Guido Andrés Abad 
Merchán / Klever Efraín 

Naranjo Borja / Valentina  
Ramos Ramos

Departamento 
de Estudios 

Organizaciona-
les y Desarrollo 

Humano                  

Revista Visión 
Empresarial N°6  

Escuela de 
Administración 

de Empresa 
y Marketing 
(Universidad 
Politécnica  
del Carchi),  

Ene.-Dic. 2016.

Latin 
index

Indicadores sociales en instituciones 
financieras de la economía popular  

y solidaria  

Alberto Xavier Oña Serrano 
/ Odette  Pantoja Diaz

Departamento 
de Estudios 

Organizaciona-
les y Desarrollo 

Humano

Retos, Revista 
de Ciencias 

Administrativas 
y Económicas 
(Universidad 
Politécnica 
Salesiana)

Latin 
index
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Análisis de la gestión financiera de las 
principales PYMES dedicadas al servicio 

odontológico ubicadas en el  
Centro Norte de Quito

Jose Luis  
Román Vasquez

Departamento de 
Estudios Organi-
zacionales y De-
sarrollo Humano

Revista SATHIRI 
Universidad 

Politécnica del 
Carchi

Latin 
index

Incidencia de los créditos de banca 
comunal en el bienestar material de los 

habitantes de la ciudad de ibarra ,parroquia 
el sagrario en los años 2012 y 2013

Jose Luis Román 
Vasquez / Luis 

Xavier Unda Galarza

Departamento de 
Estudios Organi-
zacionales y De-
sarrollo Humano

Revista UTC 
Universidad Técnica 

de Cotopaxi

Latin 
index

Incidencia de los programas agrarios 
gubernamentales en la cadena de valor del 

cacao fino y de aroma en Ecuador

Hector Oswaldo  
Viteri Salazar

Departamento de 
Estudios Organi-
zacionales y De-
sarrollo Humano

Revista  
Nera

Latin 
index

Web Accessibility Barriers  
in Geographic Maps

Tania Elizabeth  
Calle Jimenez

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

International 
Journal of Com-

puter Therory and 
Engineering

Latin 
index

Sistemas de Aprendizaje Colaborativo  
Móvil Con Realidad Aumentada

Jhonattan Javier  
Barriga Andrade

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

Revista  
Politécnica EPN

Latin 
index

Annotated Corpus for  
Citation Context Analysis 

Myriam Beatriz  
Hernandez Alvarez

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

Latin American 
Journal of 

Computing - LAJC

Latin 
index

Study of the viability of using  
twitter sentiment analysis  

in the hotel industry

Elisa Karina Mena 
Maldonado / Regina 
Maritzol Tenemaza 

Vera

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

IADIS International 
Journal on Computer 
Science & Information 
Systems - 10th Multi 

Conference on 
Computer Science 
and Information 

Systems (MCCSIS) 
2016

Latin 
index

People Recognition for Loja ECU911 
applying artificial vision techniques

Henry Patricio Paz 
Arias / Jhonattan 

Javier Barriga 
Andrade

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

Latin-American 
Journal of 

Computing - LAJC

Latin 
index

An Approach for Automatic  
Segmentation of Thermal Images 

  in Computer Aided Diagnosis

Maria Gabriela  
Perez Hernandez

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

IEEE Latin America 
Transaction

Latin 
index

How Could MOOCs Become Accessible? 
The Case of edX and the Future  

of Inclusive Online Learning

Sandra Patricia  
Sánchez Gordon

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

Journal of Universal 
Computer Science 

(J.UCS)

Latin 
index

RSA Encryption Algorithm Optimization  
to Improve Performance and Security 

 Level of Network Messages

Jenny Gabriela 
Torres Olmedo

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

IJCSNS 
International 

Journal of 
Computer 

Latin 
index
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Detección de patologías de la mama 
mediante filtros multirresolución

Maria Gabriela 
Perez Hernandez 
/ Marco Enrique 

Benalcazar Palacios

Departamento 
de Informática 
y Ciencias de la 
Computación

Science and 
Network Security

Latin 
index

A Friendly Introduction to the 
Requirements and Supporting Technologies 

for 5G Cellular Networks

Ivan Marcelo  
Bernal Carrillo

Departamento 
Electrónica, 

Telecomunicacio- 
nes y Redes de

Información

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Las Redes Definidas por Software y los 
desarrollos sobre esta temática en la 

Escuela Politécnica Nacional

Ivan Marcelo Bernal 
Carrillo / Raul David 

Mejia Navarrete

Departamento 
Electrónica, 

Telecomunicacio- 
nes y Redes de

Información

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Reliability in Wireless Sensor Networks for 
Environment Monitoring

Carlos Alfonso 
Herrera Muñoz / 

Carlos Roberto Egas 
Acosta

Departamento 
Electrónica, 

Telecomunicacio- 
nes y Redes de

Información

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Diseño e Implementación de un Sistema 
de Monitoreo Remoto del Motor de un 

Vehículo basado en Obd-II y la plataforma 
Arduino

Gabriel Roberto 
Lopez Fonseca / 
Julio Cesar Caiza 
Ñacato / Danilo 

Geovanny Chavez 
Garcia

Departamento 
Electrónica, 

Telecomunicacio- 
nes y Redes de

Información

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Seguridad de la Telefonía IP  
en Ecuador: Análisis en Internet

Jose Antonio 
Estrada Jimenez

Departamento 
Electrónica, 

Telecomunicacio- 
nes y Redes de

Información

Enfoque  
UTE

Latin 
index

Seguridad de la Telefonía IP  
en Ecuador: Análisis en Internet

Ana Fernanda 
Rodriguez 

Hoyos / Christian 
Jose Tipantuña 

Tenelema

Departamento 
Electrónica, 

Telecomunicacio- 
nes y Redes de

Información

Enfoque  
UTE

Latin 
index

Control for Hexacopters: A Sliding Mode 
Control and PID Comparison

Danilo Geovanny 
Chavez Garcia / 
Oscar Eduardo 

Camacho Quintero

Departamento 
Automatización

y Control 
Industrial

Revista Técnica de la 
Facultad de Ingeniería.

Universidad 
del Zuli

Latin 
index

Controllers Comparison to stabilize a Two-
wheeled Inverted Pendulum: PID, LQR and 

Sliding Mode Control

Marco Antonio 
Herrera Garzon 
/ Oscar Eduardo 

Camacho Quintero

Departamento 
Automatización

y Control 
Industrial

International 
Journal of Control 

Systems and 
Robotics

Latin 
index

Sparse Resource Allocation for Linear 
Network Spread Dynamics

Jackeline   
Abad Torres

Departamento 
Automatización

y Control 
Industrial

IEEE
Transactions 

on Automatic Control

Latin 
index

A Parametric Dynamic Matrix Controller 
Approach for Nonlinear Chemical 

Processes

Oscar Eduardo 
Camacho Quintero 

/ Jorge Andres 
Rosales Acosta

Departamento 
Automatización

y Control 
Industrial

WSEAS Transactions
 on Systems 
and Control

Latin 
index
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Factor Anual de Emisión De CO2 producido 
por el Parque Generador del Sistema Nacio-
nal Interconectado del Ecuador, mediante la 

Aplicación de la Metodología de la Con-
vención Marco Sobre El Cambio Climático 

UNFCCC, para el periodo 2009-2014

Jose Antonio  
Oscullo Lala

Departamento  
de Energía 
Eléctrica

Revista 
Politécnica

Latin 
index

Pronóstico de la Demanda Diaria del 
Sistema Nacional Interconectado 

Utilizando Redes Neuronales.

