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Glosario de términos

No. Nomenclatura Abreviación
1. Escuela Politécnica Nacional  EPN
2. Consejo de Docencia  CD
3. Vicerrectorado de Docencia  VD
4. Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social  VIPS
5. Dirección de Docencia  DD
6. Dirección de Bienestar Estudiantil y Social  DBEySO  
7. Unidades Académicas  UA 
8. Secretaría Nacional de Educación Superior  SENESCYT
9. Consejo de Educación Superior  CES

10. Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
Educación Superior  CEAACES

11. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  SNNA
12. Instituciones de Educación Superior  IES
13. Instituciones de Educación Superior Extranjeras  IESE
14. Ley Orgánica de Educación Superior  LOES
15. Reglamento de Régimen Académico  RRA
16. Comisión de Evaluación Interna  CEI
17. Facultad de Ciencias Administrativas FCA
18. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica FIEE
19. Facultad de Ingeniería Mecánica FIM
20. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental FICA
21. Facultad de Ciencias FC
22. Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos FGP
23. Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria FIQA
24. Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación FIS
25. Escuela de Formación de Tecnólogos ESFOT
26. Departamento de Formación Básica DFB
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El Vicerrectorado de Docencia, de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN), tiene como misión dirigir, coordinar, gestionar y evaluar: la 

docencia, el bienestar estudiantil y social institucional; de acuer-

do con las políticas y lineamientos trazados por Consejo Politéc-

nico y Consejo de Docencia, amparados en el cumplimiento de la 

misión y visión institucional, manteniendo los principios y fines 

de la Educación Superior.

En tal virtud y con responsabilidad social damos cumplimiento 

a lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, 

la Ley Orgánica de Educación Superior y conforme lo establece 

el Artículo 33, inciso e) del Estatuto de la EPN, presento ante us-

tedes el Informe de Rendición de Cuentas 2016 que detalla los 

resultados y logros alcanzados en este año de gestión.

Este informe describe de manera cualitativa y cuantitativa la ges-

tión y desarrollo que se ha realizado en cada una de las depen-

dencias adscritas al Vicerrectorado de Docencia. Se han emitido 

directrices para el diseño y rediseño de carreras de nivel tecnoló-

gico superior, de grado y posgrado; la aplicación de la Unidad de 

Titulación; Ampliación del Plan de Perfeccionamiento Docente; 

se ha establecido una Normativa para el Sistema de Evaluación 

para los estudiantes; el Reglamento de Régimen Académico; in-

cremento de los beneficiarios de becas y ayudas económicas; la 

realización de campañas para el bienestar estudiantil, entre otras.

Agradezco al Señor Rector, Ing. Jaime Calderón, por el apoyo 

que ha brindado a mi dependencia en este año, al Vicerrector 

de Investigación y Proyección Social, Ph. D. Alberto Celi, a las Au-

toridades Académicas, anteriores y actuales, Directores, al Ing. 

Santiago Yépez, Director del CEC-EPN y su personal, Personal 

Académico, Administrativo, Personal de Servicio y Estudiantes 

que han aportado para establecer los lineamientos de trabajo. 

Quiero enfatizar mi agradecimiento especial  al personal de apo-

yo que directamente trabaja bajo mi dependencia por su aporte 

en la consecución de los objetivos trazados en este año. 

Mi compromiso con la comunidad politécnica para el 2017 es 

continuar con la gestión que se ha venido desarrollando, así 

como optimizar los procesos en beneficio de los docentes  y es-

tudiantes.   

Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA.

Vicerrector de Docencia 
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FORMACIÓN ACADÉMICA
OBJETIVO ESPECÍFICO I: INCREMENTAR LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON 
EXCELENCIA 

1. 1. Elaboración de la normativa institucional en el ámbito de la docencia de acuerdo a 
las disposiciones emitidas por el CES

Las normativas se enmarcan en las generalidades, criterios de evaluación y aprobación de los planes, documentos 
escritos y defensa oral.

 A inicios del 2016, el objetivo del Vicerrectorado de Docencia (VD) fue continuar con la estandarización de 
procesos involucrados en el ámbito de la docencia. En este sentido, y bajo las directrices dispuestas por el 
Consejo de Docencia se establecieron 173  resoluciones que dieron respuesta a los pedidos realizados por la 
Comunidad Politécnica.

Para fortalecer la gestión institucional y bajo los principios de los Organismos reguladores de la Educación 
Superior,  la Dirección de Docencia (DD), el personal académico de las diferentes Unidades Académicas y el 
equipo de trabajo del VD, aportaron con su experiencia y conocimiento para la elaboración de las normativas 
relacionadas con la Unidad de Titulación, y con el aval del Vicerrector de Docencia, presentaron ante Consejo 
de Docencia (CD) dichas propuestas,  las mismas que fueron discutidas y aprobadas bajo el marco legal esta-
blecido y que entraron en vigencia de manera inmediata, con el propósito de dar un soporte legal al funcio-
namiento académico Institucional.  

Es así, que se establecieron cuatro Normativas para el proceso de Graduación de la Unidad de Titulación de las 
carreras de nivel tecnológico superior, de grado y posgrado. Aspecto estrictamente académico que implicó 
un cambio desde la concepción de los trabajos de titulación hasta los procesos administrativos involucrados. 
Ver gráfico 1.

NORMATIVA NO. CD-0-2016

NORMATIVA NO. CD-03-2016

NORMATIVA NO. CD-02-2016

 

NORMATIVA NO. CD-01-2016

2

1

3

4

. ARTÍCULOS ACADÉMICOS (carreras de nivel tecnológico superior y de grado)

. ARTÍCULOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES 
(programas de especialización)

. ARTÍCULOS PROFESIONALES DE ALTO NIVEL 
(programas de maestría profesioanal)

. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
(para carreras de nivel tecnológico superior y de grado y 
programas de especialización)

. PROYECTO DE DESARROLLO E  
INFORMES DE INVESTIGACIÓN 
(programas de maestría profesional)

DISPOSICIONES PARA 
LA APLICACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE 
TITULACIÓN 

. PROYECTO INTEGRADOR 
(para carreras de nivel tecnológico superior y de grado)

Gráfico 1:  Normativas de Titulación
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El Consejo de Docencia, mediante resolución No. 134, estipuló que los estudiantes matriculados en los Cursos de 
Nivelación a partir de 2016-B serán evaluados con el Sistema de Evaluación Institucional.

La Normativa contempla la asignación de horas de dedicación para el personal académico que se interese en la
 publicación de textos.

De igual manera, se analizó el marco legal institucional existente, descrito en el Reglamento del Sistema de 
Estudios de las Carreras de Formación Profesional y de Posgrado de la EPN, sobre los procesos de evaluación 
de los estudiantes, con la finalidad de generar políticas y disposiciones actuales que normen la aprobación 
de cursos, asignaturas o sus equivalentes, orientadas a fortalecer el sistema de evaluación y autoevaluación 
integral del estudiante, para lo cual se aprobó “la Normativa de Evaluacion Estudiantil” (ver Gráfico 2): 

El VD consciente de la ausencia de una normativa clara y actualizada para la producción y publicación de tex-
tos académicos realizados por el personal académico y de investigación de la Institución, planteó y presentó, 
conjuntamente con el VIPS y la DRI, ante el CD, la normativa que regule este procedimiento con el aval de la 
EPN. Esta normativa define los actores, sus funciones y obligaciones, proceso de revisión por pares externos, 
proceso de distribución, comercialización y los procedimientos que garanticen la propiedad intelectual del 
autor. Ver Gráfico 3.

