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E
ste informe de Rendición 
de Cuentas del año 2017,  
es el resultado de nues-
tras acciones que las mos-
tramos a la Comunidad y 
responden al deber ser de 

la Escuela Politécnica Nacional. Nos 
mantenemos fieles al manifiesto de 
inicio de nuestra gestión en diciembre 
de 2013: queremos y soñamos con una 
Politécnica libre, democrática, partici-
pativa, de excelencia y comprometida 
con el país, con la sociedad.

De forma sostenida durante este año 
2017, examinamos los resultados al-
canzados y evaluamos   el estado de 
cumplimiento de los objetivos defini-
dos en el Plan Estratégico Institucional, 
los retos a los que debemos hacer fren-

Presentación

te, las metas que pretendemos conse-
guir y las medidas para alcanzarlas.

El trabajo diario para la consecución de 
los objetivos institucionales, se funda-
menta en las siguientes premisas:

Los cambios que se han ido concretan-
do en la arquitectura legal universitaria, 
sumada a los retos que una universidad 
en nuestro país ha de asumir, necesi-
tan de una dirección estratégica eficaz, 
eficiente, transparente y con visión de 
futuro, para lo que es imprescindible la 
participación y el compromiso de cada 
uno de los integrantes de nuestra co-
munidad politécnica, pues sólo de esta 
forma podremos transformar el modelo 
educativo universitario según las exi-
gencias del desarrollo nacional.

Estamos en la infatigable construcción 
de una Politécnica centrada en las per-
sonas y al servicio de las personas, en su 
sentido más amplio, en la que se impli-
quen todos los actores, para de esta ma-
nera responder a la riqueza y pluralidad 
de la misma. 

Las personas son la principal fortaleza 
de nuestra Institución, y para hacer rea-
lidad la Politécnica que deseamos para 
un futuro  inmediato, son necesarias 
todas las aportaciones, asumiendo las 
responsabilidades individuales y el libre 
ejercicio de la crítica.

 En la construcción de un nuevo modelo 
de universidad, patrocinamos un están-
dar institucional con valores que orien-
ten el comportamiento de la misma, en 
la que la cultura de hacer bien las cosas 
desde el inicio,  sea una pauta directriz 
para caminar hacia la excelencia. 

Una universidad comprometida con 
la sociedad y con la cooperación al 
desarrollo nacional; con conciencia 
medioambiental; que propugne la 
igualdad de oportunidades para todos; 
la integración nacional y regional; la 
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participación y la tolerancia. Con una 
mentalidad abierta al cambio, a la in-
novación, a la creatividad y espacio del 
pensamiento crítico; y, que esté caracte-
rizada por la transparencia en todas sus 
actuaciones.

Hemos trabajado, y deseamos seguir 
haciéndolo, por dotar a la Politécnica  
de un campus renovado y funcional en 
la que se potencien las interacciones en-
tre las personas que la componen. 

El entorno en el que se desarrollan es-
tas interacciones condiciona la calidad 
de las mismas. Para ello debemos man-
tener, mejorar y desarrollar nuestra 
infraestructura física, espacio vital  en 
el que pasamos gran parte de nuestro 
tiempo. Un campus para trabajar y para 
convivir, que facilite conciliar la vida 
personal y la profesional, con instala-
ciones y servicios adecuados, con zonas 
para el estudio, para el debate, para la 
cultura y para el deporte.

Todos debemos contagiarnos del entu-
siasmo por lograr que la Escuela Poli-
técnica Nacional sea una institución 
pública modelo, con prestigio y respe-
tada internacionalmente, y que conti-
núe siendo un referente en el entorno 
social,  en un sistema académico de ca-
lidad y de excelencia para el Ecuador y 
para la región.  

Estamos ante la oportunidad de cons-
truir entre todos una oferta de títulos 
que corresponda a las exigencias de ca-
lidad requeridas por el contexto mundial 
que responda a las demandas sociales y 
que, a la vez, esté orientada a la forma-
ción integral y a la formación a lo largo 
de la vida, a la Educación Continua. 

Hemos fomentado una mayor participa-
ción de los estudiantes. Su compromiso 
con el autoaprendizaje y con el afán de 
superación, requieren tomar las medi-
das conducentes para evitar el indesea-
do fracaso escolar. 

Estamos logrando estimular la emplea-
bilidad de nuestros egresados, la flexi-
bilidad y la movilidad de los profesores 
y de los estudiantes; la adecuación de 
los recursos físicos y el uso de las nue-
vas tecnologías para la formación  de 
los nuevos profesionales, en los espa-
cios de gestión del Vicerrectorado y el 
Consejo de Docencia.  

Siempre tuvimos claro que para situar 
a nuestra Escuela Politécnica Nacio-
nal en el entorno de la investigación 
mundial y en la generación de cono-
cimiento,  se requieren de cuantiosos 
recursos económicos, pero también un 
ambiente administrativo propicio, una 
gestión ágil, atenta a cualquier estímu-
lo, una administración que no distraiga 
al investigador ni le obligue a consumir 
energías en tareas que no le son pro-
pias, sino que facilite su labor. 

Para ello, propiciamos una mejora ra-
dical de la gestión de la investigación, 
desconcentrando las operaciones y los 
recursos, desarrollando su capacidad 
para captar financiamiento interno y 
externo y para gestionar económica y 
financieramente los proyectos aproba-
dos en el Vicerrectorado de Investiga-
ción y Proyección Social.

Tenemos el compromiso de construir 
una Politécnica Nacional a la altura de 
las necesidades del siglo XXI, que  ar-
monice su autonomía con la necesaria 
rendición de cuentas a la sociedad; en la 
que el diálogo y el intercambio creativo 
de ideas se combinen adecuadamente 
con el uso racional de la ciencia y las 
tecnologías más avanzadas, para ayu-
dar a resolver los problemas del Ecua-
dor de hoy y de mañana.

Jaime Calderón Segovia 
RECTOR
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RECTOR: Ing. Jaime Calderón

Ingeniero Mecánico graduado en 1982. Master en Administración 
de Empresas MBA.2003, de la Escuela Politécnica Nacional. Escuela 

de Posgrado en Ciencias Administrativas y Económicas 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 
Empresarial MBA. 2003, de la Escuela Politécnica Nacional. Post Graduate Diploma 

“Enviromental 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.

2.  AUTORIDADES EPN
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VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: 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), expositor de varias 

publicaciones internacionales en revistas indexadas y en revistas nacionales; 
participante en varios proyectos de investigación.
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Rector: 
Ing. Jaime Calderón Segovia

Vicerrector de Docencia: 
Ing. Tarquino Sánchez

Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social: 
Dr. Alberto Celi

Representantes de los 
profesores:
Dra: Florinella Muñoz Bisesti (principal)

Dr. Víctor Hugo Hidalgo (alterno)

Dr. Hugo Yepes Arostegui (principal) 
Msc. María Cristina Torres (alterna)

Dr. Andrés Rosales Acosta (principal) 
Msc. Liliana Guzmán (alterna)

Dra. Carla Manciatti Jaramillo (principal) 
Dr. José Francisco Lucio (alterno)

Ing. Raúl Córdova Bayas (principal) 

Msc. María Elena Cruz (alterna)

Dr. Ericsson López Izurieta (principal) 

Dra. Rosa del Carmen Navarrete (alterna)

Representante de los estudiantes:
Srta. Valeria Nogales (principal) 
Sr. Jefferson Vaca (alterno)

Sr. Paúl Bedón (principal) 
Srta. Alejandra Borbón (alterna)

Representante de los trabajadores:
Sr. Byron Caiza (principal) 
Msc. Faira Medina Proaño (alterna)

Invitados:
Presidente de la ADEPON 
Msc. Raúl Córdova

Presidente de la FEPON 
r. Carlos Nogales

CONSEJO POLITÉCNICO 2017 - 2018
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Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica
Decano: Máster Carlos Herrera
Subdecano: Máster Yadira Bravo

Facultad  de Ingeniería Mecánica
Decano: Doctor Víctor Hugo Guerrero
Subdecano: Ingeniero Iván Zambrano

Facultad de Ingeniería 
Química y Agroindustria
Decano: Doctor Ernesto de la Torre
Subdecano: Msc. Neyda Espín

Facultad de Ingeniería 
en Sistemas
Decana: Doctora Myriam Hernández
Subdecana: Msc. Maritzol Tenemeza

Facultad de Ingeniería 
en Geología y Petróleos
Decano: Doctor Johnny Zambrano
Subdecano: Doctor José Luis Rivera

Facultad de Ingeniería Civil 
y Ambiental
Decana: Msc. Ximena Hidalgo
Subdecano: Msc. César Narváez

Facultad de Ciencias
Decano: Doctor Luis Lascano
Subdecano: Doctor Marco Bayas

Facultad de Ciencias 
Administrativas
Decano: Matemático Nelson Alomoto
Subdecano: Ingeniero Antonio Franco

Escuela de Formación 
Tecnológica
Directora: Msc. Luz Marina Vintimilla
Subdirectora: Msc. Mónica Vinueza

DECANOS Y SUBDECANOS
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L a Escuela Politécnica Nacional, fue fun-
dada por el Presidente de la República, 
Dr. Gabriel García Moreno, el 30 de agos-
to de 1869, concebida como el primer 

centro de docencia e investigación científica, 
como órgano integrador del país y como ente 
generador del desarrollo nacional y se mantuvo 
hasta el 15 de septiembre de 1876.

La iniciativa de crear por primera vez este Centro 
de Investigación se da porque García Moreno, 
se formó en Ciencias en Europa y tenía amistad 
con los científicos de la época, su preocupación 
por la educación en los dos niveles previos a la 

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. 

148 años
brindando excelencia académica

3. RESEÑA HISTÓRICA
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enseñanza superior, sus prácticas docentes y sus iniciativas como Rector de la Uni-
versidad1. 

Los tres primeros profesores de la Escuela Politécnica, fueron los padres jesuitas 
Juan Bautista Menten, especialista en Ciencias Naturales y Astronomía; Teodoro Wolf 
en Ciencias Naturales, Física y Geología y Luis Sodiro, en Ciencias Naturales y Botáni-
ca, que antes de la fundación de la Escuela Politécnica en el país se tenían muy pocas 
nociones sobre las nuevas ciencias y técnicas que abrían el mundo hacia el progreso.

La creación de la Escuela Politécnica representaba un reto para la época en crear 
algo realmente nuevo, acorde con las ciencias modernas. Había que encontrar un 
grupo de profesionales que estuviera a la altura del adelanto científico y que fuera 
capaz de dotar a la institución de instrumentos y materiales para investigacio-
nes y demostraciones prácticas de laboratorio. Difícil resultaba obtener todo esto: 
¿dónde se podían conseguir maestros capaces y que quisieran venir a un lugar tan 
remoto y atrasado? García Moreno buscó esa clase de abnegados sabios, gente 
cuyo sacrificio se basaba en la fe. La oportunidad se presentó en Alemania, donde 
el canciller Bismarck perseguía a congregaciones religiosas católicas como la de 
los jesuitas, varios de cuyos integrantes fueron acogidos por el presidente ecuato-
riano para formar parte de la Politécnica del Ecuador. 

Este antecedente sirvió como una oportunidad para los ecuatorianos en contar 
con un  grupo de ecuatorianos y extranjeros que se habían dedicado a importan-
tes investigaciones científicas relacionadas con nuestras montañas, su geología y 
sus minas. Fue entonces cuando se hizo realidad la idea que concibió García Mo-
reno y el 27 de agosto de 1869, mediante Decreto de la Convención Nacional del 
Ecuador, crea  el 27 de agosto de 1869 la Escuela Politécnica Nacional, 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, 
ingenieros civiles, arquitectos y profesores de ciencias”. 

1 GÓMEZ DE LA TORRE, Joaquín. Historia de la Escuela Politécnica Nacional. Tomo 1, La Antigua Politécnica Nacional
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL

 La Convención Nacional del Ecuador

Considerando:

 ▶ Que las empresas nacionales sobre construcción de carreteras, 
caminos de herradura, mejora material de ciudades y puertos así como la ne-
cesidad premisa de desarrollar ciertas industrias llamadas a influir poderosa-
mente en el progresos y felicidad de la República exigen con urgencia la for-
mación de hombres capaces de desempeñar con acierto y lucimiento los des-
tinos públicos que requieren conocimientos fundamentales en matemáticas, 
ciencias naturales y otros estudios indispensables para el ejercicio de ciertas 
profesiones de importancia.

 ▶ Que desde que los gravos anexos a las facultades que jurisprudencia 
y medicina pueden obtarse en muchos de los colegios de la Nación, la 
Universidad de Quito ha dejado de ser un establecimiento necesario en 
el sistema de instrucción pública.

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 y profesores de ciencias.

Art. 2 La enseñanza que ha de darse en dicha escuela, se dividirá en 
secundaria y enciclopedia, y 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 y método de estudios, número de profesores u 
demás pormenores indispensables para la  ejecución de este decreto 
se fijarán en los reglamentos y estatutos que al efecto diere el Poder 
Ejecutivo.

Art. 4 Los fondos de la escuela:

1. Los pertenecientes a la Universidad, con ecepcion de lo que importe el sosteni-
miento de las facultades de Jurisprudencia y medicina, las cuales pasarán al cole-
gio nacional de esta ciudad ó a otro establecimiento adecuado.

2. La mitad del productor de las erogaciones que se hagan en todos los colegios para 
optar los grados de licenciados y 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 enseñanzas que deben dar.

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

Firmas

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución y cumplimiento.

Dado en Quito, Capital de la República, a 21 de Agosto de 1869.
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PRIMER PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA EN SU FACULTAD DE CIENCIAS DE QUITO 
DE 1870 A 1871 FUE:

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 emitieron 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, Física, Química, Electrotecnia, Geología y Minería, 
Puentes, Caminos y Ferrocarriles.

Esta reapertura tuvo una 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 Semanate. 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, 
investigador y de consulta y tendrá por fines esenciales los siguientes:

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

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

c. La formación del Archivo Científico Ecuatoriano, y

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

Matemáticas 
Superiores:

 ▶ Geometría Analítica (ecuaciones de primer y segundo 
grado).

 ▶ Trigonometría Plana y Esférica 
(Funciones trigonométricas y diferenciales, otros).

 ▶ Cálculo Infinilesima (principios y aplicaciones del 
Cálculo Diferencial e Integral).

Física Experimental

Definición y propiedades fundamentales de la luz. Origen y 
cualidades del espectro. El espectro simple del Sol y de los 
cuerpos simples y su aplicación al análisis de los cuerpos, 
otros.

Geología: Vulcanismo, Neptunismo, Geotectónica, Formaciones 
Sedimentarias

Zoología Anatomía, fisiología, zoología

Botánica Biología, Morfología, Anatomía, Fisiología, Taxonomía, 
Paleontología, historia y literatura
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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 Politécnica 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.

Desde 1990 hasta el 2013, la EPN tuvo seis rectores, mientras que en Diciembre 
del 2013 se elige por un período de cinco años  al MBA, Ing. Jaime Calderón 
como rector de la Universidad, al igual que al MBA,  Ing. Tarquino Sánchez, 
como Vicerrector de Docencia y al PHD,  Fís. Alberto Celi, como Vicerrector de 
investigación.

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

Fachada de la Escuela Politécnica, ubicada en la calle García Moreno.
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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.

Acción Afirmativa

La Escuela 
Politécnica 

Nacional es una 
institución laica y 
democrática que 

garantiza a todos 
sus integrantes 

la libertad de 
pensamiento y 

expresión. 

4. POLÍTICA INSTITUCIONAL 
DE LA EPN
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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.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

 ▶ Democracia y libertad: La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica 
y democrática, que garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de 
todos sus integrantes, sin discriminación alguna. 

 ▶ Autonomía y co-gobierno: Garantiza y promueve el reconocimiento y res-
peto de la autonomía universitaria, a través de la vigencia efectiva de la li-
bertad 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 res-
peto 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 posi-
ción ideológica, religión, raza, género, posición económica, filiación política o 
cualesquiera otras de similar índole.

 ▶ Igualdad de oportunidades: Garantiza el acceso, permanencia, movilidad y 
egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, 
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cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad; se garanti-
za el acceso de los ecuatorianos residentes en el exterior a través del fomento de 
programas académicos.

 ▶ Participación: Como un derecho, para incidir colectivamente en la toma de de-
cisiones y desarrollar una responsabilidad compartida en la construcción del 
presente y futuro de la EPN dentro del Sistema Nacional de Educación Superior 
y del país.

 ▶ Rendición de cuentas: La Escuela Politécnica Nacional acoge, promueve y ejer-
cita el principio de una estricta rendición de cuentas a la sociedad, basada en el 
cumplimiento de su misión, sus objetivos institucionales, sus planes estratégi-
cos y operativos, mediante una evaluación permanente de sus actividades.

 ▶ Ejercicio libre del saber ser, saber estar, y saber hacer científico.

 ▶ Cientificidad y rigurosidad académica: Ejecutar con excelencia en la creación, 
desarrollo y transferencia del conocimiento y la tecnología, basados en la inves-
tigación.

 ▶ Compromiso sustancial con la búsqueda de la verdad, el desarrollo del conoci-
miento científico y tecnológico, así como con la comunidad, el país y el planeta.

Políticas Institucionales:

 ▶ Alinea su quehacer con los objetivos nacionales de desarrollo, cooperando con 
todos los actores de la sociedad, con una visión global y multidisciplinaria.

 ▶ La docencia, investigación y vinculación social están soportados en un Modelo 
de Gestión Institucional con base en procesos, resultados e incentivos de cali-
dad, eficientes, eficaces y enfocados en la excelencia institucional.

 ▶ Actúa en su condición de universidad pública con responsabilidad social y am-
biental a todo nivel, con ética en concordancia con sus principios y valores.

 ▶ Mantiene actualizada permanentemente la normativa interna que regula las ac-
tividades institucionales, acorde a la legislación vigente.

 ▶ Fomenta la internacionalización en todos los ámbitos del quehacer universitario
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2014 – 2018

Para la definición de los objetivos estratégicos de la EPN, se partió de la misión 
y visión institucionales, que son la razón de ser de la EPN y lo que la institución 
aspira ser en el futuro, enfatizando en  políticas y metas que generen excelencia 
educativa y bienestar estudiantil.

Los Objetivos propuestos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014 
-2018, son los siguientes:

OEI1: INCREMENTAR LA FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA

Descripción: Formar profesionales y académicos, con sólidos conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos, con capacidad de auto-educarse, con conciencia ética que con-
tribuyan eficaz y creativamente al desarrollo de la sociedad;

OEI2: INCREMENTAR LA PRODUCCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Descripción: Incrementar la investigación de alta calidad para contribuir al desa-
rrollo de la sociedad;

OEI3: INCREMENTAR LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD

Descripción: Fomentar la vinculación con la colectividad mediante el desarrollo 
de proyectos y programas que aporten a la solución de los problemas de la socie-
dad, que generen pensamiento crítico y propositivo, y que posicionen a la EPN como 
un actor clave en la formación de opinión pública, en temas de ciencia, ingeniería y 
tecnología.

OEI4: INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Descripción: Mejorar las capacidades institucionales bajo principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad en la gestión administrativa, planificación, financiera, de ta-
lento humano, información, comunicación e internacionalización de la Escuela Poli-
técnica Nacional, a fin de satisfacer los requerimientos de docencia, investigación y 
vinculación con 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

A continuación, se presentan las estrategias identificadas para el cumplimiento de 
los cuatro objetivos estratégicos planteados para la EPN:
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Tabla 1: Matriz resumen de objetivos 
estratégicos y estrategias

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS

D
O

C
E

N
C

IA

Formar  profesionales 
y académicos, con 
sólidos conocimientos 
científicos y 
tecnológicos, con 
capacidad de auto-
educarse, con conciencia 
ética que contribuyan 
eficaz y creativamente 
al desarrollo de la 
sociedad.

▶▶ Seleccionar a los aspirantes más aptos a nivel de pregrado y posgrado. 

▶▶ Aplicar mayor exigencia en la formación en ciencias básicas, de los 
estudiantes de nivelación.

▶▶ Identificar necesidades institucionales de personal académico para el 
mediano y largo plazo.

▶▶ Atraer, retener y desarrollar personal académico de alto nivel (Incorporar 
a los mejores profesores jubilados). 

▶▶ Contar con personal académico de elevado desempeño, de acuerdo a las 
necesidades de las carreras y programas, para el ejercicio de la docencia 
y el fortalecimiento de la investigación, considerando principalmente la 
contratación de profesores con PhD y profesores a tiempo completo.

▶▶ Aplicar metodologías de enseñanza innovadoras, que respondan a 
los avances pedagógicos, mejoren los resultados de aprendizaje y 
promuevan el emprendimiento.

▶▶ Contar con una oferta académica actualizada (carreras y programas 
rediseñados y nuevos), acorde a los avances científicos y tecnológicos, 
tendencias.

▶▶ Regularizar la situación de la ESFOT.

▶▶ Acreditar nacional e internacionalmente carreras y programas de la EPN.

  OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

Incrementar la 
investigación de alta 
calidad para contribuir 
al desarrollo de la 
sociedad.

▶▶ Generar la normativa interna que regule las actividades de 
investigación.

▶▶ Generar la Planificación estratégica de investigación.

▶▶ Diseñar el sistema de investigación de la EPN.

▶▶ Generar un plan de desarrollo, promoción, movilidad e incentivos del 
personal académico.

▶▶ Generar un plan de integración de los estudiantes de todos los niveles 
en las actividades de investigación y vinculación.

▶▶ Definir áreas y líneas de investigación institucionales.

▶▶ Plan para infraestructura de uso común (laboratorios y bodegas).

▶▶ Generar la normativa y mecanismos para el manejo de los recursos de 
autogestión.

Fuente:  Dirección de Planificación

Fuente:  Dirección de Planificación
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS

V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 L
A

 C
O

L
E

C
T

IV
ID

A
D

Fomentar la vinculación con 
la colectividad mediante el 
desarrollo de proyectos y 
programas que aporten a la 
solución de los problemas 
de la sociedad, que generen 
pensamiento crítico y propositivo, 
y que posicionen a la EPN como 
un actor clave en la formación 
de opinión pública, en temas de 
ciencia, ingeniería y tecnología.

▶▶ Diseñar el sistema de vinculación de la EPN y crear una 
estructura interna que articule y gestione la vinculación con 
la sociedad.

▶▶ Generar la normativa interna y los mecanismos que regulen 
las actividades de vinculación con la sociedad y el manejo 
de sus recursos.

▶▶ Generar la Planificación Estratégica de vinculación con la 
sociedad.

▶▶ Posicionar a la EPN en la discusión y planteamiento de 
alternativas para la solución de problemáticas de interés 
nacional e internacional por ejemplo cambio climático, 
contaminación, riesgos.

  OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS

G
E

S
T

IÓ
N

  I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L

Mejorar las capacidades 
institucionales bajo principios 
de eficiencia, eficacia y 
efectividad en la gestión 
administrativa, planificación, 
financiera, de talento humano, 
información, comunicación 
e internacionalización de la 
Escuela Politécnica Nacional, 
a fin de satisfacer los 
requerimientos de  docencia, 
investigación y vinculación con 
la comunidad.

▶▶ Priorizar la implementación del Sistema de Gestión por 
Procesos para mejorar la gestión institucional.

▶▶ Integrar la información disponible de la EPN en un solo 
sistema informático y de comunicaciones.

▶▶ Desarrollar el talento humano de la EPN a través de 
evaluaciones integrales, capacitación continua e incentivos.

▶▶ Realizar alianzas estratégicas y convenios con 
universidades, empresas públicas, privadas e instituciones 
a nivel nacional y regional.

Fuente:  Dirección de Planificación

Fuente:  Dirección de Planificación
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La estrategia de implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2014 – 2018 de la Escuela Politécnica Nacional, tiene como fin realizar una transi-
ción por las etapas que se muestran en el siguiente mapa estratégico:

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

Consolida la presencia y 
liderazgo de la Escuela 
Politécnica Nacional en el 
sistema de ciencia, como 
referente en el sistema 
Universitario de América 
Latina

Establecer las condi-
ciones necesarias para 
emprender el desarrollo 
estratégico institucional 
En sus ejes fundamenta-
les: docencia, Investiga-
ción, proyección social y 
gestión Institucional.

Desarrollar la Politécnica 
en el siglo XXI: Libre. De-
mocrática participativa 
y pertinente, compro-
metida con el desarrollo 
del conocimiento y la 
transformación del 
país, implementando 
sistemas de calidad y 
excelencia en función de 
la expectativas y necesi-
dades del buen vivir en 
el Ecuador y la región

2017
2018

2014

2015
2016

E
T

A
P

A
S

Visión

Misión

La Escuela Politécnica 
Nacional es una universidad 

pública con estándares 
internacionales de excelen-
cia, siendo un referente en 
ciencia, tecnología e inno-
vación. Sus capacidades y 

esfuerzos están orientados 
al servicio de la comunidad, 
contribuyendo al desarrollo 
cultural, dentro de un mar-
co de principios y valores 
transcendentales del ser 

humano.

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 
transmitir el conocimiento 

científico y tecnológico, 
con responsabilidad social, 

como resultado de una 
dinámica de interacción con 

los actores de la sociedad 
ecuatoriana y la comunidad 

internacional
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E l año 2017, fue un año de retos y conso-
lidaciones, al ser el cuarto año de ges-
tión de las actuales autoridades, que 
iniciaron su trabajo el 13 de diciembre 

del 2013, encabezados por el Ing. Jaime Calde-
rón Segovia, Rector de la Escuela Politécnica 
Nacional, y con el espíritu y la decisión de en-
frentar los problemas y buscar soluciones fac-
tibles a situaciones muchas veces de alta com-
plejidad 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 

LA ESCUELA 

POLITÉCNICA 

NACIONAL EN 

CAMINO A LA 

EXCELENCIA

DE UNA GESTIÓN 
PROACTIVA Y PARTICIPATIVA

5. ACCIONES DESTACADAS 
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conocimiento de la realidad ecuatoriana, de la situación de la Educación Superior 
en el país y específicamente de nuestra institución. Se ha promovido la participa-
ción y compromiso de cada uno de los integrantes de la comunidad politécnica, 
para concretar los cambios necesarios que posibiliten a la Escuela Politécnica Na-
cional 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 internacionalización 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 compartimos algunas acciones clave que se han desa-
rrollado en el año 2017, como parte de la gestión de las actuales autoridades e 
impulsadas por el Sr. Rector Jaime Calderón Segovia:

RANKINGS INTERNACIONALES:

PUESTO  61 AL 70 EN EL RANKING THE (TIMES HIGHER EDUCATION) 
DE LAS UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA

L a Escuela Politécnica Nacional ha venido realizando una serie de actividades 
en el marco de la docencia, investigación, vinculación social y la gestión ad-
ministrativa, que tienen como finalidad asegurar la calidad y el mejoramiento 

continuo de los procesos institucionales. Es así que en el año 2017, la EPN se ha 
convertido en una de las primeras instituciones ecuatorianas en ser incluidas en el 
prestigioso ranking mundial universitario THE (Times Higher Education). 

THE (Times Higher Education) es el pionero de los Rankings internacionales de las 
instituciones de educación superior y; frecuentemente, ha sido considerado el más 
influyente. Evalúa a las universidades de acuerdo con 13 indicadores de desempe-
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ño cuidadosamente calibrados, los cuales son construi-
dos a partir de información confiada por estudiantes, 
académicos, líderes universitarios, industria y gobiernos. 
Los indicadores están relacionados con: docencia (el am-
biente educativo), investigación (cantidad, ingresos y re-
putación), citas en publicaciones académicas (influencia 
de la investigación), alcance internacional (equipo, estu-
diantes e investigación) e ingresos del sector empresarial 
(transferencia de conocimiento).

El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano ha establecido 
como un objetivo para el 2035: “Alcanzar un porcentaje de 15% de universidades 
públicas ecuatorianas dentro de las 100 mejores universidades regionales y de las 300 
mundiales, de acuerdo al Ranking THE”.

Es así que, THE ha sido considerado como estratégico para la EPN, por lo que en 
2016, el Ing. Jaime Calderón S., Rector de la EPN, estableció como objetivo Insti-
tucional, al 2021 estar entre las mejores 100 universidades de América Latina. De 
acuerdo a la edición 2017 del THE Latin America University Rankings, este objetivo 
ha sido alcanzado. Ya que, en el informe 2017, publicado el 20 de julio del año en 
curso, la Politécnica Nacional se ubicó en el grupo 61 al 70 de las universidades de 
América Latina

Este reconocimiento es el resultado del trabajo comprometido de todos los miem-
bros de la comunidad politécnica, sus vicerrectores, sus decanos, subdecanos, 
jefes de departamento, coordinadores de carrera, profesores e investigadores, 
directores administrativos, personal de apoyo docente y administrativo y estu-
diantes, guiados por el claro liderazgo de su Rector, que ha logrado posicionar a 
la Politécnica Nacional en el contexto académico regional. Esperamos seguir en la 
ruta del fortalecimiento académico de acuerdo a la misión y visión institucionales, 
para de este modo contribuir al desarrollo y progreso del País.

PUESTO 42 A NIVEL DE SUDAMÉRICA Y PRIMERO A 
NIVEL NACIONAL EN EL RANKING “NATURE INDEX”

Cabe destacar, que la EPN, según el Ranking Nature Index ocupa el puesto 42 a 
nivel general de Sudamérica, y obtuvo el primer lugar en las Instituciones de Edu-
cación Superior del Ecuador en investigación de Ciencias de la Tierra y Ambiente, 
gracias al grado superior de participación en artículos de alto impacto.
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El índice Nature Index proporciona una clasificación de instituciones basándo-
se en su participación e impacto en diferentes ramas de la ciencia. Para hacerlo, 
reúne 68 revistas de impacto, estas publicaciones representan menos del 1% de 
las revistas que cubren las ciencias naturales en la Web of Science, mientras que 
son fuente de cerca del 30% del total de las citas usadas en estos campos.

La Escuela Politécnica Nacional  se encuentra en el primer lugar de las insti-
tuciones ecuatorianas en investigación según el ranking Nature Index. Corte 
Diciembre 2017.