Jose Antonio  
Oscullo Lala

Departamento  
de Energía 
Eléctrica

Revista Politécnica
Latin 
index

Implementación del Método SIME (Single 
Machine Equivalent) en DIgSILENT 

PowerFactory para Calcular Márgenes  
de Estabilidad Transitoria 

Hugo Neptali Arcos 
Martinez / Jaime 
Cristobal Cepeda 

Campaña

Departamento  
de Energía 
Eléctrica

La Revista Técnica
Latin 
index

Revisión del Estado del Arte del Estimador 
de Estado Generalizado y Evaluación de sus 
Principales Algoritmos para Aplicarlos a un 

Sistema de Potencia Real

Jesus Amado  
Jativa Ibarra

Departamento  
de Energía 
Eléctrica

La Revista Técnica
Latin 
index

Estrategias didácticas en el aprendizaje de la 
lengua y el fortalecimiento de competencias 
lingüísticas y de comunicación interpersonal

Paulina Fabiola  
Zary Corral

Departamento 
de Ciencias 

Sociales
Revista Pucará

Latin 
index

Lo Infinito y la Forma: la Etnomatemática y 
la obra plástica de Estuardo Maldonado

Maria Elena  
Cruz Artieda

Departamento 
de Ciencias 

Sociales

Revista Latino- 
americana de 

Etnoma- 
temática

Latin 
index

Ocaso y muerte de una revolución que 
al parecer nunca nació. Reflexiones a la 
sombra de una década desperdiciada

John Wilfrido  
Cajas Guijarro

Departamento 
de Ciencias 

Sociales

Revista Ecuador 
Debate

Latin 
index

Pérdidas, respuestas y dudas de una 
tragedia. Reflexiones después del terremoto 

de abril 16 de 2016 

John Wilfrido  
Cajas Guijarro

Departamento 
de Ciencias 

Sociales

Revista Ecuador 
Debate

Latin 
index
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Reporte de 
Convenios
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Organizaciones Tìtulo Tipo Nac/Inter

BANCO CENTRAL  
DEL ECUADOR 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional sobre 
Pasantías entre el Banco Central del Ecuador y la  

Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

BANCO 
INTERAMERICANO  
DE DESARROLLO

Convenio de Cooperación entre la Escuela Politécnica 
Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo 

Específico Internacional

BANCO 
INTERAMERICANO  
DE DESARROLLO

Convenio de Cooperación entre la Escuela Politécnica 
Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo 

Específico Nacional

BERLIN UNIVERSITY  
OF TECHNOLOGY (TUB)

Memorandom of Understanding for Reciprocal Student 
Exchangein the Programa Bachelor Plus between Escuela 

Politécnica Nacional and Technische Universität Berlin
Específico Internacional

OPERADOR NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD - 

CENACE
Convenio de Cooperación Académica Específico Nacional

 CONQUITO Y OTROS
Convenio de Cooperación Interinstitucional para el 
Desarrollo de la Red de Apoyo al Emprendimiento 
Productivo en el Distrito Metropolitano de Quito

Específico Nacional

CONSEJO NACIONAL DE 
DISCAPACIDADES  

(CONADIS )

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional  
entre la Escuela Politécnica Nacional y el  

Consejo Nacional de Discapacidades
Marco Nacional

CONSORCIO 
ECUATORIANO  

PARA EL DESARROLLO DE 
INTERNET AVANZADO 

(CEDIA)

Convenio para el Desarrollo del Proyecto "Sistemas de 
Comunicación fiable con caídas y recuperaciones de 
equipos con Na Seguridad mediante Identificación  

Anónima", entre la Fundación Consorcio Ecuatoriano  
para el Desarrollo de Internet Avanzado - Cedia y la 

Escuela Politécnica Nacional

Marco Nacional

EMPRESA  
ELECTRICA QUITO

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional 
entre la Escuela Politécnica Nacional a través del  

Instituto Geofísico y la Empresa Eléctrica Quito S.A.
Específico Nacional

EMPRESA  
ELECTRICA QUITO

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional 
entre la Escuela Politécnica Nacional a través del  

Instituto Geofísico y la Empresa Eléctrica Quito S.A.
Específico Nacional

EMPRESA PÚBLICA ME-
TROPOLITANA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIEN-
TO DE QUITO EPMAPS

FONDO PARA LA  
PROTECCIÓN DEL AGUA 

(FONAG)

Convenio de Cooperación Inconstitucional  
entre la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 
Y Saneamiento, la Escuela Politécnica Nacional y Fondo 

para la Protección del Agua 

Marco Nacional

UNIVERSIDAD  
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE)

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional 
entre la Escuela Politécnica Nacional -EPN y la 

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE 
Específico Nacional

FACULTAD 
LATINOAMERICANA 

DE CIENCIAS SOCIALES 
(FLACSO)

Convenio entre la Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales FLACSO Sede Ecuador  

y la Escuela Politécnica Nacional.
Específico Nacional
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UNIVERSIDAD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE AMBATO

ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA  
DEL LITORAL

ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DE  

CHIMBORAZO (ESPOCH)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Convenio De Cooperación Interinstitucional  
Para El Fortalecimiento De La Investigación

Marco Nacional

UNIVERSIDAD  
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE)

Convenio específico de Cooperación Técnica entre  
la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE  

y la Escuela Politécnica Nacional 
Específico Nacional

UNIVERSIDAD  
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE)

Convenio Marco de Prácticas Pre-Profesionales entre la 
EPN y la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)

Marco Nacional

UNIVERSIDAD  
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE)

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 
entre la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  

y la Escuela Politécnica Nacional EPN
Específico Nacional

 FRANZ VIEGENER
Convenio Interinstitucional Escuela Politécnica Nacional  

y F. V. Área Andina S.A.
Marco Nacional

FUNDACION  
MUSEOS  

DE LA CIUDAD

Convenio Marco De Cooperación Interinstitucional Entre 
la Escuela Politécnica Nacional, la Empresa Pública de 
Administración y Gestión de Servicios y Productos de 

Proyectos de Investigación EPN TECH  
y la Fundación Museo de la Ciudad 

Marco Nacional

 GHENT UNIVERSITY
Memorandum of Undestanding between Escuela 

Politécnica Nacional and Ghent University 
Marco Internacional

HOSPITAL EUGENIO 
ESPEJO DE QUITO

Convenio Interinstitucional con el Hospital Eugenio 
Espejo de Quito y la Escuela Politécnica Nacional

Específico Nacional

INSTITUTO ECUATO-
RIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (IESS)

Convenio Marco De Pasantías Entre El Instituto 
Ecuatoriano De Seguridad Social Y La Escuela Politécnica 

Marco Nacional

INSTITUTO GEOGRAFICO 
MILITAR DEL ECUADOR

Renovación del Convenio específico de Cooperación 
Interinstitucional entre la Escuela Politécnica Nacional  

y el Instituto Geográfico Militar del Ecuador
Específico Nacional

GOBIERNO PROVINCIAL 
DE NAPO - INSTITUTO 
GEOGRAFICO MILITAR 

DEL ECUADOR

Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Provincial de Napo, el IG de la EPN  

y el Instituto Geográfico Militar
Puntual Nacional

INSTITUTO ECUATO-
RIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (IESS)