Gráfico 3.  Normativa para la publicación de libros

Gráfico 2. Evaluación Estudiantil

NORMATIVA  DE 
EVALUACIÓN ESTUDIANTIL

Normativa No. CD-05-2016 

5

Normativa para la Publicación de 
libros de la EPN (Agosto 2016)

Normativa No. CD-06-2016 

6
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1.2.  Implementación y rediseño de los procesos para cumplir con el RRA

1.3.  Monitoreo y ejecución del marco legal Institucional 

En este año se planteó, conjuntamente con la Dirección de Talento Humano, el levantamiento de los princi-
pales procedimientos en: la Unidad de Admisión y Registro, la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social, la 
Dirección de Docencia y el Vicerrectorado, con el propósito de mejorar la gestión de estas dependencias; tarea 
de suma importancia que conllevo a descentralizar la información en cada una de las dependencias. 

El VD en conjunto con Dirección de Talento Humano,  diseñaron  con  base al marco legal institucional los 
procesos para la ejecución de las actividades relacionadas con: 

a) La admisión a carreras en los niveles Tecnológico Superior, Grado y programas de Posgrado;
b) La homologación de pensa académicos de estudiantes provenientes de otras IES;
c) El seguimiento del Sílabo del personal académico de las UA;
d) La aplicación de acciones afirmativas para grupos históricamente excluidos;
e) El cobro de aranceles y matrículas de Grado y Posgrado (Propuesta de Normativa); y,
f ) La aplicación del Reglamento de Gratuidad.                                   

Acorde a los procesos de globalización e internacionalización de la Educación Superior, la Escuela Politécnica 
Nacional promovió los programas de movilidad de intercambio estudiantil internacional de estudiantes de la 
Institución hacia las IESE y viceversa, con el propósito de que los estudiantes tengan la oportunidad de am-
pliar sus conocimientos y adquirir nuevas experiencias a nivel internacional. El VD propuso crear la Normativa 
que contempla los requerimientos de admisión, aceptación a los programas y la homologación de estudios 
correspondientes para su respectivo registro académico, la cual posteriormente fue aprobada por el CD. Ini-
ciativa que permite al estudiante y a las autoridades académicas realizar un seguimiento y llevar un registro 
respecto de la aprobación del programa de movilidad. Ver Gráfico 4.

Gráfico 4.  Normativa para la movilidad internacional

Reglamento de Movilidad 
Estudiantil a nivel Internacional 
(Noviembre 2016)

8
Normativa No. CD-03-2016 

La Normativa regula el procedimiento a seguir para los programas de intercambio estudiantil internacional.
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PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
OBJETIVO ESPECÍFICO II: PROPICIAR EL PERFECCIONAMIENTO DEL 
PERSONAL ACADÉMICO

2.1. Definición y aplicación de planes de perfeccionamiento en metodologías de 
enseñanza

 Durante el 2016, se realizaron los siguientes eventos de capacitación en los ámbitos de: pedagogía en la 
docencia universitaria, herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza e investigación. Ver Gráfico 5 y 
Tablas 1 y 2.           

Uno de los mecanismos para mejorar la calidad de la Educación Superior es la capacitación y perfecciona-
miento permanente del personal académico de las 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 1. Cursos en el interperiodo I (marzo-abril 2016)

Capacitación 
Pedagógica

67%

Perfeccionamiento 
Docente

33%

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Gráfico 5. Capacitación Docente-2016

544
Docentes titulares y no titulares

capacitados

418
horas de capacitación

No. DURACIÓN
1. 20 Horas
2. 20 Horas
3. 20 Horas
4. 20 Horas
5. 8 Horas

• Competencias en educación y evaluación de 
rúbricas.

• Fundamentos filosóficos de la educación.
• Ética del profesional de la docencia.
• Docencia universitaria crítica.

CURSO

(cada curso 2 
horas)

I Encuentro de actualización docente:
Instrumentos de evaluación y rúbrica
Herramientas para la investigación

Estadística para la investigación
Investigación + Desarrollo + innovación
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2.2. Elaboración de  planes en contextos pedagógicos-curriculares interactivos

El Vicerrectorado de Docencia planteó la iniciativa de diseñar e implementar asignaturas impartidas en un 
idioma extranjero dentro de la oferta académica de la EPN,  con el propósito de  aportar  al proceso de inter-
nacionalización de la educación, en tal virtud, desde el semestre 2016-A el Departamento de Ciencias Sociales 
oferta la asignatura Professional Communication (CSH122), la cual se dicta en el idioma Inglés. Inicialmente 
veinte estudiantes participaron de esta asignatura.

Como soporte académico a esta asignatura, se organizó una charla con invitados angloparlantes, quienes 
trataron una temática de interés general para la Comunidad Politécnica.

Para el personal académico de la Institución,  basados en un requerimiento específico de los docentes, en 
octubre 2016, se creó el curso “E.S.P.”  (English for specific purposes), en el cual se desarrollan las destrezas comu-
nicativas así como el análisis del inglés técnico-científico. Cinco docentes se encuentran participando.

2.3. Fortalecimiento del manejo de un  idioma extranjero

El uso de espacios virtuales de aprendizaje como herramientas de inclusión de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) en el aula, es una práctica que se realiza con mayor frecuencia en las IES. El uso de 
las aulas virtuales en la EPN generó la necesidad de establecer una metodología para desarrollar contextos 
pedagógicos curriculares interactivos, razón por la cual un equipo de expertos realizó el levantamiento de 
información basado en teorías genéricas de diseño instruccional y de aprendizaje. Como resultado de estas 
acciones, al momento se cuenta con la propuesta de una guía metodológica para la implementación de con-
textos pedagógicos curriculares a ser analizada por el CD en el año 2017.

Tabla 2. Cursos en el interperiodo II (agosto-octubre 2016)
No. CURSO DURACIÓN

1. Hábitos inteligentes para profesionales de 
éxito I 30 Horas

2. SPSS 30 Horas
3. Instrumentos de evaluación y rúbrica 30 Horas
4. Desarrollo de ideas de investigación 30 Horas
5. Latex 30 Horas

6. Didáctica y metodología para llegar a los 
estudiantes 30 Horas

7. Diseño y formulación de proyectos 30 Horas
8. Statgraphics 30 Horas
9. I+D+i 30 Horas

10. Introducción para programación estadística e 
informes dinámicos 30 Horas

11. Didáctica y metodología para llegar a los 
estudiantes 30 Horas

La realización de estos cursos contó con el apoyo logístico del CEC-EPN



16

Informe de Gestión 2016
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

Tabla 3. IES internacionales

Tabla 4. IES nacionales

Las relaciones  interinstitucionales  constituyen  uno  de los  ejes para el fortalecimiento académico y de in-
vestigación en la Escuela Politécnica Nacional. Los acercamientos realizados por la EPN con las IES e IESE, han 
dado como resultado la realización de convenios y eventos importantes.  Ver Tablas 3 y 4.