Fuente:  Web Nature Index
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INCREMENTO EN 150 PUESTOS EN EL 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 siete indicadores: 
reputación académica, reputación de empleador, impacto de sus publicaciones 
académicas (citaciones por publicación), publicaciones académicas por profesor, 
profesores con PhD, e impacto en la web.

La Escuela Politécnica Nacional, durante el 2017 escaló 50 puestos más en el QS 
Latin American University Ranking, al pasar del puesto 201 en el 2016 al 151 en el 
año 2017, pero en comparación con el año 2015 se subió ciento cincuenta puestos.

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

Fuente:  Dirección de Relaciones Institucionales
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

L a producción científica en la Escuela Politécnica Nacional, como se muestra 
en el  gráfico 3 y según los datos proporcionados por SCOPUS, ha mantenido 
un crecimiento sostenido durante los últimos cuatro  años. Al respecto se 

destaca que desde el año 2014 las publicaciones en SCOPUS han tenido un creci-
miento de aproximadamente el 180%.

Gráfico 3: Publicaciones en 
Scopus por año

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación

Scopus es la mayor base de datos de citas y resúmenes de literatura especializada 
revisada por pares: revistas y libros científicos. Scopus cuenta con herramientas 
inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación, ofreciendo una vi-
sión general de la producción mundial de investigación en los campos de ciencia, 
tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y humanidades.

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 Arma-
das ESPE

 ▶ CNRS Centre National de la Recher-
che Scientifique

 ▶ Universidad De Los Andes, Merida

 ▶ IRD Institut de Recherche pour le 
Developpement

 ▶ Universitat Politècnica de València

 ▶ Universidad Sim?n Bol?var

 ▶ Universidad Politecnica de Madrid

 ▶ Universite Pierre et Marie Curie

 ▶ Universite Grenoble Alpes

 ▶ Universidad Tecnica Particular de 
Loja

 ▶ Universidad San Francisco de Quito

 ▶ Universidade de Sao Paulo - USP

 ▶ Universidade de Coimbra

 ▶ Oak Ridge National Laboratory

 ▶ Universidad de Valladolid

 ▶ Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico

 ▶ Universite Nice Sophia Antipolis

 ▶ Institut des Sciences de la Terre, 
Grenoble

 ▶ Universite Blaise Pascal

 ▶ University of Texas at Arlington

 ▶ Universitat Politecnica de Catalunya

 ▶ Pontificia Universidad Catolica del 
Ecuador
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INTERNACIONALIZACIÓN

A través de la Oficina de Programas y Servicios Internacionales – OPSI, se ha 
fortalecido el trabajo de internacionalización en la Escuela Politécnica Na-
cional, tanto dentro de la Institución como fuera de ella. Entre las activida-

des más destacadas están: 

CREACIÓN DE LA PRIMERA RED ECUATORIANA 
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Se realizó en mayo de 2017, en el Campus Politécnico, la firma del convenio para la 
creación de la Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación Supe-
rior (REIES), con participación de delegados y representantes de las universidades 
del Ecuador. Actualmente la EPN es la institución que lidera esta red. 

La REIES es la primera red constituida en el país, la misma que ha servido como 
plataforma para obtener los siguientes logros:

Una Subvención de los Estados Unidos de América para la capacitación en edu-
cación internacional para directores y profesionales involucrados en relaciones 
internacionales de las instituciones de educación superior ecuatorianas. 

 ▶ Participación de la REIES con la delegación de la EPN en el Congreso de las 
Américas sobre Educación Internacional realizado en Montreal, Canadá.

 ▶ Reuniones con varias instituciones gubernamentales que aporten en el desarrollo 
de políticas públicas en temas relacionados a la movilidad humana y criterios de 
internacionalización de educación superior

 ▶ Participación de la EPN en la 4ª Reunión Anual, Conferencia y Foro Mundial de 
Universidades sobre Sostenibilidad de los Recursos, que se llevó a cabo en la 
Universidad de Minería de San Petersburgo, Rusia en 2016.

 ▶ Colaboración de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en el Cen-
tro de Educación Continua (CEC)  en la oferta académica del idioma ruso.

 ▶ Firma de Convenio de Cooperación Académica entre la Escuela Politécnica Na-
cional y el Instituto Brasileiro-Equatoriano de Cultura (IBEC) para la difusión 
de programas y becas de pregrado y postgrado que ofrece el Gobierno Bra-
sileño, así como también las oportunidades de estudio de portugués para la 
comunidad politécnica. 1.7 Se firmó el Acuerdo General de Cooperación Aca-
démica y Cultural entre la EPN y la Vrije Universiteit Brussel de Bélgica.

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

La Escuela Politécnica Nacional envió a 71 de sus estudiantes a programas de 
movilidad internacional en la modalidad de intercambios, pasantías, estancias de 
investigación y capacitaciones a países como: Corea del Sur, Sudáfrica, Alemania, 
España, Holanda, Polonia, Grecia, Bélgica, Francia, Portugal, Estados Unidos, Cana-
dá, México, Chile, Brasil, Argentina, y Colombia.

Durante el 2017, se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Econó-
micas en favor de Estudiantes de Pregrado para que participen académicamente, 
en diferentes eventos, permitiendo que 40 estudiantes de la EPN tengan su expe-
riencia internacional con su participación en intercambios estudiantiles, ponen-
cias y participaciones en congresos, estancias de investigación entre otros. 
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Gráfico 4: Eventos de Internacionalización  2017

Fuente:  Oficina de Programas y Servicios Internacionales

La gestión para movilidad estudiantil no solo se ha centrado en el financiamiento 
institucional de oportunidades, sino que también se facilitó el acceso a becas in-
ternacionales en los siguientes programas:

Así mismo se acogió en el 2017 a más de 10 estudiantes internacionales prove-
nientes de España, Bélgica, India, México, y Alemania. 

Se registró 171 movilidades internacionales de docentes para realizar sus estudios 
de doctorado, visitas técnicas y científicas, capacitaciones, estancias de investiga-
ción, ponencias, estancias postdoctorales entre otras.

Se gestionó becas externas para los docentes de la EPN. Algunos de los programas 
son: • La Comisión Fulbright del Ecuador y Fundación Carolina. 

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA Y ASESORAMIENTOS

A través de la OPSI, en el 2017 se gestionó 41 eventos internacionales de tres 
tipos:  eventos de capacitación, eventos culturales y eventos de presentación de 
oportunidades internacionales.

País Programa
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Program

País Programa
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Sur

Global Intern 
Program, Gwangju 
Institute of Science 

and Technology

País Programa

China
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Future, Huawei 
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GKS Scholarship, 
Kumoh Institute 
of Technology

País Programa

Corea del 
Sur

Korea Institute of 
Geoscience and 

Mineral Resources



32

Informe de Rendición de Cuentas 2017

INCORPORACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

E n la búsqueda de la excelencia, la Escuela Politécnica Nacional se ha puesto 
como objetivo el “Incrementar la Formación de Profesionales con Excelencia” 
para lo cual se ha promovido la incorporación docente, que ha permitido 

mejorar la gestión docente de las facultades hasta niveles de excelencia.

Es así que desde el año 2014 al 2017 se ha incrementado en un 30%  la planta 
docente con el interés de incorporar nuevos académicos destacados para la for-
mación de los estudiantes y la calidad de la investigación.

Gráfico 5: Incorporación de 
docentes a la EPN

Fuente:  Dirección de Talento Humano
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FACULTAD Doctorado Universidad País

Facultad de 
Ciencias

Doctorado en el Programa de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (ICT)

Universidad de Calabria 
(UNICAL) Italia

Doctorado en Economía Universidad de 
Barcelona España

Doctorado en Estadística, con 
Mención de Calidad Universidad de Coruña España

Doctorado en Economía 
Universidad Jean 
Monnet de Saint 
Étienne

Francia

Facultad de 
Ingeniería en 
Geología y 
Petroleos

Doctorado en Ciencias de la 
Tierra (Recursos Naturales e 
Hidrogeología)

Universidad de Sao 
Paulo Brasil

Doctorado en Geociencias, 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente

Universidad de Pierre y 
Marie Curie Francia

Doctorado en Riesgos 
Naturales y Estudios 
Geológicos de Campo

Universidad de 
Tucuman y 
Universidad de 
Postdam

Argentina y 
Alemania

Doctorado en Ciencias de la 
Tierra Universidad de Granada España

Tabla 2: Profesores en licencia con 
remuneración por estudios de posgrado por 
unidad académica

LICENCIA A DOCENTES PARA QUE REALICEN SUS DOCTORADOS

A más de incrementar la planta docente, la Escuela Politécnica Nacional ha hecho 
un gran esfuerzo en el perfeccionamiento docente y de investigadores, al otorgar 
becas en el año 2017 a 53 profesores de la institución para que realicen sus doc-
torados. 24 becas  son para doctorados en España, 9 para doctorados locales en 
la EPN y el resto se distribuye en varios países como: Alemania, Estados Unidos, 
Francia, China, Brasil, Reino Unido, entre otros.

A continuación se detallan los programas de doctorado que están realizando los 
53 profesores becados, su Facultad y el país donde lo realizan:
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Facultad 
de Ciencias 
Administrativas

Doctorado en el Programa 
de Doctorado en Ingeniería 
Industrial

Universidad Nacional 
de Taiwán China

Programa de Doctorado 
en Desarrollo Local y 
Cooperación Internacional

Universidad Politécnica 
de Valencia España

Doctorado en “Industrial and 
Manufacturing Engineering”

North Dakota State 
University

Estados 
Unidos

Doctorado en 
Gestión Tecnológica

Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador

Doctorado en Gestión 
Tecnológica

Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador

Doctorado en Economía y 
Empresa

Universidad 
de Santiago de 
Compostela

España

Doctorado en Ingeniería y 
Producción Industrial

Universidad Politécnica 
de Valencia España

Doctorado “The Economics of 
Innovative Change” 

Universidad “Friedrich- 
Schiller- Jena” Alemania

Facultad de 
Ingeniería Civil y 
Ambiental

Doctorado en Tecnología y 
Modelización en Ingeniería 
Civil, Minera y Ambiental

Universidad Politécnica 
de Cartagena España

Doctorado Universidad Católica de 
Lovaina Bélgica

Doctorado en Ingeniería Civil Universidad Estatal  de 
Carolina del Norte

Estados 
Unidos

Facultad de 
Ingeniería de 
Sistemas

Doctorado en Informática Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador

Doctorado en Informática Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador

Doctorado en Informática Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador

Doctorado en el Programa 
MPhil/PHD P-G5P9 -Computer 
Science

Universidad de Warwick Reino 
Unido

Doctorado en Ciencias, 
Matemáticas y Tecnologías de 
la Información

Universidad Joseph 
Fourier Francia

Doctorado en Informática Universidad Politécnica 
de Valencia España

Doctorado de Informática Universidad Politécnica 
de Valencia España

Doctorado en Ciencias de la 
Computación

 Instituto de Tecnología 
Klasruher (KIT) Alemania

Doctorado en 
Telecomunicaciones

Universidad Politécnica 
de Valencia España

Doctorado en Informática Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador
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Facultad de 
Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica

Doctorado en Ingeniería 
Eléctrica

Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador

Doctorado en Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y 
Automática

Universidad Carlos III España

Doctorado en Ingeniería 
Eléctrica 

Universidad de 
Louisville

Estados 
Unidos

Doctorado de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos

Universidad Politécnica 
de Madrid España

Doctorado en Ingeniería 
Telemática

Universidad Politécnica 
de Cataluña España

Doctorado de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos

Universidad Politécnica 
de Madrid España

Doctorado en Ingeniería 
Telemática 

 Universidad Politécnica 
de Cataluña España

Doctorado en Ciencias y 
Tecnologías de Información Universidad de Coimbra Portugal

Doctorado en Ingeniería 
Telemática

Universidad Politécnica 
de Cataluña España

Doctorado en Ingeniería 
Eléctrica

Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador

Doctorado en Ingeniería 
Eléctrica

Escuela Politécnica 
Nacional Ecuador

Facultad de 
Ingeniería 
Mecánica

Doctorado en Ingeniería y 
Producción Industrial

Universidad 
Politécnica de Valencia España

Doctorado en “Thermal 
Power Engineering 
Thermophysics”

Universidad de 
Tsinghua China

Doctorado en el Programa 
“M/Phil/PhD in Performance 
of a Ground Source Heat 
Pump Couples with 
Photovoltaic-Terminal 
Collectors in Low Energy 
Efficient House”

Universidad de 
Montfort

Reino 
Unido

Doctorado en Energías 
Renovables y Eficiencia 
Energética

Universidad de 
Zaragoza España

Doctorado en Nanociencia Universidad de 
Barcelona España

Doctorado en Ingeniería 
Mecánica, Fluidos y 
Aeronáutica 

 Universidad 
Politécnica de 
Catalunya

España

Doctorado en Energías Alter-
nativas

Universidad de Gron-
ingen

Paises 
Bajos

Doctorado en Tecnologías 
para la Salud y el Bienestar

Universidad Politécni-
ca de Valencia España

Posdoctorado  en Nano-
materiales para Terapia 
Fotodinámica

Universidad de Sao 
Paulo Brasil

Doctorado en Ingeniería y 
Producción Industrial

Instituto de Materia-
les de la Universidad 
Politécnica de Valencia

España
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FORMACIÓN A 200 TÉCNICOS DOCENTES

La Escuela Politécnica Nacional impulsó un proceso de formación a Técnicos Docen-
tes, en el año 2017 se capacitó a más de 200 Técnicos Docentes en las siguientes 
modalidades:

 ▶ Fundamentos de matemática

 ▶ Fundamentos de química

 ▶ Geometría y Trigonometría

 ▶ Fundamentos de Física

Entendemos a la calidad como una construcción sistemática y continúa, que abarca 
todos los niveles de formación.  La capacitación es fundamental para mantener y 
aumentar los niveles de excelencia, es así que, en el mes de octubre hemos iniciado 
un proceso de preparación a los profesores del curso de nivelación.  Este proceso 
incluye acompañamiento en sus aulas, asesoría para la preparación de sus clases y 
un proceso de reflexión de la metodología más adecuada para lograr aprendizajes 
significativos. 

Todo lo que está orientado a contar con un cuerpo académico solvente y altamente pre-
parado, lo que redundará en formar profesionales de excelencia.  En el mes de febrero 
se ha iniciado un programa de habilitación y certificación de los profesores ocasionales 
del Departamento de Formación Básica, llevado a cabo en coordinación con la Facultad 
de Ciencias.  El propósito fundamental de esta actividad es asegurar la calidad de los 
profesores encargados de impartir la ciencia básica en sus asignaturas iniciales.

UNIDAD DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN

C on la finalidad de facilitar los procesos investigativos, referentes a los proce-
sos de gestión administrativa, en el mes de septiembre del 2016 se creó la 
Entidad Operativa Desconcentrada  UGIPS (Unidad de Gestión de la Investi-

gación y Proyección Social), la misma que inaugura un nuevo modelo de gestión 
de la Investigación, que maneja un presupuesto de más de 3 millones de dólares, 
en el año 2017, con lo que se busca una mejora radical de la administración de la 
investigación, de su capacidad para captar financiamiento y para gestionar eco-
nómica y financieramente las ayudas concedidas, sin distraer al investigador de 
sus tareas específicas.

En el año 2107 la ejecución de los ingresos para el financiamiento de la EOD UGIPS 
proviene de los recursos que percibe la Planta Central por las transferencias del 

Facultad de 
Ingeniería 
Química y 
Agroindustria

Doctorado en Ingeniería y 
Producción Industrial 

Universidad Politécni-
ca de Valencia España

Doctorado en Ciencias, Tec-
nología y Gestión Alimen-
taria

Universidad Politécni-
ca de Valencia España

Doctorales en Tecnología 
Nuclear 

Universidad Nacional 
de San Martín Argentina

Fuente:  Dirección de Talento Humano
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Gráfico 6: Presupuesto global Unidad 
Desconcentrada de Investigación

Fuente:  Sistema de Administración Financiera ESI GEF  al 31/12/2017

DESCRIPCION CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO % COMPR. % DEV.

Bienes y Servicios 
de consumo

478.911,42 460.247,67 457.375,80 96,1 95,5

Otros gastos 
corrientes

1.088,58 1.039,02 1.039,02 95,4 95,4

Bienes y Servicios 
para Inversión

663.818,92 521.470,54 462.927,25 78,6 69,7

Otros gastos de 
inversión

200,00 14,00 14,00 7,0 7,0

Bienes de Larga 
Duración

2.035.825,97 1.225.432,42 683.672,88 60,2 33,6

TOTAL 3.179.844,89 2.208.203,65 1.605.028,95 69,4 50,5

Fuente:  Vicerectorado de Investigación y Proyección Social

Presupuesto General del Estado a lo que se agrega los saldos comprometidos no 
devengados del año anterior y los anticipos por devengar. Los ingresos codificados 
suman US$ 3.179.844,89 de los que se ha devengado la totalidad, sin contar los 
saldos disponibles que no se devengan por norma técnica.

En relación a la ejecución de los Gastos, el presupuesto de la UGIPS contempla 
asignaciones para gasto corriente por US$ 500.000 que se comprometieron en el 
96,1% y devengaron en el 95,5%. Es importante señalar que parte de este monto 
se destinó a la movilización de docentes a nivel nacional e internacional.

Para los proyectos de investigación se asignaron 2,7 millones de los que se com-
prometieron el 64,7% y devengaron el 42,5%.

Tabla 3: Presupuesto de gastos del la Unidad 
Desconcentrada de Investigación 2017
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

L a Escuela Politécnica Nacional, a través de la Dirección de Gestión de 
la información y Procesos, DGIP, invirtió durante el 2017, la cantidad de 
USD $285.901,75 con el objetivo de apoyar activamente la línea estratégica 

institucional  de fortalecimiento de los entornos de enseñanza y aprendizaje, así 
como para celebrar convenios con desarrolladores de software a nivel mundial, 
para obtener software gratuito con fines académicos.

Entre los principales software adquiridos están: 

 ▶ Autodesk – Autocad, Matlab, Arcgis, Risk Simulator, Minitab, Microsoft Imagine

 ▶ Wolfram Mathematica, Labview, Statgraphics, entre otros.

De igual forma se gestionó y se implementó el servicio anti plagio institucional, 
disponible para todos los Docentes y sus estudiantes, fortaleciendo la enseñanza 
de calidad y reduciendo el plagio en los trabajos académicos y de investigación, 
así como fortaleciendo la línea estratégica institucional de Gestionar efectivamente 
la información.

Gráfico 7: Inversión en Software

La plataforma anti plagio Turnitin se encuentra integrada con Aulas virtuales 
de la EPN. Actualmente, se encuentran 2443 estudiantes inscritos en la cuenta 
TURNITIN.

Entre otros logros se puede mencionar que se invirtió aproximadamente. USD 
$45.942 en una plataforma de videoconferencias integral, la plataforma Cisco 
Webex, la misma que cuenta con las siguientes herramientas: Centro de Entrena-
miento, Centro de Soporte Técnico, Centro de videoconferencias, Centro de even-
tos. Esta plataforma se encuentra integrada con Aulas virtuales de la EPN para 
facilitar la interacción de la Educación virtual entre docentes y alumnos

La plataforma se encuentra disponible en el portal https://videoconferencia.epn.
edu.ec/

A través de la DGIP, se atendieron durante todo el año 2017, un total de 13.417 
requerimientos a través de la Mesa de Servicios de asistencia técnica, atendiendo 
todos ellos satisfactoriamente.

Fuente:  Dirección de Gestión de la información y Procesos, DGIP

https://videoconferencia.epn.edu.ec/ 
https://videoconferencia.epn.edu.ec/ 
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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 
profesional, 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.

Tabla 4: Doctorados de la Escuela 
Politécnica Nacional 2017

DOCTORADOS

A ctualmente la EPN cuenta con seis Programas Doctorales activos y apro-
bados por el Consejo de Educación Superior, lo que resalta el interés de la 
Escuela Politécnica por ofertar nuevas carreras que contribuyan a los pro-

cesos investigativos vinculados a los objetivos de desarrollo del país, desde una 
mirada global.

17
Laboratorios

con señalética
Estandarizada

8
Laboratorios 

de Computación 
Repotenciados

280 puntos de 
red Nuevos

48 puntos por 
mantenimiento

328
puntos de red 
atendidos en 

total

30,7% 
de incemento
en el Ancho de 

Banda del
servicios
Internet

Entrega y 
Capacitación 

de Servicios de 

600
Escritorios 

Virtuales a la 
Facultad de 

Sistemas

650
Credenciales 
Inteligentes 
entregadas a 

Docentes para la 
Integración del 

Sistema
Vehicular

6150 
detecciones y  

correcciones de
vulnerabilidades 201

Migraciones y 
creaciones de 

servidores en la 
nueva plataforma 
Convergente de 

la EPN

50
servidores para 

los servicios 
académicos y 

151 servidores 
para los servicios 
administrativos

49 
Servidores 

Críticos 
Respaldados
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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 científicamente, 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 investigación 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 
matemáticamente 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, propiciando la elevación 
del nivel de enseñanza y la investigación en la 
ingeniería.

NUEVO CAMPUS PARA LA EPN

D esde el inicio de la gestión del Ing. Jaime Calderón Segovia, se ha implemen-
tado una política de ampliación del campus de la Escuela Politécnica  con la 
finalidad de permitir a futuro el crecimiento del mismo, para el desarrollo 

de la investigación con nuevos Centros de Investigación y nuevos espacios para 
la formación de más profesionales. Es así, que ya en el año 2014 se  consiguió el 
predio ubicado en la intersección de las calles Isabel La Católica y Veintimilla (La 
ex – Universal) junto a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, con una extensión de 
5 mil metros cuadrados.

También en el año 2014 se adquiere el  terreno de 6607 metros  cuadrados ubica-
dos en la Av. Interoceánica en la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, Provincia de 
Pichincha. 

Ahora en el año 2017, el Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector de la Escuela Politéc-
nica Nacional, logró hacer las diligencias necesarias para el traspaso, por parte del 
gobierno, a nuestra institución de un terreno ubicado  en el sector de El Bosque, y  
el jueves 4 de mayo del 2017 se suscribió el convenio interinstitucional de la entre-
ga del inmueble denominado “Club Santa Fe” a la Escuela Politécnica Nacional por 
parte del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – Inmobiliar-.

Fuente:  Vicerectorado de Investigación y Proyección Social
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El inmueble que utilizará nuestra casa de estudio se encuentra en una zona de 
protección ecológica, está ubicado en la Parroquia Cochapamba del Cantón Quito, 
y cuenta con una extensión de doce hectáreas y una construcción de más de 5 mil 
metros cuadrados. El avaluó total del bien inmueble es de más de 5 millones  de 
dólares.

“Nosotros hemos venido haciendo gestiones  desde hace algún tiempo, a raíz de lo 
que obtuvimos La Universal,  también empezamos a buscar otras opciones, hasta 
que encontramos esta opción que tiene un muy buen avance en cuanto a infraes-
tructura construida en que definitivamente resulta una buena adquisición para la 
institución porque a través de ello ya nosotros con un poco de inversión podemos 

actualizar ciertos espacios que tenemos y por supuesto eso nos da una ventaja 
para poder desarrollar las actividades nuevas que ya aquí dentro del campus no 

es posible crecer a no ser que construyamos otros edificios.” 
Ing.  Jaime Calderón Segovia.

Los nuevos predios de la Escuela Politécnica Nacional tienen una superficie total 
de 13 hectáreas, siendo casi el doble de la extensión del Campus “José Rubén 
Orellana”  que tiene 15 hectáreas, abriendo grandes oportunidades para el creci-
miento de la institución con nueva infraestructura en centros de investigación y 
nuevos edificios para la formación de profesionales.

También en el año 2017, se realizó gestiones con Arcotel para la entrega en 
comodato a favor de la Escuela Politécnica Nacional de sus instalaciones ubi-
cadas en Calderón, la misma que tiene una extensión de 11 hectáreas y cuen-
ta con un Edifico del Laboratorio de Homologación y un Edificio Administrativo. 

Gráfico 8: Ampliación en hectáreas 
del Campus EPN desde el 2014-2018

Fuente:  Dirección de Relaciones Institucionales

Inmueble Club Santa Fé
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Adjudicación que se concretará en el año 2018. Con este nuevo espacio el Campus 
Politécnico se incrementaría a 39 hectáreas, es decir 160% más del Campus “José 
Rubén Orellana”.

MEJORAMIENTO DEL CAMPUS EPN

E l campus politécnico “José Rubén Orellana”, dispone de edificios para las fa-
cultades, laboratorios, aulas, centros de investigación, bibliotecas, teatros, 
áreas verdes, canchas deportivas, oficinas administrativas, entre otros es-

pacios que están debidamente adecuados para el desarrollo de las actividades 
estudiantiles.

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN 2017

En el 2017 se realizó varias adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura 
para brindar un mejor servicio a la comunidad politécnica. Además se intervino en 
el mejoramiento y equipamiento de laboratorios docentes y de investigación, así 
como el mejoramiento de la plataforma tecnológica aspecto tecnológico brindan-
do conectividad en diferentes puntos de la universidad para que los estudiantes, 
docentes y visitantes se conecten en red.  El monto de inversión para la ejecución 
de estas acciones fue de $ 4`629.228,00. De este monto se destinó $ 1`927.589.77 
para la construcción, implementación y montaje del laboratorio de Control de 
Emisiones Vehículares.

Nombre del proyecto Monto USD

Inversión en software académico 282.902,00

Mejoramiento del Campus EPN. Mobiliario, readecuaciones de 
oficinas y baterías sanitarias, 348.796,00

Construcción, implementación y montaje de laboratorios 
de la EPN. 2´703.897,00

Consultorías para la construcción de nueva infraestructura del 
EPN. Ampliación del Edificio del CEC, nuevo edificio del Centro 
de Investigación de Mecánica, Biblioteca EPN, remodelación de la 
ESFOT, remodelación del Teatro Politécnico, remodelación de la 
Casa Amarilla

1´293.633,00

TOTAL 4´629228,00

Tabla 5: Resumen de Proyectos ejecutados y 
en ejecución 2017

Fuente:  Dirección de Planificación
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Nombre del proyecto Monto USD

Mejoramiento de laboratorios de la EPN. 460.270,00

Construcción del edificio para la ampliación del CEC 8´742.214

Proyecto de readecuación de la infraestructura física  de la 
extensión El Bosque del Campus Politécnico. Nuevo terrenos de 
la EPN.

921.077,00

TOTAL 10´123.561,00

RESUMEN DE PROYECTOS EN FASE DE ADJUDICACIÓN 2017

Se encuentran adjudicados y en fase de elaboración de los contratos respectivos, 
procesos por un valor de USD. 10´123.561,00 los cuales deberán ser administra-
dos por el personal de Infraestructura y Fiscalización. Entre ellos cabe destacar la 
adjudicación del proceso para la construcción del edificio para la ampliación del 
Centro de Educación Continua, cuyos estudios fueron realizados por la EPN-TECH 
y han sido administrados y supervisados por la Dirección de Planificación; la adju-
dicación del proceso para la readecuación de la infraestructura de la Extensión del 
Campus Politécnico en El Bosque “Campus Santa Fe”, cuyos estudios fueron reali-
zados en la Dirección de Planificación como parte del compromiso establecido en 
el convenio suscrito entre la EPN e INMOBILIAR; y la readecuación y remodelación 
de varios laboratorios en diferentes facultades de la EPN.

Nombre del proyecto Monto USD

Construcción del Edificio del Centro de Investigación de la Facul-
tad de Ingeniería Mecánica. 10´573.584,00

Implementación de aulas para campus “El Bosque” de la EPN 600.000,00

Implementación del Plan de Residuos Sólido. 400.000,00

Remodelación del Teatro Politécnico 1´250.010,00

Remodelación de las instalaciones de la ESFOT 1´616.748,00

TOTAL 14´440.342,00

Tabla 7: Algunos proyectos para el 2018

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRIORIZADOS PARA EL 2018

Finalmente, se encuentran en fase de diseño varios estudios proyectados para la 
readecuación y remodelación de varios espacios de infraestructura para la investi-
gación educativa, administrativa y de convivencia para los estudiantes dentro del 
campus politécnico, los cuales han sido priorizados de acuerdo a los requerimien-
tos establecidos por los solicitantes y que han sido incluidos en el POA 2018. Cabe 
mencionar que también se han iniciado los procesos de elaboración de las bases 
técnicas para la contratación de varias consultorías que permitan desarrollar los 
estudios de ingenierías para la construcción de infraestructura mayor dentro del 
campus y en otros predios que son propiedad de la EPN, alguno de ellos se men-
cionan en la siguiente tabla:

Fuente:  Dirección de Planificación

Fuente:  Dirección de Planificación

Tabla 6: Resumen de Proyectos 
Adjudicados 2017
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ESTUDIANTES

P ara la Escuela Politécnica Nacional, los 
estudiantes son la base fundamen-
tal  de la institución, al sentirse com-
prometida en la formación de nuevos 

profesionales que contribuyan al desarrollo del 
Ecuador en temas relacionados a la investiga-
ción, ciencia y tecnología, temas que también 
son abordados en el Plan Nacional del “Buen 
Vivir”.

Durante el 2017 se registraron un total de 
11.917 estudiantes matriculados.

La Comunidad 
Politécnica durante 

el 2017 contó 
con un total de 

13.491 integrantes 
comprendidos 

entre estudiantes, 
docentes, 

empleados y 
trabajadores.

POLITÉCNICA EN CIFRAS
6. COMUNIDAD 
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Trabajadores:
752

Docentes:
822

Estudiantes:
11.917

NIVEL DE FORMACIÓN HOMBRE MUJER
TOTAL 

MATRICULADOS

DOCTORADO 41 18 59

ESPECIALIDAD 0 1 1

ESTUDIANTES EXTRANJEROS 1 3 4

INGENIERÍA 4609 2241 6850

MAESTRÍA 654 223 877

NIVELACIÓN 2032 853 2885

PREPARATORIO MAESTRÍA 133 37 170

TECNOLÓGICO SUPERIOR 804 267 1071

TOTAL MATRICULADOS 8274 3643 11917

Tabla 8: Número de 
estudiantes matrículados en el año 2017

Fuente:  Dirección de Gestión de la Información



46

Informe de Rendición de Cuentas 2017

Gráfico 9: Registro de 
estudiantes por género

Gráfico 10: : Estudiantes 
por área de formación

Fuente:  Dirección de Talento Humano

Fuente:  : Dirección de Gestión de la Información.