Convenio Marco de Pasantías entre el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social y la Escuela Politécnica 

Marco Nacional

INSTITUTO  
GEOGRÁFICO MILITAR 

DEL ECUADOR

Renovación del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre la Escuela Politécnica Nacional  

y el Instituto Geográfico Militar del Ecuador
Específico Nacional
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GOBIERNO PROVINCIAL 
DE NAPO - INSTITUTO 
GEOGRAFICO MILITAR 

DEL ECUADOR

Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Provincial de Napo, el IG de La EPN  

y el Instituto Geográfico Militar
Puntual Nacional

GOBIERNO PROVINCIAL 
DE IMBABURAINSTITUTO 

GEOGRAFICO MILITAR 
DEL ECUADOR

Convenio Tripartito de Cooperacion Interinstitucional 
entre el Gobierno Provincial ee Imbabura, el Instituto 

Geofisico de la Escuela Politécnica Nacional  
y el Instituto Geográfico Militar del Ecuador

Específico Nacional

INSTITUTO  
GEOGRÁFICO MILITAR 

DEL ECUADORGOBIERNO 
AUTÓNOMO 

PROVINCIAL DEL CARCHI

Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo de Centralizado de la 

Provincia del Carchi, la Escuela Politécnica Nacional a 
través del Instituto Geofísico  

y el Instituto Geográfico Militar del Ecuador

Puntual Nacional

INSTITUTO NACIONAL 
DE METEOROLOGÍA E 

HIDROLOGÍA

Convenio General de Cooperación Institucional entre  
el Instituto Nacional de Meteorología d Hidrología 
(INAMHI) y la Escuela Politécnica Nacional (EPN)

Marco Nacional

GOBIERNO PROVINCIAL 
DE IMBABURA 

INSTITUTO GEOGRÁFICO 
MILITAR DEL ECUADOR

Convenio Tripartito de Cooperacion Interinstitucional 
entre el Gobierno Provincial de Imbabura, el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional  
y el Instituto Geográfico Militar del Ecuador

Específico Nacional

INSTITUTO GEOGRÁFICO 
MILITAR DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
PROVINCIAL DEL CARCHI

Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional  
entre el Gobierno Autónomo de Centralizado de la  
Provincia del Carchi, la Escuela Politécnica Nacional  

a través del Instituto Geofísico y el  
Instituto Geográfico Militar del Ecuador

Puntual Nacional

INSTITUTO NACIONAL 
DE METEOROLOGÍA  

E HIDROLOGÍA

Convenio General de Cooperación Institucional entre el 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi)  

y la Escuela Politécnica Nacional (EPN)
Marco Nacional

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA ( MAG )

Convenio Marco de Pasantías entre el Ministerio  
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

y la Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

MINISTERIO  
DE DEFENSA NACIONAL

Convenio Interinstitucional de Intercambio de Servicios 
entre el Ministerio de Defensa Nacional  

y la Escuela Politécnica Nacional.
Específico Nacional

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA

Carta De Compromiso Específico Nacional

 MINISTERIO 
 DE ENERGÍA Y MINAS

Convenio de Comodato o Préstamo de Uso Específico Nacional

MINISTERIO  
DEL AMBIENTE

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional  
entre la Escuela Politécnica Nacional  

Y el Ministerio del Ambiente
Marco Nacional

MINISTERIO  
DEL AMBIENTE

Convenio De Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio del Ambiente y la Escuela Politécnica Nacional

Marco Nacional

 MUNICIPIO 
DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE 
QUITO (MDMQ)

Adendum al Convenio de Creación del Centro de 
Transferencia Tecnológica para la Capacitación e 

Investigación en Control de Emisiones Vehiculares  
entre el Municipio del Distri to Metropolitano de Quito  

y la Escuela Politécnica Nacional

Marco Nacional
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MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO  
DE QUITO (MDMQ)

Adendum modificatorio al Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional de Pasantias 
Preprofesionales entre el Municipio de Quito  

y la Escuela Politécnica Nacional

Marco Nacional

MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE 

QUITO (MDMQ)

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de 
Pasantías Preprofesionales entre el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y la Escuela Politécnica Nacional

Marco Nacional

OTECEL S.A Convenio de Pasantías Específico Nacional

PARQUE NACIONAL 
GALAPAGOS

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Escuela 

Politécnica Nacional para el Monitoreo Volcánico y 
Sísmico de las Islas Galápagos.

Marco Nacional

PARQUE NACIONAL 
GALAPAGOS

Convenio De Cooperación Interinstitucional Entre La 
Dirección Del Parque Nacional Galápagos Y La Escuela 

Politécnica Nacional Para El Monitoreo Volcánico Y 
Sísmico De Las Islas Galápagos.

Marco Nacional

PETROECUADOR
Convenio Marco De Cooperación Interinstitucional No. 

2014, Entre Ep Petroecuador Y La Escuela Politécnica 
Nacional.

Marco Nacional

PONTIFICIA UNIVERSI-
DAD CATÓLICA DEL EC-
UADOR - SEDE MANABÍ

Convenio específico de Cooperación entre la Escuela 
Politécnica Nacional y la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador Sede Regional Manabí
Específico Nacional

SCHLUMBERGER
Convenio de Cooperación y Pasantías entre la Compañía 

Schlumberger del Ecuador S.A.  
y de la Escuela Politécnica Nacional (EPN)

Marco Nacional

SENESCYT

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Escuela Politécnica Nacional para Promover, 
Desarrollar, Articular y Gestionar Acciones para el Fomento 

del Talento Humano

Marco Nacional

SENESCYT

Convenio Específico de Financiamiento del Proyecto 
para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(I+D) denominado: "Parking Versus Covering: Structural 

Aspects"; celebrado entre la Secretaría Educación Superior 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la EPN

Específico Nacional

SENESCYT I NSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERI-
OR CENTRAL TÉCNICO

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Escuela Politécnica Nacional.
Marco Nacional

SOCIEDAD ECUATO- 
RIANA DE ESTADÍSTICA

Convenio Marco entre La Escuela Politécnica Nacional y 
Sociedad Ecuatoriana de Estadística.