2.4. Propiciar la participación institucional en redes académicas universitarias

PAÍS IES RESULTADO
Colombia Universidad del Valle Convenio marco
Colombia Universidad Pontificia Bolivariana Convenio marco

Colombia Universidades del Sur de Colombia Conformación de Red de Universidades 
Ecuador-Colombia

Chile Universidad de Talca Convenio marco en proceso

Chile Universidad Tecnológica Metropolitana

Incrementar la red de contactos en el 
Foro Latinoamericano de Innovación 
Social Y  Responsabilidad Social 
Universitaria

Regional IES e IESE participantes CLABES VI

Perú Universidad Andina del Cusco Incrementar la red de contactos en la 
“VI Asamblea Región Andina UDUAL”

IES PARTICIPACIÓN ACTIVA EN

Universidad Tecnica del Cotopaxi Asesoría académica

Universidad Tecnica de Ambato Mesas de trabajo en el “Encuentro nacional de 
salud y bienestar en las Universidades del Ecuador”

Universidad Politécnica del Carchi
Conversatorio académico Convenio Marco “III 
Encuentro Internacional de Universidades Comité 
Ejecutivo Binacional”

Universidad Laica de Manabí Jornadas Académicas Internacionales sobre 
Promoción de Salud y Bienestar en las IES

Universidad de Cuenca

Segundo Congreso Internacional de Educación “III 
Sesión Del Comité Interinstitucional y Comités 
Académicos”  Agenda 2035: Taller de autonomía y 
gobernanza

Red de Universidades
Taller de “Admisión, Permanencia y Graduación en 
los diferentes niveles de la Educación Superior”, 
Agenda 2035

ARCOTEL Acercamientos para firma de COMODATO
Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil

II Encuentro de Vicerrectores de Investigación y 
Posgrados
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PERSONAL ACADÉMICO
OBJETIVO ESPECÍFICO III: DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
3.1. Elaboración de un plan de publicación de libros y capítulos de libros elaborados por el 
personal académico de la EPN

El Vicerrectorado  de  Docencia en su afán de  difundir  el material  académico  elaborado  por el personal do-
cente, ha brindado las facilidades para la publicación y comercialización de estos textos. Se ha trabajado en la 
edición y publicación de los siguientes libros académicos. Ver Tabla 5

Tabla 5. Publicación de Libros en la EPN

Además, la participación de la EPN en el proceso de publicación de libros académicos por parte de otras IES 
fue activa, para lo cual se designó a varios académicos especializados en las temáticas requeridas para efectu-
ar el proceso de revisión por pares y emitir el informe correspondiente. Ver Tabla 6.

Tabla 6. Revisión de libros externos a la EPN

Título Autor(es) Proceso ISBN Fecha
Ingeniería en sistemas de 
depuración de aguas 
residuales

Marcelo Muñoz Rodríguez, 
Ma. Belén Aldás Sandoval En Edición 2016

Electrónica básica
Pablo Lupera Morillo,
Ricardo Llugsi Cañar En Edición 2016

Series temporales Holger Capa Santos Publicación 
Electrónica

978-9978-
383-36-0 2016

Cálculo diferencial: 
cálculo en una variable

Germán Rojas, Juan Carlos 
Trujillo, Fabian Barba Publicado 978-9978-

383-37-7 2016

Cálculo integral: cálculo 
en una variable Germán Rojas Idróvo Publicado 978-9978-

383-38-4 2016

Circuitos electrónicos: 
ejercicios y aplicaciones Tarquino Sánchez Almeida Publicado 978-9978-

383-27-8 2016

Investigación por 
muestreo  Holger Capa Santos Publicado 978-9978-

383-30-8 2015

Probabilidades y 
estadística Holger Capa Santos Publicado 978-9978-

383-29-2 2015

Electónica: dispositivos y 
aplicaciones Tarquino Sánchez Almeida Publicado 978-

9942132062 2014

La ciencia y la técnica Luis Horna Huaraca Publicado 978-9978-
383-26-1 2014

Inteligencia Artificial Hugo Banda Gamboa Publicación 2014

IES Libro Informe
Escuela Politécnica del 
Litoral Fundamentos de Electromagnetismo

Modelos Estadísticos

Índice de Inflamabilidad de Materiales 
Usados en Carrocerías

Universidad Técnica de 
Ambato

Investigación Poscosecha de Guayaba 
(Psidium guajava L.) y desarrollo de 
tecnologías para la producción de 
pectina

Remitido a la 
IES

Remitido a la 
IES
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ÁMBITO ACADÉMICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: ACTUALIZAR LAS CARRERAS Y LOS PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES

4.1. Gestión para el diseño y rediseño de carreras de grado y tecnologías superiores

El diseño curricular es un tema que adquiere particular interés en los últimos años debido a las transforma-
ciones, cada vez más constantes, que el gobierno ha implementado en el Sistema de Educación Superior.

En este escenario, es importante hacer notar que el trabajo realizado en la DD con la participación de delega-
dos de las Unidades Académicas, ha permitido a la Institución ofertar carreras y programas con un alto con-
tenido científico-académico que cumplen con los estándares gubernamentales y satisfacen las necesidades 
de la sociedad.

La gestión realizada por esta dependencia se ha fortalecido por el soporte académico brindado por las máxi-
mas autoridades de las UA, así como por el apoyo profesional de los integrantes de la comisión que participó 
en la elaboración de los rediseños curriculares de carreras, conformada por: Alejandro Araujo, FCA; Napoleón 
Sánchez, FCA; Eliana Jiménez, FGP; Fernando Custode, FICA; David Mejía, FIEE; Willian Monar, FIM; Neyda 
Espín, FIQA; María Gabriela Pérez, FIS; Daniel Silva - ESFOT. 

Mi agradecimiento especial a cada uno de ellos.

Entre las actividades esenciales que impulsó la Dirección de Docencia (DD), fue el proveer de lineamientos y 
brindar asesoría técnico-curricular a  las  UA,  para la elaboración  de los diseños y  rediseños  curriculares de 
las carreras y programas que oferta la institución. 

Con respecto al diseño y rediseño curricular, esta Dirección 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); y,
e) Elaboración del informe favorable y matriz de evaluación final. 



21

Informe de Gestión 2016
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

Carreras de Grado
Enmarcado en el proyecto de Reforma Académica de Carreras y Programas de la EPN, que de acuerdo con la 
resolución de CD entrarán en vigencia a partir del semestre 2017-B se han recibido en la Dirección de Do-
cencia los rediseños y/o diseños curriculares de las siguientes carreras: ver Tabla 7 y 8

Tabla 7. Carreras de Grado aprobadas por el CES 

Tabla 8. Carreras de Grado en proceso de aprobación del CES

UNIDAD 
ACADÉMICA 

REDISEÑO 
CURRICULAR

DISEÑO 
CURRICULAR CÓDIGO CES  TÍTULO QUE OTORGA

Ciencias 
Administrativas

Ingeniería de la 
Producción 1001-650725A01 Ingeniero/a de la Producción

Geología y 
Petróleos Petróleos 1001-650724B01 Ingeniero/a en Petróleos

Electricidad 1001-650713A01 Ingeniero/a Eléctrico/a
Electrónica y 
Automatización 1001-650714A02 Ingeniero/a en Electrónica y 