En el gráfico 9 se puede apreciar que el 69 % de la población estudiantil de la Es-
cuela Politécnica Nacional pertenece al género masculino, mientras que el 31% 
corresponde al género femenino. De igual manera es evidente que existió mayor 
número de alumnos matriculados en carreras de ingeniería, teniendo el  57% de 
los alumnos que están en carreras de grado y un 8 % está cursando un posgrado.



47EPN

Unidad Académica Hombre Mujer Total 
General

Ciencias  567 420 987

Ciencias Administrativas 323 335 658

Geología y Petróleos 333 175 508

Ingeniería Civil 535 359 894

Ingeniería de Sistemas 558 143 701

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 1667 420 2087

Ingeniería Mecánica 910 146 1056

Ingeniería Química y Agroindustria 369 467 836

Tecnología 804 267 1071

Nivelación 2032 853 2885

Doctorados 41 18 59

Estudiantes Extranjeros 2 3 5

Preparatorio Maestría 133 37 170

Total General 8274 3643 11917

Tabla 9: Estudiantes matriculados 
por Unidad Académica 2017

Fuente:  Dirección de Gestión de la Información

En la tabla 9 se identifica que la mayoría de estudiantes se encuentran en cursos 
de nivelación, con el 24%, seguido por estudiantes matriculados en Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica con un 18 % y en Tecnología con el 9 %.
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DOCENTES

L a Escuela Politécnica Nacional durante el año 2017, contó con una planta de 
822 docentes, se evidencia que del total de docentes, aproximadamente el 
79 % cuentan con título de cuarto nivel (maestría o doctorado), debido a que 

la institución siempre estuvo comprometida en la búsqueda permanentemente de 
investigadores y docentes de alto nivel que cuenten con una maestría y PHD para 
garantizar una formación calificada a los futuros profesionales.

Tabla 10: No. de docentes por 
formación académica y por género 2017

UNIDAD

TITULO O GRADO ACADEMICO

PROFESORES TITULARES PROFESORES NO TITULARES
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
SOCIALES 1 6 0 0 0 0 13 1 0 1

DEPARTAMENTO DE FORMA-
CION BASICA 0 19 0 0 5 0 45 0 0 80

ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
TECNÓLOGOS 0 0 0 0 0 0 17 0 0 13

FACULTAD DE CIENCIAS 39 16 0 0 0 10 17 0 0 11

FACULTAD DE CIENCIAS ADMI-
NISTRATIVAS 6 34 0 0 1 14 27 0 1 2

FACULTAD DE GEOLOGÍA Y 
PETRÓLEOS 8 14 1 0 2 3 9 0 0 6

FACULTAD DE INGENIERÍA 
CIVIL Y AMBIENTAL 7 19 0 0 0 6 24 0 0 5

FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 15 29 2 0 2 4 16 0 0 2

FACULTAD DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 27 40 0 0 2 1 28 0 0 20

FACULTAD DE INGENIERÍA 
MECÁNICA 7 30 1 0 2 15 26 0 0 3

FACULTAD DE INGENIERÍA 
QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 15 20 0 0 0 5 10 0 0 7

INSTITUTO GEOFÍSICO 6 4 0 0 0 0     0 0

SUBTOTAL 1 131 231 4 0 14 58 232 1 1 150

SUBTOTAL 2 380 442

TOTAL 822

Fuente:  Dirección de Talento Humano



49EPN

Tabla 11: Comparativo por género 
de profesores en el 2016 y 2017

Gráfico 11: Relación de aumento 
de docentes del 2014 al 2017

Fuente: Dirección de Talento Humano

En el gráfico 11 se puede observar que desde el 2014 al 2017, existió un crecimiento 
en la planta docente del 30 %, debido a que la institución tuvo un gran interés en 
incorporar académicos destacados para la formación de los estudiantes.

PROFESORES 
POR GÉNERRO 2016 PORCENTAJE 2017 PORCENTAJE

MASCULINO 604 72 % 592 78 %

FEMENINO 230 28 % 230 28 %

TOTAL 834 100 % 822 100 %

Fuente:  Dirección de Talento Humano
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En las tablas anteriores se puede evidenciar que la planta docente de la Escuela 
Politécnica Nacional, durante el 2017 corresponde el 78 % al género masculino y el 
28 % género femenino, mientras que el 2016 preponderaba el género masculino 
con el 72 %.

INCREMENTO REMUNERATIVO

El incremento remunerativo que se ha otorgado al Personal Académico Titular du-
rante el año 2017, se relaciona a: Estímulo Económico por obtener el grado académi-
co de PhD o su equivalente, recategorizaciones así como revalorizaciones por la in-
flación del año anterior y por ubicaciones en las distintas categorías, de conformidad 
a los dispuesto en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e investigador 
del Sistema de Educación Superior y a la Normativa Interna vigente en la Institución. 
En total 159 docentes fueron beneficiados. El detalle es el siguiente:

UNIDAD 
ACADÉMICA

ESTIMULO 
ECONOMICO

RECATEGORIZACION
REVALORIZACIÓN 
REMUNERATIVA

UBICACIÓN TOTAL

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS SOCIALES

0 0 1 0 1

DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN BÁSICA

0 0 23 0 23

FACULTAD DE 
CIENCIAS

2 5 4 0 11

FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS

0 10 19 0 29

FACULTAD DE 
GEOLOGÍA Y 
PETRÓLEOS

0 0 6 0 6

FACULTAD DE 
INGENIERÍA CIVIL Y 
AMBIENTAL

0 0 7 0 7

FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE 
SISTEMAS

0 9 16 1 26

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA

5 9 18 3 35

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
MECÁNICA

0 1 11 0 12

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
QUÍMICA Y 
AGROINDUSTRIA

0 0 4 0 4

INSTITUTO 
GEOFÍSICO

0 3 1 1 5

SUBTOTAL 7 37 110 5 159

TOTAL 159

Tabla 12: Incremento 
Remunerativo a Docentes

Fuente:  Dirección de Talento Humano
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EMPLEADOS

L a Escuela Politécnica Nacional durante el 2017 contó a diciembre con una 
planta de 752 empleados distribuidos en servidores públicos y de código de 
trabajo. De los cuales 399 tienen nombramiento y 149 contrato ocasional.

Fuente:  Dirección de Talento Humano

Tabla 13: Distribución de personal 
administrativo y trabajadores que laboró 
durante el 2017

MODALIDAD TOTAL

CONTRATO CIVIL 84

CONTRATO OCASIONAL 149

CONTRATO INDEFINIDO 120

NOMBRAMIENTO 399

TOTAL 752

Gráfico 12: Distribución de 
personal que laboró en el 2017

Fuente: Dirección de Talento Humano

Se evidencia que durante el 2017, en la Escuela Politécnica Nacional la 
modalidad de vinculación fue del 53 % con nombramiento, el 20 % por contrato 
ocasional, el 16 % por contrato indefinido y el 11 % por contrato civil o por presta-
ción de servicios. También podemos observar en la siguiente tabla que 416 perte-
necen al género masculino y 336 al género femenino, teniendo un 55%  y 45% de 
empleados respectivamente.
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Tabla 14: Distribución de empleados que 
laboraron en el 2017

Tabla 15: Capacitación Personal Administrativo 
y trabajadores capacitados en el 2017

DEPENDENCIA HOMBRE MUJER PERSONAL 
2017

Centro de Educación Continua 48 38 86

Facultades 83 102 185

ESFOT 6 5 11

Metalmecánica San Bartolo 18 3 21

Instituto Geofísico 28 14 42

Administración Central 182 155 337

Observatorio Astronómico 16 2 18

Ciencias Biológicas 8 4 12

Proyectos 27 13 40

TOTAL GENERAL 416 336 752

DEPENDENCIA CAPACITACIONES

Centro de Educación Continua 59

Facultades 122

ESFOT 3

Metalmecánica San Bartolo 9

Instituto Geofísico 37

Administración Central 215

Observatorio Astronómico 19

Ciencias Biológicas 10

Proyectos 3

TOTAL GENERAL 477

Fuente:  Dirección de Talento Humano

Fuente:  Dirección de Talento Humano

CAPACITACIÓN A PERSONAL

El personal Administrativo y de Código de Trabajo de la Escuela Politécnica Nacio-
nal, participó durante el año 2017, en 24 eventos de capacitación que abarcaron 
477 trabajadores y servidores de la Institución, relacionados en su mayoría con 
temas técnicos cuyo propósito es afianzar y desarrollar conocimientos aplicables 
a cada una de sus funciones; un porcentaje importante de los cursos técnicos que 
se desarrolló fue sobre el tema de “Control Interno”, impartidos por la Contraloría 
General del Estado en las instalaciones de la EPN y que estuvieron orientados a la 
especificidad, ámbito y funciones de los participantes, con el objetivo de crear una 
cultura de control sano y constructivo que cumpla con las disposiciones legales y 
más normas vigentes, en pro del uso eficiente y transparente de los recursos de 
la Institución.  De igual manera hubo la participación de servidores y trabajadores 
de la Institución en temas conductuales para desarrollar competencias que ga-
ranticen un servicio de calidad en la atención favoreciendo un ambiente laboral 
eficiente y saludable.
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OFERTA ACADÉMICA

L a EPN desarrolló varias actividades aca-
démicas y brindó un enfoque prioritario 
a la actualización del diseño curricular 
en las carreras profesionales que lo re-

querían, así como a la consolidación del rendi-
miento académico de los estudiantes.

Durante el 2017 se ofertó a través de ocho fa-
cultades y la Escuela de Formación de Tecnólo-
gos, 39 carreras comprendidas en los siguien-
tes niveles de formación:

 ▶ 4 en el nivel tecnológico superior
 ▶ 18 carreras de grado
 ▶ 11 programas de maestría 
 ▶ 6 programas de doctorado

Formar profesionales 
y académicos, con 

sólidos conocimientos 
científicos y 

tecnológicos, con 
capacidad de auto-

educarse, con 
conciencia ética que 

contribuyan eficaz 
y creativamente 

al desarrollo de la 
sociedad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
Incrementar la Formación de Profesionales 
con Excelencia

7. EJE ESTRATÉGICO: DOCENCIA 
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CARRERAS TECNOLÓGICAS

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

Tabla 16: Oferta académica de carreras 
tecnológicas superiores en el 2017

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental 

Tecnología Superior en Desarrollo de Software

Tecnología Superior en Electromecánica

Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones

Fuente:  Vicerrectorado de Docencia

CARRERAS DE GRADO

A través de 8 facultades, la Escuela Politécnica Nacional ofertó 18 carreras de 
grado con una duración de diez semestres. El detalle es el siguiente:
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Tabla 17: Oferta académica de 
grados por facultad

FACULTAD CARRERAS DE GRADO

Facultad de Ciencias

▶▶ Economía

▶▶ Física

▶▶ Matemática

▶▶ Matemática Aplicada

Facultad de Ciencias Administrativas ▶▶ Ingeniería de la 
Producción

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
▶▶ Ingeniería Civil

▶▶ Ingeniería Ambiental

Facultad de Ingeniería de Sistemas
▶▶ Computación

▶▶ Software

Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

▶▶ Electricidad

▶▶ Electrónica y 
Automatización

▶▶ Tecnologías de la 
Información

▶▶ Telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería en Geología y 
Petróleos

▶▶ Geología

▶▶ Petróleos

Facultad de Ingeniería Mecánica ▶▶ Mecánica

Facultad de Ingeniería Química y 
Agroindustria

▶▶ Agroindustria

▶▶ Ingeniería Química

Fuente:  Vicerrectorado de Docencia

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 los programas se otorga 
en título académico de Magíster en el área correspondiente. Todas las maestrías 
son dictadas presencialmente de lunes a viernes, o viernes y sábado según sea el 
caso.

Durante el 2017, la Escuela Politécnica Nacional contó con un programa total de 
11 maestrías, con sus respectivas menciones, las mismas que son coordinadas por 
los departamentos académicos de cada facultad:
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Tabla 18: Maestrías por facultad 2017

FACULTAD DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO

Ciencias 
Administrativas 
(FCA)

Maestría en Administración de Empresas, con mención en: 

▶▶ Sectores Estratégicos, 

▶▶ Sostenibilidad en Sectores Estratégicos  

▶▶ Prospectiva en Sectores Estratégicos

Ingeniería Civil y 
Ambiental (FICA)

Maestría en Hidráulica, con mención en:

▶▶ Diseño de Obras Hidráulicas 

▶▶ Gestión de Recursos Hídricos

Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica (FIEE)

Maestría en Electricidad, con mención en:

▶▶ Redes Eléctricas Inteligentes

Ingeniería Mecánica 
(FIM)

Maestría en Diseño y Simulación

Maestría en Mecatrónica y Robótica

Maestría en Sistemas Automotrices

Ingeniería Química 
y Agroindustria

Maestría en Biociencias Aplicadas, con mención en:

▶▶ Biodescubrimiento

Maestría en Metalurgia

Maestría en Seguridad Industrial, con mención en: 

▶▶ Prevención de Riesgos Laborales

Ingeniería de 
Sistemas (FIS)

Maestría en Computación, con mención en: 

▶▶ Modelado Computacional

▶▶ Seguridad Informática

▶▶ Sistemas Inteligentes 

Maestría en Software, con mención en:

▶▶ Calidad o Seguridad

Fuente:  Vicerrectorado de Docencia

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 ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades en función de los 
méritos respectivos, con el fin de acceder a una formación académica y profesional 
con producción del conocimineto pertinente y de excelencia tal y como se estable-
ce 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. 
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El detalle de doctorados es el siguiente:

Tabla 19: No. Doctorados vigentes 2017

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

DESCRIPCIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Doctorado 
en Gestión 
Tecnológica

Está relacionado 
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.

▶▶ Tecnología y Sociedades

▶▶ Organización y Cambio 
Tecnológico

▶▶ Ambiente y Producción

Doctorado en 
Ciencias de la 
Mecánica

Es un Programa 
multidisciplinario que 
cubre las áreas de 
Energía, Materiales y 
Diseño Mecánico.

▶▶ Diseño y análisis de sistemas 
energéticos

▶▶ Modelación, simulación y 
optimización de procesos de 
física térmica

▶▶ Diseño de sistemas mecánicos y 
mecatrónicos

▶▶ Procesamiento de materiales

▶▶ Formulación, caracterización 
y aplicación de materiales 
avanzados.

Doctorado 
en Ciencia y 
tecnología de 
Alimentos

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 
científicamente

▶▶ Caracterización química, 
nutricional, funcional, sensorial 
y microbiológica de materias 
primas, productos frescos y 
procesados    

▶▶ Postcosecha de productos 
frescos

▶▶ Evaluación de la inocuidad de 
agua y alimentos

▶▶ Extracción y caracterización de 
principios bioactivos

▶▶ Desarrollo de productos usados 
termologías convencionales y 
termologías emergentes

▶▶ Diseño de procesos y 
optimización de los mismos

▶▶ Inocuidad alimentaria
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Doctorado en 
Informática

Preparará a los 
estudiantes para 
llevar a cabo 
un trabajo de 
investigación 
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

▶▶ Ingeniería de software

▶▶ Sistemas de información

▶▶ Sistemas inteligentes

▶▶ Seguridad informática

Doctorado 
en Ingeniería 
Eléctrica

Está orientado a 
generar un impacto 
a corto y mediano 
plazo, tanto en el 
sistema científico-
académico como 
en el sistema 
productivo, facilitando 
el desarrollo de la 
tecnología de alto 
nivel, así como 
la formación de 
investigadores. A 
corto plazo, este 
programa permitirá 
integrar a varios 
profesores al entorno 
de la investigación de 
grupos especializados 
de trabajo y redes de 
investigación

▶▶ Sistemas de control

▶▶ Control Electrónico de energía 
eléctrica

▶▶ Automatización e 
instrumentación

▶▶ Sistemas eléctricos de potencia

▶▶ Redes eléctricas inteligentes

▶▶ Electrónica y telecomunicaciones

▶▶ Electrónica y redes de la 
información

Doctorado en 
Matemática 
Aplicada

Formar investigadores 
de alto nivel en el 
área de la Matemática 
Aplicada, quienes 
estarán en capacidad 
de formular modelos 
para abordar 
matemáticamente 
importantes 
problemas del sector 
productivo y la 
sociedad

▶▶ Optimización matemática y 
control

▶▶ Trasporte y contaminación

▶▶ Modelos de estadística aplicada

▶▶ Modelación matemática y cálculo 
científico

▶▶ Economía matemática.

Fuente:  Vicerrectorado de Docencia
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DESARROLLO CURRICULAR

INSTRUMENTOS QUE FORTALECEN AL DISEÑO / 
REDISEÑO CURRICULAR DE CARRERAS O PROGRAMAS

L as Unidades Académicas con el asesoramiento de la Dirección de Docencia, 
cumplieron la meta de conseguir la aprobación, por parte del Consejo de Edu-
cación Superior del 100 % de las carreras y programas ofertados en la Institu-

ción. Esto se logró con un trabajo organizado para cumplir con los estándares de 
acreditación y estudios de pertinencia requeridos, para solventar las propuestas 
presentadas ante el órgano rector de la Educación Superior en el país. 

La oferta académica completa de la Institución a partir del semestre 2017-B, se 
detalla a continuación:

Tabla 20: Resoluciones de Aprobación 
del CES de Carreras Ofertadas en el 2017

FACULTAD/

ESCUELA

DENOMINACIÓN 

DE LA CARRERA

No. RESOLUCIÓN / 

APROBACIÓN CES
VIGENCIA TIPO

Ciencias (FC)

Economía RPC-SO-24-No.475-2017 12-jul-23 Nueva

Física RPC-SO-24-No.476-2017 12-jul-23 Rediseño

Matemática RPC-SO-24-No.476-2017 12-jul-23 Rediseño

Matemática 
Aplicada

RPC-SO-24-No.476-2017 12-jul-23 Rediseño

Ciencias 
Administrativas 
(FCA)

Ingeniería de la 
Producción

RPC-SO-34-No.674-2016 21-sep-21 Nueva

Ingeniería Civil 
y Ambiental 
(FICA)

Ingeniería 
Ambiental 

RPC-SO-24-No.476-2017 12-jul-23 Rediseño

Ingeniería Civil RPC-SO-24-No.476-2017 12-jul-23 Rediseño

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica 
(FIEE)

Electricidad RPC-SO-35-No.720-2016 28-sep-21 Rediseño

Electrónica y 
Automatización

RPC-SO-36-No.737-2016 05-oct-21 Rediseño

Tecnologías de la 
Información

RPC-SO-26-No.452-2016 06-jul-21 Rediseño

Telecomunicaciones RPC-SO-35-No.720-2016 28-sep-21 Rediseño

Geología y 
Petróleos (FGP)

Petróleos RPC-SO-36-No.737-2016 05-oct-21 Rediseño

Geología PRC-SO-02-No.030-2017 18-ene-21 Rediseño

Ingeniería 
Mecánica (FIM)

Ingeniería Mecánica RPC-SO-24-No.476-2017 12-jul-23 Rediseño

Ingeniería 
Química y 
Agroindustria 
(FIQA)

Ingeniería Química RPC-SO-35-No.720-2016 28-sep-21 Rediseño

Agroindustria RPC-SO-01-No.004-2017 11-ene-22 Rediseño
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Ingeniería de 
Sistemas (FIS)

Computación RPC-SO-26-No.452-2016 06-jul-21 Rediseño

Software RPC-SO-33-No.639-2016 14-sep-21 Nueva

ESFOT

Tecnología en Agua 
y Saneamiento 
Ambiental 

RPC-SO-46-No.811-2017 20-dic-22 Rediseño

Tecnología Superior 
en Desarrollo de 
Software

RPC-SO-38-No.718-2017 18-oct-22 Rediseño

Tecnología Superior 
en Electromecánica 

RPC-SO-42-No.769-2017 15-nov-22 Rediseño

Tecnología Superior 
en Redes y 
Telecomunicaciones

RPC-SO-35-No.659-2017 27-sep-22 Rediseño

Fuente:  Vicerrectorado de Docencia

GRADUADOS

E l número total de graduados en el 2017 fue de 1786 profesionales de las 
diferentes carreras de la Escuela Politécnica Nacional. La mayor cantidad de 
graduados pertenecen a la Facultad de Ciencias Administrativas con el 27%, 

seguido por la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica con el 17 %.

Tabla 21: Total de graduados por 
Unidad Académica

Unidad Académica Total Graduados

Ciencias  73

Ciencias Administrativas 484

Geología y Petróleos 103

Ingeniería Civil 176

Ingeniería de Sistemas 113

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 310

Ingeniería Mecánica 223

Ingeniería Química y Agroindustria 217

Tecnología 87

TOTAL GENERAL 1786

Fuente:  Dirección de Gestión de la Información
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PROCESO DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN

La EPN ha incrementado considerablemente los índices de graduación de los egre-
sados en los niveles tecnológico superior, de grado y posgrado en los últimos años.

Actualmente, se tiene un índice de graduación del 54% en grado y un 41% en pos-
grado y el 5 % en Tecnología.

Gráfico 13: Graduación por 
Formación Académica en el 2017

Fuente: Secretaría General

MODALIDADES DE GRADUACIÓN

Como resultado de las normativas implementadas a partir de 2016 con respecto 
a los procesos y modalidades de graduación y titulación en la Escuela Politécnica 
Nacional, se incrementó considerablemente el índice de graduación de los estu-
diantes en los niveles tecnológico superior, grado y posgrado en el 2017.

En el año 2017, la modalidad más escogida fue el trabajo de titulación y la segun-
da opción fue el examen complexivo, esto de acuerdo con la normativa emitida 
por el Consejo de Educación Superior, relativo a las alternativas de graduación. 
Seguramente, este factor incidió en la reducción del tiempo en los procesos de 
graduación y titulación de los estudiantes, teniendo como resultado que aproxi-
madamente el 48% de estudiantes se graduó antes de los 25 años de edad. 

En el Gráfico 13 se demuestra la preferencia de los estudiantes sobre la modalidad 
de titulación.
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Gráfico 14: Graduados por 
opción de Titulación

Fuente: Secretaría General

MODELO EDUCATIVO 

E n el año 2017, la EPN aprobó el nuevo Reglamento de Régimen Académico 
(RRA) que regula el quehacer académico de la Institución. Este reglamento 
se ajusta al Sistema de Educación Superior e incluye cambios profundos en 

el diseño, estructuración y aprobación de los diferentes programas y carreras, la 
organización del proceso enseñanza - aprendizaje, entre otros aspectos.

Al respecto, el Vicerrectorado de Docencia, desplegó un gran esfuerzo para evaluar 
el modelo existente y con esta base proponer un nuevo modelo educativo que se 
ajuste al nuevo R.R.A. de la Institución y que se enmarque dentro de su misión y 
visión, así como en las tendencias modernas de la Educación Superior a nivel local, 
regional y mundial.

En este contexto, se nombró una comisión de académicos con el propósito de 
analizar y elaborar los lineamientos técnicos en los cuales se fundamente el nuevo 
modelo educativo. Los lineamientos considerados fueron: 

 ▶ Estudio de las tendencias internacionales en el desarrollo de la ciencia y tec-
nología, acorde a la oferta académica de la EPN.

 ▶ Necesidades del país en los campos amplios de Ingenierías; Ciencias Básicas, 
Ciencias Administrativas, Ciencias Naturales y Tecnologías de la información y 
comunicación.

 ▶ Análisis de los objetivos, políticas y lineamientos del Plan Nacional de Desa-
rrollo, el desarrollo académico de la Escuela Politécnica Nacional y el estado 
del arte de las Ciencias.

 ▶ Análisis de los contextos político, económico, social y cultural en los ámbitos 
nacional, regional e internacional.

Paralelamente, se constituyó otra comisión de expertos en educación superior que 
elaboró la propuesta del nuevo modelo educativo de la Institución, basada en los 
lineamientos establecidos previamente. Con todos estos insumos, la propuesta 
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de Modelo fue elaborada, discutida en diferentes etapas y fue presentada el 20 
de diciembre de 2017 ante todas las Autoridades Académicas de la Institución en 
sesión de Consejo de Docencia. La propuesta se encuentra actualmente en etapa 
de discusión. 

PROPUESTA DE MODELO EDUCATIVO DE LA EPN EN EL 2017

El modelo educativo propuesto es el Modelo Científico Humanista que sienta sus 
raíces en el desarrollo integral del ser humano, en la racionalidad de la ciencia y su 
específico modo de explicar-comprender la realidad y en la lógica que disciplina 
académicamente los conocimientos científicos. Este modelo permite: 

 ▶ Articular de manera coherente las tres dimensiones del hecho educativo uni-
versitario: la formación integral de los estudiantes; la formación científica e in-
telectual de los mismos y la planificación lógica del proceso académico en los 
niveles macro, meso y microcurricular. Estas tres dimensiones, debidamente 
articuladas posibilitan el alcance de la misión y visión institucional y propor-
cionan, al mismo tiempo, los criterios para las valoraciones de calidad de la 
docencia universitaria y de la misma universidad en su conjunto. 

 ▶ Modificar la relación pedagógica de enseñanza-aprendizaje hacia una rela-
ción académica de explicación-comprensión. La docencia que promueve este 
Modelo sigue el proceso de la ciencia para la producción de conocimientos: 
problematiza la realidad mediante preguntas sobre el por qué de las cosas o 
fenómenos de la realidad.

 ▶ Explicar el conocimiento (razonando por sus causas o razones) con diferentes 
metodologías determinadas por el objeto de estudio, para lograr la compren-
sión por parte del estudiante. En este proceso, hay producción de aprendizajes.
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BIENESTAR ESTUDIANTIL

BECAS ESTUDIANTILES

L a Dirección de Bienestar Estudiantil y Social, bajo la supervisión del Vicerrec-
torado de Docencia, busca apoyar al estudiante a continuar su proceso de 
formación y conclusión de los estudios, mediante ayudas económicas y becas 

estudiantiles, que permitan solventar parte de sus necesidades socio-económicas 
y de cierta manera disminuir los índices de deserción estudiantil, para este fin se 
realizó algunas actividades dirigidas a brindar servicios integrales de salud, bien-
estar social, cultura y deporte.

Las cuales le permiten solventar parte de sus necesidades socio-económicas y de 
cierta manera disminuir los índices de deserción estudiantil. 

En el 2017, se invirtió aproximadamente USD 690 mil en becas y ayudas económi-
cas, ampliando el beneficio a 1.214 estudiantes. Las becas y ayudas económicas se 
distribuyeron de la siguiente manera:

Gráfico 15: Beneficiarios por tipo 
de Beca o Ayuda Económica

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

 ▶ En relación al 2016 se incrementó el 7 % en Becas y Ayudas económicas 
al estudiante

ATENCIONES EN SALUD

De igual forma, la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social, brindó en el 2017 una 
atención profesional a estudiantes, personal académico, personal administrativo y 
trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional en las siguientes áreas: medicina 
general, psicología, odontología, ginecología, trabajo social, nutrición, y enfermería 

El número de atenciones realizadas en el 2017 fue de aproximadamente de 18 mil. 
A continuación, el Gráfico 16 detalla el porcentaje de pacientes atendidos por área 
de servicio.

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.

Becas otorgadas en el 2017
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Nombre de Campaña Fecha

Campaña Preventiva de Infecciones de Transmisión Sexual 19/01/2017

Campaña Promoción de Servicios DBEySO 09/02/2017

Promoción de Productos de la Unidad de Servicios 
Integrales de Salud y Trabajo Social 05/06/2017

Promoción de Productos de la Unidad de Servicios 
Integrales de Salud y Trabajo Social 12/09/2017

Charla Informativa: “Violencia de Género y Prevención de 
Delitos Sexuales, Enfermedades de Transmisión Sexual y 
Consumo de Alcohol y Drogas, Administración Adecuada 
del Tiempo

16/11/2017

Campaña de Desparasitación 23-27/01/2017

Capacitación manejo de alimentos 09/022017

Capacitación Buenas Prácticas Manufactura 23-24/10/2017

Campaña de Prevención de consumo de Alcohol y Drogas 01/05/2017

Medidas de prevención para la Influenza 10/10/2017

Administración adecuada del tiempo y salud preventiva 13/10/2017

Charla informativa: Prevención en Odontología y 
enfermedad dento–bucal, beneficios de una alimentación 
adecuada 14/12/2017

Gráfico 16: Atención por especialidad 2017

Fuente: Vicerectorado de Docencia

CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD

La Escuela Politécnica Nacional diseñó y ejecutó campañas preventivas de salud, 
como un mecanismo para brindar información sobre la manera en la cual los es-
tudiantes pueden tomar medidas para precautelar su salud, promover hábitos de 
higiene y una actitud responsable dirigida a la prevención de enfermedades. Los 
profesionales de la salud desarrollaron una serie de campañas en un diálogo di-
recto con los estudiantes.

Tabla 22: Campañas de Salud 2017

Fuente:  Vicerrectorado de Docencia
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LÍNEAS PRIORITARIAS 
INSTITUCIONALES DE 
INVESTIGACIÓN

A ctualmente, la Escuela Politécnica Na-
cional cuenta con 64 Áreas de Investi-
gación, las mismas que se han agru-
pado dentro de 10 líneas prioritarias 

institucionales de Investigación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
Incrementar la producción científica 
y tecnológica

8. EJE ESTRATÉGICO: INVESTIGACIÓN 

Incrementar la 
investigación 

de alta calidad 
para contribuir al 

desarrollo de la 
sociedad



69EPN

Tabla 23: Líneas prioritarias de investigación

1 Ciencias Sociales y Humanas

2 Ciencias y Tecnologías Agroalimentarias

3 Ambiente y Recursos Naturales

4 Ciencias y Tecnologías de la Tierra

5 Energía

6 Materiales

7 Gestión organizacional y Economía

8 Tecnologías de la Información, Comunicación y Automatización.

9 Transporte y construcción

10 Ciencias Básicas

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2017 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO

La Escuela Politécnica Nacional, a través del Vicerrectorado de Investigación y Pro-
yección Social, desde el año 2014 ha realizado 4 Convocatorias para la presenta-
ción de Proyectos de Investigación, con el objetivo de incentivar la investigación 
dentro de la universidad.