Marco Nacional

SUPERINTENDENCIA  
DE TELECOMUNICA- 

CIÓN (SUPERTEL)

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones y la Escuela 

Politécnica Nacional
Marco Nacional

UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR

Convenio Específico Interinstitucional entre la Universidad 
Central del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional para 

la Integración de las Comisiones de los  
Concursos de Merecimientos y Oposición 

Específico Nacional
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UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR

Convenio De Colaboración Mutua Para La Prevención De 
Desastres Naturales

Específico Nacional

UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR

Pasantía Entre La Escuela Politécnica Nacional Y La 
Universidad Central

Marco Nacional

UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR

Convenio Marco de Prácticas Pre-Profesionales entre la 
Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Comunicación Social Carrera de 
Turismo Histórico y Cultural 

Marco Nacional

UNIVERSIDAD DE CON-
CEPCIÓN - UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES - 
UNIVERSIDAD MAYOR DE 
SAN SIMON - UNIVERSI-
DAD FEDERAL DE CEARA

Convenio General de Colaboración entre la  
Universidad de Concepción, Universidad de Buenos Aires, 
Universidad Mayor De San Simon, Universidad Federal de 

Ceara, Universidad Federal de Campina Grande,  
Universidad Do Reconcavo Da Bahia, EPN

Marco Internacional

UNIVERSIDAD  
DE CUENCA

Convenio de Cooperación entre la Universidad de Cuenca 
y la Escuela Politécnica Nacional para la ejecución Del 

Programa de Doctorado en Recursos Hídricos
Específico Nacional

UNIVERSIDAD  
DE CUENCA

Convenio Bipartito de Cooperación entre la Escuela 
Politécnica Nacional y la Universidad de Cuenca para el 

Programa de Doctorado en Gestión Tecnológica
Específico Nacional

UNIVERSIDAD  
DE CUENCA

Convenio Marco De Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad de Cuenca y la Escuela Politécnica Nacional 

Marco Nacional

UNIVERSIDAD  
DE LLEIDA  

(CATALUÑA, ESPAÑA)

Acuerdo Marco de Cooperación entre la Universidad de 
Lleida (Cataluña, España) y la Escuela Politécnica Nacional 

(Ecuador)
Marco Internacional

UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE BOLÍVAR

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucionales 
entre La Universidad Estatal de Bolívar y lla Escuela 

Politécnica Nacional 
Marco Nacional

UNIVERSIDAD INTERNA-
CIONAL DEL ECUADOR

Convenio Marco de Prácticas Pre-Profesionales entre la 
Universidad Internacional del Ecuador y la EPN

Marco Nacional

UNIVERSIDAD  
JEAN MONNET  

DE SAINT-ETIENNE

Contexto del Desarrollo de la Licenciatura  
en Economía y Gestión en el Marco del Convenio  
de Cooperación entre la Universidad Jeam Monnet  

y la Escuela Politécnica Nacional

Específico Internacional

UNIVERSIDAD  
JEAN MONNET  

DE SAINT-ETIENNE

L' Accord General de Cooperation wntre  
L'école Polytechnique Nationale (EPN)  

et l' Universite Jean Monnet (Ujm)
Marco Internacional

 UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MEXICO - UNAM

Convenio General de Colaboración Académica que 
celebra por una parte la Universidad Nacional Autónoma 

de México y por otra la Escuela Politécnica Nacional.
Marco Internacional

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  
DE MADRID

Convenio de Colaboración Académica, Científica y 
Cultural que celebran de una parte la Escuela Politécnica 

Nacional Quito, Ecuador, representada por su Rector 
Ingeniero Alfonso Espinosa Ramón y de otra la 

Universidad Politécnica de Madrid, Representada por su 
Rector Dr. Carlos Conde Lázaro.

Marco Internacional
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UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  
DE MADRID

Convenio específico de Cooperación para Estudios de 
Posgrado y Movilidad de profesorado entre la Escuela 

Politécnica Nacional de Quito  
y la Universidad Politécnica de Madrid

Específico Internacional

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  
DE MADRID

Convenio específico de Cooperación para Estudios de 
Doctorado y Movilidad de profesorado entre  

la Escuela Politécnica Nacional de Quito  
y la Universidad Politécnica de Madrid

Específico Internacional

UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO

Convenio Marco de Prácticas Pre-Profesionales  
entre la Universidad San Francisco de Quito  

y la Escuela Politécnica Nacional 
Marco Nacional

UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO

Convenio Específico de Cooperación Académica entre la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la Universidad San Fran-
cisco de Quito (USFQ) para la evaluación de Pénsum de las 

carreras de Física, Matemática , e Ingeniería Matemática

Específico Nacional

UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO

Convenio Marco de Asistencia Recíproca e Intercambio de 
Información entre la Escuela Politécnica Nacional  

y la Universidad San Francisco De Quito
Marco Nacional

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE AMBATO

ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DEL 

LITORAL

INSTITUTO NACIONAL 
AUTÓNOMO DE  

NVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS

Convenio para el Desarrollo de Proyecto Redu  
"Pi-Redu-2015-21" entre Universidad Técnica Particular de 

Loja. Escuela Politécnica del Litoral, Escuela Politécnica 
Nacional, Universidad Técnica de Ambato, e Instituto 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias

Marco Nacional

MERCK SHARP  
& DOHME

Convenio de Colaboración entre Merch Sharp & Dohme  
y la Escuela Politécnica Nacional

Específico Nacional

AURAPORTAL Auraportal Específico Internacional

VICEPRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA  

DEL ECUADOR

Convenio Marco de Pasantías y/o Prácticas Pre 
Profesionales entre la Vicepresidencia de la República  

y la Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE COTOPAXI

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
La Universidad Técnica De Cotopaxi  

y la Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

 WEATHERFORD Convenio de Pasantías Específico Nacional

ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DE CHIM-

BORAZO (ESPOCH)

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo-Ecuador  

y la Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

UNIDAD DE NEGOCIOS 
HIDROAGOYAN  
DE CELEC E.P.

Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre 
la Escuela Politécnica Nacional y la Unidad de Negocio 

Hidroagoyán de Celec E.P. para proporcionar el Monitoreo 
Sísmico y Volcánico de las Centrales Agoyán,  

Pucará y San Francisco 

Específico Nacional
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MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA, ACUA-
CULTURA Y PESCA (MAGAP)

Convenio Marco de Pasantías entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la Escuela 

Politécnica Nacional
Marco Nacional

MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA, ACUA-
CULTURA Y PESCA (MAGAP)

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que 
se Suscribe entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, 
Programa Sigtierras y la Escuela Politécnica Nacional

Específico Nacional

MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA, ACUA-
CULTURA Y PESCA (MAGAP)

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que 
se Suscribe entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, 
Programa Sigtierras y la Escuela Politécnica Nacional

Marco Nacional

INSTITUTO 
OCEANOGRAFICO DE LA 

ARMADA (INOCAR)

Convenio Específico de Cooperación Técnica entre 
la Escuela Politécnica Nacional a través del Centro de 

Modelización Matemática y el Instituto  
Oceanográfico de la Armada

Específico Nacional

SERVICIO GEOLÓGICO 
DEL DEPARTAMENTO 
DEL INTERIOR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS

Acuerdo de Cooperación para la Instalación y Operación 
de Equipo Sismológico y el Intercambio de Información y 

Resultados Científicos Relacionados entre la EPN y el 
U.S. Geological Survey (Servicio Geológico),  

Departamento de Interior de los Estados Unidos

Específico Internacional

MINISTERIO DE 
TELECOMUNICA- 
CIONES Y DE LA 
SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio 
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL) y la Escuela Politécnica Nacional 
(EPN) para el Posicionamiento y Promoción de la 

Comunidad Virtual de Clavemat en los Infocentros. 

Específico Nacional

MINISTERIO DE 
TELECOMUNICA- 
CIONES Y DE LA 
SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio 
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL) y la Escuela Politécnica Nacional 
(EPN) para el Posicionamiento y Promoción de la 

Comunidad Virtual de Clavemat en los Infocentros. 