Automatización
Tecnologías de la 
Información 1001-650612A01 Ingeniero/a en Tecnologías de 

la Información

Telecomunicaciones 1001-6507184A01 Ingeniero/a en 
Telecomunicaciones

Ingeniería 
Química y 
Agroindustria

Ingeniería Química 1001-650711C01 Ingeniero/a Químico/a

Agroindustria 1001-650721A01 Ingeniero/a Agroindustrial

Computación 1001-650611A02 Ingeniero/a en Ciencias de la 
Computación

Software 1001-650613A01 Ingeniero/a en Software

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica

Ingeniería en 
Sistemas

UNIDAD 
ACADÉMICA REDISEÑO CURRICULAR DISEÑO 

CURRICULAR CÓDIGO CES TÍTULO QUE 
OTORGA

Física Físico/a
Matemática Matemático/a

Matemática Aplicada Ingeniero/a 
Matemático/a

Nuevo diseño curricular Economía Economista

Ingeniería Ambiental Ingeniero/a 
Ambiental

Ingeniería Civil Ingeniero/a Civil

Ingeniería Mecánica Mecánica Ingeniero/a 
Mecánico/a

Geología y 
Petróleos

Ingeniería Civil y 
Ambiental

Ciencias

Geología Ingeniero/a 
Geólogo/a
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Tabla 9. Carreras de la ESFOT 

Carreras de Tecnología Superior
Enmarcado en el proyecto de Reforma Académica de Carreras y Programas de la EPN, se han recibido en la 
Dirección de Docencia (DD) los rediseños curriculares de las siguientes carreras de tecnología superior: Ver 
Tabla 9

4.2. Gestión para el diseño y rediseño de carreras de posgrado

Dentro del proyecto de Reforma Académica de Carreras y Programas de la EPN, se han recibido en la Dirección 
de Docencia los diseños curriculares de trece (13) programas de posgrado de los cuales: 

La EPN  al ser una  Institución de excelencia,  se  ha preocupado de liderar la  oferta  de  programas de  pos-
grado a nivel  nacional en el  ámbito profesional  y  de  investigación, en las  áreas técnico-científicas.

a) Cuatro (4) programas han sido aprobados por el Consejo de Educación Superior: Ver Gráfico 6

  

         

UNIDAD 
ACADÉMICA REDISEÑO CURRICULAR DISEÑO CURRICULAR CÓDIGO CES TÍTULO QUE 

OTORGA

Tecnología en Agua y 
Saneamiento Ambiental

Tecnología Superior en 
Agua y Saneamiento 
Ambiental

Tecnólogo Superior en 
Agua y Saneamiento 
Ambiental

Tecnología en Análisis de 
Sistemas Informáticos

Tecnología Superior en 
Desarrollo de Software

Tecnólogo Superior en 
Desarrollo de Software

Tecnología en Electromecánica Tecnología Superior en 
Electromecánica

Tecnólogo Superior en 
Electromecánica

Tecnología en Electrónica y 
Telecomunicaciones

Tecnología Superior en 
Redes y 
Telecomunicaciones

Tecnólogo Superior en 
Redes y 
Telecomunicaciones

ESFOT

Programas de Posgrado
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Gráfico 6. Maestrías Aprobados por el Consejo de Educación Superior (CES)

0:00/2:56

SISTEMAS
Maestría de lnvestigación en: 

Maestría Profesional en: 

b) Existen cuatro (4) programas de posgrado que se encuentra en proceso de aprobación por  parte del Con-
sejo de Educación Superior: Ver Gráfico 7 

Maestría Profesional

Maestría Profesional

Maestría en Investigación

Gráfico 7. Maestrías en proceso de aprobación en el CES

CIVIL Y AMBIENTAL
Maestría Profesional en Hidráulica: 
 Diseño de Obras Hidráulicas, o        

         Gestión de Recursos Hídricos



24

Informe de Gestión 2016
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

c) Cinco (5) programas de posgrado se encuentran en etapa de observación y revisión por parte de las Uni-
dades Académicas correspondientes. Ver Gráfico 8. 

Gráfico 8. Maestrías en revisión en las Unidades Académicas
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Tabla 10. Oferta académica de Grado

4.5. Oferta académica de Grado

UNIDAD ACADÉMICA CARRERA CÓDIGO CES VIGENCIA OBSERVACIÓN

Física Rediseño con el mismo nombre en proceso de 
aprobación en el CES

Matemática Rediseño con el mismo nombre en proceso de 
aprobación en el CES

Ingeniería Matemático Rediseño con el nombre de "Matemática Aplicada" en 
proceso de aprobación en el CES

Ingeniería en Ciencias Económicas y 
Financieras Habilitada únicamente para registro de títulos

Ingeniera de la Producción
1001-
650725A01

21-sep.-21 Ninguna

Ingeniería Empresarial Habilitada únicamente para registro de títulos
Ingeniería Ambiental Rediseño con el mismo nombre en proceso de 
Ingeniería Civil Rediseño con el mismo nombre en proceso de 

Ingeniería Eléctrica 1001-
650713A01

28-sep.-21 Ninguna

Ingeniería en Electrónica y 
Automatización

1001-
650714A02

5-oct.-21
Ninguna

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información

1001-
650612A01

6-jul.-21 Ninguna

Ingeniería en Telecomunicaciones 1001-
6507184A01

28-sep.-21 Ninguna

Ingeniero Eléctrico Habilitada únicamente para registro de títulos
Ingeniero en Electrónica y Control Habilitada únicamente para registro de títulos
Ingeniero en Electrónica y Redes de Habilitada únicamente para registro de títulos
Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones Habilitada únicamente para registro de títulos

Petróleos 1001-
650724B01

5-oct.-21 Ninguna

Ingeniería Geólogía
1001-
650532A02

18-ene.-21 Ninguna

Ingeniero en Petróleos Habilitada únicamente para registro de títulos
Ingenierí Geológica Habilitada únicamente para registro de títulos

Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica Rediseño con el nombre de "Mecánica" en proceso de 

Ingeniería Química 1001-
650711C01

28-sep.-16 Ninguna

Agroindustrial 1001-
650721A01

11-ene.-17 Ninguna

Ingeniero Químico Habilitada únicamente para registro de títulos
Ingeniero Agroindustrial Habilitada únicamente para registro de títulos

Computación 1001-
650611A02

6-jul.-16 Ninguna

Software 1001-
650613A01

14-sep.-16 Ninguna

Ingeniero en Sistemas Informáticos y 
de Computación Habilitada únicamente para registro de títulos

Tecnólogo en Agua y Saneamiento 
Ambiental

Rediseño con el nombre de "Tecnología Superior en 
Agua y Saneamiento Ambiental" en proceso de solventar 
observaciones de la DD por parte de la ESFOT

ESFOT

Ingeniería Civil y 
Ambiental 

Ciencias Administrativas

Ciencias

Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

Geología y Petróleos 

Ingeniería Química y 
Agroindustria 

Ingeniería de Sistemas 



Tabla 11. Oferta académica de posgrado (apertura de cohortes)

4.6. Oferta académica de Posgrado

Informe de Gestiòn 2016
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

FACULTADDENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA DE POSGRADOTITULACIÓN QUE OTORGATIPO DE 

PROGRAMACÓDIGO CESVIGENCIA

Ciencias 
Administrativas 

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

Magíster en Administración de Empresas mención 
Operaciones en Sectores Estratégicos
Magíster en Administración de Empresas mención 
Sostenibilidad en Sectores Estratégicos
Magíster en Administración de Empresas mención 
Prospectiva en Sectores Estratégicos