Tabla 25: Proyectos de 
investigación Internos - PII

Tabla 24: Proyectos aprobados convocatoria 
2017 con su respectivo presupuesto

Tipo de proyecto No. Proyectos Monto

Interno 19 $ 81.169,48

Semilla 17 $ 237.965,26

Junior 13 $ 979.961,50

Multi e Interdisciplinario 4 $ 797.878,75

TOTAL 53 $ 2.096.974,99

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

LISTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017

CÓDIGO TÍTULO / TEMA DEL PROYECTO DIRECTOR PRESUPUESTO 
APROBADO

ESTADO 
ACTUAL

PTI-01

Análisis de los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes en relación con 
las técnicas de enseñanza  utilizadas 
en el curso de fundamento de 
matemática del curso de nivelación 
de la Escuela Politécnica Nacional

CUEVA 
RODRIGUEZ 

RUTH 
AMELIA

4.997,25 Aprobado

PTI-04

Análisis del entorno macroeconómico 
para toma de decisiones de las 
organizaciones desde un enfoque 
heterodoxo. análisis de una economía 
pequeña, dolarizada y abierta al 
mercado externo

SANCHEZ 
CHOEZ 

NAPOLEON 
GUILLERMO

1.456,00 Aprobado

PTI-06

Estudio de la obtención de 
bioinhibidores de corrosión a partir 
de residuos de plantas ecuatorianas 
para la protección de acero al carbono 
en la industria petrolera

JARAMILLO 
BOLAÑOS 
LORENA 
IMELDA

4.999,78 Aprobado

PTI-07
Minería de texto para construir la 
filogenia de los insectos vectores de 
la enfermedad de Chagas

CARRERA 
IZURIETA 

IVAN 
MARCELO

4.971,80 Aprobado
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PTI-08

Determinación de los parámetros 
necesarios para dosificar bloques 
huecos con adiciones de pomes en 
diferentes proporciones de forma 
que cumplan con la norma NTE-
INEN-3066

VILLACÍS 
TRONCOSO 
EUGENIA 
DE LAS 

MERCEDES

4.882,02 Aprobado

PTI-09

Análisis del impacto de utilización de 
ack pasivos en los retardos en redes 
sensores inalámbricas lineales a gran 
escala que trabajan en modo no 
beacon con IEEE 802.15.4

EGAS 
ACOSTA 
CARLOS 

ROBERTO

4.995,51 Aprobado

PTI-10 Producción de bioetanol a partir de la 
pulpa y el mucilago de café

SALVADOR 
QUIÑONEZ 
MARCELO 

FERNANDO

4.994,79 Aprobado

PTI-12
Diseño de un sistema seguro de 
gestión de identidades para el 
Registro Civil del Ecuador

MAFLA 
GALLEGOS 

LUIS 
ENRIQUE

2.352,00 Aprobado

PTI-14

Mejora de las competencias para 
la vida en función de la calidad de 
las aplicaciones educativas web y 
móviles.

LARCO 
AMPUDIA 
ENRIQUE 
ANDRES

4.984,00 Aprobado

PTI-15
Detección de ramsonware a gran 
escala por medio de seguridad 
cognitiva

HERNANDEZ 
ALVAREZ 
MYRIAM 
BEATRIZ

4.998,53 Aprobado

PTI-16

Utilización de técnicas de análisis de 
textos para evaluar iniciativas sociales 
y ecológicas de sostenibilidad en los 
últimos 15 años de investigación y 
práctica en logística y transporte

MONTENEGRO 
ARMAS CARLOS 

ESTALESMIT 
WILLAM

4.995,20 Aprobado

PTI-17

Análisis del proyecto integral de 
desarrollo agrícola, ambiental y 
social de forma sostenible del 
Ecuador (pidaasse), enfatizando en la 
incidencia de la aplicación de nuevas 
tecnologías agrarias en la provincia de 
Santa Elena

VITERI 
SALAZAR 
HECTOR 

OSWALDO

4.731,20 Aprobado

PTI-18

Enriqueciendo Información de 
vigilancia estratégica mediante el 
uso de redes sociales empresariales y 
aplicaciones móviles

LOZA 
AGUIRRE 
EDISON 

FERNANDO

4.175,36 Aprobado

PTI-20
Caracterización de ejercicios de 
diseño de software para potenciar la 
habilidad de abstraer

FLORES 
NARANJO 
PAMELA 

CATHERINE

3.488,40 Aprobado

PTI-24

Optimización del proceso de síntesis 
del óxido de nitruro de boro y 
carbono (bcno) a partir de urea y 
ácido bórico

AVILA VEGA 
CARLOS 
FABIAN

5.000,00 Aprobado

PTI-25 Efectos no pecuniarios de los flujos 
migratorios hacia Ecuador

MEDINA 
VALLEJO 

JULIO 
CESAR

5.000,00 Aprobado

PTI-26 Escarbando la desigualdad de la 
primera infancia

SALAZAR 
MENDEZ 
YASMIN

3.637,25 Aprobado

PTI-27 Influencia de las redes de franquicia 
en el nivel de desarrollo

LANCHIMBA 
LOPEZ 
CINTYA 

CATALINA

4.981,59 Aprobado

PTI-28

Obtención de hidrogeles de 
nanocelulosa a partir de residuos 
agroindustriales

BONILLA 
HIDALGO 

OMAR 
FERNANDO

1.528,80 Aprobado

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Tabla 26: Proyectos de 
Investigación Junior – PIJ

CÓDIGO TÍTULO / TEMA DEL 
PROYECTO DIRECTOR PRESUPUESTO 

APROBADO
ESTADO 
ACTUAL

PTJ-01

Una plataforma autonómica 
como servicio para ambientes 
inteligentes educativos 
caracterizados en la EPN

CHAVEZ GARCIA 
GEOVANNY 

DANILO
75.175,48 Aprobado

PTJ-02

Implementación de un 
curso preparatorio piloto 
para estudiantes de grupos 
vulnerables-política de cuotas

SANDOVAL 
PALIS IVAN 
PATRICIO

79.748,12 Aprobado

PTJ-03

Desarrollo de un sistema 
de biofiltración unifamiliar 
para el tratamiento de aguas 
residuales aplicado a la 
protección de quebradas: 
sutar-q

VALENCIA 
BONILLA 

NATHALIA 
TERESA

74.202,13 Aprobado

PTJ-04

Caracterización y optimización 
del uso de vectores 
energéticos, en colectores 
solares para viviendas de 
interés social

AGUINAGA 
BARRAGAN 

ALVARO 
GONZALO

78.993,65 Aprobado

PTJ-05

Desarrollo de revestimientos 
poliméricos de alto 
desempeño para la protección 
de materiales sometidos a 
condiciones atmosféricas 
agresivas en el Ecuador 

CADENA 
VILLOTA 

FRANCISCO 
XAVIER

79.738,07 Aprobado

PTJ-06
Elaboración de nuevos 
producto nutritivos a partir de 
súper alimentos andinos 

MALDONADO 
ALVARADO 

PEDRO 
GUSTAVO

79.948,80 Aprobado

PTJ-07

Determinación de procesos 
de concentración de extractos 
enzimáticos con actividad 
ligninolítica y celulolítica con 
la aplicación de tecnologías de 
membranas

AVILA VELEZ 
JENNY MARCELA 78.879,95 Aprobado

PTJ-08

Evaluación del uso de 
extractos enzimáticos 
como pre-tratamiento en la 
elaboración de papel

ESPIN FELIX 
NEYDA 

FERNANDA
69.942,92 Aprobado

PTJ-09
Diseño e implementación de 
un sistema de parqueadero 
inteligente 

YOO SANG 
GUUN 79.744,00 Aprobado

PTJ-11

Los patrones climáticos 
globales y su influencia en la 
respuesta temporal y espacial 
de índices espectrales de la 
vegetación del páramo en el 
Ecuador

ZAPATA 
RIOS XAVIER 

EDUARDO
69.207,32 Aprobado

PTJ-12
Diseño y construcción de un 
canal para las investigaciones 
en transporte de sedimentos

KHALED 
MOHAMED 

HAMAD 
MOHAMED

80.000,00 Aprobado

PTJ-13

Materiales nanoestructurados 
estructurados: una aplicación 
en el reforzamiento de 
materiales de construcción 
vernáculos del Ecuador

AVILA VEGA 
CARLOS FABIAN 79.836,82 Aprobado

PTJ-15 Modelos matemáticos para 
determinar y demanda 

SALAZAR 
MONTENEGRO 

MARIA 
FERNANDA

54.544,24 Aprobado

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Tabla 27: Proyectos de 
Investigación Semilla – PIS

CÓDIGO TÍTULO / TEMA DEL 
PROYECTO DIRECTOR PRESUPUESTO 

APROBADO
ESTADO 
ACTUAL

PTS-01
Ecuaciones diferencias 
elípticas no lineales para el 
operador bi-armónico

CALAHORRANO 
RECALDE 

MARCO VINICIO
14.741,25 Aprobado

PTS-02

Identificación de especies 
nativas candidatas para 
fitoremediación de aguas 
industriales generadas por la 
actividad hidrocarburífera

RIVERA PARRA 
JOSÉ LUIS 14.080,80 Aprobado

PTS-03

Incremento del factor 
de recobor a través de 
la generación de una 
metodología de simulación 
matemática en un yacimiento 
de la cuenca oriente.

GOMEZ SOTO 
FRANKLIN 

VINICIO
14.860,16 Aprobado

PTS-04

Aplicación de procesos 
de oxidación avanzada 
al tratamiento de aguas 
residuales producido por el 
rayado de yuca

MUÑOZ BISESTI 
FLORINELLA 14.996,91 Aprobado

PTS-05

Estudio numérico 
computacional de 
la meso-escala del 
hormigón; desarrollo de 
tecnología discreta para la 
caracterización mecánica de 
materiales compuestos

AVILA VEGA 
CARLOS FABIAN 14.799,70 Aprobado

PTS-06
Control de dispositivos a 
través del pensamiento 
(ondas cerebrales)

YOO SANG 
GUUN 14.996,80 Aprobado

PTS-07

Implementación de un 
entorno virtual de aprendizaje 
tutorado en 3d para el 
entrenamiento de tareas 
estructuradas

LOZA AGUIRRE 
EDISON 

FERNANDO
9.900,80 Aprobado

PTS-08

Minería de datos, extracción 
de vector de características 
y obtención de modelos con 
reconocimiento de patrones 
y aprendizaje automático 
para detección de escenarios 
relacionados con el delito de 
tráfico de personas.

HERNANDEZ 
ALVAREZ 

MYRIAM BEATRIZ
9.735,88 Aprobado

PTS-09
Estudio de la casualidad 
por frecuencia para series 
fuertemente estacionales

HORNA 
HUARACA LUIS 

ALCIDES
12.992,00 Aprobado

PTS-10

Utilización de ack pasivos 
para proporcionar 
conectividad confiable 
en redes de sensores 
inalámbricas a gran escala

EGAS ACOSTA 
CARLOS 

ROBERTO
14.994,93 Aprobado

PTS-12

Estabilización de arcillas 
esmectitas o expansivas 
mediante la mezcla de 
puzolana de la ceniza de 
arroz y ceniza volcánica del 
Tungurahua juntas y de forma 
individual

VILLACIS 
TRONCOSO 

EUGENIA DE LAS 
MERCEDES

12.762,90 Aprobado
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PTS-13

Estudio de la obtención de 
inhibidores de corrosión a 
partir de ácidos grasos y 
productos de palma africada y 
americana (elaeis guineensis 
y elaeis oleífera) para su 
aplicación en la industria 
petrolera 

JARAMILLO 
BOLAÑOS 

LORENA IMELDA
14.999,67 Aprobado

PTS-14

Estudio, coordinación y 
consenso de sistemas Multi-
agentes heterogéneos con 
aplicaciones en robótica móvil

TORRES ABAD 
JACKELINE 14.991,36 Aprobado

PTS-15

Aprovechamiento de los 
residuos provenientes de 
las cubiertas plásticas de 
los racimos de bananas 
(musa paradisiaca) mediante 
reciclado mecánico

CADENA VILLOTA 
FRANCISCO 

XAVIER
14.350,40 Aprobado

PTS-16

Desarrollo de estrategias 
de control avanzado para 
procesos industriales que 
presentan grandes retardos 
de tiempo

BRAVO NARVÁEZ 
YADIRA LUCÍA 14.950,80 Aprobado

PTS-17

Estudio y determinación de 
un algoritmo de control para 
procesos de propagación en 
sistemas complejos

DANILO 
GEOVANNY 

CHÁVEZ GARCÍA
14.961,89 Aprobado

PTS-19 Electrodos nanoestructurados 
de dióxido de titanio-grafeno: 
estudio del transporte y 
recombinación electrónica en 
soluciones electrolíticas

SANTACRUZ 
TERÁN CRISTIAN 

PATRICIO
14.849,01 Aprobado

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Tabla 28: Proyectos de investigación 
Multi e interdisciplinarios – PIMI

CÓDIGO TÍTULO / TEMA DEL 
PROYECTO DIRECTOR PRESUPUESTO 

APROBADO
ESTADO 
ACTUAL

PTM-01
Modelización matemática 
de la evolución de tumores 
cancerígenos 

MERINO ROSERO 
PEDRO MARTIN 198.250,77 Aprobado

PTM-02

Un análisis comparativo de 
métodos para determinar la 
evapotranspiración efectiva 
del ecosistema del páramo 
en el norte del Ecuador

ZAPARA RIOS 
XAVIER EDUARDO 199.929,44 Aprobado

PTM-03

Estudio de la irradiación con 
rayos gamma y rayos x en 
la etapa de poscosecha de 
flores ecuatorianas

SALGADO 
TORRES 

FRANCISCO 
JAVIER 

199.698,54 Aprobado

PTM-04

Aplicación poscosecha 
de métodos alternativos 
combinados no 
contaminantes para 
reducir/eliminar el uso 
de fungicidas químicos 
en frutos tropicales y 
subtropicales

VALENCIA 
CHAMORRO 

SILVIA AZUCENA
200.000,00 Aprobado

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Tabla 29: Detalle de libros editados y 
publicados en el 2017

LIBROS AUTOR ESTADO

Ingeniería en Sistemas 
residuales de depuración de 

aguas

Marcelo Muñoz Rodríguez,
Ma. Belén Aldás Sandoval Publicado 

Electrónica básica Pablo Lupera Morillo, 
Ricardo Llugui Cañar Proceso de impresión

Aleaciones Hierro – Carbono
Propiedades y Aplicaciones Carlos Díaz En revisión

Ingeniería en Gestión de 
Residuos Sólidos

Marcelo Muños Rodríguez
Ma. Belén Aldás Sandoval

Viviana Velasteguí
En edición

Series temporales Holguer Capa Santo Publicado

Cálculo diferencial:
Cálculo en una variable

Germán Rojas Idróvo, 
Juan Carlos Trujillo

Fabián Barba
Publicado

Cálculo Integral: Cálculo en una 
variable Germán Rojas Idróvo Publicado

Fuente:  Vicerrectorado de Docencia

CENTRO EDITORIAL DE LA EPN

E l Comité Editorial de la Escuela Politécnica Nacional, está conformado por 
el Dr. Marco Calahorrano, Editor de Ciencias y Dr. Iván Bernal, Editor de Inge-
nierías, quienes son responsables de validar el proceso de producción de los 

textos académicos elaborados por los docentes e investigadores de la EPN.



76

Informe de Rendición de Cuentas 2017

REVISTA POLITÉCNICA 

La Revista Politécnica (ISSN 1390-0129) es una publicación semestral y dentro de 
cada volumen presenta 2 tomos trimestrales. Es una publicación que se encuentra 
en el Catálogo de Latindex y en Scielo Ecuador, cuyo objetivo principal es el de di-
fundir trabajos técnico-científicos a toda la comunidad.  La  revista entró a Scielo 
Capítulo Ecuador en el 2017.

En el año 2017, se recibieron 71 artículos nuevos y se publicaron los volúmenes 38 
(tomo 2), 39 (tomo 1 y 2) y 40 (tomo 1), teniendo artículos en las áreas de conoci-
miento: electrónica, eléctrica, física, administración, ambiental, sistemas, química, 
mecánica, petróleos, matemáticas, entre otros.

A continuación el detalle:

Tabla 30: Estado de Artículos 2017

Artículos recibidos 
2017 71

Artículos 
evaluados 200

Artículos en 
revisión 104

Artículos en 
edición 34

Artículos 
rechazados 32

Artículos 
publicados

Vol. 38 tomo 
2

Vol. 39 tomo 
1

Vol. 39 tomo 
2

Vol. 40 tomo 
1

10 8 8 8

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

REVISTA VISUS

VISUS Revista Politécnica de Desarrollo e Innovación (ISSN 2602-8409) es una 
publicación cuatrimestral de la Escuela Politécnica Nacional que pone al alcance 
de la sociedad todos los proyectos innovadores ingenios y los resultados de las 
investigaciones aplicadas realizadas en las Instituciónes de Educación Superior, 
que tienen aplicación para la industria, la cual ayuda a mejorar la matriz produc-
tiva del país.  

Se autoriza la reproducción total o parcial de su contenido siempre y cuando se 
cite la fuente. Los conceptos expresados son de responsabilidad exclusiva de sus 
autores.

El 20 de diciembre de 2017 tuvo lugar el lanzamiento del Volumen Nro. 1 Tomo 1, 
el cual consta de un artículo principal, una entrevista y 7 artículos relacionados 
con las áreas temáticas que son: Desarrollo e Innovación Tecnológica, Desarrollo e 
Innovación Social y Desarrollo e Innovación Educativa.

A continuación el detalle:
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Tabla 31: Artículos Publicados 
por Área Temática 2017

Área Temática Número de Artículos

Desarrollo e Innovación Tecnológica 3

Desarrollo e Innovación Social 3

Desarrollo e Innovación Educativa 1

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

E l desarrollo de los proyectos de investigación es la base para la formulación 
de artículos científicos. En el 2017, la EPN contó con un total de 229 artícu-
los científicos de alto nivel que han sido publicadas en revistas indexadas 

a Scopus.

Gráfico 17: Publicaciones en Scopus por año

Fuente: Unidad de Difusión – Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

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
 ▶ CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
 ▶ Universidad De Los Andes, Merida
 ▶ IRD Institut de Recherche pour le Developpement
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 ▶ Universitat Politécnica de Valéncia
 ▶ Universidad Simón Bolívar
 ▶ Universidad Politecnica de Madrid
 ▶ Universite Pierre et Marie Curie
 ▶ Universite Grenoble Alpes
 ▶ Universidad Técnica Particular de Loja
 ▶ Universidad San Francisco de Quito
 ▶ Universidade de Sao Paulo - USP
 ▶ Universidade de Coimbra
 ▶ Oak Ridge National Laboratory
 ▶ Universidad de Valladolid
 ▶ Universidad Nacional Autónoma de México
 ▶ Universite Nice Sophia Antipolis
 ▶ Institut des Sciences de la Terre, Grenoble
 ▶ Universite Blaise Pascal
 ▶ University of Texas at Arlington
 ▶ Universitat Politécnica de Catalunya
 ▶ Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Tabla 32: Total de publicaciones
en revistas indexadas 2017

TOTAL DE ARTÍCULOS SCOPUS 229

TOTAL DE PUBLICACIONES LATINDEX 65

TOTAL DE PUBLICACIONES 2017 294

Fuente:  Unidad de Difusión - Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Tabla 33: Detalle de artículos publicados 
en revistas Scopus 2017 por departamento

DEPARTAMENTO # DE 
PUBLI.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 35

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 22

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 23

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 19

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 18

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 18
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Fuente:  Unidad de Difusión - Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

INSTITUTO GEOFÍSICO 17

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 16

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y REDES 
DE INFORMACIÓN 15

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 10

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES Y DESARROLLO 
HUMANO 7

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NUCLEARES 6

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO 4

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 3

DEPARTAMENTO DE METALURGIA EXTRACTIVA 3

DEPARTAMENTO DE PETRÓLEOS 3

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 2

DEPARTAMENTO DE MATERIALES 2

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 1

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 1

TOTAL DE PUBLICACIONES POR DEPARTAMENTOS (SCOPUS) 229
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Tabla 34: Detalle de artículos publicados 
en revistas Latindex 2017 por departamento

DEPARTAMENTO # DE 
PUBLI.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES Y DESARROLLO 
HUMANO 16

DEPARTAMENTO ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y REDES DE 
INFORMACION 8

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 7

DEPARTAMENTO DE FORMACION BASICA 5

DEPARTAMENTO MATERIALES 5

DEPARTAMENTO DE FISICA 4

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION 4

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA 4

DEPARTAMENTO AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL 3

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA 2

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 2

DEPARTAMENTO ESFOT 2

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 1

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA 1

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA 1

TOTAL DE PUBLICACIONES POR DEPARTAMENTOS (LATINDEX) 65

Fuente:  Unidad de Difusión - Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

PROGRAMA PROMETEO 2017

E l Programa Prometeo en el 2017, en la Escuela Politécnica Nacional tuvo 12 
investigadores que culminaron su vinculación el último año de ejecución 
del programa.

El detalle es el siguiente:
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Tabla 35: Distribución de los prometeos 
por Departamentos

NRO. NOMBRE
PAÍS DE 
ORIGEN

UNIVERSIDAD 
QUE 

OTORGÓ EL 
DOCTORADO

ESPECIALIDAD
TÍTULO DE 

PHD.
DPTO.

1
Aguilar 

Castro José 
Lisandro

Venezuela
Université 

René Descartes 
(Francia)

Computación e 
informática

Doctor en ciencias 
computacionales

DACI

2
Cadenbach 

Spyros 
Thomas

Alemania Ruhr Bochum 
(Alemania) Ciencias Físicas Dr. Ret. Nat. DF

3

Camacho 
Quintero 

Oscar 
Eduardo

Venezuela South Floridad 
(Estados Unidos)

Ingeniería 
Química

Doctor en 
Ingeniería 
Química

DACI

Gráfico 18: Porcentaje de Prometeos vinculados 
en el 2016 según país de procedencia

Fuente: Unidad de Difusión – Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

De acuerdo a las necesidades de cada facultad y a las áreas de investigación 
de los docentes de la EPN, diversos perfiles de prometeos han sido selecciona-
dos para iniciar el proceso de vinculación. Se han preparado y presentado a la 
SENESCYT propuestas de trabajos de investigación para desarrollarse en forma 
conjunta entre el Prometeo seleccionado y el docente de la EPN.
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4
Díaz 

Barrios 
Antonio

Venezuela
Universidad 

de Manchester 
(Inglaterria)

Biotecnología
Ciencia y 

tecnología de 
polímeros

DECAB

5

Fernández 
Martínez 

Lenys 
Mercedes

Venezuela
Universidad 
de los Andes 
(Venezuela)

Química analítica
Doctorado 
en Química 

Aplicada
CICAM

6
González 
Vásquez 
Gema

Venezuela

Imperial College 
of Science and 

Technology 
(Inglaterra)

Mecánica de 
materiales

Metalurgia física 
y tecnología de 

materiales
DF

7

Jiménez 
Merino 

José 
Ernesto 

España
Universidad 

Rey Juan Carlos 
(España)

Ingeniería 
Informática informática DETRI

8 Paz Rojas 
José Luis Venezuela

Universidad 
Central de 
Venezuela 

(Venezuela)

Ciencias 
Químicas

ciencias 
químicas DF

9 Sá Silva 
Jorge Portugal

Universidad 
de Coimbra 
(Portugal)

Ingeniería 
Informática

ingeniería 
informática DETRI

10
Schmitz 
Michael 

Josef
Alemania Freie Universität 

Berlin (Alemania) Geología
Doctor en 
ciencias 

naturales

Instituto 
Geofísico

11 Thibaut 
Leveque Francia

National 
Polytechnic 
Institute of 

Toulose

Ciencias de 
la Tierra y del 

Universo

Ciencias del 
Universo, Medio 

Ambiente y 
Espacio

DECAB

12

Zozaya 
Sahad 

Alfonso 
José

Venezuela
Universidad 

Politécnica de 
Cantuña

Conectividad 
y redes de la 

telecomunicación

Doctor en Teoría 
de la Señal y 

comunicaciones
DETRI

Fuente:  Unidad de Difusión - Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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D urante 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 actividades de docen-
cia e investigación., que constituyen áreas prio-
ritarias de la universidad para el servicio de la 
comunidad.

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

Fomentar la vinculación con 

la colectividad mediante 

el desarrollo de proyectos 

y programas que aporten 

a la solución de los 

problemas de la sociedad, 

que generen pensamiento 

crítico y propositivo, y 

que posicionen a la EPN 

como un actor clave en 

la formación de opinión 

pública, en temas de 

ciencia, ingeniería y 

tecnología.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 
Incrementar la Vinculación con la Comunidad

9. EJE ESTRATÉGICO: 
       VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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LINEAS DE ACCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL

E l indicador 4.1.1 Organización y Planificación de la Vinculación con la Sociedad 
del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politéc-
nicas 2018 del CEAACES, evalúa si la vinculación se enmarca en la “Líneas de 

Investigación y/o la Oferta Académica y responde las necesidades del entorno”. 
Por ello el VIPS realizó una actualización de la normativa para Programas y Proyec-
tos de Vinculación con la Sociedad, el cual en su Art. 3 hace referencia a la “Líneas 
de Vinculación.- Los programas y proyectos de vinculación se corresponden con las 
líneas de investigación y/o las áreas de conocimiento de la EPN”.

Es importante destacar que previo a la actualización del Normativo mencionado, 
se utilizaba un documento denominado “Líneas de Proyección Social”, en el cual 
las acciones de vinculación se definían como la necesidad o el problema cuyo es-
tudio o solución se consideraba prioritario por su pertinencia social y se abordaba 
desde una o varias áreas del conocimiento. Dada la actualización del normativo las 
líneas de acción social se corresponden con las líneas de Investigación de la EPN.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN SOCIAL CON PRESUPUESTO (2017)

Algunos proyectos de Vinculación Social del año 2016, finalizaron en el último se-
mestre del año 2017.
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Tabla 36: Proyectos de Vinculación 
Social del año 2016

CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO DIRECTOR PRESUPUESTO

PVS-2017-002
Diseño y construcción de 
una máquina para soldar 

aspersores de HDPE

Edgar Fernando 
Sarmiento Borja  $ 179,10 

PVS-2017-006
Elaboración de un prototipo 

de prótesis mecánica de 
mano

Oscar Efraín 
Sotomayor 

Gálvez
 $ 4.330,00 

PVS-2017-007

Capacitación y 
asistencia técnica en 

microemprendimiento 
dirigido a mujeres 

vulnerables

Nelson 
Alejandro Araujo 

Grijalva 
 $ 5.052,00 

PVS-2017-008
Microemprendimiento para 
familias y tutores legales de 

niños con cáncer

María Fernanda 
Salazar 

Montenegro
 $ 3.305,00 

PVS-2017-009

Producción de harina de 
huevo para incrementar 
el valor nutricional de 

raciones

Alicia del 
Carmen Guevara 

Caiquetán
 $ 6.232,33 

PVS-2017-010

Zonificación de la 
susceptibilidad a 

movimientos en masa en 
barrios en emergencia

Isabel Carolina 
Bernal Carrera  $ 19.242,42 

PVS-2017-011
Diseño y construcción 

de un exoesqueleto para 
rehabilitación de mano

Víctor Hugo 
Guerrero 
Barragán

 $ 3.031,74 

PVS-2017-012

Capacitación en astronomía 
y astrofísica a docentes de 
las instituciones educativas 

municipales del DMQ

Ericsson Daniel 
López Izurieta  $ 10.500,00 

PVS-2017-013 Física recreativa

Claudio 
Constante 
Córdova 
Orellana

 $ 2.575,50 

PVS-2017-014
Seguimiento y apoyo a los 
estudiantes de “Política de 

Cuotas”

Iván Patricio 
Sandoval Palis  $ 2.956,10 

PVS-2017-015 Talleres experimentales 
para niños EPN-MIC

José Antonio 
Proaño Pérez  $ 4.000,00 

PVS-2017-016

Proyecto de desarrollo 
agropecuario y 

agroindustrial en el cantón 
Sigchos.

Marco Vinicio 
Sinche Serra  $ 10.557,71 

PVS-2017-019 Capacitaciones en 
Astronomía y Física para 
Educación Básica y Media

Nicolás 
Alejandro 
Vásquez 
Pazmiño

 $ 1.680,00 

Fuente:  Vicerectorado de Investigación y Proyección Social
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INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

P ara el año 2017, la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica del 
Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social una vez realizados todos 
los trámites pertinentes y sometidos a los respectivos exámenes de registra-

bilidad y patentabilidad en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que 
es la Autoridad Nacional Competente, otorga a la EPN, 16 marcas registradas y 1 
patente de invención otorgada a nivel nacional, con el título No. PI 2017-2162, de-
nominada “PIRÓLISIS Y FUSIÓN DE EMPAQUES COMPUESTOS FLEXIBLES Y/O 
RÍGIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO PURO”, de la Facultad de Inge-
niería Química, cuyos inventores son: Dra. Diana Endara, Dr. Ernesto de la Torres, 
Ing. Marcelo Lozada.

PORTAFOLIO DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE LA EPN

A través de la Institucionalización de la propiedad intelectual y los procesos de 
gestión del conocimiento, se ha logrado crear un portafolio de activos intangibles 
para uso y beneficio de la Escuela Politécnica Nacional.