Específico Nacional

FUNDACIÓN CAROLINA
Convenio Específicode Cooperación Educativa entre la 

Escuela Politécnica Nacional de Ecuador  
y la Fundación Carolina

Específico Internacional

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA Y 
PRODUCTIVIDAD

Convenio Específico de Cooperación Técnica y Científica 
entre el Ministerio de Industrias y Productividad y las 

Universidades Técnica de Ambato, Técnica de Cotopaxi y 
la Escuela Politécnica Nacional, para la Implementación 

del Proyecto "Identificación de la Base Genética y 
Caracterización Física y Bioquímica de Agrobiodiversidad 

(Géneros Agave, Guadua Y Opuntia)" 

Específico Nacional

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y 

PRODUCTIVIDAD

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Ministerio de Industrias y Productividad y la Escuela 

Politécnica Nacional, EPN
Marco Nacional

CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 

TELECOMUNICA- 
CIONES

Acuerdo Macro de Cooperación Interinstitucional entre 
la Escuela Politécnica Nacional y la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones -CNTEP, para el Acceso y uso 
compartido de Infraestructura 

Marco Nacional

CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 

TELECOMUNICA- 
CIONES

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y 

la Escuela Politécnica Nacional.
Específico Nacional
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POLICÍA NACIONAL  
DEL ECUADOR

PONTIFICIA UNIVER-
SIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR (PUCE)

Convenio Marco de Cooperación entre la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador  
y l Escuela Politécnica Nacional 

Marco Nacional

CÁMARA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA 

INDUSTRIA DE 
PICHINCHA CAPEIPI

Convenio de Cooperación para la Implementación y 
Operación del Centro de Diseño, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (CEDIT) entre la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa  
de Pichincha (CAPEIPI)

Específico Nacional

INSTITUTO NACIONAL 
POLITÉCNICO DE 

TOULOUSE
Enseeiht del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse Marco Internacional

 UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA

Convenio Marco para el intercambio de especialistas y 
de estudiantes, formación de científicos y académicos, 

formación doctoral, desarrollo de proyectos de 
investigación científica bilaterales y multilaterales, 

elaboración de artículos científicos y otras publicaciones, 
capacitación doente, asesoría, consultoría, constitución 

de compañías de economía mixta y asesoría para la 
aplicación de procesos continuos de autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación institucional y por 

carreras entre la Escuela Politécnica Nacional y la 
Universidad Metropolitana del Ecuador

Marco Nacional

SENESCYT

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional 
entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, para la nivelación de carrera 
para los estudiantes que se encuentran dentro del sistema 
nacional de nivelación y admisión en la ciudad de Quito 
en el período correspondiente al primer semestre 2016 

Específico Nacional

SENESCYT

Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Escuela Politécnica Nacional para promover, 
desarrollar, articular y gestionar acciones para el fomento 

del talento humano.  

Marco Nacional

SENESCYT

GOBIERNO  
DE PICHINCHA

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional 
entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,  
Tecnología e Innovación, el Gobierno Autónomo  

Descentralizado de la Provincia de Pichincha  
y la Escuela Politécnica Nacional

Específico Nacional

SENESCYT

Convenio Específico De Financiamiento Del Proyecto Para 
La Investigación Científica Y Desarrollo Tecnológico (I6D) 

Denominado: "Parcking Versus Coverin: Structurak Aspects", 
Celebrado entre la Secretaría Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la Escuela Politécnica Nacional.

Específico Nacional

SENESCYT
Convenio específico entre lSecretaría Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y la Escuela  
Politécnica Nacional EPN

Específico Nacional

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA

Convenios de Cooperación Interinstitucional entre la 
Escuela Politécnica Nacional y La Universidad  

Politécnica Salesiana 
Específico Nacional
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UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA

Convenio entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universi-
dad Politécnica Salesiana para la ejecución de pasantías 

Marco Nacional

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Universidad Politécnica Salesiana y la EPN

Marco Nacional

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
laUniversidad Politécnica Salesiana - UPS y la Escuela 

Politécnica Nacional
Marco Nacional

NOVACERO S.A.
Convenio de confidencialidad entre Novacero S.A. y la 

Escuela Politécnica Nacional EPN
Específico Nacional

UNIVERSIDAD PIERRE  
ET MARIE CURIE

Convenio de Cotutela Internacional de Doctorado Específico Internacional

UNIVERSIDAD PIERRE  
ET MARIE CURIE

Convenio Marco de Cooperación entre la Escuela 
Politécnica Nacional y la Universidad Pierre-Mendes-

France de Grenoble
Marco Internacional

COMPAÑÍA DE 
INDUSTRIAS GUAPÁN S.A

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
escuela politecnica nacional y la Compañia Industrias 

Guapán S.A.
Específico Nacional

COOPERATIVA  
TENA LTDA.

Convenio de Cooperación entre el Instituto Geofísico / De-
partamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional 

y la Cooperativa Tena LTDA.
Específico Nacional

 UNCUYO
Convenio marco entre la Universidad Nacional de Cuyo, 

Mendoza Argentina y la Escuela Politécnica Nacional  
de Quito Ecuador

Marco Internacional

INSTITUTO NACIONAL 
DE ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA - IEPS

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Instituto 
Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS  

y la Escuela Politécnica Nacional
Específico Nacional

UNIVERSIDAD DE 
LOUISVILLE UOFL

Convenio de Cooperación entre la Universidad de 
Louisville (University of Louisville) (UOFL) y la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN)
Específico Internacional

UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID

Convenio de Cooperación Internacional entre la Escuela 
Politécnica Nacional y la Universidad de Valladolid

Marco Internacional

FUNDACIÓN FRANCO 
ECUATORIANA ECUASOL

Convenio De Colaboración Entre La Escuela Politécnica 
Nacional y la Fundación Franco-Ecuatoriana Ecuasol

Específico Nacional

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL EUADOR (PUCE)

Convenio Marco entre la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional

Marco Nacional

UNIVERSITY OF 
SASKATCHEWAN

Memorando de entendimiento entre la Escuela 
Politécnica Nacional, Ecuador y la University of 

Saskatchewan, Canadá, con el objetivo de promover la 
cooperación académica entre las partes

Específico Internacional

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN JUAN (UNSJ) 

ARGENTINA

Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación 
Universitaria firmado entre la Universidad Nacional de  
San Juan (UNSJ) - Argentina y la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN) - Ecuador

Específico Internacional

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL SUR (UNS)

Convenio específico de cooperación para estudios de 
posgrado y movilidad del profesorado entre la Universidad 

Nacional del Sur, Bahía Blanca Argentina y la Escuela 
Politécnica Nacional de Quito, Ecuador

Específico Internacional
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL SUR (UNS)

Convenio de colaboración académica, científica y cultural 
que celebran de una parte la Escuela Politécnica Nacional, 

Quito Ecuador, representada por su rector, Ing. Alfonso 
Espinosa Ramón, y de otra parte la Universidad Nacional 

del Sur, Bahía Blanca Argentina, representada  
por su rector Dr. Guillermo Hector Capriste

Marco Internacional

THE UNIVERSITY 
OF NEW MEXICO - 

LATINAMERICAN AND 
IBERIAN INSTITUTE

Convenio de cooperación académica y cultural que 
celebra por una parte la Escuela Politécnica Nacional que 

se denominará en adelante EPN, representada por su 
Rector, Ing. Alfonso Espinosa, y por otra parte los miembros 

del equipo rectoral de la Universidad de Nuevo México, 
en nombre del Instituto Latinoamericano e ibérico (UNM), 
representada por su Presidente, Dr. Robert G. Frank, y por 

su proboste interino y Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos 
Académicos Dr. Chaouki T. Abdallah