Profesional

750413803

750413804

750413805 

27-ene.-21

Ingeniería Civil y 
Ambiental 

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

Magíster en Hidráulica mención Diseño de Obras 
Hidráulicas
Magíster en Hidráulica mención Gestión de Recursos 
Hídricos Profesional

7507183A01

7507183A02

8-jun.-21

Maestría en Diseño y 
Simulación

Magíster en Diseño y SimulaciónProfesional750727B029-sep.-21

Maestría en Mecatrónica y 
Robótica

Magíster en Mecatrónica y RobóticaProfesional4507182A1012-dic.-21

Maestría en Sistemas 
Automotrices

Magíster en Sistemas AutomotricesProfesional750716D048-jul.-21

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

Magíster en Computación mención Modelado 
Computacional
Magíster en Computación mención Seguridad 
Informática
Magíster en Computación mención Sistemas 
Inteligentes 

Investigación

740611A01

740611A02

740611A03

6-jul.-21

Maestría en Software, con 
mención en: Calidad o 
Seguridad

Magíster en Software mención Calidad
Magíster en Software mención SeguridadProfesional

750613A01
750613A02

1-jun.-21

Ingeniería 
Mecánica 

Ingeniería de 
Sistemas 
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BIENESTAR ESTUDIANTIL
OBJETIVO ESPECÍFICO V: Fomentar el bienestar estudiantil a través de los servi-
cios que presta la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social
Comprometidos con el bienestar de la comunidad politécnica y en común acuerdo con lo que estipula las 
políticas institucionales, la DBEySO, supervisada por el VD, planificó y desarrolló diferentes acciones encami-
nadas a brindar servicios integrales de salud, bienestar social, cultura y deporte.

5.1. Mejora del bienestar estudiantil

La Dirección de Bienestar Estudiantil y Social busca apoyar al estudiante a continuar su proceso de formación 
y conclusión de los estudios, mediante ayudas económicas y becas estudiantiles las cuales le permiten sol-
ventar parte de sus necesidades socio-económicas y de cierta manera disminuir  los  índices de deserción 
estudiantil. Actualmente la tasa de retención de grado supera el 80% en la Politécnica Nacional.

En lo referente a becas y ayudas económicas se invirtieron más de 650 mil dólares, beneficiando a 1151 
estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: Ver Gráfico 9

De igual forma, la DBEySO, en sus diferentes áreas: salud, psicología, odontología, ginecología, trabajo social, 
nutrición, y enfermería brindan una atención profesional permanente a estudiantes,  personal académico, 
personal administrativo y trabajadores de la Institución. Se destaca que el número de atenciones en estás 
áreas ha ido incrementándose paulatinamente. Agradecemos a la comunidad politécnica por la confianza 
que ha dado a los profesionales que prestan sus servicios en esta dependencia (Ver Gráfico 10).

Excelencia 
académica

38%

Mérito cultural
5%

Situación 
Económica

57%

BENEFICIARIOS POR TIPO DE BECA/AYUDA 
ECONÓMICA

Gráfico 9. Becas y Ayuda Económica

La  proyección del Vicerrectorado de Docencia es mejorar los procesos de adjudicaciòn de becas para agilitar los 
trámites respectivos. 
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5.2. Desarrollo de campañas preventivas de salud

Formulación del Proyecto ASIS

Una de las metas planteadas por la DBEySO es la prevención de enfermedades, promover hábitos de higiene y 
propiciar una actitud responsable sobre la salud. En este sentido se organizaron y efectuaron varias campañas 
para este propósito. Ver Tabla 12.

Los profesionales que integran la DBEySO se capacitaron en el Diseño y Formulación de Proyectos, en el mes 
de agosto de 2016, lo que dio como resultado el planteamiento del Proyecto ASIS (Análisis de la Situación 
Integral de Salud). El cual tiene como objetivo analizar la situación del proceso de salud-enfermedad de la 
comunidad politécnica mediante la identificación de los principales factores que influyen en él. 

Odontología
15%

Nutrición
1%

Medicina General
14%

Ginecología
11%

Enfermería
29%

Psicología
2%

Trabajo Social
28%

PACIENTES ATENDIDOS POR ÁREA

Gráfico 10. Atención por áreas

5.3. Estimulación para la movilidad estudiantil
Con el objetivo de apoyar y reglamentar la movilidad estudiantil, se aprobó la Normativa de Movilidad Es-
tudiantil con el propósito de que los estudiantes puedan optar por asignaturas, cursos o sus equivalentes 
obligatorias dentro de  los  programas  de  movilidad internacional y  homologar  estos  estudios con sus 
calificaciones. Además, este reglamento contempla la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar sus 
prácticas pre-profesionales en otras IESE u organizaciones internacionales.

Tabla 12. Campañas DBEySO

En el 2017, se partirá de la obtención de información para contar con el diagnóstico situacional de salud,  
con el fin de crear un plan local de salud actualizado.

Evento Fecha
Campaña de Prevención 
contra el cáncer de CERVIX ago-16

Campaña de prevención de 
salud nov-16
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Tabla 13. Movilidad estudiantil EPN-IESE

Carrera Universida de destino
Carrera de 

Destino 
País de destino 

Tipo de 
movilidad

Universidad de Swinburne Australia Intercambio 

Universidad de Manheim Alemania Intercambio 

N/A
Guayaquil, 
Ecuador

Capacitación

Universidad de Valladolid España Intercambio 

Kumoh Institute Kumoh Corea Intercambio 
Ajou University Corea del Sur Intercambio 
Universidad Estatal de 
Nwe York

USA Prácticas

Universidad de Tucumán Argentina Prácticas

Empresa IRRITEC, S.p.A Italia Prácticas
N/A Australia Capacitación
N/A Brasil Prácticas

Universidad de Tucumán Mecánica Argentina Prácticas

N/A
Arizona, Estados 
Unidos

Capacitación

N/A
Arizona, Estados 
Unidos

Capacitación

Universidad de Valladolid España Intercambio 

Universidad Piloto de 
Colombia

Colombia Intercambio 

N/A Perú Capacitación
N/A Chile Capacitación
N/A Chile Capacitación

N/A
General Roca, 
Argentina.

Capacitación

N/A
General Roca, 
Argentina.

Capacitación

N/A
Puerto Montt, 
Chile 

Capacitación

N/A
Puerto Montt, 
Chile 

Capacitación

N/A Atacama, Chile Capacitación
N/A Atacama, Chile Capacitación

N/A
Michoacán, 
Mexico

Capacitación

N/A Colombia Capacitación

Universidad de Ghent Gante, Bélgica
Estancia de 
Investigación

N/A Colombia Capacitación

Universidad de Sao Paulo Brasil
Estancia de 
Investigación 

Universidad Nacional de 
Santiago del Estero 

Argentina Intercambio 

Electrónica y Control 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería en Geología

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Ambiental
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Tabla 13. Movilidad estudiantil EPN-IESE