Tabla 37: Detalle de los Activos 
Intangibles de la EPN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Marcas Otorgadas 16

Marcas Renovadas 6

Patentes Otorgadas 1

Patentes en Trámite 15

Modelo de Utilidad en trámite 1

Obras Literarias Científicas 8

Software 26

Base de Datos 7

TOTAL 80

Fuente:  Vicerectorado de Investigación y Proyección Social

VIGILANCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

A continuación se describen alguna de las acciones iniciales previas a la propuesta 
de implementación de las oficinas de transferencia y vigilancia tecnológica del 
Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social.
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD

A través del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social se articuló las 
actividades de docencia e investigación, que constituyen áreas prioritarias 
de la universidad para el servicio de la sociedad.

Entre las más destacadas están:

INSTITUTO GEOFÍSICO - IG

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; monitoreando permanentemente y en tiempo 
real la actividad de los volcanes activos y potencialmente activos, así como las 
fallas tectónicas  registradas en el país. 

En el 2017 desde el IG se registró que la tasa de sismicidad fue menor que en el 
2016, ya que hubo menos réplicas del sismo de Pedernales.

Entre los sismos ocurridos el año pasado en la zona costera y que están relacio-
nados a las réplicas del sismo del 16 de abril del 2016, se destacan los siguientes:

 ▶ 10 enero 21h36 TL magnitud 5.2 ubicado cerca de la población de Muisne, 
sentido en las poblaciones aledañas.

 ▶ 31 enero 9h22 TL magnitud 5.4 cerca de Atacames, sentido.

 ▶ 30 junio 17h29 TL magnitud 6.3, frente a Jama sentido en la mayor parte del 
país. Ocurrió en el límite sur la de ruptura del sismo de Pedernales del 2016. 
Estuvo seguido por numerosas réplicas.

 ▶ 11 julio 7h09 TL magnitud 5.7 cerca de Atacames, fue sentido y no provocó 
daños.
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 ▶ Propuesta para la 
Constitución de la 
Unidad de Innovación 
y Transferencia –UIT-

 ▶ Políticas de 
Propiedad Intelectual

 ▶ Instrumento 
para construir un 
portafolio de activos 
intangibles dentro de 
la EPN 

 ▶ Propuesta para 
realizar un programa 
de acreditación 
de laboratorios 
de investigación y 
servicios.

 ▶ través del uso 
de la vigilancia 
tecnológica con el 
fin de identificar 
materia susceptible 
a protección 
por derechos 
intelectuales. 

 ▶ Revisión de 
Normativos 
relacionados a I+D+i 
para institucionalizar 
las actividades 
de gestión de 
conocimientos dentro 
de la EPN.

1 2
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 ▶ 3 diciembre 6h19 TL magnitud 6.0 al norte de Bahía de Caráquez, fue sentido 
en la mayor parte del país. Ocurrió al sur de la ruptura sur del sismo de Peder-
nales. Estuvo seguido de algunas réplicas.

 ▶ Todos estos eventos se ubicaron sobre la interface entre la placa Nazca y el 
continente.

Otro evento importante fue un sismo sentido en todo el país fue al este de la ciu-
dad del Puyo el 18 de abril a las 12h50 magnitud 6.1, asociado a una falla inversa.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS QUE SE REALIZARON EN EL INSTITUTO GEOFÍSICO

 ▶ 17 publicaciones científicas con revisión de pares que resumen los avances en 
los diferentes proyectos de investigación que están en ejecución

 ▶ 13 capacitaciones referente a sismos y volcanes, beneficiando a más de dos mil 
personas

 ▶ 98 entrevistas en medios de comunicación, la mayoría sobre los sismos.

 ▶ 33 visitas de colegios al IG, teniendo más de 660 estudiantes en visitas guiadas.
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CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES - CICCEV

El CCICEV fue creado el 23 de abril del 2002, mediante resolución del Honorable 
Consejo Politécnico, de acuerdo con la Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo 
de Tecnologías con el  propósito de llevar adelante una serie de investigaciones 
tendientes a mejorar la calidad del aire en el país.

EVALUACIÓN DE CARROCERÍAS NACIONALES 

EL CCICEV a través de la Unidad de Evaluación de la Conformidad de Carrocerías 
Nacionales, se consolidó como organismo de apoyo para:

 ▶ Agencia Nacional de Tránsito: certificación de homologación de carrocerías, 
concesión de permisos de operación.

 ▶ Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs): concesión de permisos de 
operación, regularización del servicio de transporte.

 ▶ Empresas Carroceras Nacionales: Fortalecimiento y mejora de sus procesos 
productivos, obtención de certificados de calidad de sus productos y de las 
empresas.

 ▶ Empresas Automotrices: Cumplir con las exigencias de las normas y regla-
mentos nacionales para las carrocerías.

Enfoca sus servicios en las actividades de evaluación de la conformidad enmar-
cado en las normas y reglamentos RTE INEN 043, 041, 038, NTE INEN 2205, 2656, 
1155, 1669, brindando los siguientes servicios.

a. Evaluación de la conformidad de vehículos nuevos.

b. Evaluación de la conformidad de vehículos usados.

Gráfico 19: Evaluaciones de la Conformidad 
de la Unidad de Vehículos Nacionales

Fuente: CICCEV

En total se hizo la inspección de 1.376 vehículos
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL “GUSTAVO ORCÉS”

Las actividades y eventos de este Museo se hallan vinculadas al calendario ecológi-
co y fechas representativas relacionadas con la conservación de los recursos nat-
urales. 

Durante el año 2017, 9.247 personas visitaron el Museo de Historia Natural, 
además el personal del museo realizó actividades en 20 centros educativos, desta-
cando espacios como: la Tribuna del Sur, Parque de la Carolina, Feria de los Museos, 
Noche de los Museos, entre otros.

De igual forma, a través del Instituto de Ciencias Biológicas se realizaron 22 publi-
caciones científicas incluyendo publicaciones en revistas de prestigio internacion-
al como Science y PNAS. 

También se consiguió que a través de la red VLIR, para el desarrollo del proyecto: 
“Consolidando una red de parcelas permanentes de monitoreo de bosque en un 
paisaje dominado por humanos”, se reciba un financiamiento por más de 85.000 
Euros.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO - OAQ

El Observatorio Astronómico de Quito, constituye uno de los observatorios 
más antiguos de América. Durante el 2017 realizó más de 30 eventos de 
carácter científico, dirigidos a investigadores y a la comunidad en gene-
ral, destacando los siguientes: Escuela de Radio Astronomía, charlas sobre 
Solsticios, equinoccios en la zona ecuatorial; Agujeros negros, un viaje a través del 
Cosmos, búsqueda de fósiles astronómicos, lo que no sabemos del sol,  Los plane-
tas Habitables ¿Un nuevo hogar para la humanidad?, entre otros. 
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De igual forma, en el 2017, el Observatorio Astronómico de Quito conjuntamente 
con la Universidad de Tecnología Swinburne de Australia, realizaron  del 14 al 17 
de marzo del 2017, en Galápagos, el congreso internacional “On the Origin (and 
Evolution) of Baryonic Galaxy Halos” (Origen y Evolución de los Halos Galácticos 
Bariónicos, en español), evento que contó con la participación de más de 110 
investigadores en Astrofísica y científicos de todo el mundo, así como represen-
tantes de los Institutos Max Planck (Alemania), Universidad de Harvard (Estados 
Unidos), CALTECH – Instituto de Tecnología de California (Estados Unidos), Uni-
versidad de Oxford (Reino Unido), Observatorio Europeo Austral (Unión Europea 
– Chile), entre otros. Algunas charlas fueron dictadas por el Profesor Carlos Frenk, 
Astrofísico mexicano que ha sido ganador del Premio Gruber en Cosmología, uno 
de los premios más importantes que son entregados a destacados científicos en 
Cosmología

El OAQ, está dirigido por el primer Astrofísico ecuatoriano titulado, Dr. Ericson 
López, quien recibió en abril de 2017, por parte de la Asamblea Nacional, la 
Condecoración “Vicente Rocafuerte”, por mérito educativo e investigativo, con-
decoración que se entrega a los representantes e investigadores científicos que 
aportan a la ciencia, tecnología y educación, es la distinción más alta que hace la 
Asamblea Nacional.

Se recibieron en el Museo Astronómico alrededor de 7645 visitantes. Las observa-
ciones nocturnas en el año 2017 se realizaron los días martes, miércoles y jueves 
en noches de cielo despejado previa reservación. La primera observación noctur-
na se llevó a cabo el 22 de junio y la última el 30 de agosto. En este periodo, se 
realizaron 18 observaciones nocturnas, a las cuales asistieron 340 personas, entre 
adultos, estudiantes, niños y adultos mayores, con un promedio de 18.8 personas 
por noche.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA CEC-EPN

El Centro de Educación Continua es una Entidad Operativa Desconcentrada de la Es-
cuela Politécnica Nacional, que brinda capacitación permanente,  en temáticas empre-
sariales, tecnológicas, técnicas, pedagógicas, sociales y de idiomas, tanto en modali-
dad presencial, como semipresencial y virtual. Los cursos se dictan varias veces al año 
abiertos al público, o por requerimiento específico de clientes corporativos. 

Durante el año 2017, el CEC-EPN se concentró en mejorar los procesos, por medio 
de la búsqueda del principio de legalidad en cada una de las acciones que realiza a 
diario, procurando ofertar servicios de calidad, para así incrementar el número de 
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estudiantes de cada una de las áreas productivas, con una gestión administrativa 
ordenada, automatizada y sistemática. 

El número de estudiantes capacitados en el 2017 fue de 52.655, con un crecimien-
to del 6,59% en relación al año 2016, distribuido de la siguiente manera:

2 Rendición de Cuentas CEC-EPN, 2017.

Lingüística e Intercambios 
Culturales Educación Virtual Capacitación y 

Consultoría

34.440 10.978 7.237
Número de estudiantes Número de estudiantes Número de estudiantes

COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA

Brinda cursos de idioma inglés, francés, chino-mandarín y ruso a estudiantes de 
la EPN y público en general. Los estudiantes de la EPN con régimen académico 
por créditos tienen un 100% de descuento en los niveles del 1 al 7 de inglés, y los 
estudiantes de la EPN con régimen académico por horas tienen un descuento del 
100% en los niveles del 1 al 10; y un descuento del 75% para los otros cursos de 
idiomas. El monto otorgado en descuentos en cursos de idiomas a la Comunidad 
Politécnica durante el año 2017 asciende a $1´890.072,042. 

COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES

Brinda cursos de idioma inglés, francés, chino-mandarín y ruso a estudiantes de 
la EPN y público en general. Los estudiantes de la EPN con régimen académico 
por créditos tienen un 100% de descuento en los niveles del 1 al 7 de inglés, y los 
estudiantes de la EPN con régimen académico por horas tienen un descuento del 
100% en los niveles del 1 al 10; y un descuento del 75% para los otros cursos de 
idiomas. El monto otorgado en descuentos en cursos de idiomas a la Comunidad 
Politécnica durante el año 2017 asciende a $1´890.072,04 . 

UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Imparte cursos en modalidad virtual y semipresencial, en temáticas empresari-
ales, tecnológicas, educativas y sociales; además cuenta con una plataforma de 
cursos de Autoestudio (MOOC), diseña cursos y plataformas virtuales a medida. 
El monto otorgado en descuentos de los cursos de esta unidad a la Comunidad 
Politécnica en el año 2017 fue de $14.118,00 .

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA

Ofrece cursos en modalidad presencial en temáticas empresariales, tecnológicas, 
educativas y sociales como parte de su programación abierta, y bajo el requerim-
iento de clientes corporativos dicta cursos personalizados en las instalaciones del 
CEC o del cliente. El monto otorgado en descuentos por esta Coordinación a la 
Comunidad Politécnica en el año 2017 fue de $25.461,20 .
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A continuación se detalla el crecimiento en el número de estudiantes por año del 
CEC-EPN, del 2014 al 2017:

INGRESOS 

METALMECÁNICA SAN BARTOLO

La Metalmecánica San Bartolo es un Complejo Industrial de servicios tecnológi-
cos de la Escuela Politécnica Nacional. Su objetivo es brindar asistencia técnica 
competitiva para diseñar, fabricar, ensamblar y reconstruir maquinaria pesada y 
maquinaria industrial vamos siguiendo los parámetros establecidos para ser im-
plementados por la misma. La metalmecánica San Bartolo brinda servicios a la 
comunidad en temas automotrices, realiza permanentemente pruebas de neu-
máticos, con el fin de brindar los lineamientos para el reencauche de llantas a ser 
difundidos a nivel nacional.

Gráfico 20: Estudiantes 
CEC-EPN (2014-2017)

Fuente: Centro de Edcuación Continua

Gráfico 21: Ingresos y Egresos 
(Ene- Dic 2017)

Fuente: Centro de Edcuación Continua

Los ingresos percibidos por todos los servicios ofertados del CEC-EPN en el 2017 
se detallan a continuación:
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PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE

E l Vicerrectorado de Docencia, tiene como 
propósito “Fortalecer las capacidades 
del personal académico en el uso pe-
dagógico de nuevas tecnologías, funda-

mentos teóricos y epistemológicos, y fundamen-
tos de la docencia e investigación, metodologías 
de aprendizaje e investigación, entre otros, me-
diante la generación de políticas, programas o 
proyectos que estimulen la formación, especia-
lización, capacitación y movilidad a fin de garan-
tizar el mejoramiento continuo de los docentes 
en la Escuela Politécnica Nacional3. 

Durante el 2017, se realizaron eventos de ca-
pacitación en ámbitos de: pedagogía, docencia 
universitaria, herramientas tecnológicas en el 
proceso de enseñanza e investigación, tenien-
do un total de 371 docentes titulares y no titu-
lares, con 376 horas de capacitación.

Mejorar las capacidades 
institucionales bajo 

principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad en 

la gestión administrativa, 
planificación, financiera, 

de talento humano, 
información, comunicación 

e internacionalización 
de la Escuela Politécnica 

Nacional, a fin de satisfacer 
los requerimientos de 

docencia, investigación 
y vinculación con la 

comunidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 
Incrementar las Capacidades Institucionales

10.  EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

3 Informe de Gestión del Vicerrectorado de Docencia de la EPN 2017. Pg. 15
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Tabla 38: Curso de Perfeccionamiento 
docente (Interperíodo marzo – abril 2017)

No. Curso Duración / 
Horas

No. 
participantes

1 Didáctica y Metodología de 
Enseñanza aprendizaje 30 15

2 Instrumentos de Evaluación y 
rúbrica 30 18

3 Coaching para mandos medios 16 29

4 Liderazgo e inteligencia 
emocional aplicada 9 25

5 Elaboración de documentos 
técnicos Látex 30 18

6
Fundamentos de aprendizaje: 
Aplicaciones en la pedagogía 

Universitaria
20 20

7 Hábitos inteligentes para 
profesionales de éxitos 20 21

8
Innovación educativa en 

el proceso de enseñanza - 
aprendizaje

20 18

TOTAL 175 164

Fuente:  Vicerectorado de Docencia
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Tabla 39: Curso de perfeccionamiento docente 
(Interperíodo agosto – octubre 2017)

Tabla 40: Cursos Nuevos 
Implementados en el 2017 

No. Curso Duración / 
Horas

No. 
participantes

1 Diseño Curricular “Régimen 
Hora” 12 20

2 Didácticas y Metodología para 
llegar a los estudiantes 30 14

3 Planificación, didáctica y 
evaluación educativa (I Parte) 20 23

4 Planificación, didáctica y 
evaluación educativa (II Parte) 20 23

5
Prácticas para la docencia de 

calidad den la docencia de 
calidad en la Educación superior

12 16

6
Estrategias para promover la 
investigación en la educación 

superior
12 10

7 Ética y Docencia Universitaria 
crítica 20 13

8 Escritura académica científica 20 38

9 Formulación de proyectos 20 18

10 Metodología educativas 
participativas 15 26

11 Latex avanzado 20 6

TOTAL 201 207

Fuente: Vicerectorado de Docencia

Fuente: Vicerectorado de Docencia

 ▶ En este período se dictaron cursos con expertos internacionales

No. Curso

1  Trabajo en equipo y solución de conflictos

2 Innovación educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje

3 Prácticas para la docencia de calidad en la Educación Superior

4 Estrategias para promover la investigación en la Educación Superior

5 Ética y docencia universitaria crítica

6 Estructura académica científica
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Tabla 41: Algunos Datos relevantes sobre 
comunicación y eventos

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

2013 2014 2015 2016 2017

Producción de noticias 180 400 500 650 740

Noticias leídas en la web 150.000 180.000 240.000 300.000 382.605

Cobertura fílmica de 
eventos 15 65 280 380 353

Ingreso a la página web 920.356 1´135.847 1´596.643 1´653.540 1´847.891

Seguidores en Facebook 
(se inició con 3000) 3000 10.000 20.000 30.000 40.000

Eventos Institucionales 158 248 360 375 355

Edición e impresión de 
libros 1 6 12 13

Entrevistas en medios de 
comunicación 10 18 36 75 149

COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

U na de las acciones estratégicas de la EPN para el año 2017 fue impulsar 
un proceso de generación de información permanente, en especial a nivel 
interno de la institución, el cual ha permitido contar con información diaria 

de las acciones más relevantes de la institución. Este proceso se lo desarrolla esta-
bleciendo una agenda informativa semanal, basada en la gestión de las autorida-
des y en las acciones de las diferentes facultades de la EPN.

En base a esa agenda se establece un plan de producción informativa mediante la 
elaboración de notas, noticias, entrevistas, videos y fotografías.

Como se puede evidenciar en el siguiente gráfico, la relación de aumento en la 
producción de noticias del 2013 al 2017 en la EPN fue de más del 400 %, teniendo 
180 y 740 noticias respectivamente en los años mencionados.

Gráfico 22: P roducción de Noticias

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales
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WEB Y REDES SOCIALES 

En 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 por la EPN, canal 
multimedia, banners en movimiento, entre otros, lo que promovió una innovación 
de la nueva imagen institucional. De enero a diciembre 2017, el nuevo sitio web 
ha tenido 1´847.891 visitas con un tiempo aproximado de tres minutos, tiempo 
suficiente para que los usuarios ingresen a un enlace de interés. En el año 2013 la 
página web tuvo 920.256 visitas, es decir se ha realizado un incremento del 100% 
en visitas a la web.

A inicios del año 2014 se contaba con unos 3000 seguidores aproximadamente 
en Facebook de la EPN, en tres años de esta plataforma al aire, se ha logrado 
subir a casi 40.000 seguidores en el año 2017, solo de enero a diciembre del 2017 
se incrementó 11447 seguidores. Este mercado de seguidores del Facebook de la 
EPN, es producto de una estrategia  de generación de información permanente, 
es así que se sube noticias a esta red cada 2 horas. En el gráfico 22 se se visualiza 
este crecimiento.

Gráfico 23: Relación de aumento 
en Facebook de 2013-2017

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

El incremento se preveía que sea aproximadamente de 100  publicaciones men-
suales, es decir 1200 al año, sin embargo  en el año del 2017 hubo  2471 publica-
ciones en la Fanpage de Facebook de la EPN.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

La EPN hace cuatro años tenía limitada presencia en los medios de comunicación 
masivos, no existía un seguimiento en cuanto a monitoreo de medios, no existían 
boletines informativos sobre hechos relevantes que podrían  ser de interés para que 
los medios de comunicación transmitan. En este sentido, desde la Dirección de Re-
laciones institucionales se fortaleció el trabajo con los medios de comunicación para 
canalizar, informar y difundir información académica, científica, social de la EPN.

Desde la Dirección de Relaciones Institucionales, se coordinó  un total de 149 en-
trevistas en 43 medios de comunicación, como radio televisión y prensa, siendo 
79 de carácter institucional y 70 de carácter científico.
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Adicionalmente, en el 2017, la Escuela Politécnica Nacional realizó una rueda de 
prensa, en el Hemiciclo Politécnico para informar sobre el procedimiento de cál-
culo matemático en el conteo rápido de las elecciones presidenciales, teniendo la 
asistencia de aproximadamente 22 medios de comunicación nacionales e interna-
cionales.

Tabla 42: Entrevistas institucionales y 
científicas realizadas en el 2017 en medios 
de comunicación

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

Televisión Prensa Escrita Radio

Ecuavisa
Gama TV
TC Televisión
EuadorTV
Teleamazonas
Cn Plus
Telesur
RTU Tv
Canal Uno
RTS
ECTV

El Comercio
La Hora
Metro Hoy
El Telégrafo
El Universo
Revista Vistazo
Líderes
Diario Expreso
El Ciudadano
El Tiempo
Revista Líderes
Revista SciDEv.Net 
( internacional)
Diario Metro

Radio Visión
Radio La Asamblea
Radio Platinum
Radio Católica
Radio Pichincha Universal
Radio Municipal
Radio Distrito
Radio Pública
Radio FM Mundo
Radio Sucesos
Radio Majestad
Radio América
Radio Sonorama
Radio Hot 10
Radio HCJB
Radio Casa de la Cultura
Radio Santa Cruz – 
Galápagos
Radio Encantada – 
Galápagos
Radio Cable 9 - Galápagos

Entre los temas difundidos en los medios de comunicación están: La EPN en el Top 
70 de América Latina, Conteo rápido elecciones presidenciales 2017, cupos para 
estudiantes, Halos Galácticos, Monitoreo de sismos y volcanes, laboratorios de la 
EPN, Número de PHD en la EPN, contaminación río Machángara, radiación UV en 
Quito, entre otros.

EVENTOS INSTITUCIONALES

La Escuela Politécnica Nacional ha realizado varios eventos institucionales  corres-
pondientes al año 2017,  enfocados  en la gestión institucional en el campo acadé-
mico y administrativo, presentando a través de congresos, seminarios y jornadas 
los  proyectos y actividades  más relevantes de la institución, de los que fue sede 
colaborando en la difusión del conocimiento académico y en el posicionamiento 
de la imagen institucional.

A lo largo del año se desarrolló 350 eventos institucionales, académicos – cien-
tífico, culturales organizados por las Facultades, Departamentos, organizaciones 
públicas y privadas, en los que podemos destacar los siguientes:  

 ▶ Eventos a nivel nacional e internacional con participantes y expositores de 
renombre (Seminario Internacional FIEE “Inteligencia artificial”, Simposio 
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Internacional en Biodescubrimiento VLIR, Encuentro Internacional ASIBEI 
2017, OWASP 2017, Feria del Libro EPN 2017, Seminario – Taller “Desarrollo de 
Sistemas de Acreditación Europeos e Iberoamericanos para carreras de inge-
niería en el Ecuador” de ASECEI, VII Escuela de Rayos Cósmicos y Astrofísicos, 
ISGT 2017 Latin América, Taller  “Red de Internacionalización – REIES”,  En-
cuentro Universitario COMÚN 2017,  entre otros.

 ▶ Eventos institucionales internos: Reconocimiento Mujer Científica EPN, Se-
sión Solemne 15 años erupción volcán Reventador, II Encuentro de Graduados 
ALUMNI, Conversatorio: Solsticios y equinoccios en la línea ecuatorial – OAQ, 
Proyecto “Museo visita tu barrio” del Museo de Historia Natural, Presentación 
del Informe de Gestión 2016, Ceremonia de Investiduras pregrado y posgra-
dos, Galardones de Investigación 2017 I+D+i+V, Lanzamiento de Libros institu-
cionales, entre otros. 

 ▶ Las actividades culturales son organizadas por la  Unidad Cultural a través del 
Vicerrectorado de Docencia,  realizadas semanalmente los días martes y jue-
ves, con puestas en escena como: conciertos, talleres de salsa - danza, proyec-
ciones de cine, teatro, festivales, presentaciones internacionales de flautistas,  
entre otros. 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La Escuela Politécnica Nacional a través de la Dirección de Relaciones Instituciona-
les y el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, fortalecieron espacios 
que promueven la divulgación científica entre los investigadores de la EPN y la 
comunidad en general.

Para este fin, se generó algunas alianzas con medios públicos y privados, al igual 
que instituciones y fundaciones que sean capaces de incrementar la cultura cien-
tífica a la sociedad.

Entre las actividades más destacadas están:

 ▶ 7 Cafés Científicos realizados durante todo el año 2017, para abordar dife-
rentes temáticas con los investigadores de la EPN y el resto de la comunidad 
politécnica.

 ▶ 80 Entrevistas en medios de comunicación radio, televisión y prensa, con dife-
rentes investigadores de la EPN.

 ▶ 5 Charlas en el Museo Interactivo de Ciencia, sobre ¿Qué hacemos con las 
Matemáticas, Taller de Robótica, entre otros temas.

 ▶ Diseño de una plataforma digital científica que facilite la comunicación con la 
ciencia.

EXPLORACIENCIA: 

La Dirección de Relaciones Institucionales conjuntamente con el Vicerrectorado de 
Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional trabajó en la 
creación de la primera revista de divulgación científica dirigida a los niños y niñas 
interesados en la ciencia.

En total se editó 5 folletos de diferentes temáticas con los investigadores de la 
EPN para crear y conceptualizar las revistas con los siguientes enfoques: Astrono-
mía, Sismos, Volcanes, Ciencias Biológicas y Energías Alternativas
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Cada revista tiene un total de 12 páginas con ilustraciones a todo color, fotografías 
y diagramación en tamaño A4.

CONVENIOS INSTITUCIONALES

L a Escuela Politécnica Nacional durante el 2017 firmó 47 convenios institucio-
nales, los que han permitido consolidar las relaciones con otras universida-
des, instituciones públicas y privadas, al igual que con organismos nacionales 

e internacionales.

Las alianzas más destacadas se realizaron con: Corporación Financiera Nacional, 
Empresa Eléctrica Quito, Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Compañía Datalights Cía. Ltda, FARMAENLACE, 
Asociación Red Para La Infancia Y La Familia, Fundación Esquel, Fundación Triada, 
ESPOL, USFQ, Universidad De Sao Paulo (Brasil), Universidad Autónoma De Que-
rétaro, University Of Grenoble Alpes – Uga, University Of Applied Sciences Upper 
Austria, entre otras entidades universitarias internacionales.

El detalle de los convenios el siguiente:

Tabla 43: Tipo de convenios 
firmados en el 2017

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

Convenios Nacionales 40

Convenios Internacionales 7

Convenios con Universidades 12

Convenios con empresas públicas 14

Convenios con empresas privadas 7

Otros organismos 11

Es importante indicar que los convenios con universidades, empresas privadas, 
empresas públicas y otros organismos, se enmarcan dentro de los convenios na-
cionales o internacionales, según sea el caso. 

Durante el 2017, se contó con 207 convenios vigentes. (Revisar Anexo 2)
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Para mejorar el sistema de convenios se establecieron las siguientes estrategias: 

 ▶ Firma de nuevos convenios adecuados a los intereses de la EPN .

 ▶ Registro los convenios en la base de datos digital y archivo físico de los mis-
mos 

 ▶ 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 en cuanto a las nuevas opciones 
que brinda la nueva plataforma.

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

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO 
Y FISCALIZACIÓN 2017

L a Dirección de Planificación, a través del área de fiscalización e infraestructu-
ra, ha ejecutado diversos proyectos y procesos para la readecuación, remo-
delación y construcción de espacios menores en las diferentes facultades, 

laboratorios y oficinas del campus politécnico. Estas intervenciones se han desa-
rrollado en base a los requerimientos de cada una de las áreas interesadas y han 
partido del diseño arquitectónico, ingenierías básicas, presupuesto referencial, es-
pecificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y términos de referencia que 
permitan la realización de los procesos de contratación a través del portal de com-
pras públicas. Además de ello, se ha llevado también la administración de diversos 
contratos de consultoría y ejecución de obras y servicios para la intervención de 
infraestructura mayor dentro del campus politécnico.

En este sentido, cabe resaltar que se han ejecutado, administrado y supervisado 
contratos por USD. 279.355,36 los cuales han sido concluidos con la firma de las 
actas de entrega recepción correspondientes bajo las normas establecidas por el 
SERCOP.

Se encuentran en ejecución varios contratos que están siendo administrados por 
el personal de Infraestructura y fiscalización, por un monto de USD. 4´066.980,77 
entre los que se encuentran varias consultorías para la remodelación de infraes-
tructura del campus politécnico, así como la ejecución de obras y servicios de 
readecuación de laboratorios, oficinas y espacios para los estudiantes. Muchos de 
los estudios para la realización de dichos procesos han sido elaborados en la Direc-
ción de Planificación, lo que ha permitido mayor agilidad en los procedimientos, 
además de un ahorro significativo de tiempo y recursos. Los trabajos que se están 
efectuando en base a lo establecido en los diferentes contratos, además de me-
jorar las condiciones de la infraestructura de investigación, educativa y adminis-
trativa dentro del campus, significa un mejoramiento de la imagen de la Escuela 
Politécnica Nacional en todos los aspectos.

Se encuentran adjudicados y en fase de elaboración de los contratos respectivos, 
procesos por un valor de USD. 9´745.270,00 los cuales deberán ser administra-
dos por el personal de Infraestructura y Fiscalización. Entre ellos cabe destacar la 
adjudicación del proceso para la construcción del edificio para la ampliación del 
Centro de Educación Continua, cuyos estudios fueron realizados por la EPN-TECH 
y han sido administrados y supervisados por la Dirección de Planificación, la adju-
dicación del proceso para la readecuación de la infraestructura de la Extensión del 
Campus Politécnico en El Bosque cuyos estudios fueron realizados en la Dirección 
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N°
EDIFICIO/ 
FACULTAD

PROYECTO PROCESO PRESUPUESTO RESPONSABLE

1 EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Remodelación de las oficinas 
de ingreso al Rectorado

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

32,740.00 INFRAESTRUC-
TURA

2 EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Readecuación de la Sala de 
Consejo Politécnico

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

11,457.50 INFRAESTRUC-
TURA

3 EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Baños Subsuelo y PB (He-
miciclo.)

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

30,709.14 INFRAESTRUC-
TURA

4 TODOS LOS 
EDIFICIOS

Proyecto Levantamiento de 
Infraestructura de baterías 
sanitarias.