Marco Internacional

THE UNIVERSITY 
OF NEW MEXICO - 

LATINAMERICAN AND 
IBERIAN INSTITUTE

Convenio de cooperación académica y cultural que 
celebra por una parte la Escuela Politécnica Nacional que 

se denominará en adelante EPN, representada por su 
Rector, Ing. Alfonso Espinosa, y por otra parte los miembros 

del equipo rectoral de la Universidad de Nuevo México, 
en nombre del Instituto Latinoamericano e ibérico (UNM), 
representada por su Presidente, Dr. Robert G. Frank, y por 

su proboste interino y Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos 
Académicos Dr. Chaouki T. Abdallah

Específico Internacional

SECRETARÍA NACIONAL 
DE GESTIÓN DE RIESGOS

Convenio de Cooperación entre la Escuela Politécnica 
Nacional a través del Instituto Geofísico y la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos
Marco Nacional

ORGANISMO 
INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA

Acuerdo entre el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) y la Escuela Politécnica Nacional relativo 
a la participación en el proyecto Reactor-Laboratorio por 

Internet (IRL) en América Latina

Marco Internacional

 UNIVERSIDAD  
DE COIMBRA

Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de Coimbra, 
Portugal, y la Escuela Politécnica Nacional, Ecuador

Marco Internacional

 INSTITUTO NACIONAL 
DE EFICIENCIA ENERGET-
ICA Y ENERGIAS RENOV-

ABLES-INER

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables y la Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

 INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA COLEGIO 

MAYOR DEL CAUCA

Convenio marco de cooperación entre la Institución 
Universitaria Colegio Mayor del Cauca, República de 
Colombia y Escuela Politécnica Nacional de Ecuador

Marco Internacional

UNIVERSITAT 
POLITÉCNICA  
DE VALÉNCIA

Convenio de colaboración académica, científica y cultural 
que celebran de una parte la Escuela Politécnica, Quito 

Ecuador , representada por su rector Ing. Jaime Calderón y 
de otra la Universitat Politécnica De Valéncia representada 

por su rector Dr. Francisco José Mora 

Marco Internacional

UNIVERSITAT 
POLITÉCNICA  
DE VALÉNCIA

Convenio específico de cooperación para estudios de 
Doctorado en Ingeniería Mecánica entre la Universitat 

Politécnica de Valéncia y la Escuela Politécnica  
Nacional de Quito

Específico Nacional

 TEFCOS
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre  

Tefcos y la Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional
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DIRECCIÓN GENERAL  
DE AVIACIÓN CIVIL

Convenio de Cooperación Interinstitucional para mitigar 
el impacto de las erupciones volcánicas y nubes de 

ceniza volcánicas
Marco Nacional

MULTIVERSIDAD MUNDO 
REAL EDGAR MORIN

Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Escuela Politécnica Nacional y Multiversidad 

Mundo Real Edgar Morin 
Marco Internacional

ASOCIACIÓN RED 
PARA LA INFANCIA Y LA 

FAMILIA

Convenio específico para el diseño y ejecución de cursos 
virtuales del programa de facilitadores para la prevención 

de riesgos psicosociales 
Específico Nacional

ASOCIACIÓN RED 
PARA LA INFANCIA Y LA 

FAMILIA

Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Escuela Politécnica Nacional y la Asociación Red 

 para la Infancia y la Familia 
Marco Nacional

UNIVERSIDAD  
CARLOS III DE MADRID

Convenio marco de colaboración entre la Universidad 
Carlos III de Madrid (España) y la Escuela Politécnica 

Nacional (Ecuador) 
Marco Internacional

UNIVERSITA AUTÓNOMA 
DE BARCELONA

Convenio entre La Universitat Autónoma de Barcelona  
y la Escuela Politécnica Nacional 

Marco Internacional

SCUOLA INTERNAZIO-
NALE SUPERIORE DI STUDI 
AVANZATI (SISSA) TRIESTE

Agreement between the Scuola Internazionale Superiore 
Di Studi Avanzati (Sissa), Triste, Italy and Escuela 

Politécnica Nacional 
Marco Internacional

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL

Acuerdo de Intenciones entre la Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul y la Escuela Politécnica Nacional 

Marco Internacional

INSTITUTO NACIONAL 
DE EVALUACIÓN 

EDUCATIVA

Convenio Marco interinstitucional entre la Escuela 
Politécnica Nacional  y El Instituto Nacional  

de Evaluación Educativa
Marco Nacional

PLASTIC OIL COMPAÑÍA 
LIMITADA

Convenio Marco interinstitucional Escuela Politécnica 
Nacional  y Plastic-oil Compañía Limitada

Marco Nacional

 INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD PÚBLICA

Convenio marco de colaboración científico-técnica entre 
el instituto nacional de investigación en salud pública 

(inspi) y la escuela politécnica nacional
Marco Nacional

 EPN-TECH-EP

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Escuela Politécnica Nacional EPN y la Empresa Pública 

de Administración y Gestión de Servicios  
y Productos de Proyectos de Investigación de la  

Escuela Politécnica Nacional EPN TECH EP

Marco Nacional

SERVICIOS DE RENTAS 
INTERNAS - SRI

Convenio de Cooperación Interinstitucional  
entre el Servicio de Rentas Internas  

y la Escuela Politécnica Nacional 
Marco Nacional

THE UNIVERSITY 
OF NEW MEXICO - 

LATINAMERICAN AND 
IBERIAN INSTITUTE

Convenio de Cooperación Académica y Cultural que 
celebra por una parte la Escuela Politécnica Nacional que 

se denominará en adelante EPN, representada por su 
rector, Ing. Alfonso Espinosa, y por otra parte los miembros 

del equipo rectoral de la Universidad de Nuevo México, 
en nombre del Instituto Latinoamericano e Ibérico (UNM), 
representada por su presidente, Dr. Robert G. Frank, y por 

su proboste interino y vicepresidente ejecutivo de asuntos 
académicos Dr. Chaouki t. Abdallah

Marco Internacional
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THE UNIVERSITY 
OF NEW MEXICO - 

LATINAMERICAN AND 
IBERIAN INSTITUTE

Acuerdo específico de Intercambio de estudiantes y 
personal académico, que celebran por una parte la 

Escuela Politécnica Nacional en lo sucesivo denominada 
la epn, representada por Ing. Alfonso Espinosa Ramón, 

Rector de la institución, y por otra parte los miembros del 
equipo rectoral de la Universidad de Nuevo México, en 
nombre del instituto Latinoamericano E Ibérico (UNM), 
representada por su proboste interino y vicepresidente 

ejecutivo de asuntos académicos Dr. Chaouki t. Abdallah

Específico Internacional

SECRETARÍA NACIONAL 
DE GESTIÓN DE RIESGOS

Convenio de cooperación entre la Escuela Politécnica 
Nacional a través del Instituto Geofísico y la Secretaría 

Nacional de Gestión De Riesgos
Marco Nacional

ORGANISMO 
INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA

Acuerdo entre el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) y la Escuela Politécnica Nacional Relativo 
a la Participación en el Proyecto Reactor-Laboratorio por 