Carrera Universida de destino
Carrera de 

Destino 
País de destino 

Tipo de 
movilidad

Universidad de Gdanks Gdanks, Polonia.
Estancia de 
Investigación 

Universidad de Gdanks Polonia
Estancia de 
Investigación 

Universidad de Gdanks Polonia
Estancia de 
Investigación 

Universidad de Gdanks Polonia
Estancia de 
Investigación 

N/A EE UU, Atlanta Capacitación

Universidad de Michigan Michingan USA
Estancia de 
Investigación 

Universidad de Michigan Michingan USA
Estancia de 
Investigación 

N/A Bogota, Colombia Capacitación

N/A Cali, Colombia. Capacitación
N/A España Capacitación
N/A Alemania Capacitación
N/A Aires, Argentina. Capacitación
N/A Atlanta, USA Capacitación
N/A Chile Capacitación
Universidad Católica de 
Lovaina 

Bélgica Prácticas

N/A Arica, Chile. Capacitación
N/A Brasil Capacitación

Electrónica N/A México Capacitación

N/A Calgary, Canadá. Capacitación

N/A
Emiratos Arabes 
Unidos

Capacitación

N/A Cuenca, Ecuador Capacitación

N/A Cuenca, Ecuador Capacitación

Ingeniería Matemática N/A Valparaíso, Chile. Capacitación

Ingeniería Química

Matemática

Ingeniería en Petróleos

Ingeniería en Ciencias 
Económicas y Financieras 

Ingeniería Ambiental

La documentación de respaldo reposa en la OPSI.
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Tabla 14. Movilidad estudiantil IESE-EPN

Carrera IESE de destino País 
Tipo de 

movilidad

Ajou University Corea Intercambio

Daegu University Corea Intercambio
N/A China Capacitación
N/A China Capacitación

Sistemas N/A China Capacitación

Universidad de Lodz- Polonia Intercambio

Instituto Politécnico 
Nacional

México Intercambio

Instituto Politécnico 
Nacional

México Intercambio

Glasgow Cadelonian 
University -PUEDES

Escocia Intercambio

Empresarial 
Glasgow Cadelonian 
University -PUEDES

Escocia Intercambio

Daegu University Corea Intercambio
Western Ontario 
University 

Canadá
Estancia de 
investigación

Western Ontario 
University 

Canadá
Estancia de 
investigación

Universidad de 
Saskatchewan

Canadá Intercambio

Universidad de 
Gdanks 

Polonia
Estancia de 
investigación

Instituto Politécnico 
Nacional

México Intercambio

Mecánica Ajou University Corea Intercambio

Electrónica y 
Telecomunicaciones 

Petróleos

Química

Ambiental
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Tabla 15. Tutorías académicas

5.3. Refuerzo para mejorar el rendimiento académico
La característica principal de los estudiantes politécnicos es la autopreparación; sin embargo, existen temáti-
cas que por su naturaleza requieren de un alto grado de preparación. En este sentido, se hace necesaria la 
presencia de un tutor que apoye al estudiante en el proceso de aprendizaje,  permitiendo  mejorar  su  ren-
dimiento académico. 

El proyecto CLAVEMAT-EPN ha ofertado tutorías en línea y personalizadas como una opción para solventar 
posibles dificultades de aprendizaje a los estudiantes que ingresan a las carreras con un alto componente de 
matemática, con sesiones de tutorías personalizadas en Álgebra, Cálculo Vectorial, Cálculo en una Variable, 
Fundamentos de la Matemática, Probabilidad y Estadística, Física, Geometría y Trigonometría, con apoyo de 
tutores voluntarios. Los tutores son estudiantes voluntarios de la EPN que al menos tengan el 40% de créditos 
aprobados de su carrera, que evidencien altos conocimientos en las asignaturas que deseen impartir, con un 
grado mínimo de experiencia en docencia y que tengan voluntad para enseñar. 

El proyecto CLAVEMAT-EPN oferta tutorías personalizadas en 64 asignaturas básicas del curso de Nivelación y 
de primer a quinto semestre. Ver Tabla 14.

5.4. Reducir el tiempo del 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. Este incremento se da como resultado de la gestión, trabajo y com-
promiso decidido del  Vicerrectorado en conjunto con las máximas autoridades de las Unidades Académicas 
para resolver esta problema académico (Ver Gráfico 10). 

Descripción Participantes
Número de tutorías académicas 
personalizadas 64

Número de tutores voluntarios 512

Número de sesiones de tutorías 
personalizadas 4500

Número de estudiantes 
beneficiarios 3200

1200

Total de estudiantes que, 
habiendo recibido al menos una 
sesión de tutoría personalizada, 
aprueban la asignatura objeto de 
la misma
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EXAMEN 
COMPLEXIVO 2008-2; 

108

TESIS; 
683

TRABAJOS DE 
TITULACIÓN; 

173

EXAMENES 
COMPLEXIVOS -

UNIDAD DE 
TITULACIÓN; 

90

GRADUADOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN

Gráfico 12. Graduados por opción de titulación

En respuesta a esta situación, el CES emitió una normativa en la cual insta a las IES a brindar diferentes alter-
nativas de graduación para los estudiantes. El VD y la DD analizaron estas opciones y propusieron ante CD 
las modalidades de titulación 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 VD elaboró la normativa referente para llevar acabo los procesos de 
graduación. Ver Gráfico 11.  

*

*

*

Gráfico 11. No. de graduados por período académico

Se incluye los datos del período 2016-B con corte  22/12/2016

Tesis constituye a la anterior modalidad

365

493 477

366

474

110

253

346

695

286

2014A 2014B 2015A 2015B 2016A

Graduados por Período Académico

Grado Posgrado
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La programación artística de los Jueves Culturales se ha incrementado en número y calidad con respecto 
al  2015 distribuidos en teatro, danza, música y cine.  Para este año hemos contado con una programación 
cultural de 94 eventos artísticos realizados tanto en el Teatro Politécnico como en los espacios del Campus 
Politécnico. Considerando la gestión para la presentación de grupos artísticos del Ballet Nacional del Ecuador 
y la Orquesta Sinfónica Nacional. 

El Teatro Politécnico ha acogido magnos eventos tales como: Festival Coral Universitario,  Encuentro entre-
danza, así como artistas independientes. Entre los eventos a destacar están los siguientes: ver Tabla 15

5.6. Emprender programas  para generar un ambiente estimulante con actividades 
complementarias a la docencia

La EPN ha incluido a la cultura como parte de la formación humana integral de su comunidad.  En 1990 por 
resolución del Consejo Politécnico se crea el Departamento de Cultura, al que se le encarga realizar activi-
dades artísticas encaminadas al desarrollo de la identidad cultural de la comunidad politécnica.

Como primera iniciativa, desde el 2000, se implementaron los jueves Culturales como un espacio  en el que 
nuestra comunidad dedica tiempo a la formación cultural y recreativa que otorga salud mental y física; además, 
de potenciar la creatividad y la capacidad de interrelación humana. Como segunda iniciativa en el 2013, se  
fortalecieron a los talleres culturales que han dado origen a grupos artísticos. 

Tabla 16. Eventos culturales
Género Fecha Evento País 

Participante
Siria

Palestina Sudafrica

08-jun

09-jun

Cine 16-18 junio Nuevo cine 
Koreano Korea del Sur

Danza 12-jul

Presentación 
del Ballet 
Folklorico 
Mexicas

México

Filipinas

Italia

Polonia

Danza y 
Música 11-ago

Danza y 
Música Árabe 
Noche egipcia

Egipto

Música 01-dic
Polifarra 
Orquesta 
La Mayoría

Venezuela, Colombia.