Levantamiento S/C INFRAESTRUC-
TURA

5 EDIFICIO ADMI-
NISTRATIVO

Readecuación de las oficinas 
de la Dirección de Planifi-
cación.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

5,750.00 INFRAESTRUC-
TURA

6 EDIFICIO DE AU-
LAS Y RELACIÓN

Adquisición de mobiliario 
para las oficinas y laborato-
rios de la facultad de ciencias 
administrativas

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

158,753.10 INFRAESTRUC-
TURA

7 FACULTAD DE 
SISTEMAS

Adquisición de mobiliario 
para las oficinas de profeso-
res de la facultad de sistemas

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

30,007.12 INFRAESTRUC-
TURA

8 TERRENO TUM-
BACO

Elaboración del Plan Masa 
para la ubicación de la in-
fraestructura para el Centro 
Agroindustrial de la FIQA y 
extensión del CEC

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TURA

9 FACULTAD DE 
GEOLOGÍA

Levantamiento y diseño del 
sistema de gases del labo-
tarorio de Perforaciones y 
Petróleos

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TURA

10

CENTRO MÉDICO Esquema del anteproyecto 
de reubicación del Centro 
Médico de la EPN Anteproyecto S/C INFRAESTRUC-

TURA

TOTAL $269,416.86

de Planificación, como parte del compromiso establecido en el convenio suscrito 
por la EPN con INMOBILIAR; y la readecuación y remodelación de varios laborato-
rios en diferentes facultades de la EPN. 

Finalmente, se encuentran en fase de diseño varios estudios y proyectos para la 
readecuación y remodelación de varios espacios de infraestructura de investiga-
ción, educativa, administrativa y de convivencia para los estudiantes dentro del 
campus politécnico, los cuales han sido priorizados de acuerdo a los requerimien-
tos establecidos por los solicitantes y que han sido incluidos en el POA 2018. Cabe 
mencionar que también se han iniciado los procesos de elaboración de las bases 
técnicas para la contratación de varias consultorías que permitan desarrollar los 
estudios de ingeniería para la construcción de infraestructura mayor dentro del 
campus y en otros predios que son propiedad de la EPN.

En los cuadros siguientes se detallan las actividades que han sido ejecutadas por 
el Área de Infraestructura y Fiscalización de la Dirección de Planificación de la EPN 
durante el año 2017:

Tabla 44: Proyectos Ejecutados 2017

Fuente: Dirección de Planificación
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N°
EDIFICIO/ 
FACULTAD

PROYECTO PROCESO PRESUPUESTO RESPONSABLE

11 EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Cambio de piso, cielo raso, 
mejoramiento de iluminacion 
y mobiliario de la Biblioteca. 
1er piso.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

83,500.00
INFRAESTRUC-

TRURA

12 PLANTA PILOTO 
DEMEX

Remodelación Laboratorio y 
Oficinas del DEMEX.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

134,769.03
INFRAESTRUC-

TRURA

13
FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA

Remodelación del Laborato-
rio  Control de Procesos.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

52,931.46
INFRAESTRUC-

TRURA

14 EX-UNIVERSAL

Adecuación de los espacios 
Físicos para el traslado de los 
Laboratorios de la Facultad 
de Ing. Mecánica.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

279,419.86
INFRAESTRUC-

TRURA

15 EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Mejoramiento de la ilumina-
ción de la sala principal del 
Hemiciclo Politécnico

Supervisión de 
trabajos 5,850.00

INFRAESTRUC-
TRURA

16
FACULTAD DE 

INGENIERÍA QUÍ-
MICA

Adecuación del aula y oficina 
de atención al estudiante del 
DECAB

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

4,500.00
INFRAESTRUC-

TRURA

17 VARIOS 
EDIFICIOS

Implementacion del siste-
ma de archivos rodantes 
para: Rectorado, Direccion 
de Talento Humano, DGIP, 
Biblioteca, Instituto de Cien-
cias Biológicas, Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Sistemas.

Ejecución de 
estudios y 

supervisión de 
trabajos

155,000.00
INFRAESTRUC-

TRURA

18 FACULTAD DE 
SISTEMAS

Implementación de la cu-
bierta del area externa del 
comedor y subsuelo

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

17,630.00
INFRAESTRUC-

TRURA

19
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
CONTINUA

Proyecto de readecuación 
de laboratorios, plataforma 
de ventanillas y bodega de 
subsuelo dos

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

65,000.00
INFRAESTRUC-

TRURA

TOTAL $798,600.35

Tabla 45: Proyectos en Ejecución 2017

Fuente: Dirección de Planificación
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N°
EDIFICIO/ 
FACULTAD

PROYECTO PROCESO PRESUPUESTO RESPONSABLE

20 FACULTAD DE 
SISTEMAS

Rampa para personas con 
capacidades especiales y 
acceso universal a la Facultad 
de Sistemas y Centro Médico.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

5,320.00 INFRAESTRUC-
TURA

21
FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

QUÍMICA

Proyecto para la remode-
lación del laboratorio de 
Petróleos

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

58,000.00 INFRAESTRUC-
TURA

22
FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

QUÍMICA

Proyecto para la remode-
lación del Laboratorio de 
Química Analítica.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

60,990.00 INFRAESTRUC-
TURA

23
FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

QUÍMICA

Proyecto para la readecua-
ción de los espacios de aulas, 
oficinas y laboratorios del 
Laboratorio de Análisis ins-
trumental

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

75,000.00 INFRAESTRUC-
TURA

24
FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

QUÍMICA

Proyecto para la remode-
lación del Laboratorio de 
Textiles.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

25.000,00 INFRAESTRUC-
TURA

25

FACULTAD DE 
SISTEMAS Y 

CIENCIAS ADMI-
NISTRATIVAS

Remodelación de las Ofici-
nas, Salas de Profesores y 
Laboratorio de la Facultad 
de Ciencias Administrativas 
y Sala de Profesores de la 
Facultad de Sistemas

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

106.000,00 INFRAESTRUC-
TURA

26
INSTITUTO DE 

CIENCIAS BIOLÓ-
GICAS

Remodelación de Oficinas 
Administrativas e imple-
mentación del Sistema de 
inyección, extracción y aire 
acondicionado en oficinas y 
Museo de Ciencias Naturales.

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

234,289.80 INFRAESTRUC-
TRURA

27

ESCUELA PO-
LITECNICA NA-

CIONAL SEDE EL 
BOSQUE

Proyecto de readecuación de 
la infraestructura física de 
la extensión El Bosque del 
campus Politécnico

Ejecución de 
estudios y 

administración 
del contrato

822,390.99 INFRAESTRUC-
TURA

TOTAL $1,386,990.79

PRESUPUESTO TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS $2,455,008.00

Tabla 46: Proyectos en 
Proceso de Contratación

Fuente: Dirección de Planificación
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N°
EDIFICIO/ 
FACULTAD

PROYECTO PROCESO PRESUPUESTO RESPONSABLE

28 EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO Remodelación DGIP. Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

29 EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Reparación de fisuras en 
mampostería del Edificio de 
Aulas y Museo.

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

30 FACULTAD DE 
GEOLOGÍA

Reparación de fisuras en 
mampostería del Edificio de 
Aulas y Museo.

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

31

TODA LA IN-
FRAESTRUCTU-
RA DEL CAMPUS 

E.P.N.

Proyecto Levantamiento de 
Infraestructura. Levantamiento S/C INFRAESTRUC-

TRURA

32 CAMPUS 
POLITÉCNICO

Proyecto de implementacion 
de cubiertas en caminerías y 
espacios de convivencia.

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

33 CICAM Remodelación del Laborato-
rio de Microbiología. Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

34

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA

Estudios para la remodel-
ación de la sala de grados de 
la FIEE

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

35

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA

Estudios para el mejoramien-
to e impermeabilización de 
la cubierta del edificio de 
la FIEE

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

36
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
CONTINUA

Estudios para la provisión e 
instalación de plataformas 
para profesores en labora-
torios

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

37 METALMECÁNICA 
SAN BARTOLO

Remodelación de baterías 
sanitarias y construcción del 
cerramiento exterior de la 
calle Balzar

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

38 FACULTAD DE 
CIENCIAS

Readecuacion de oficinas del 
4to y 5to piso Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

39 FACULTAD DE 
CIENCIAS

Readecuacion de oficinas del 
6to piso MODEMAT Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

Tabla 47: Proyectos en elaboración de 
estudios según POA 2018
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40 EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Proyecto para la remodel-
ación 5To. Piso Edificio Adm. 
Dpto. Matemática

Actualización 
de estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

41

EDIFICIO DE 
LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA 
QUÍMICA Y ALI-

MENTOS

Proyecto para la remodel-
ación del Aula Magna Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

42 CICCEV
Proyecto para el traslado del 
Laboratorio de Control de 
Emisiones a San Bartolo

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

43 GIMNASIO Y 
CANCHAS

Proyecto para la reade-
cuación de baterías sanitarias Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

44

PREDIOS PERT-
ENECIENTES A 
LA EPN DONDE 
SE ASIENTA LA 
UNIVERSIDAD 

ANDINA SIMÓN 
BOLÍVAR.

Proyecto de levantamiento y 
valoración de la infraestruc-
tura física

Estudios S/C INFRAESTRUC-
TRURA

45

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

QUÍMICA Y ALI-
MENTOS

Impermeabilización de la 
junta de dilatación Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

46 CAMPUS 
POLITÉCNICO

Implementación del Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

47

EXTENSIÓN 
DEL CAMPUS 
POLITÉCNICO 

TERRENO DE EL 
BOSQUE

Implementación de 16 aulas 
prefabricadas Estudios S/C INFRAESTRUC-

TRURA

Fuente: Dirección de Planificación

Gráfico 24:Resumen de proyectos 2017 

Fuente: Dirección de Planificación

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

L a Comisión de Evaluación Interna (CEI), con la finalidad de asegurar la calidad 
y el mejoramiento continuo de los procesos institucionales, fundamentado 
en el Artículo 15 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) que 

menciona que es un organismo de apoyo del Consejo Politécnico que tiene como 
fin fomentar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad y de gestión de 
la EPN, realizó varias actividades que garantizaron el aseguramiento de la calidad 
durante el 2017. Estas actividades son: 

Proyectos ejecutados 
2017

$ 269.416,86

Proyectos en 
ejecución

$ 798.600,35

Proyectos en fase 
de contratación y 

adjudicación

$ 1.386.990,79

TOTAL: $ 2.455.008,00
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PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017

Con la participación de autoridades académicas y administrativas en sesiones ple-
narias y de trabajo se formuló el Plan de Mejora Institucional 2017 (PMI 2017), 
mismo que tuvo como base los Informes de Autoevaluación Institucional con 
acompañamiento del CEAACES de julio de 2016 y de Ejecución del Plan de Mejora 
Institucional 2014-2015 de abril de 2016.

El Plan de Mejora Institucional (PMI) fue aprobado por unanimidad en Sesión Ex-
traordinaria de Consejo Politécnico el 18 de enero de 2017 y se autorizó además a 
la Comisión para que realice los ajustes en los plazos que considere pertinentes, 
para optimizar el proceso de implementación del Plan.

A través de las actividades del PMI se han logrado generar normativos, instructi-
vos, recursos informáticos y otros productos que mejoren el quehacer diario de la 
Escuela Politécnica.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

De acuerdo a la normativa vigente, la autoevaluación debe ser un proceso de análisis 
crítico, reflexivo y participativo, que realizarán las instituciones de educación supe-
rior, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de empren-
der acciones de mejoramiento continuo y de aseguramiento de la calidad de la edu-
cación superior a nivel institucional, así como de carreras o programas de posgrado.

En este aspecto, durante 2017 se llevaron a cabo actividades encaminadas a reali-
zar autoevaluaciones en el ámbito institucional y de carreras

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Con la experiencia de procesos de evaluación y acreditación se realizaron talleres 
con autoridades académicas y administrativas respecto a Calidad de la Informa-
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ción en procesos de Evaluación y Acreditación en los que se analizaron en con-
junto, distintas evidencias documentales que tenían deficiencias en aspectos de 
consistencia, pertinencia o formalidad y se discutieron directrices para mejorar la 
gestión documental dentro de las unidades de la EPN.

A mediados del 2017 el CEAACES presentó la versión preliminar del nuevo Modelo 
de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas, mismo que se utilizará 
para el proceso de Acreditación Institucional que se realizará durante el año 2018. 
El modelo presentado consta de 6 criterios y 37 indicadores. Los criterios son: 
Organización, Claustro de profesores, Investigación, Vinculación con la sociedad, 
Recursos e infraestructura y Estudiantes. Con respecto a modelos de evaluación 
anteriores el Modelo 2018 tiene una alta carga de indicadores cualitativos, ya que 
24 de los 37 indicadores tienen esta categoría.

Durante el último trimestre del año pasado, el CEAACES realizó jornadas de so-
cialización con las instituciones de educación superior sobre el nuevo modelo de 
acreditación, esto motivó a la Escuela Politécnica Nacional para que emprenda 
un proceso de autoevaluación institucional entre enero y abril de este año, con el 
Modelo 2018 a través de un cronograma aprobado por Consejo Politécnico.

AUTOEVALUACIÓN DE CARRERAS

Durante el año 2017 la CEI inició con un proceso de autoevaluación de carreras de 
ciencias, ingeniería y tecnología, en el que se buscaba autoevaluar los 2 compo-
nentes que se incluyen en los procesos de acreditación de carreras: el Entorno del 
Aprendizaje y los Resultados del Aprendizaje

En el criterio correspondiente al entorno se planteaba evaluar con una revisión 
documental y con una visita in-situ a cada carrera; y los resultados, hacerlo a través 
de los exámenes de media y fin de carrera que rinden los estudiantes de la EPN.

Se realizaron jornadas de socialización con las autoridades de las facultades y de-
partamentos de la EPN en las que se brindó información de procesos anteriores y 
la metodología para el proceso a ser ejecutado.
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En coordinación con la DGIP se desarrolló un aplicativo para el proceso de reco-
pilación y validación de evidencias de autoevaluación que fue probado con varias 
carreras de la EPN.

Con la finalidad de brindar apoyo a los Comités de Evaluación Interna de las Ca-
rreras (CODEIs) en la recopilación de su información documental, se contrató a 
estudiantes en modalidad de pasantías durante el segundo semestre del 2017.

Se designó a un miembro de la CEI, como coordinador del proceso de autoevalua-
ción de carreras para que continúe trabajando con la DGIP y con las Carreras, con 
la finalidad de mejorar los instrumentos de evaluación y el aplicativo informático 
para retomar el proceso suspendido.

SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

El alcance del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad, abarca a 
la comunidad académica y administrativa de la Escuela Politécnica Nacional, con 
directrices estipuladas en el Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Ges-
tión de la Calidad de la Escuela Politécnica Nacional, reformado en segunda dis-
cusión en sesión ordinaria de Consejo Politécnico de 31 de enero de 2017. Este 
Sistema está conformado por la Comisión de Evaluación Interna (CEI), la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad (UNAC), y los Comités de Evaluación Interna (CODEI). 

Para este fin, se trabajó en conjunto con las áreas responsables, para la formulación 
del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, formulación de un nuevo Mapa y 
Catálogo de procesos, así como el levantamiento de los procesos de la EPN. En el 
año 2017, se levantaron 107 procesos, muchos de los cuales están aprobados y otros 
en revisión. Para este año 2018 se prevee que esté completo el manual de procesos, 
que será la base fundamental para el aseguramiento de la calidad de la institución.

EVALUACIÓN INTEGRAL DOCENTE

El Reglamento de Evaluación Integral y Mejoramiento del Desempeño del Perso-
nal Académico de la Escuela Politécnica Nacional, así como las tablas de asigna-
ción de horas a las actividades de docencia, investigación y gestión del Personal 
Académico, fueron aprobados por Consejo Politécnico el 11 de julio de 2017. Este 
reglamento se encarga a la Comisión de Evaluación Interna y Aseguramiento de la 
Calidad, coordinar y gestionar el proceso de evaluación integral del personal aca-
démico, y se dispone que para el periodo 2017-A, se realice una evaluación piloto 
a los profesores titulares y no titulares.

Para ello, se formuló los instrumentos y procedimientos para el proceso de eva-
luación integral de los profesores de la EPN, que fue aprobado por el Consejo Po-
litécnico. Para la aplicación del proceso se implementó un aplicativo en el Sistema 
Integrado de Información (SII), para que los profesores realicen su Autoevaluación; 
mientras los Consejos de Departamento fueron los encargados de realizar la parte 
correspondiente a la Coevaluación. Con la implementación del aplicativo también 
se obtuvo el informe individual de cada profesor, que forma parte de la evaluación 
integral, la Heteroevaluación que realizaron los estudiantes mediante una encues-
ta, a través del Sistema de Administración Estudiantil Web (SAEW).

Adicionalmente, se realizó la evaluación correspondiente al periodo 2017-A de los 
profesores no titulares de las distintas unidades académicas y una encuesta de 
satisfacción sobre el proceso, a los profesores no titulares evaluados, en las que 
se obtuvo importante información para mejorar el proceso, previo a iniciar con la 
evaluación de profesores titulares en los primeros meses de 2018.



113EPN

CAPACITACIÓN

Los miembros que conforman el Comité de Evaluación Interna, fueron capacitados 
durante el 2017 en temas relacionados a evaluación y aseguramiento de la calidad, 
asistiendo a destacados cursos como: Seminario Taller “Desarrollo de Sistemas de 
Acreditación Europeo e Iberoamericano para las Carreras de Ingeniería del Ecua-
dor”, organizado por la Asociación Ecuatoriana de Instituciones de Enseñanza de 
Ingeniería (ASECEI); Taller de socialización de la versión preliminar del “Modelo 
de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2018”, organizado por el 
CEAACES, Segundo Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad en la Edu-
cación Superior, organizado por el CEAACES, entre otros.

De igual forma se capacitó y actualizó los conocimientos de la comunidad politéc-
nica en temas de evaluación y aseguramiento de la calidad, a través de los siguien-
tes talleres: Calidad de la Información en procesos de Evaluación y Acreditación; 
Modelo Genérico de Evaluación de Carreras presenciales y semipresenciales del 
CEAACES; pruebas piloto sobre el aplicativo a usar en el proceso de Autoevalua-
ción de Carreras; propuesta de Modelo de Evaluación de Universidades y Escuelas 
Politécnicas 2018 del CEAACES, a los que asistieron autoridades académicas y ad-
ministrativas, entre otros.

NORMATIVA DE LA COMUNIDAD POLITÉCNICA 
APROABA EN EL 2017

Tabla 48: Normativa aprobada en el 2017

N°
NORMATIVA EPN APROBADA 

EN 2017
DESCRIPCIÓN

1 Reglamento General de la Revista 
Politécnica

Aprobado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 65, 
adoptada en sesión de 14 de febrero de 2017.

Regula todo lo relativo a la organización, gestión y funcio-
namiento de la Revista Científica editada y publicada por la 
Escuela Politécnica Nacional.

2
Reglamento de Carrera y Es-
calafón del Personal Académico 
de la Escuela Politécnica Nacional

Aprobado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 235, 
adoptada en sesión de 17 de julio de 2017.

Regula la carrera y escalafón de Personal Académico de la Es-
cuela Politécnica Nacional, el ingreso a la misma, la promoción 
y las normas que rigen la evaluación integral y mejoramiento 
del personal académico en los ámbitos de: docencia, inves-
tigación, vinculación con la sociedad, y dirección y gestión 
académica.

3
Reglamento de Régimen 
Académico de la Escuela 
Politécnica Nacional

Aprobado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 365, 
adoptada en sesión de 19 de octubre de 2017.

Regula la gestión académica – formativa de la Escuela 
Politécnica Nacional en sus diversos niveles de formación y 
modalidades de aprendizaje o estudio, buscando fortalecer 
la investigación, la formación académica y profesional, y la 
vinculación con la sociedad.

4
Reglamento de Becas, Apoyo 
Económico y Descuentos de la 
Escuela Politécnica Nacional

Aprobado mediante rcesolución de Consejo Politécnico No. 400, 
adoptada en sesión de 16 de noviembre de 2017.

Regula el otorgamiento de becas y apoyo económico que la 
institución otorga para fomentar la investigación y la formación 
académica de su personal académico, la formación integral de 
los estudiantes, el perfeccionamiento y capacitación de sus 
servidores y trabajadores.

A más de ello se regulan los descuentos para la actualización 
y perfeccionamiento de sus graduados y los miembros de la 
comunidad politécnica.

Fuente: Dirección de Asesoría Juridíca
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PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA EPN CONSOLIDADO 2017

VISIÓN GENERAL

El presupuesto consolidado de la EPN comprende el que corresponde a la Planta 
Central y de las cuatro Entidades Operativas Desconcentradas. La Planta Central 
representó el 84% del monto total codificado del presupuesto.

 COD. DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 2017

INICIAL % CODIFICADO %

9999
ADMINISTRACION 
CENTRAL EPN

68.196.753,00 90,9 76.705.280,80 84,1

0001 CEC-EPN 6.232.103,00 8,3 7.258.813,00 8,0

0002 INSTITUTO GEOFISICO 26.800,00 0,0 944.802,11 1,0

0003 CICCEV 579.984,00 0,8 3.121.087,20 3,4

0004 UGIPS     3.179.844,89 3,5

 TOTAL 75.035.640,00 100,0 91.209.828,00 100,0

 COD. FUENTE
PRESUPUESTO 2017

INICIAL % CODIFICADO %

0001
Recursos fiscales del 
Presupuesto General del 
Estado

11.734.180,00 15,7 19.903.763,54 21,8

0002 Recursos autogestión 12.926.118,00 17,2 14.136.776,00 15,5

0003

Recursos de 
preasignación Fondo 
de Universidades y 
Escuelas Politécnicas

50.375.342,00 67,1 52.225.238,09 57,3

998
Anticipos ejercicios 
anteriores

4.944.050,37 5,4

 TOTAL 75.035.640,00 100,0 91.209.828,00 100,0

Tabla 49: Presupuesto Consolidado 2017 
Planta Central y EOD

Tabla 50: Presupuesto Consolidado 
inicial 2017

Fuente: Dirección Financiera

Fuente: Dirección Financiera

El presupuesto consolidado inicial de 2017 se situó en US$ 75 millones; sin em-
bargo, con la incorporación de recursos adicionales, de distinta fuente, ascendió 
finalmente a US$ 91,2 millones.
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FUENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % DEV.

Prestación de servicios 9.831.687,00 10.680.019,00 9.336.483,08 87,4

Matrículas, pensiones y 
otros derechos

2.900.000,00 2.900.000,00 2.732.056,25 94,2

Otros ingresos de 
autogestión

194.431,00 556.757,00 574.879,30 103,3

Transferencias 
corrientes del PGE

9.495.900,00 14.670.112,41 14.670.112,41 100,0

De preasignaciones 
FOPEDEUPO

50.375.342,00 45.008.018,55 45.008.018,55 100,0

Transferencias de 
capital del PGE

2.238.280,00 2.303.732,77 2.078.813,59 90,2

Saldos Disponibles 0,00 10.147.137,90    

Anticipos por devengar 0,00 4.944.050,37 4.944.050,35 100,0

TOTAL 75.035.640,00 91.209.828,00 79.344.413,53 87,0

Tabla 51: Presupuesto de ingresos 2017

Fuente: Dirección Financiera

El financiamiento del presupuesto institucional se soporta fundamentalmente en 
el aporte fiscal que representa el 84,5% del total y se concreta a través de las 
transferencias de recursos fiscales del Presupuesto General del Estado dentro de 
las que la participación de la EPN en el FOPEDEUPO es el de mayor significación 
con US$ 52,2 millones equivalentes al 57,3% del total del financiamiento. La di-
ferencia corresponde a fondos de autogestión por US$ 14,1 millones (15,5%) del 
cual, alrededor de la mitad son recursos generados por el Centro de Educación 
Continua.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos se devengaron en el 87%. Sin embargo, si se excluyen los saldos de 
disponibilidad del año anterior que, por norma técnica, no se devengan, los ingre-
sos se ejecutaron realmente en el  97,9%.

Los ingresos por transferencias fiscales, que financian alrededor del 85% del total 
del presupuesto, se devengaron casi en su totalidad, lo que demuestra el grado de 
cumplimiento por parte del Ministerio de Finanzas.

Los ingresos de autogestión se devengaron, en conjunto, en el 89,2%; en esto tuvo 
incidencia la ejecución de los ingresos por prestación de servicios del CEC que 
alcanzaron la casi totalidad del monto codificado. 

De igual forma, los saldos de anticipos por devengar de años anteriores y las cuen-
tas por cobrar se devengaron de acuerdo al monto codificado del presupuesto.
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EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 

Para el total del gasto codificado del presupuesto consolidado de la EPN, se com-
prometió el 91,6% y devengó en el 78,8%. 

GASTOS CORRIENTES

Los gastos corrientes del presupuesto codificado de la EPN sumaron US$ 65,1 mi-
llones que representan el 71,4 % del gasto total. Al nivel de presupuesto ejecutado, 
los gastos corrientes se comprometieron en el 92,8% y se devengaron en el 91.3%.

Los gastos en personal se ejecutaron cerca del total del monto codificado. Incluye el 
personal administrativo, bajo la LOSEP y Código del Trabajo, y docente bajo la LOES. 

Los gastos en bienes y servicios de consumo llegaron a comprometerse en el 
76,9% y a devengarse en el 71,4%. Este grupo de gasto comprende los relaciona-
dos 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. Otros gastos corrientes se refieren a 
aquellos como impuestos, contribuciones de mejoras, seguros y comisiones ban-
carias, intereses y costas judiciales. Del total codificado, en estos conceptos, se 
comprometió y devengó el 92,7%.

Las transferencias y donaciones corrientes comprenden las becas y ayudas económi-
cas a los estudiantes y el pago de las jubilaciones complementarias y patronales asu-
midas por la Institución. Del monto codificado de US$ 5 millones se ejecutó el 94,4%.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CODIFICADO COMPROME-
TIDO DEVENGADO % 

COMPR.
% 

DEV.

Gastos en Personal 40.709.482,02 40.553.413,53 40.553.413,53 99,6 99,6

Bienes y Servicios 
de Consumo 17.907.160,35 13.778.167,57 12.791.599,19 76,9 71,4

Otros Gastos 
Corrientes 1.252.765,74 1.160.787,77 1.160.709,02 92,7 92,7

Transferencias 
y Donaciones 
Corrientes 5.265.319,49 4.972.651,57 4.972.651,57 94,4 94,4

Gastos en Personal 
para Inversión 2.086.551,91 2.020.320,01 2.020.320,01 96,8 96,8

Bienes y Servicios 
para Inversión 1.868.989,00 1.505.230,90 997.594,63 80,5 53,4

Obras Públicas 8.869.307,87 8.737.244,94 1.449.779,03 98,5 16,3

Otros Gastos de 
Inversión 79.496,80 74.475,19 74.475,19 93,7 93,7

Bienes de Larga 
Duración 12.937.571,91 10.523.318,03 7.618.522,76 81,3 58,9

Pasivo Circulante 858,76 858,76 858,76 100,0 100,0

Otros Pasivos 232.324,15 230.482,05 230.482,05 99,2 99,2

TOTAL 91.209.828,00 83.556.950,32 71.870.405,74 91,6 78,8

Tabla 52: Presupuesto de Gastos 2017

Fuente: Dirección Financiera
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Fuente: Dirección Financiera

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CODIFICADO COMPROME-
TIDO DEVENGADO % 

COMPR.
% 

DEV.

PROGRAMA 01: 
Administración Central 
de la EPN

32.886.792,75 30.955.668,89 22.026.740,28 94,1 67,0

PROGRAMA 82: 
Formación y gestión 
académica

37.961.883,27 35.724.669,54 34.628.470,99 94,1 91,2

PROGRAMA 83: 
Gestión de la 
Investigación

6.930.903,59 5.750.633,76 5.140.215,66 83,0 74,2

PROGRAMA 84: 
Gestión de la vinculación 
con la colectividad

13.219.721,31 10.915.451,05 9.864.451,73 82,6 74,6

PROGRAMA 21: 
Provisión de la 
Educación Superior

210.527,08 210.527,08 210.527,08 100,0 100,0

TOTAL 91.209.828,00 83.556.950,32 71.870.405,74 91,6 78,8

Tabla 53: Presupuesto de Gastos 2017

GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN

El monto total presupuestado para inversión y bienes de larga duración sumó 
US$25,8 millones, del que se comprometió el 88,5% y se devengó el 47,1%.

Los gastos en personal para inversión contaron con una asignación codificada 
de US$ 2,1 millones que incluye la contratación de servicios personales de los 
ayudantes de investigación y profesionales e investigadores del Instituto Geofí-
sico, así como los beneficios por jubilación de docentes y administrativos. De ese 
monto se ejecutó el 96,8%.

La ejecución del resto de grupos de gastos destinados a los proyectos de inver-
sión, incluidos bienes de larga duración fue del 87,7% al nivel de compromiso, aun 
cuando, al nivel de devengado fue significativamente menor (42,7%). La diferencia 
entre los montos comprometidos y devengados de los proyectos de inversión se 
incorporará en el presupuesto del 2018 como ejecución de arrastre, en aplicación 
de expresa disposición legal al respecto.

PASIVO CIRCULANTE Y OTROS PASIVOS

Comprende la cancelación de obligaciones de años anteriores que, por diversa 
razón, no fueron registrados en el presupuesto correspondiente. Su monto es poco 
significativo y refleja una ejecución del 98,8%.

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El Programa Administración Central comprende las actividades administrativas y 
los proyectos que se ejecutan de manera centralizada, los que se reparten en par-
tes iguales. El gasto total del Programa se comprometió en el 94,1% y se devengó 
en el 67%. Las actividades de gasto operativo registran mayor ejecución que los 
proyectos de inversión por la naturaleza inercial del gasto en remuneraciones, bie-
nes y servicios de consumo y transferencias corrientes, en tanto que la ejecución 
de inversiones está sujeta a una dinámica de mayor complejidad.
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El Programa de Formación y Gestión Académica está relacionado con la formación de 
profesionales de excelencia. De un total de US$ 35,7 millones asignados al Programa 
se ha ejecutado el 94,1% al nivel de compromiso y 91,2% al de devengado. El gasto 
del Programa se concentra en remuneraciones del personal de docencia y bienes y 
servicios de consumo. Incluye, además, actividades como la administración y gestión 
docente, capacitación y formación docente y gestión de laboratorios.