Internet (IRL) en América Latina

Marco Internacional

 UNIVERSIDAD  
DE COIMBRA

Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de Coimbra, 
Portugal, y la Escuela Politécnica Nacional, Ecuador

Marco Internacional

 INSTITUTO NACIONAL 
DE EFICIENCIA ENER-
GÉTICA Y ENERGIAS 
RENOVABLES-INER

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables y la Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

 INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA COLEGIO 

MAYOR DEL CAUCA

Convenio Marco de Cooperación entre la Institución 
Universitaria Colegio Mayor del Cauca, República de 
Colombia y Escuela Politécnica Nacional de Ecuador

Marco Internacional

UNIVERSITAT 
POLITÉCNICA  
DE VALÉNCIA

Convenio de colaboración académica, científica y cultural 
que celebran de una parte la escuela politécnica, quito 

ecuador , representada por su rector Ing. Jaime Calderón y 
de otra la Universitat Politécnica de Valéncia representada 

por su rector Dr. Francisco José Mora Mas 

Marco Internacional

UNIVERSITAT 
POLITÉCNICA  
DE VALÉNCIA

Convenio específico de Cooperación para Estudios de Docto-
rado en Ingeniería Mecánica entre la Universitat Politécnica de 

Valéncia y la Escuela Politécnica Nacional de Quito
Específico Nacional

THE GOVERNORS  
OF THE UNIVERSITY  

OF ALBERTA

Convenio d  e Entendimiento la Escuela Politécnica 
Nacional ubicada en Quito, Pichincha, Ecuador y the 

Governors of the University of Alberta Alberta ubicada en 
Edmonton, Alberta, Canadá ("Ualberta")

Marco Internacional

COCA CODO SINCLAIR
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica Coca Codo 
Sinclair, Cocasinclair EP, y la Escuela Politécnica Nacional

Marco Nacional

SWINBURE UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY

Student Mobility Agreement 
Swinburne University of Technology ("Swinburne")  

and Escuela Politécnica Nacional ("EPN")
Marco Internacional

KUMOH NATIONAL 
INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY, GUMI, 
KOREA ("KIT")

Kumoh National Institute of Technology, Gumi, Korea 
("KIT") and Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 
("EPN") each desire to promote international education 

within their respective student bodies; and whereas, kit and 
EPN (The "Institutions") desire to enter into an academic 

exchange agreement (the "Agreement") whereby the two 
institutions will exchange students as part of a student 

axchange program (the "Exchange Program")

Marco Internacional
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THE UNIVERSITY  
OF THE WEST INDIES

Memorandum of Understanding between the University 
of The Wes Indies and Escuela Politécnica Nacional

Marco Internacional

MONTFORT UNIVERSITY 
LEICESTER, UK

Memorandum of Understanding between de Montfort 
University Leicester, UKand Escuela Politécnica Nacional 

Quito, Ecuador 
Marco Internacional

MINISTERIO 
COORDINADOR DE 
CONOCIMIENTO Y 
TALENTO HUMANO

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Ministerio Coordinador de Conocimientoy Talento 

Humano MCCTH, y la Escuela Politécnica Nacional - EPN
Marco Nacional

MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA 

Y SOCIAL

Convenio de Cooperación Institucional para la Transferen-
cia de Conocimiento en materia de Discapacidades, entre 

la Escuela Politécnica Nacional y el Ministerio de 
Inclusión Económica Social 

Marco Nacional

 AKROS
Convenio de Pasantías entre la Escuela Politécnica 

Nacional y la Compañía Akros
Marco Nacional

SECRETARIA DE 
RECURSOS HIDRICOS

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Secretaría de Hidrocarburos, la Escuela Politécnica Nacional 

y la Empresa Pública de la Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

ORGANIZACION 
INTERNACIONAL E-TECH

Convenio Marco de Cooperación Internacional E-TECH  
y la Escuela Politécnica, EPN

Marco Internacional

GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAN 
PEDRO DE PELILEO

Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica 
entre la Escuela Politécnica Nacional y el Gobierno 

Autónomo Desetralizado Municipal del  
Cantón San Pedro de Pelileo

Marco Nacional

INSTITUTO TÉCNICO  
DEL PETRÓLEO

Convenio Marco De Cooperación Interinstitucional Entre 
La Escuela Politécnica Nacional  

y el Instituto Técnico del Petróleo 
Marco Nacional

GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SIGCHOS

Convenio Marco E Cooperación Interinstitucional Entre 
El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal De 

Sigchos Y La Escuela Politécnica Nacional 
Marco Nacional

 RADIO QUÁNTICA
Acuerdo de Compromiso entre la Escuela Politécnica 

Nacional y la Radio Quántica
Marco Nacional

THE IRIS CONSORTIUM 
Acuerdo de Entendimiento para la colaboración e 

intercambio de datos entre el Consorcio Iris  
y la Escuela Politécnica Nacional 

Marco Internacional

THE INSTITUTE OF 
SYSTEMS ENGINEERING 
AT LEIBNIZ UNIVERSITY 

OF HANNOVER

Liitter of Intent Between the Escuela Politécnica Nacional 
and the Institute of Systems Engineering at Leibniz 

University of Hannover
Marco Internacional

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SANTA 
ANA DE COTACACHI

Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre la 
Escuela Politécnica Nacional y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal se Santa Ana Cotacachi
Marco Nacional

ECUADOR TERRA 
INCOGNITA

Convenio de Apoyo Interinstitucional  Observatorio 
Astronómico de Quito - Ecuador Terra Incognita 

Marco Nacional

COMPAÑÍA UCIRCUITS 
CIA. LTDA.

Convenio de Pasantías entre la Escuela Politécnica 
Nacional y la Compañía Ucircuits Cia. Ltda.

Marco Nacional
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COMPAÑÍA GUANOLUISA 
VASCO Y ASOCIADOS,  

GVA CIA.LTDA.

Convenio De Pasantías Entre La Escuela Politécnica 
Nacional Y La Compañía Gva Cia.ltda

Marco Nacional

CENTRO DE INVESTI-
GACIÓN EN MATERIALES 
AVANZADOS S.C. - CIMAV

Convenio de Colaboración Académica Cimav / EPN Marco Internacional

SERVICIO DE ACREDITA-
CIÓN ECUATORIANO SAE

Acuerdo Marco Interinstitucional entre el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano y la Escuela Politécnica Nacional 

Marco Nacional

KEYCO - ASCENSORES
Convenios de Pasantías entre la Escuela Politécnica 

Nacional y la Compañía Ide S.A.
Marco Nacional

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

OPTICA A.C.