Música 28-jul

Festival 
Internacional 
de Coros 
Voces en la 
Mitad del 
Mundo

Cine 12-may
Festival de 
Culturas de 
Resistencia

Música
Concierto 
Internacional 
de Flautistas

Bélgica, Alemania, Estados Unidos
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Conclusiones

Luego de revisar las actividades realizadas en el 2016 puedo manifestar que el Vicerrectorado de Docencia 
ha alcanzado las metas propuestas en los procesos de planificación, gestión, innovación y evaluación que 
aseguran el crecimiento Institucional de la Escuela Politécnica Nacional, todo esto gracias al compromiso, 
esfuerzo y actitud responsable de toda la Comunidad Politécnica.

Así también, el resultado del proceso de autoevaluación nos ha permitido plantear nuevas metas y adecuar 
aquellas que teníamos planificadas con anterioridad para garantizar el fortalecimiento académico, el me-
joramiento del proceso de formación del personal académico, el apoyo al bienestar estudiantil, mediante 
becas, ayudas económicas, campañas de salud, el establecimiento de políticas pertinentes y la adecuación 
de procesos para agilitar los trámites respectivos.   

Lo antes mencionado constituye un estímulo  para el desarrollo de nuestra gestión en miras a mantener 
y mejorar el prestigio de la Institución como una Universidad de  Excelencia.  En tal virtud, conmino a  la  
Comunidad Politécnica a formar parte del proceso de mejoramiento contínuo del cual somos parte.

 

Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA.
Vicerrector de Docencia
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PRESENCIA DEL VICERRECTOR 
EN LA PRENSA NACIONAL

25El Telégrafo | jueves 31 de marzo de 2016SOCIEDAD  

EL NUEVO FONDO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO BUSCA QUE EL NÚMERO DE BECARIOS ASCIENDA A 27.000 

Una maestría de profesionalización  
cuesta desde $ 6.000 en Ecuador

Tres responsables de los estudios de posgrados cuentan cómo funcionan las políticas de becas en  

sus respectivas universidades. Cursar un Ph.D en el país tiene un valor de $ 50.000 a $ 80.000.  

ENTREVISTA / JUAN PONCE / RECTOR DE LA FLACSO

“Las maestrías  
profesionalizantes, 
de más bajo nivel”  

¿Por qué la Flacso tiene las maestrías más caras en el 
país, según datos de la Senescyt? 
El costo de una maestría en la Flacso es de $ 25.000. Las 
maestrías en Ecuador son las más caras porque son de 
investigación. Para cada maestría hay 3 profesores con 
dedicación exclusiva y tiempo completo. Una maestría 
puede tener costos más bajos, si en lugar de tener esto  
tiene un solo profesor a medio tiempo, ahí el costo de una 
será debajo de los $ 10.000. 

¿En su opinión qué tan difícil es estudiar una maestría en 
Ecuador? 
Las maestrías son de mucha exigencia. Hay dos niveles: Las 
profesionalizantes que son de actualización y están 
pensadas para la formación profesional que son de más bajo 
nivel, de menos exigencia y son en general las maestrías que 
tienen las universidades ecuatorianas. El otro, son las de 
investigación que son de alto nivel y que habilitan para 
estudiar un doctorado. Con las maestrías profesionalizantes 
no se puede aplicar a un Ph.D y eso está en el reglamento 
de régimen académico. Esta es otra gran diferencia de por 
qué nuestras maestrías cuestan tanto. 

Tienen un programa donde no se cobra por el doctorado. 
Esto lo financian con fondos que reciben del Estado. 
¿Cuánto le destinan? 
No cuento con ese dato, lo que sí puedo decir es que un 
doctorado de 3 años le cuesta a la Flacso $ 80.000. Los 
estudiantes son asimismo a tiempo completo y dedicación 
exclusiva. Cada programa doctoral tiene 5 profesores 
asignados a tiempo completo y los estudiantes reciben un 
estipendio mensual para subsistir y dedicarse a estudiar. 
Estas condiciones se ven en Europa o Estados Unidos y 
permiten tener doctorados de calidad. 
Asimismo, estos doctorados son los únicos que hay en 
Ecuador. Las otras universidades que ofertan doctorados a 
veces ni siquiera son presenciales o semipresenciales y 
nunca son doctorados a tiempo completo, tampoco tiene 
una planta docente como tenemos: 5 docentes por cada 
doctorado. El 80% de los recursos que ingresan a Flacso es 
del presupuesto del Estado, que es 15’700.000 de un 
presupuesto de $ 22’000.000. 

¿Por qué se concentra la oferta de maestrías en Quito? 
Han pensado en abrir sedes en otras provincias.                      
Cuando la Flacso se estableció en Quito por acuerdo 
constitutivo y por una disposición de la Ley Orgánica de la 
Educación Superior que es la disposición general sexta que 
prohíbe que hagamos programas docentes  en otra provincia 
fuera de Pichincha. Entre 2011 y 2012 tuvimos una sede en 
Guayaquil pero por esto y resolución del CES cerramos. (I)  

ENTREVISTA / KATHERINE CHILUIZA / DECANA DE POSGRADO EN LA ESPOL 

“Esta política 
beneficiará a los 
que se quedaron” 

¿Cuántos maestrantes actualmente tiene la Espol y cuál es 
su costo? 
Son 1.251 (entre maestrantes que están por terminar y que 
fueron admitidos en 2014 y 2015), 5 estudiantes 
formalmente admitidos como estudiantes doctorales. Las 
maestrías centradas en la investigación cuestan entre $ 
6.000 y $ 8.000, sin contar costos de investigación. 

Si existe algún tipo de becas para estos estudios de 
posgrado, ¿en qué consiste? 
El 60% de los estudiantes que postula a maestrías centradas 
en investigación o maestrías en ciencias, que durante el 
proceso de admisión hayan obtenido las más altas 
calificaciones, obtienen un subsidio mensual.  
A los estudiantes que se inscriben en doctorados se les 
otorga un subsidio mayor y también se observan sus 
calificaciones durante el proceso de admisión. 
Al cabo de un año se examina si procede o no la continuación 
del subsidio de acuerdo a su rendimiento. 

¿La nueva política de subsidios a posgrados, planteadas por 
el Gobierno, cambiaría la dinámica de las becas? 
Vale la pena indicar que los estudiantes de programas de 
posgrados orientados a la investigación (maestrías en 
ciencias o doctorados) no tienen hasta la fecha ninguna beca 
para pago de colegiatura en la Espol, pues se esperaba que la 
Senescyt abriera la convocatoria para maestrías nacionales. 
En el mes de octubre en 2015 se conoció que se habían 
abierto estas becas, pero los requisitos para acceder eran 
muy restrictivos: el estudiante debía tener un promedio de 
9/10 en el grado, no haber perdido un curso en el grado o 
posgrado (estudiantes doctorales) o debía estar en 
percentiles muy bajos de ingresos. La mayoría de los 
aspirantes que cumplen este perfil son estudiantes recién 
graduados que optaron por estudiar fuera, apoyándose en las 
becas internacionales que ofrecía la Senescyt hasta el año 
pasado. 
 