El Programa de Gestión de la Investigación comprende, básicamente, las actividades 
y proyectos que ejecutan en esa línea las EOD Instituto Geofísico y UGIPS. Del monto 
codificado de US$ 6,9 millones se comprometió el 83% y devengó el 74,2%. 

El Programa Gestión de la Vinculación con la Colectividad engloba las actividades re-
lacionadas a la prestación de servicios externos tales como: educación continua, la-
boratorios, metalmecánica, museo y observatorio astronómico. Incluye el proyecto de 
Sostenibilidad del Centro de Homologación Vehicular a cargo del CCICEV. Del monto 
codificado de US$ 13,2 millones se comprometió el 82,66% y devengó el 74,6%.

EJECUCIÓN DE LAS ENTIDADES 
OPERATIVAS DESCONCENTRADAS

EOD PLANTA CENTRAL

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

Excluidos los saldos de disponibilidad del 2016 que, por norma técnica, no se deven-
gan los ingresos de la Planta Central sumaron US$ 68,1 millones de los que se devengó 
US$ 66,6 millones (97,8%). Las transferencias fiscales se cumplieron casi totalmente; 
en cambio, los ingresos de autogestión por prestación de servicios, matrículas arren-
damientos y otros, solo llegaron al 79%.

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % DEV.

Prestación de servicios 3.000.000,00 2.758.859,00 1.649.968,12 59,8

Matrículas, pensiones y 
otros derechos

2.900.000,00 2.900.000,00 2.732.056,25 94,2

Otros ingresos de 
autogestión

187.231,00 360.542,00 372.964,74 103,4

Transferencias 
corrientes del PGE

9.495.900,00 12.983.987,41 12.983.987,41 100,0

De preasignaciones 
FOPEDEUPO

50.375.342,00 44.056.222,55 44.056.222,55 100,0

Transferencias de 
capital del PGE

2.238.280,00 943.955,60 719.036,42 76,2

Saldos Disponibles   8.608.507,05    

Anticipos por devengar   4.093.207,19 4.093.207,17 100,0

TOTAL 68.196.753,00 76.705.280,80 66.607.442,66 86,8

Tabla 54: Presupuesto de Ingresos 2017

Fuente: Dirección Financiera
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EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

La Administración Central sobrelleva los gastos operacionales de la EPN relativos a 
personal, bienes y servicios de consumo, transferencias (pensiones jubilares, becas y 
ayudas estudiantiles) y otros gastos corrientes, que representan las tres cuartas partes 
del total codificado de US$ 76 millones. Los gastos en personal (administrativo, técni-
co y docente) son los de mayor relevancia, con una asignación codificada de US$ 40,1 
millones; los gastos operativos en bienes, servicios y otros se presupuestaron en US$ 
11,4 millones; y, las transferencias corrientes en US$ 5,3 millones.

La ejecución promedio de los gastos operativos alcanzó el 95,4% al nivel de compro-
miso y 93,8% al de devengado.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CODIFICADO COMPROME-
TIDO DEVENGADO % 

COMPR.
% 

DEV.

Gastos en Personal 40.203.873,02 40.139.534,57 40.139.534,57 99,8 99,8

Bienes y Servicios 
de Consumo

10.356.378,44 8.128.338,46 7.263.567,93 78,5 70,1

Otros Gastos 
Corrientes

828.810,21 771.684,77 771.606,27 93,1 93,1

Transferencias y 
Donac. Corrientes

5.265.319,49 4.972.651,57 4.972.651,57 94,4 94,4

Gastos en Personal 
para Inversión

2.086.551,91 2.020.320,01 2.020.320,01 96,8 96,8

Bienes y Servicios 
para Inversión

844.693,51 654.609,47 214.286,44 77,5 25,4

Obras Públicas 6.963.427,33 6.842.423,72 51.385,84 98,3 0,7

Bienes de Larga 
Duración

9.925.123,03 8.516.923,62 6.488.081,55 85,8 65,4

Otros Pasivos 231.103,86 229.261,76 229.261,76 99,2 99,2

TOTAL 76.705.280,80 72.275.747,95 62.150.695,94 94,2 81,0

Tabla 55: Presupuesto de Gastos 2017

Fuente: Dirección Financiera

Los gastos de inversión, incluidos los bienes de capital de larga duración, contaron  
con asignaciones codificadas por el monto de US$ 19,8 millones. De ese monto se 
comprometió el 91% y devengó el 44,3%. 

En suma, la EOD Planta Central comprometió el 94,2% de las asignaciones de su pre-
supuesto y devengó el 81%.

EOD CENTRO DE EDUCACION CONTINUA CEC-EPN

EJECUCIÓN DE INGRESOS

El CEC financia sus actividades exclusivamente con ingresos de fuente propia. El monto 
codificado de ingresos fue de US$ 7,3 millones del cual se devengó prácticamente la 
totalidad.  Sus dos fuentes principales de recursos están constituidos por la prestación 
de servicios y las tasas que se cobran por la educación continua.
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DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % DEV.

Prestación de servicios 6.224.903,00 7.115.993,00 7.102.549,31 99,8

Venta de bienes y 
servicios

  131.620,00 133.650,00 101,5

Arrendamientos 
edificios y locales

7.200,00 7.200,00   0,0

Otros no especificados   4.000,00 2.805,73 70,1

TOTAL 6.232.103,00 7.258.813,00 7.239.005,04 99,7

Tabla 56: Presupuesto de Ingresos 2017

Fuente: Dirección Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS  
El presupuesto de gastos del CEC corresponde exclusivamente a lo operacional. 
Se ejecutó en el 74,8% al nivel de compromiso y 73,3%. El monto no ejecutado 
corresponde al excedente que, por constituir fondos de autogestión, debe ser res-
tituido a la EPN. El principal gasto del CEC corresponde a bienes y servicios de 
consumo que representa la mayor proporción del presupuesto (90,1%), entre los 
que se cuenta la contratación de los instructores de capacitación y voluntarios 
extranjeros.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CODIFICADO COMPROME-
TIDO DEVENGADO % 

COMPR.
% 

DEV.

Bienes y Servicios 
de Consumo

6.543.264,54 4.916.180,21 4.807.220,32 75,1 73,5

Otros Gastos 
Corrientes

172.236,95 146.541,02 146.541,02 85,1 85,1

Bienes de Larga 
Duración

543.311,51 368.914,80 368.914,80 67,9 67,9

TOTAL 7.258.813,00 5.431.636,03 5.322.676,14 74,8 73,3

Tabla 57: Presupuesto de Gastos 2017

Fuente: Dirección Financiera

EOD INSTITUTO GEOFISICO, IG 

EJECUCIÓN DE INGRESOS

El presupuesto asignado al IG contempló ingresos por US$ 944.802,11, de los que la 
mayor parte son de transferencias fiscales las que se cumplieron en su totalidad. A 
más de ello se incluyeron ingresos de autogestión por US$ 98.411 de los que se deven-
gó una cifra superior.
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DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CODIFICADO COMPROME-
TIDO DEVENGADO % 

COMPR.
% 

DEV.

Bienes y Servicios 
de Consumo

241.011,00 183.020,69 182.917,05 75,9 75,9

Otros Gastos 
Corrientes

225.430,00 220.664,19 220.663,94 97,9 97,9

Bienes y Servicios 
para Inversión

301.584,57 270.296,81 264.056,88 89,6 87,6

Otros Gastos de 
Inversión 

79.296,80 74.461,19 74.461,19 93,9 93,9

Bienes de Larga 
Duración

97.479,74 76.257,53 76.257,53 78,2 78,2

TOTAL 944.802,11 824.700,41 818.356,59 87,3 86,6

Tabla 59: Presupuesto de Gastos 2017

Fuente: Dirección Financiera

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % DEV.

Prestación de servicios 
y otros

26.800,00 98.441,00 140.036,30 142,3

Transferencias 
corrientes del PGE

  415.000,00 415.000,00 100,0

Transferencias de 
capital e inversión PGE

  406.312,91 406.312,91 100,0

Anticipos por devengar   25.048,20 25.048,20 100,0

TOTAL 26.800,00 944.802,11 986.397,41 104,4

Tabla 58: Presupuesto de Ingresos 2017

Fuente: Dirección Financiera

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

La ejecución presupuestaria de los gastos, al nivel de compromisos y devengado, 
ascendió al 87,3% y 86,6%, respectivamente. No incluye los gastos en personal por 
alrededor de US$ 1,8 millones anuales, administrativo y técnico, del Instituto que 
son cubiertos totalmente con el presupuesto de la EOD Planta Central, de forma 
que el presupuesto real para la gestión del IG es del orden de los US$ 2,7 millones.
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EOD CCICEV

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos del CCICEV provienen de la prestación de servicios. El monto codificado 
del presupuesto fue de US$ 760.121 incluidas cuentas pendientes por cobrar y otros 
ingresos. Del monto previsto se ha ejecutado el 67%. 

Al presupuesto del CCICEV se incorporó US$ 2.298.966,20 de transferencias fiscales 
del Gobierno Central, incluidos saldos de disponibilidad y saldos de anticipos por de-
vengar de años anteriores, para la ejecución de los contratos para la construcción y 
equipamientos de los laboratorios del proyecto de inversión Sostenibilidad del Centro 
de Homologación Vehicular.

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % DEV.

Prestación de servicios 
y otros

579.984,00 760.121,00 509.388,18 67,0

Transferencias 
corrientes del PGE

  62.000,00 62.000,00 100,0

Transferencias de 
capital e inversión PGE

  505.235,93 505.235,93 100,0

Saldos disponibles   1.174.801,73   0,0

Anticipos por devengar   618.928,54 618.928,54 100,0

TOTAL 579.984,00 3.121.087,20 1.695.552,65 54,3

Tabla 60: Presupuesto de Ingresos 2017

Fuente: Dirección Financiera

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

Los gastos operativos del presupuesto del CCICEV registraron una ejecución del 64,3% 
en el compromiso y 63,1% en el devengado.  La ejecución del gasto de inversión del 
proyecto Sostenibilidad del Centro de Homologación Vehicular, que forma parte del 
Plan de Inversiones de la Escuela fue del 99,5% de compromiso y 63,3% de devengado.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CODIFICADO COMPROME-
TIDO DEVENGADO

% 
COM-

PR.

% 
DEV.

Gastos en Personal 505.609,00 413.878,96 413.878,96 81,9 81,9

Bienes y Servicios 
de Consumo

287.594,95 90.380,54 80.518,09 31,4 28,0

Otros Gastos 
Corrientes

25.200,00 20.858,77 20.858,77 82,8 82,8

Bienes y Servicios 
para Inversión

58.892,00 58.854,08 56.324,06 99,9 95,6

Tabla 61: Presupuesto de Gastos 2017
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DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % DEV.

Transferencias 
corrientes del PGE

  1.209.125,00 1.209.125,00 100,0

De preasignaciones 
FOPEDEUPO

  951.796,00 951.796,00 100,0

Transferencias de 
capital del PGE

  448.228,33 448.228,33 100,0

Saldos Disponibles   363.829,12    

Anticipos por devengar   206.866,44 206.866,44 100,0

TOTAL   3.179.844,89 2.816.015,77 88,6

Tabla 62: Presupuesto de Ingresos 2017

Fuente: Dirección Financiera

Fuente: Dirección Financiera

Obras Públicas 1.905.880,54 1.894.821,22 1.398.393,19 99,4 73,4

Bienes de Larga 
Duración

335.831,66 335.789,66 1.596,00 100,0 0,5

Otros pasivos 2.079,05 2.079,05 2.079,05 100,0 100,0

TOTAL 3.121.087,20 2.816.662,28 1.973.648,12 90,2 63,2

EOD GESTION DE LA INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos para el financiamiento de la EOD UGIPS provienen de los recursos que 
percibe la Planta Central por las transferencias del Presupuesto General del Estado a 
lo que se agrega los saldos comprometidos no devengados del año anterior y los an-
ticipos por devengar. Los ingresos codificados suman US$ 3.179.844,89 de los que se 
ha devengado la totalidad, sin contar los saldos disponibles que no se devengan por 
norma técnica.

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

El presupuesto de la UGIPS contempla asignaciones para gasto operativo por US$ 
480.000 que se comprometieron en el 96,1% y devengaron en el 95,5%

Para los proyectos de investigación se asignaron 2,7 millones de los que se comprome-
tieron el 64,7% y devengaron el 42,5%.
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DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CODIFICADO COMPROME-
TIDO DEVENGADO

% 
COM-

PR.

% 
DEV.

Bienes y Servicios 
de consumo

478.911,42 460.247,67 457.375,80 96,1 95,5

Otros gastos 
corrientes

1.088,58 1.039,02 1.039,02 95,4 95,4

Bienes y Servicios 
para Inversión

663.818,92 521.470,54 462.927,25 78,6 69,7

Otros gastos de 
inversión

200,00 14,00 14,00 7,0 7,0

Bienes de Larga 
Duración

2.035.825,97 1.225.432,42 683.672,88 60,2 33,6

TOTAL 3.179.844,89 2.208.203,65 1.605.028,95 69,4 50,5

Tabla 63: Presupuesto de Gastos 2017

Fuente: Dirección Financiera

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DEL PEDI 

E n las tablas 1, 2, 3 y 4  se presentan los valores línea base para el periodo 
2013-2015, las metas los indicadores estratégicos de Docencia, Investigación, 
Vinculación con la Sociedad y Gestión, correspondientes a los años 2016 y 

2017, y finalmente, los resultados de los indicadores estratégicos, reportados por 
las unidades responsables, para los años 2016 y 2017.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

FÓRMULA DE 
CÁLCULO

LÍNEA BASE
RESULTADOS 

DE LOS 
INDICADORES 

2013 2014 2015 2016 2017

OE1: 
Formar 
profesionales 
y académicos, 
con sólidos 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos, 
con capacidad 
de auto-edu-
carse, con 
conciencia ética 
que contribu-
yan eficaz y 
creativamente 
al desarrollo de 
la sociedad

Tasa de 
estudiantes 
que aprueban 
el curso de 
nivelación

No. de estudiantes 
que aprueban la 
nivelación en primera 
matricula (Tecnologías y 
Carreras de Grado)/ No. 
estudiantes admitidos a 
curso de nivelación

22,26% 15,62% 27,57% 28,83%

Tasa 
Estudiantes 
Graduados 
con alto 
rendimiento 
académico en 
grado

No. de graduados de 
carreras de grado con 
una calificación mayor o 
igual de ( 25/30 ) / Total 
graduados de las carrera 
de grado por año

94% 91% 72,18% 77,80%

Tasa de 
titulación Grado 

100* Número de 
graduados de grado /

Tamaño de cohorte de 
grado

- 29% 46,03% 42,75%

Tasa de 
titulación 
Posgrado

100* Número de 
graduados de posgrado /

Tamaño de cohorte de 
posgrado 

36% 30,92% 46,72%

Programas 
de posgrado 
presentados al 
CES

No. de programas de 
posgrado presentados 
al CES

8 4 6 3

Oferta 
académica

No. carreras nuevas o 
rediseñadas ofertadas

0 0 0* 11

Oferta 
académica

No. Programas de 
maestría nuevas 
ofertada

0 1 4 5

Tasa de empleo 
afín a la carrera

Porcentaje de 
Profesionales que 
están trabajando en 
actividades afines a su 
carrera

85,80%
mayor al 

85%
  91%

Titularidad TC
# profesores titulares 
TC*100/ (0,6* # total de 
profesores)

86,79% 93,26% 77,50% 97,77% 96,36%

Tabla 64: Cumplimiento 
Indicadores Estratégicos (Docencia)

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la EPN, actualizado y aprobado el 15 de noviembre de 2016, mediante Resolución de Consejo 
Politécnico Nro. 405, Numeral 5.3.1, p. 49, información de cumplimiento proporcionada por las unidades responsables.

Elaboración: Dirección de Planificación

Nota: (*) En el año 2016 se ofertaron carreras en régimen en créditos (carreras antiguas) y las carreras nuevas o rediseñadas se aprobó la apertura en el 2017B 
(Vicerrectorado de Docencia).

CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PEDI DE LA EPN
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

FÓRMULA DE 
CÁLCULO

LÍNEA BASE
RESULTADOS 

DE LOS 
INDICADORES 

2013 2014 2015 2016 2017

OE2: 
Incrementar la 
investigación 
de alta calidad 
para contribuir 
al desarrollo de 
la sociedad

Índice de 
producción 
científica

IPC: Producción Científi-
ca SJRi: Índice SJR de la 
revista en la que ha sido 
publicado el artículo 
i- ésimo NSJR: Número 
de artículos publicados 
en las bases de datos 
SCIMAGO o ISI Web of 
Knowledge. NTD: Núme-
ro total de profesores 
e investigadores de la 
institución.

0,3706 0,5491 0,6797 1,43038 1,874667

Índice de pro-
ducción regional

IR: Investigación Re-
gional

NAR: Número de 
artículos publicados en 
revistas incluidas en 
bases regionales.

NTD: Número total de 
profesores e investiga-
dores de la institución.

0,2072 0,3543 0,4582 0,1455 0,1192

Libro y capítulos 
de libros

LCL: Libros y capítulos 
de libros revisados por 
pares NLP: Número de 
libros publicados por 
profesores o investiga-
dores de la institución. 
NCLP: Número de 
capítulos de libros publi-
cados por profesores de 
la institución. NTD: Nú-
mero total de profesores 
e investigadores de la 
institución.

0 0,00723 0,0156 0,04386 0,02718

Porcentaje de 
profesores titu-
lares con título 
de PhD

(# de profesores titu-
lares con PhD / # total 
de profesores titula-
res)*100%

s/d 27% 27% 33% 35%

% de profesores 
titulares que 
publican en re-
vistas indexadas 
de alto impacto

(# profesores titulares 
que publican en revistas 
indexadas de alto 
impacto / # total de pro-
fesores titulares)*100%

3% 5,9% 8,1% 19.63% 25.53%

# de patentes 
solicitadas

# patentes solicitadas + 
# de derechos de autor 
solicitados

0 0 1 12 39

Producción 
tecnológica 
de innovación 
y prototipos 
transferidos al 
sector externo

# de productos tecno-
lógicos de innovación y 
prototipos transferidos

s/d s/d s/d 0 0

Tabla 65: Cumplimiento 
Indicadores Estratégicos (Investigación)

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la EPN, actualizado y aprobado el 15 de noviembre de 2016, Resolución Consejo Politécnico N°405, 
Numeral 5.3.2, p. 50, información de cumplimiento proporcionada por las unidades responsables.

Elaboración: Dirección de Planificación.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

FÓRMULA DE 
CÁLCULO

LÍNEA BASE
RESULTADOS 

DE LOS 
INDICADORES 

2013 2014 2015 2016 2017

OE3: 
Fomentar la 
vinculación con 
la colectividad 
mediante el 
desarrollo de 
proyectos y 
programas 
que aporten a 
la solución de 
los problemas 
de la sociedad, 
que generen 
pensamien-
to crítico y 
propositivo, y 
que posicionen 
a la EPN como 
un actor clave 
en la formación 
de opinión 
pública, en te-
mas de ciencia, 
ingeniería y 
tecnología

Instituciones 
beneficiarias 
con programas 
/proyectos de 
vinculación

# de instituciones bene-
ficiadas con programas 
y/o proyectos de vincu-
lación social.

0 24 27

Programas/
proyectos de 
vinculación 
social activos

# de proyectos y/o pro-
gramas de vinculación 
social en ejecución o 
ejecutados

0 22 36

%profesores 
que participan 
en programas/
proyectos de 
vinculación

Número de profeso-
res que participan en 
programas/proyectos de 
vinculación/Número de 
profesores titulares y no 
titulares de la EPN

0 7,19% 14,03%

%estudiantes 
de pregrado 
que participan 
en programas/
proyectos de 
vinculación

Número de estudiantes 
de pregrado que partici-
pan en programas/pro-
yectos de vinculación/
Número de estudiantes 
de pregrado de la EPN

0 9,03% 8,72%

Alcance y visibi-
lidad en redes 
sociales

# visitas web 113.5847 1.596.643 1.652.245 1.847.891

Alcance y visibi-
lidad en redes 
sociales

# seguidores en 
Facebook

2.753 9.798 19.118 28.218 39.800

Alcance y visibi-
lidad en redes 
sociales

# seguidores en Twitter 5.675 7.500 9.900

Alcance y visibi-
lidad en redes 
sociales

# de espacios en medios 
de comunicación 

38 76 130 162

Tabla 66: Cumplimiento Indicadores 
Estratégicos (Vinculación con la Sociedad)

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la EPN, actualizado y aprobado el 15 de noviembre de 2016, Resolución Consejo Politécnico N°405, 
Numeral 5.3.3, p. 51, información de cumplimiento proporcionada por las unidades responsables.

Elaboración: Dirección de Planificación.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

FÓRMULA DE 
CÁLCULO

LÍNEA BASE
RESULTADOS 

DE LOS 
INDICADORES 

2013 2014 2015 2016 2017

OE4: 
Mejorar las 
capacidades 
institucionales 
bajo principios 
de eficiencia, 
eficacia y 
efectividad 
en la gestión 
administrativa, 
planificación, 
financiera, 
de talento 
humano, 
información, 
comunicación 
e internacio-
nalización 
de la Escuela 
Politécnica Na-
cional, a fin de 
satisfacer los 
requerimientos 
de docencia, 
investigación y 
vinculación con 
la comunidad

Porcentaje de 
ejecución del 
presupuesto 
actualizado 
(Presupuesto 
comprometido/ 
Presupuesto 
codificado)

(Monto del presupuesto 
comprometido/Monto 

total presupuesto codifi-
cado)*100

60% 64% 60% 94,1% 91,6%

Porcentaje de 
avance en la 
implementación 
del SIIEPN: 
Docencia; 
Estudiantes; 
Investigación; 
Vinculación

% de avance en la imple-
mentación del SIIEPN 

al año
0% 20% 40% 67% 83%

Porcentaje 
de gasto en 
remuneraciones 
del personal 
administrativo 
respecto del 
presupuesto 
total destinado 
a remuneracio-
nes

(Gasto en remuneracio-
nes personal adminis-
trativo/Presupuesto 

Total de Remuneracio-
nes)*100

42% 33% 32% 32,7 30,7

Porcentaje de 
eficiencia en 
los procesos de 
contratación 
incluidos en el 
PAC

Monto de procesos con 
contrato suscrito inclui-

dos en el PAC/Monto 
total de certificaciones 
presupuestarias emi-

tidas para procesos de 
contratación incluidos 

en el PAC

73,30% 84,67% 85% 86%

Posición en 
ranking interna-
cional QS

>250 >300 >300 301 201

Tabla 67: Cumplimiento 
Indicadores Estratégicos (Gestión)

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la EPN, actualizado y aprobado el 15 de noviembre de 2016, Resolución Consejo Politécnico N° 405, 
Numeral 5.3.4, p. 52, información de cumplimiento proporcionada por las unidades responsables.

Elaboración: Dirección de Planificación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PEDI

El presente informe de seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de Desarro-
llo Institucional de la Escuela Politécnica Nacional se basa en la información pro-
porcionada, para los años 2016 y 2017, por las diferentes unidades responsables 
de los indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional PEDI 2014-2018 actualizado y aprobado el 15 de noviembre de 2016, 
mediante Resolución de Consejo Politécnico Nro. 405.

Por lo antes indicado, es importante recalcar que la validez de la información de 
los indicadores estratégicos es de responsabilidad de las unidades que proporcio-
naron esa información a la Dirección de Planificación.

En términos generales, del análisis presentado en este documento, considerando 
las evaluaciones realizadas por la Dirección de Planificación de los planes opera-
tivos anuales, y los resultados satisfactorios de las metas de los indicadores es-
tratégicos planteados para el periodo evaluado, se puede afirmar que la EPN está 
cumpliendo con los objetivos de su Plan Estratégico Institucional, lo que refleja 
que las acciones definidas en los planes operativos anuales han contribuido efec-
tivamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, en con-
cordancia con la misión y visión institucional.

Durante el análisis de los indicadores estratégicos, se pudo evidenciar que en cier-
tos casos las metas planificadas quedaron muy por debajo de los resultados alcan-
zados y otros casos en los que las metas programadas fueron sobre dimensiona-
das. En este sentido, resulta clave llevar registros históricos de los indicadores que 
nos permitan proyectar de mejora manera las metas en el mediano y largo plazo.

La actualización del PEDI realizada en el año 2016, resultó clave para la identifi-
cación de algunos indicadores estratégicos que permitieron a las diferentes uni-
dades operativas de la EPN, re direccionar sus esfuerzos hacia la generación de 
políticas e incentivos para mejorar la tasa de titulación de grado y posgrado; la 
producción de investigación de alto impacto; el fortalecimiento del eje estratégico 
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de vinculación social y el mejoramiento de la gestión del presupuesto institucio-
nal, entre otros.

La identificación y selección de los indicadores estratégicos constituye un elemen-
to clave para la definición del direccionamiento estratégico, porque a través de 
estos, se puede medir efectivamente el nivel de avance y cumplimiento en los 
objetivos institucionales. En este sentido, es fundamental que estos indicadores 
sean analizados a la luz de los nuevos desafíos de la humanidad, a los cuales la 
universidad no puede ser ajena y debe tomar acciones. En efecto, la mirada de 
la Escuela Politécnica Nacional no puede limitarse a lo local y nacional, sino que 
tiene que trascender las fronteras y desarrollar un enfoque global en sus políticas 
y acciones, a fin de alcanzar estándares internacionales y garantizar la sostenibili-
dad del Sistema de Educación Superior. 

En este contexto, la Agenda de Políticas Públicas de la Educación Superior para 
el periodo 2017-2035 presenta diez asuntos clave4 que constituyen importantes 
desafíos o líneas de acción para orientar los objetivos, políticas y estrategias de la 
Escuela Politécnica Nacional a partir del 2018.

Finalmente, el seguimiento y mejoramiento de la planificación estratégica repre-
sentan una oportunidad para elevar la calidad de los procesos internos y sus re-
sultados 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 universidades5.

RESUMEN EVALUACIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2017

ANTECEDENTES:

E l Plan Operativo Anual constituye una herramienta clave de la planificación 
que permite programar anualmente actividades orientadas a dar cumpli-
miento al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Los procesos de eva-

luación de la planificación resultan clave para el mejoramiento continuo y la con-
secución de los objetivos institucionales en el mediano y largo plazo. 

Con fecha 22 de diciembre de 2017 se inició el proceso de Evaluación del Plan 
Operativo Anual 2017 de la EPN, solicitando a las unidades responsables realizar 
la evaluación del cumplimiento del segundo semestre de sus actividades incluidas 
en el Plan Operativo Anual 2017 de la EPN, como complemento al seguimiento a 
la ejecución del POA 2017 realizado para el primer semestre.

La Dirección de Planificación recopiló las matrices de evaluación, las analizó junto 
con las evidencias presentadas y consolidó la información anual del cumplimiento 
de los indicadores de gestión de cada una de las actividades incluidas en el POA 
institucional, respecto de las metas semestrales planificadas, en función de los 
cuatro ejes estratégicos de la EPN: docencia (OE1), investigación (OE2), vinculación 
social (OE3) y gestión (OE4). 

4 ASESEC, Agenda 2035, Políticas Públicas para la Educación Superior, 2016, p.4.
5 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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Fuente: Unidades Operativas / Dirección de Planificación

Como resultado de este análisis, la Dirección de Planificación presenta un resumen 
del Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual de la EPN del año fiscal 2017. 

Cabe mencionar que el presente informe cuenta con las respectivas evidencias 
de respaldo que han sido entregadas por las distintas unidades a la Dirección de 
Planificación en archivo magnético.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL POA POR UNIDADES OPERATIVAS

La tabla Nro.62 corresponde a la matriz consolidada de la ejecución programática 
de la planificación del año 2017, basada en las evaluaciones de los Planes Operati-
vos Anuales remitidos por las unidades operativas registradas en el Plan Operativo 
Anual 2017 Institucional.

Tabla 68: Matriz Consolidada de Ejecución 
Programática 2017 por Objetivo Estratégico

UNIDADES OPERATIVAS
% Cumplimiento POA 2017 por OE

OE1 OE2 OE3 3OE4

VI
CE

R
R

EC
-

TO
R

AD
O

S VICERRECTORADO DE DOCENCIA 78%   77% 92%

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 100% 84% 76% 75%

FA
CU

LT
AD

ES

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 53% 100% 50% 67%

FACULTAD DE INGENIARÍA CIVIL Y AMBIENTAL 100% 15%   72%

FACULTAD DE CIENCIAS 70% 95% 75% 69%

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 64% 94% 75% 65%

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 65% 85% 100% 70%

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 70% 83%   75%

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 80%     100%

FACULTAD INGENIERÍA EN SISTEMAS 100% 100%   100%

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 92%     100%

U
N

ID
AD

ES
 Y

 D
EP

AR
TA

M
EN

TO
S OBSERVATORIO ASTRONÓMICO   58% 100% 80%

METALMECÁNICA SAN BARTOLO     100% 100%

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 63% 86% 100% 67%

CENTRO DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA   100%    

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 89% 79% 100% 75%

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS   100% 100% 30%

U
N

ID
AD

ES
 

D
ES

CO
N

CE
N

-

TR
AD

AS
 Y

 C
TT INSTITUTO GEOFÍSICO DE LA EPN   100% 72% 50%

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 100%   99% 85%

CCICEV     98% 81%

U
N

ID
AD

ES
 A

D
M

IN
IS

TR
AT

IV
AS

BIBLIOTECA GENERAL 81%     100%

SECRETARÍA GENERAL       100%

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 100%     86%

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN       80%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA       74%

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 100%     91%

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS 98%     64%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO POR OE 84% 84% 87% 79%

PROMEDIO GLOBAL PROGRAMÁTICO EPN 2017 83%
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Con la obtención de los promedios para cada una de las actividades prioritarias 
ejecutadas por las distintas unidades operativas de la Institución, se concluye que 
la EPN ha tenido una ejecución programática promedio del 83%. La evaluación se 
efectúa sobre la base de indicadores de gestión y sus respectivas metas, estable-
cidos en el POA. 