Convenio General de Colaboración Académica que 
celebran por una parte el Centro de Investigaciones en 

Óptica, A.C., representada por su Director General el  
Dr. Elder de la Rosa Cruz y la Escuela Politécnica Nacional, 
representada por su Rector el Ing. Jaime Calderón Segovia

Marco Internacional

UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA DE ESPAÑA

Convenio de Cooperación entre la Universidad de Zaragoza 
España y de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador

Marco Internacional

PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 

EL MEDIO AMBIENTE 
PNUMA

El programa de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente (en adelante denominada "PNUMA"), 

Organización Internacional Integubernamental creada 
por la Asamblea General De Las Naciones Unidas 

representada por su división de tecnología, industria y 
economía (DTIE) y con oficinas en chemin des anemones 

11-13, 1219 chatelaine, Ginebra, Suiza. Y la Escuela 
Politécnica Nacional (en adelante "EPN"), organización 

estatal de educación superior universitaria representada 
por su máxima autoridad, el Ing. Jaime Calderón, Rector, y 

con oficinas ubicadas en la calle Ladrón de Guevara  
E11-253, Quito 170517, Ecuador

Marco Internacional

 EMBAJADA DE FRANCIA 
EN ECUADOR

Convenio de Cooperación entre la Escuela Politécnica 
Nacional y la Embajada de Francia En Ecuador 

Marco Internacional

AMERICAN  
JUNIOR COLLEGE

Convenio Marco Pasantía entre la Escuela Politécnica 
Nacional y el American Junior College 

Marco Nacional

UNIVERSIDAD  
DE CHILE

Convenio Marco General de Colaboración en 
Instrumentación Astronómica 

Marco Internacional

UNIVERSIDAD DEL ES-
TADO DE WASHINGTON, 

PULLMAN, WA, EE.UU.

Memorando de Entendimiento (MOU) Universidad del 
Estado de Washington, Pullman, WA, EE.UU. y la Escuela 

Politécnica Nacional, Quito, Ecuador
Marco Internacional

INSTITUTO  
TECNOLÓGICO  

SUPERIOR VIDA NUEVA

Convenio Marco Pasantía entre la Escuela Politécnica 
Nacional y el Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva 

Marco Nacional

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 

CARTAGENA

Convenio Marco de Colaboración Internacional entre la 
Universidad Politécnica de Cartagena (España) y la Escuela 
Politécnica Nacional (Ecuador) para ampliar y profundizar la 

cooperaación mutua y establecer colaboración en  
actividades académicas y desarrollo de investigación 

Marco Internacional

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

SUPERIOR BENITO 
JUÁREZ

Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional entre La 
Escuela Politécnica Nacional y el Instituto  

Tecnológico Superior Benito Juárez
Marco Nacional
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PETROAMAZONAS
Convenio Marco de Cooperación Técnica - Científica entre 

Petroamazonas y la Escuela Politécnica Naciona - EPN 
Marco Nacional

HUAWEI
Convenio de Pasantías entre la Escuela Politécnica 

Nacional - EPN y la Compañía Huawei Technologies
Marco Nacional

CHINA UNIVERSITY 
OF MINING AND 
TECHNOLOGY

Letter of Intent between Escuela Politécnica Nacional and 
China University of Mining and Technology

Marco Internacional

HE CHINESE STATE KEY 
LABORATORY OF VIRTU-
AL REALITY TECHNOLO-

GY AND SYSTEMS

Letter Of Intent Between The Escuela Politécnica  
Nacional And The Chinese State Key Laboratory Of Virtual 

Reality Technology And Systems
Marco Internacional

CONQUITO
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 

la Escuela Politécnica Nacional y la Corporación de 
Promoción Económica - Conquito 

Marco Nacional

ACERIA DEL ECUADOR 
C.A. ADELCA

Convenio de Pasantías entre la Escuela Politécnica 
Nacional Y Acería Del Ecuador C.A. Adelca

Marco Nacional

QMAX
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 

la Escuela Politécnica Nacional y QMAX Ecuador S.A.
Marco Nacional

GOBIERNO AUTÓNO-
MO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO

Convenio Marco Cooperación Interinstitucional entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Portoviejo y la Escuela Politécnica Nacional 
Marco Nacional

 INSTITUTO ECUATORIA-
NO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL IEPI

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre  
la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y el Instituto  

Ecuatoriano De La Propiedad Intelectual (IEPI)
Marco Nacional

 INSTITUTO ECUATORIA-
NO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL IEPI

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y la Escuela 

Politécnica Nacional para el uso de la Plataforma MINKA
Específico  Nacional

 AGENCIA ESTATAL CON-
SEJO SUPERIOR DE INVES-
TIGACIONES CIENTÍFICAS

Memorándum de Entendimiento entre Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)  

y la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
Marco Internacional

 AGENCIA ESTATAL CON-
SEJO SUPERIOR DE INVES-
TIGACIONES CIENTÍFICAS

Memorándum de Entendimiento entre Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)  

y la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
Marco Nacional

 BENEMÉRITA 
UNIVERSIDAD 

AUTONÓMA DE PUEBLA

Convenio general de cooperación, que celebran por una 
parte la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
México, en lo sucesivo "LA BUAP" representada por su 

rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz y por otra parte la 
Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, en sucesivo "LA EPN", 

representada por su rector, Ing. Jaime Calderón Segovia  
al tenor de las declaraciones y cláusulas

Marco Internacional

 GREMIO DE MAESTROS 
MECÁNICOS DE 

PICHINCHA

Convenio de Vinculación con el Medio externo entre la 
Escuela Politécnica Nacional y el Gremio de Maestros 

Mecánicos de Pichincha 
Marco Nacional

COMPAÑÍA SHAYA 
ECUADOR S.A.

Convenio de Pasantías entre la Escuela Politécnica 
Nacional y la Compañía Shaya Ecuador S.A.

Marco Nacional

COMPAÑÍA KAMANA 
SERVICES S.A.

Convenio de Pasantías entre la Escuela Politécnica 
Nacional y la Compañía Kamana Services S.A. 

Marco Nacional
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AGENCIA DE 
REGULACIÓN 
Y CONTROL 

HIDROCARBURÍFERO

Convenio Marco De Cooperación Técnica - Científica 
Entre La Escuela Politécnica Nacional Y La Agencia De 

Regulación Y Control Hidrocarburífero
Marco Nacional

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN LATACUNGA

Convenio Marco De Cooperación Inconstitucional Entre 
El Gobierno Descentralizado Del Cantón De Latacunga Y 

La Escuela Politécnica Nacional, Epn. 
Marco Nacional

MINISTERIO  
DEL DEPORTE

Convenio Marco De Cooperación Inerinstitucional Entre El 
Ministerio Del Deporte Y La Escuela Politécnica Nacional 

Marco Nacional

PINTURAS  
CÓNDOR S.A.

Convenio De Pasantías Entre La Escuela Politécnica 
Nacional Y La Compañía Pinturas Cóndor S.a.

Marco Nacional

EMPRESA ELÉCTRICA 
PÚBLICA ESTRATÉGICA 
CORPORACIÓN NACIO-
NAL DE ELECTRICIDAD,  

CNEL EP

Convenio General De Pasantías Entre La Empresa Eléctrica 
Pública Estratégica Corporación Nacional De Electricidad, 

CNEL EP Y La Escuela Politécnica Nacional
Marco Nacional

GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN IBARRA

Convenio Marco De Cooperación Interinstitucional Entre El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Ibarra Y 

La Escuela Politécnica Nacional 
Marco Nacional

 METALMUNDO S.A.
Convenio De Pasantías Y Prácticas Pre-Profesionales  

Entre Las Escuela Politécnica Nacional Y Metalmundo S.a.
Marco Nacional

PUEBLO KICHWA DE 
RUKULLAKTA - PKR Y LA 
ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL

Convenio Marco De Cooperación Interinstitucional 
Entre El Pueblo Kichwa De Rukullakta - Pkr Y La Escuela 

Politécnica Nacional
Marco Nacional

UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA

Convenio Marco De Cooperación Entre Politécnica 
Nacional Y La Universidad De A Coruña 

Marco Internacional
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