¿Cuál fue la situación con los estudiantes que no viajaron? 
 Los que se quedaron y optaron por maestrías nacionales 
trabajan, por lo tanto no están ubicados en percentiles de 
ingreso bajo y muchos se quedaron en un curso o no tienen 
un promedio de 9/10. Esto hace que no califiquen. Por lo 
tanto, la nueva política beneficiaría a los que han optado por 
quedarse para hacer maestrías de alta calidad, pero los 
requisitos deben ser apegados a la realidad. Quizá se debería 
dejar manejar a las universidades los criterios que califican 
el otorgamiento de becas, apelando a la autonomía 
responsable que tienen las instituciones de educación 
superior, más aún cuando se trata de universidades de 
prestigio y que se encuentran en la categoría A. (I) 

ENTREVISTA / TARQUINO SÁNCHEZ / VICERRECTOR DE DOCENCIA DE LA EPN 

“En los doctorados 
es donde el Estado 
debe invertir” 

¿Cuál es la oferta académica del programa de posgrados 
en la Escuela Politécnica Nacional (EPN)? 
Hay 2 tipos: los programas de maestrías profesionales y de 
investigación. La EPN tiene 5 posgrados vigentes 
habilitados para el registro de títulos y 13 maestrías que 
son programas que están por concluir.  
También hay 6 doctorados en las áreas de ingeniería y de 
ciencias. En este último cerca de 60 estudiantes son 
candidatos a doctor y en las maestrías 300.  

¿Cuáles son los costos de maestrías y doctorados? 
Los programas de maestrías oscilan entre los $ 6.000 y $ 
7.000. En el caso de doctorados a la universidad le cuesta 
entre $ 50.000 y $ 60.000 por estudiante. Este costo lo 
asume la EPN a través de su presupuesto de investigación, 
es decir, que el estudiante no paga más allá de $ 200, que 
es el valor de la matrícula.  

¿Hay beneficios de becas para estudiantes de maestrías? 
Muchos de los estudiantes son profesores y tienen una 
vinculación con la EPN. Hay una normativa de becas en las 
cuales ellos son acreedores a un descuento.  
En el reglamento se garantiza que el 80% de lo que cuesta 
un programa de maestría a los profesores o a las personas 
que tengan un trabajo contractual solo paguen el 20%. Este 
grupo representa un 25% de los maestrantes. 

¿La EPN entrega cuantiosos recursos para preparar a los 
doctores, a cambio de esto qué recibe la universidad? 
La EPN es una universidad de docencia con investigación, 
eso significa que la misión institucional está orientada a la 
investigación.  
Alrededor del 17% de su presupuesto ($ 100 millones) lo 
destina a esta área. A cambio recibe la satisfacción de tener 
investigadores que están a la vanguardia de la investigación 
disminuyendo la brecha tecnológica entre los países más 
avanzados en materia de tecnología y los que están en vía 
de desarrollo. 

¿De dónde provienen los ingresos que recibe la EPN 
La universidad es del Estado, pero tenemos un componente 
de nuestro presupuesto por autogestión que equivale a $ 
12’000.000. Esto viene del cobro de matrículas (cuando los 
estudiantes pierden la gratuidad) de los centros de 
investigación, del centro de educación continua y de alguna 
prestación de servicio de los centros de investigación. 
La EPN esperaría que el Estado siga alimentando el 
presupuesto, porque de ahí se destina a la investigación 
alrededor de $ 17’000.000. Es una obligación porque los 
programas como los doctorados no son autofinanciados y 
son programas en donde el Estado debe invertir. (I) 

La OMS está preocupada por el mercado de vacunas en China 

La directora de la OMS, Margareth Chan, urgió al Gobierno de China que controle el mercado de vacunas. La 
organización está preocupada por las denuncias del comercio ilegal de estos fármacos destapado recientemente 
en ese país. Las autoridades indicaron que 16 centros vendían vacunas caducadas o adulteradas. (I) 

“Cifras de deserción no convence a Universitarios”
La Hora: 11/2016

“La comunidad universitaria traza el mapa que seguirá el alma mater”
El Telégrafo: 11/2016

“Una maestría de profesionalización 
cuesta desde seis mil en Ecuador”
Telégrafo: 03/2016

“La prevención universitaria sobre drogas es débil”
El Comercio: 10/2016

“Para el 2015, por ejemplo, de un total de 5200 estudiantes matriculados en 
el curso de nivelación, el 33% aprobó el curso, mientras que el 56% reprobó 
y el 10% se retiró. ‘Es una cifra preocupante’, Indicó Tarquino Sánchez, rector 
subrogante  

“El Comercio tomó al azar seis universidades para que sus autoridades dijeran 
qué hacen en prevención. Por ejemplo, en la Escuela Politécnica Nacional se 
usan festivales de música, danza y artes plásticas. Esto se realiza los jueves 
durante dos horas.

Tarquino Sánchez, vicerrector de Docencia, dice que así se crea un ‘ambiente 
sano’ para que el alumno no recurra a las drogas”.

“Ayer se desarrolló el primer evento de discusión en el auditorio de la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN), en la capital de la República. Participaron rectores 
y representantes de los institutos. Estos debates se realizarán en los próximos 
tres meses en distintas provincias.   

Por su parte, Tarquino Sánchez, rector (e) de la EPN, comentó que uno de los 
desafíos de esta construcción es trabajar en programas de posgrado. ‘En los 
últimos años mejoró considerablemente la calidad de la enseñanza de pregrado, 
pero hay una deuda en cuarto nivel y en eso se debe trabajar, si se quiere que la 
educación superior en conjunto avance’, dijo Sánchez. 

El rector mencionó que aunque la Agenda 2035 se plantea a dos décadas, es 
un trabajo que debe comenzar desde ahora. ´Hay avances significativos para 
estructurar un sistema de educación superior, pero, si queremos mejorar, son 
necesarios cambios más profundos’”. 
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Foro Latinoamericano de Innovación y Responsabiidad Social 
Universitaria (Chile)Docentes y Representantes de la Universidad de Talca (Chile) 

Discurso de inauguración en el marco del I Encuentro 
Construcción Agenda 2035 (SENESCYT)

En el marco de la Agenda 2035 mesa de trabajo
Acceso, permanencia y graduación en la Educación Supeior

Vicerrector Académico de Southwest State University
Rusia

Creación de la red de Instituciones de Educación 
Superior Ecuador- Colombia

Charla sobre cómo actuar en casos de emergencia

Odontólogo institucional enseña la manera correcta de cepillarse los 
dientes y la importancia de mantener hábitos de limpieza dental 

Entrega  de certificados al personal académico capacitado
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Foro Latinoamericano de Innovación y Responsabiidad Social 
Universitaria (Chile)

En el marco de la Agenda 2035 mesa de trabajo
Acceso, permanencia y graduación en la Educación Supeior

Vicerrector Académico de Southwest State University
Rusia

FERIA DE LA SALUD Y  
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Charla sobre cómo actuar en casos de emergencia
Dr. Luis Malan dando una charla informativa a estudiantes 

de prevención y cuidado de salud.

Odontólogo institucional enseña la manera correcta de cepillarse los 
dientes y la importancia de mantener hábitos de limpieza dental 

Clausura del Taller de perfeccionamiento docente
Latex

Entrega  de certificados al personal académico capacitado Clausura del Taller de perfeccionamiento docente
Instrumentos de evaluación y rúbrica
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EVENTOS CULTURALES
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Ladrón de Guevara E11-253 y Toledo
Quito - Ecuador
Edificio Administrativo (No. 3)
Primer Piso

Vicerrectorado de docencia EPN

@vdocenciaEPN

02 297 6300
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