En el gráfico Nro. 1 se presenta el nivel promedio de cumplimiento del Plan Opera-
tivo Anual 2017 por tipo de unidades operativas registradas en el mismo.

Gráfico 25: Porcentaje promedio de 
cumplimiento del POA 2017 por unidades

Gráfico 26: Evolución Ejecución Programática 
de la Evaluación del POA 2013-2017

Fuente: Unidades registradas en el POA 2017 EPN / Dirección de Planificación 

Fuente: Informes de Evaluación POA años 2013, 2014, 2015, 2016 y Evaluación POA 2017 de las Unidades 
Operativas / Dirección de Planificación

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN PROGRAMÁTICA 2013 -2017

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. 2 se presentan los porcentajes 
anuales de cumplimiento programático de los diferentes planes operativos anua-
les de la EPN para el periodo 2013-2017.
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Como se puede observar en el gráfico anterior, existe una tendencia creciente en 
el cumplimiento de la planificación operativa de la EPN entre el 2013 y el 2017, 
lo que refleja en términos generales un mejoramiento en los procesos de plani-
ficación, ejecución y seguimiento de actividades, procesos de contratación y de 
gestión académica, investigativa, de vinculación social y administrativa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL POA 2017

El presente informe ha sido elaborado con base en las matrices de evaluación del 
POA 2017 remitidas por las diferentes unidades operativas que se encuentran re-
gistradas en el POA 2017 de la EPN.

La Dirección de Planificación revisó el nivel de cumplimiento de cada una de las 
actividades, indicadores de gestión y metas del POA 2017 y verificó las evidencias 
presentadas por las unidades operativas de la EPN. A partir de esta revisión, la Di-
rección de Planificación mantuvo múltiples reuniones con las unidades evaluadas 
para acordar los ajustes necesarios y completar las respectivas evidencias. 

Una vez consolidadas las evaluaciones en función de los cuatro objetivos estra-
tégicos, se obtuvieron los promedios de cumplimiento del POA 2017 de las dife-
rentes unidades evaluadas por cada objetivo estratégico. En términos globales, se 
registra un nivel promedio cumplimiento del POA 2017 de la EPN de 83%, mayor 
en 5 puntos porcentuales al del año 2016 que fue de 78% y superior en 9 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 
2017 de 83% y el nivel de ejecución presupuestaria de 79%; la ligera diferencia se 
explica en razón de que la evaluación del POA valora las gestiones realizadas para 
alcanzar los resultados finales de la ejecución de las actividades, mientras que la 
evaluación presupuestaria mide directamente los resultados a nivel comprometi-
do o devengado. 

Este resultado es destacable considerando que la ejecución del Plan Anual de In-
versiones estuvo detenida durante todo el primer semestre de 2017 sobre todo 
en lo referente a inversiones, a la espera de gestiones de SENPLADES, SENESCYT y 
Ministerio de Finanzas para continuar con la ejecución. Por lo tanto, los resultados 
alcanzados corresponden a los esfuerzos realizados durante el segundo semestre 
de 2017. 

Un elemento importante que ha permitido mejorar el nivel de cumplimiento del 
POA ha sido por un lado, la  priorización de actividades que cuentan con requeri-
mientos de contratación, de bienes, servicios, consultorías, listos para iniciar y por 
otro lado, el seguimiento a la ejecución del primer semestre del POA 2017, realiza-
do por la Dirección de Planificación. Este último permitió a las unidades operativas 
hacer una revisión de sus avances y hacer reformas a sus actividades y metas de 
manera más real.

En términos específicos, el bajo nivel de cumplimiento de algunas unidades ope-
rativas registradas en el POA 2017, refleja por un lado, el sobredimensionamiento 
de las metas anuales planteadas y por otro lado, una planificación de metas cuyo 
cumplimiento depende principalmente de factores externos como la disponibi-
lidad presupuestaria. En este contexto, es importante recomendar para futuros 
ejercicios de planificación operativa, establecer metas que en lo posible dependan 
directamente de la gestión de las unidades operativas y que sean reales y alcanza-
bles en el periodo de un año.



138

Informe de Rendición de Cuentas 2017

ANEXOS
 ▶ EVENTOS INSTITUCIONALES 2017
 ▶ AGENDA DE MEDIOS
 ▶ REPORTE DE CONVENIOS
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EVENTOS INSTITUCIONALES 2017

VII ESCUELA DE RAYOS CÓSMICOS Y ASTROFÍSICA

La VII Escuela de Rayos Cósmicos y Astrofísica, se 
desarrolló del  21 de agosto al 1 de septiembre de 2017,  

evento organizado por la Escuela Politécnica Nacional, 
Yachay, la Universidad San Francisco de Quito, la Escuela 
Politécnica del Chimborazo, la Universidad del Azuay, el 

Centro Mesoamericano de Física Teórica (MCTP – México), 
la Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador 

(CEDIA) y la Universidad de Chiapas – México.

ENCUENTRO INTERNACIONAL ASIBEI 2017

En la Isla Santa Cruz -  Galápagos, se realizó el 
Encuentro Internacional ASIBEI,  actividad que 

reunió durante tres días a representantes de más 
de 15 universidades de Iberoamérica. Este evento 
fue organizado por la Asociación Iberoamericana 

de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería  y la 
Escuela Politécnica Nacional. 

GALARDONES DE INVESTIGACIÓN 2017

La Escuela Politécnica Nacional a través del Vicerrec-
torado de Investigación y Proyección Social realizó el 
evento de Galardones de Investigación 2017. Donde se 
reconoció al Personal Académico con mayor Índice de 
Producción Académica en I+D+i+V y en Investigación 
de la Institución.

INICIATIVA MIT – REAP

La Escuela Politécnica Nacional participa del proyecto 
‘Ecuador 2030, Productivo y Sostenible’,  bajo la ini-
ciativa MIT – REAP,  que reúne proyectos líderes de la 
comunidad tecnológica y de emprendimiento del país, 
el evento contó con la presencia del Presidente de la 
República, Lenín Moreno.



141EPN

1ER. SEMINARIO INTERNACIONAL DESARROLLO 
LATINOAMERICANO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La EPN fue sede del 1er Seminario Internacional enfo-
cado en el desarrollo de la Educación Superior, donde 
contó con la presencia del Dr. Augusto Barrera, Secre-

tario SENESCYT y  universidades. El taller contó con 
expositores, especialistas sobre educación superior de 

diferentes partes del mundo.

“ECUADOR EXPLORANDO EL FUTURO”

La Escuela Politécnica Nacional, a través de la 
Sociedad de Estudiantes de Geología, es sede y 

organizador de la Conferencia Internacional “Ecuador 
Explorando el Futuro”. Congregó a más de 200 

personas con el fin de aumentar el conocimiento para 
la exploración y prospección de yacimientos minerales 

en el país.

HOMENAJE  DE RECONOCIMIENTO AL ING. RUBÉN ORELLANA R.

La Comunidad Politécnica, brindó un merecido 
homenaje al dignísimo y recordado ex Rector de la 
EPN, realizando la develación del busto del Ing. José 
Rubén Orellana, este evento se dio ante la presencia 
de más de 300 personas y asistieron importantes 
autoridades de la EPN, familiares y amigos cercanos 
del Ing. Orellana.

BODAS DE ORO DE LOS PRIMEROS GRADUADOS EN 
INGENIERÍA MECÁNICA DE LA EPN

La Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la EPN, 
celebró las Bodas de Oro (50 años) de la graduación 
de la primera y segunda Promoción de Ingenieros 
Mecánicos, con la presencia de los Ingenieros 
homenajeados, autoridades, familiares, personal de 
la Facultad e invitados.
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

La Escuela Politécnica Nacional con la finalidad de 
dar cumplimiento al Art. 29, literal e, del Estatuto 

Institucional; en el que se promueve presentar un 
informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, 

comunidad politécnica, CES y SENESCYT, realizó el día 
martes 23 de mayo, la presentación del Informe de 

Rendición de Cuentas 2016. 

Ing. Eliana Jiménez, docente de la FIGP, explica a 
Teleamazonas sobre el tema de las fallas geológicas 

y erosión del suelo en algunos sectores de Quito. 
Rellenos anti-técnicos que se degradan y generan 

cavidades que luego se asientan y generan los 
hundimientos. 

El CES organizó el Quinto Taller de la propuesta de 
Reforma del Reglamento de carrera y escalafón del 
profesor e investigador del Sistema de Educación 
Superior, orientado a autoridades, docentes e 
investigadores. Entrevista al Ing. Jaime Calderón, 
Rector, por Televicentro.

Dr. Ericson López en entrevista en Puerto Ayora para 
informar sobre evento científico Halos Galácticos

PRESENCIA EN MEDIOS
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Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN,  entrevistado 
en Radio Distrito FM sobre el compromiso de generar, 

transmitir y difundir el conocimiento científico 
y tecnológico en la educación superior como 

contribución de desarrollo al país, durante 148 años 
de vida universitaria

Ing. Jaime Calderón, Rector de laEPN, entrevistado en 
Radio de la Asamblea, sobre el trabajo que ha venido 
realizando la universidad los últimos años para estar 
considerada dentro de las mejores 70 universidades 

de Latinoamérica.

Directora del Instituto Geofísico, Dra. Alexandra 
Alvarado, explicando a los medios de comunicación 
sobre los sismos ocurridos en el Ecuador.

Dr. Marcelo Pozo, Investigador de la EPN, entrevistado 
en Radio Sonorama para mencionar la participación 
científica de la universidad en el Túnel de la Ciencia.
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Ing. Jaime Calderón, entrevistado por GAMATV  sobre 
la importancia que tienen las carreras tecnológicas en 

la formación de nuevos técnicos y tecnólogos. .

Entrevista realizada en Teleamazonas, Programa Día 
a Día, al Dr. Jesús Portilla, investigador de la EPN, 

sobre los análisis oceanográficos. 

Dr. Arlberto Celi, Vicerrector 
de Investigación y 
Proyección Social, en rueda 
de prensa del Túnel de la 
Ciencia.

Entrevista a Ing. Taquino 
Sánchez en Diario El 

Comercio sobre los cursos de 
nivelación

Entrevista en Diario El Comercio realizada al Dr. Hugo 
Yepes, investigador del Instituto Geofísico de la EPN.



145EPN

LISTA DE CONVENIOS

Nº Organizaciones Tìtulo Objeto Tipo Nac/
Inter

1

 CORPORACIÓN 
ECUATORIANA 
PARA EL DE-

SARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN 
Y LA ACADEMIA 

REDCEDIA -  
CEDIA

CONVENIO PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO “CREACIÓN DE LA 

RED ECUATORIANA DE INVES-
TIGACIÓN EN FÍSICA DE ASTRO 

PARTÍCULAS, RAYOS CÓSMICOS Y 
CLIMA ESPACIAL, FASE 2: FORTA-
LECIMIENTO Y EXTENSIÓN DE LA 
RED”,  ENTRE LA CORPORACIÓN 

ECUATORIANA PARA EL DESARRO-
LLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

ACADEMIA - CEDIA Y LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL - EPN 

“CREACIÓN DE LA RED ECUATORIANA 
DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA DE ASTRO 
PARTÍCULAS, RAYOS CÓSMICOS Y CLIMA 
ESPACIAL, FASE 2: FORTALECIMIENTO Y 

EXTENSIÓN DE LA RED”

Especí-
fico Nacional

2
 CORPORACIÓN 

FINANCIERA 
NACIONAL

CONVENIO DE PASANTÍAS GENE-
RAL ENTRE LA ESCUELA POLITÉC-
NICA NACIONAL Y LA CORPORA-

CIÓN FINANCIERA NACIONAL.

Contar con pasantes. 
Generar mecanismos de ayuda mutua 
mediante el cual los estudiantes de la 

Universidad puedan adquirir mejor cono-
cimiento de los sectores productivos, por 

medio de las pasantías. 
Realizar estudios trabajos prácticos que 

sean requeridos por la institución 

Marco Nacional

3  EMPRESA ELEC-
TRICA QUITO

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Y LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

Programas de capacitación al personal 
de la Empresa Eléctrica Quito, por parte 
del Centro de Educación Continua de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Marco Nacional

4

 ESCUELA 
SUPERIOR PO-
LITÉCNICA DEL 

LITORAL

CONVENIO ESPECÍFICO DE COO-
PERACIÓN INERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DEL LITORAL Y LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Organización del V Congreso Internacional 
de Economía

Especí-
fico Nacional

5

 ESCUELA 
SUPERIOR PO-
LITÉCNICA DEL 

LITORAL

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL Y LA ESCUELA POLI-

TÉCNICA DEL LITORAL.

Establecer las bases de una cooperación 
recíproca para la promoción y realización 
de estudios, investigaciones y actividades 
de interés mutuo, asegurando el máximo 
aprovechamiento de las equipos y facili-
dades con que cuenta la EPN y la ESPOL, 

colaborado e intercambiando experiencias 
en los campos de investigación, docencia 
y extensión, con el propósito de fortalecer 

actividades académicas.

Marco Nacional

6

 FUNDACIÓN 
PARA LA 

INTEGRACIÓN 
Y DESARROLLO 

DE AMÉRICA 
LATINA - FIDAL

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN ENTRE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL DEL 

ECUADOR Y LA FUNDACIÓN FIDAL

Promover acciones conjuntas en el área 
de educación y capacitación, encaminadas 
a fomentar la investigación en común, la 

formación de estudiantes, la movilidad de 
profesores y/o alumnos y cualquier otro 
programa que se pueda considerar de 

beneficio mutuo.  

Marco Nacional

7

 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN, 

EDUCACIÓN Y 
PROMOCIÓN 
POPULAR DE 

ECUADOR 
(INEPE)

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CURSOS 

VIRTUALES DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

PARA DOCENTES ENTRE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Y EL INSTITUTO DE INVESTIGA-
CIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 

POPULAR DEL ECUADOR 2017

Cursos virtuales de programa de for-
mación y actualización de docentes con 
bases estándares de calidad, así como la 
ejecución de cursos virtuales en el CEC - 

EPN durante el año 2017.

Especí-
fico Nacional
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8

 SERVICIO 
ECUATORIANO 

DE NORMALIZA-
CIÓN ( INEN )

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL “EPN” Y EL SERVICIO 
ECUATORIANO DE NORMALIZA-

CIÓN “INEN”

Promover la transferencia de conocimien-
to e intercambiar experiencias entre los 

miembros del INEN de la EPN para poten-
ciar el desempeño de cada organización.  
Colaboración de la implementación de 

un laboratorio de metrología para la EPN, 
asesoría y transferencia de conocimiento 

para adecuar los laboratorio. 

Marco Nacional

9

 INSTITUTO 
ECUATORIANO 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL ( IESS )

CONVENIO DE COOPERACIÓN IN-
TERINSTITUCIONAL EN PROCESOS 
DE CAPACITACIÓN No. 002 ENTRE 
EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL -IESS Y LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

A través del CEC-EPN promover servicio 
de capacitación a entera satisfacción de 
los funcionarios del IESS lo requiera y el 
CEC-EPN este en posibilidad de realizar. 

Marco Nacional

10

 INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
MILITAR DEL 

ECUADOR

CONVENIO ESPECÍFICO AL CONVE-
NIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Y EL INSTITUTO GEOGRÁFICO 
MILITAR DEL ECUADOR 

Cinco cupos para cursos. Especí-
fico Nacional

11

 INSTITUTO 
NACIONAL DE 

METEOROLOGÍA 
E HIDROLOGÍA

CONVENIO ESPECÍFICO DE COO-
PERACIÓN  TÉCNICO Y CIENTÍFICO 
ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL DE METEOROLOGÍA  E 
HIDROLOGÍA (INAMHI) PARA EL 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE MI-
NERALES Y METALES PESADOS EN 
CACAO SUBPRODUCTO Y SUELOS 

DE CULTIVO

La EPN e INAMIHI, se comprometen en 
ejecutar, determinar y cuantificar el con-
tenido de minerales y metales pesados, 
en especial Cd. Pb, Hg, As, Cr, en cacao y 

suelos cultivados 

Especí-
fico Nacional

12
 UNIVERSIDAD 
DE SAO PAULO 

( BRASIL )

CONVENIO ACADÉMICO INTERNA-
CIONAL

Cooperación académica en todas las áreas 
del conocimiento, a fin de promover el 

intercambio de docentes/investigadores, 
estudiantes de posgrado, estudiantes de 
tercer nivel (con reconocimiento mutuo 
de estudios de graduación) y miembros 

del equipo técnico -administrativo de las 
respectivas instituciones.

Marco Interna-
cional

13
 UNIVERSIDAD 

SAN FRANCISCO 
DE QUITO

CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA 
RECÍPROCA E INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN ENTRE LA UNIVER-
SIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
USFQ Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL (EPN)

Continuar proyectos que se encuentran 
vigentes y desarrollar proyectos Marco Nacional
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14

 MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y 
PESCA (MAGAP)

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA, ACUA-

CULTURA Y PESCA Y LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL

Organizar y desarrollar proyectos y activi-
dades de interés para ambas instituciones 
en el ámbito social,científico, tecnológico 

y productivo del país. 
*Participación de estudiantes  

*Desarrollo de cursos  
*Intercambio de información científica 

*Realización de Eventos  
*Participación de forma conjunta de 

consultarías 
   

Marco Nacional

15

 MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y 
PESCA (MAGAP)

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA, ACUA-

CULTURA Y PESCA Y LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL.

Organizar y desarrollar proyectos y acti-
vidades de interés para ambas institucio-

nes, en ámbito social, científico, tecnológi-
co y productivo del país.  

a) Participación de los estudiantes en 
diferentes áreas de interés de las dos 
instituciones, con la superstición de 

tutores dentro del marco de su formación 
académica. 

b)Desarrollo de cursos de de formación 
y perfeccionamiento en materia de pro-
cesamiento de intercambio de informa-
ción y análisis estadístico descriptivo e 

inferencial. 
c) Intercambio de información cientifica y 
académica, sean estos libros, publicacio-

nes y otros medios de información.  
d) Participación de estudiantes y fun-

cionarios en la realización de proyectos  
de vinculación con la sociedad, con la 

supervisión de tutores. 
e) Auspicio y entrega de información para 
la realizar proyectos de titulación y tesis 

por parte de los estudiante.  
F)Realizar proyectos científicos y 

tecnológicos en colaboración de las dos 
instituciones.  

g)Participación de forma conjunta en 
consultoras. 

h)Asesoría y ejecución de proyectos de 
transferencia de conocimiento y proyec-

tos. 
i) Realización de prácticas profesionales 
de formación académica, se excluye de 
remuneración conforme a la Resolución 

RPC -13-No. 051-2013  

Marco Nacional

16  CELEC EP 
HIDROTOAPI

CONVENIO DE PASANTÍAS MARCO 
ENTRE CELEC EP-TRANSELEC-

TRIC Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

Implementar el programa de pasantías 
para los estudiantes que se encuentren 

inscritos y asistan regularmente a la EPN; 
con el objetivo de aplicar el conocimiento 

adquirido. 
Previa selección 

Marco Nacional

17

 CENTRO 
INTERNACIONAL 

DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
COMUNICACIÓN 

(CIESPAL)

CONVENIO MARCO PASANTÍAS 
ENTRE EL CENTRO INTERNA-

CIONAL DE ESTUDIOS SUPERIO-
RES DE COMUNICACIÓN PARA 

AMÉRICA LATINA (CIESPAL) Y LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Establecer mecanismos que permitan a 
las dos institucionales poder realizar prác-

ticas preprofesionales y/o pasantías 
Marco Nacional

18

 MINISTERIO 
DE DESARRO-
LLO URBANO 
Y VIVIENDA 

(MIDUVI)

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL MINISTERIO 

DE DESARROLLO URBANO Y VI-
VIENDA Y LA ESCUELA POLITÉCNI-

CA NACIONAL 

Con fines en particular con la “Misión Casa 
para Todos”, realizar estudio para suelos 

que se implementará los programas y 
proyectos de vivienda y reasentamiento 
de la población como estudios y diseños 

de viviendas, a fin de minimizar el riesgo y 
vulnerabilidad. 

El presente convenio se podrá desarrollar 
también con colaboración de estudian-
tes y docentes de la Escuela Politécnica 

Nacional como un Proyecto académico de 
vinculación.

Marco Nacional

19

 ASOCIACIÓN 
RED PARA LA 
INFANCIA Y LA 

FAMILIA

CONVENIO ESPECÍFICO PARA 
LA EJECUCIÓN DE CURSOS 

VIRTUALES DEL PROGRAMA DE 
CONSEJEROS FAMILIARES ENTRE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIO-
NAL Y LA ASOCIACIÓN RED PARA 

LA INFANCIA Y LA FAMILIA. 

Cursos virtuales del programa de conseje-
ros familiares.

Especí-
fico Nacional
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20

 ASOCIACIÓN 
RED PARA LA 
INFANCIA Y LA 

FAMILIA

CONVENIO ESPECÍFICO No. 3 
PARA LA EJECUCIÓN CONJUN-
TA DE CURSOS PRESENCIALES 

ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL Y LA RED PARA LA 

INFANCIA Y LA FAMILIA  

Ejecutar el programa de: “Facilitador de 
espacios lúdicos restaurativos” dirigido 
a 90 técnicos y educadores del minis-
terio de justicia, derechos humanos y 

cultos que trabajan con adolescentes en 
conflictos con la ley en los centros de 

Adolescentes Infractores y unidades Zona-
les de desarrollo infantil de las ciudades 
Riobamba, Ambato,  Langaruta, Quito, 

Ibarra, Santo Domingo de los Colorados y 
Esmeraldas 

Especí-
fico Nacional

21

 ASOCIACIÓN 
RED PARA LA 
INFANCIA Y LA 

FAMILIA

CONVENIO ESPECÍFICO N°4 PARA 
LA EJECUCIÓN CONJUNTA DE 

CURSOS PRESENCIALES ENTRE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Y LA ASOCIACIÓN DE RED PARA 
LA INFANCIA Y LA FAMILIA.

Ejecutar cursos  “Gestores para el desa-
rrollo Juvenil, segunda edición” que a 

dirigido a 30 personas que trabajan con 
adolescentes.

Especí-
fico Nacional

22
 INSTITUTO 

NACIONAL DE 
BIODIVERSIDAD

CONVENIO MARCO DE COOPERA-
CIÓN ENTRE EL INSTITUTO NA-

CIONAL DE BIODIVERSIDAD Y LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Actividades conjuntas encaminadas a 
la superación académica, la formación 

y capacitación profesional, el desarrollo 
ciencia y la tecnología y la divulgación del 

conocimiento, 

Marco Nacional

23

 GOBIERNO AU-
TÓNOMO DES-
CENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE 

PASTAZA

CONVENIO MARCO DE COOPERA-
CIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE 
SE SUSCRIBE ENTRE EL GOBIER-
NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA-
DO PROVINCIAL DE  PASTAZA Y LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Técnico -  científica, entre las dos institu-
ciones para el desarrollo de proyectos en 
el área de geociencia, así como estudios 
de temas específicos de interés común.

Marco Nacional

24  DURAGAS S.A

CONVENIO DE PASANTÍAS Y 
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL Y DURAGAS S.A.

Pasantías o practicas pre - profesionales 
que se pueda desarrollar en los diferen-
tes áreas de administración, finanzas y 

operaciones. 

Marco Nacional

25

 GROW-
FLOWERS 

PRODUCCIONES 
S.A.

CONVENIO DE PASANTÍAS 
ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL Y LA COMPAÑÍA GROW-

FLOWERS PRODUCCIONES S.A.

Estudiantes de la Universidad realicen 
pasantías en diferentes departamentos y 
áreas de de la Compañía de acuerdo a su 
especialidad, de conformidad con el Re-

glamento de Régimen Académico vigente 
que tendrá como objetivo el fortaleci-

miento de sus conocimientos y comple-
mentos de su Formación profesional. 

Marco Nacional

26

 COMPAÑÍA 
SUEÑOS DE 
LOS ANDES 

BOUQUETAN-
DES S.A.

CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIO-

NAL Y LA COMPAÑÍA SUEÑO DE 
LOS ANDES BOUQUETANDES S.A. 

Este convenio  tiene como objetivo que 
los estudiantes de la Universidad, realicen 
pasantías en los diferentes departamen-

tos y áreas de la Compañía.

Marco Nacional

27  IRFEYAL

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA FUNDACIÓN IRFEYAL 
Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

Organizar y desarrollar proyectos de inte-
rés para ambas instituciones en el ámbito 
social, científico, tecnológico y productivo 

del país, los que cumplirán:  
a) Pasantías, practicas pre-profesiona-
les y actividades de vinculación con la 

sociedad. 
b) Participar de forma conjunta en con-

sultarías y proyectos con alcance nacional 
y/o formación de adultos;  

c) Intercambiar información científica y 
académica, de interés común para ambas  
instituciones, sean estos libros, publica-
ciones y otros medios de información. 
d) Desarrollar programas conjuntos de 

formación y perfeccionamiento pro-
fesional o académico, conferencias y semi-

narios, en las diferencias modalidades y 
relevancia para ambas instituciones;  

e) Auspicio y entrega de información para 
realizar proyectos de titulación y tesis por 

parte de los estudiantes; 
f) Realizar eventos científicos o académi-
cos en colaboración con las dos institu-

ciones.

Marco Nacional
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28  FUNDACIÓN 
ESQUEL

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA FUNDACIÓN ESQUEL 
Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

Organizar y desarrollar proyectos y activi-
dades de interés para ambas instituciones 
en el ámbito social, científico, tecnológico 

y productivo del país.  
a) Facilitar la participación de estudiantes 
en la realización de pasantías y practicas 

pre-profesionales. 
b) Participación conjunta en consultarías y 
proyectos con alcances e internacionales.  
c) Intercambio de información científica y 
académica, de interés común para ambas 
instituciones, sean estos libros, publica-
ciones y otros medios de información.  

d) Desarrollo de Programas conjuntos de 
formación y perfeccionamiento profesio-
nal o académico, conferencias y semina-
rios , en las diferentes modalidades y de 

relevancia para ambas instituciones. 
e) Auspicio y entrega de información para 
realizar proyectos de titulación  y tesis por 

parte de los estudiantes . 
f) Realización de eventos científicos o 

académicos en colaboración con las dos 
instituciones.

Marco Nacional

29  FUNDACIÓN 
TRIADA

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA FUNDACIÓN TRIADA 

Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

Organizar y desarrollar proyectos y activi-
dades de interés para ambas instituciones 
en el ámbito social, científico, tecnológico 
y productivo del país. a) Facilitar la parti-
cipación de estudiantes en la realización 

de pasantías y practicas pre-profesionales. 
b) Participación conjunta en consultarías y 
proyectos con alcances e internacionales. 
c) Intercambio de información científica y 
académica, de interés común para ambas 
instituciones, sean estos libros, publica-
ciones y otros medios de información. d) 

Desarrollo de Programas conjuntos de for-
mación y perfeccionamiento profesional o 
académico, conferencias y seminarios , en 
las diferentes modalidades y de relevan-

cia para ambas instituciones. e) Auspicio y 
entrega de información para realizar pro-
yectos de titulación y tesis por parte de 

los estudiantes . f) Realización de eventos 
científicos o académicos en colaboración 

con las dos instituciones.

Marco Nacional

30

 GOBIERNO AU-
TONOMO DES-
CENTRALIZADO 

MUNICIPAL 
DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE 

PÍLLARO

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLA-
RO Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

Generar y desarrollar programas proyec-
tos bajos la modalidad de vinculación con 

la comunidad, en los campos de espe-
cialidades de las respectivas facultades, 

centros, departamentos e institutos.  
Establecer una cooperación permanente,  

para impulsar programas, proyectos, estu-
dios y eventos con pertinencia al contexto 

población, mediante la suscripción de 
proyectos específicos. 

Marco Nacional

31

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

SUPERIOR 
CORPORATIVO 
EDWARS DE-
MING, ITCED

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓ-
GICO SUPERIOR CORPORATIVO 
EDWARDS DEMING, ITCED Y LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIO-

NAL, EPN. 

Establecer relaciones de colaboración mu-
tua para realizar proyectos de investiga-

ción: en áreas administrativas, gestión de 
la calidad, gestión ambiental, gestión de 
riesgos laborales, entre otras; formación 

y capacitación en diferentes áreas, proyec-
tos de grado y de vinculación, prestación 
de servicios y demás actividades relacio-

nadas con los objetivos. 

Marco Nacional

32
 UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

QUERÉTARO

ACUERDO MARCO DE COLABO-
RACIÓN ENTRE  LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

QUERÉTARO 

Realizar actividades conjuntas, proyec-
tos de investigación, intercambio de 

información, asesoramiento en cuestión 
de gestión y organizativas, actividades 

científicas y de investigación , actividades 
conjuntas que apoyen al cumplimiento 
del funcionamiento del Acuerdo Marco. 

Marco Interna-
cional

33
 UNIVERSITY 

OF GRENOBLE 
ALPES - UGA

EPN-UGA  
RESEARCH CONTRACT 

The framework of the master collabo-
ration agreement, and intensify their 

exchanges in the field of PSHA to develop 
seismic hazard maps for Ecuador, through 

the present contract

Marco Interna-
cional
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34

 UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIEN-

CES UPPER 
AUSTRIA

MEMORANDUM OF UNDERSTAN-
DING BETWEEN UNIVERSITY OF 

APPELIED SCIENCES UPPER AUS-
TRIA AND ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

1. Exchange of Students  
2. Exchange of Faculty and Staff  

3. Joint Research Activities 
Marco Interna-

cional

35
 UNIVERSIDAD 
PEDRO HENRÍ-
QUEZ UREÑA

CONVENIO MARCO DO COOPERA-
CIÓN INTERINSTITUCIONAL EN-
TRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO HRENRÍQUEZ UREÑA Y LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Organizar y desarrollar proyectos y activi-
dades de interés para ambas instituciones 

en el ámbito social, científico, tecnoló-
gico y productivo. Los mismos que se 

cumplirán. 
a) Intercambio de personal docente en 

trabajos, pasantías o proyectos de inves-
tigación y otros programas conjuntos de 

cooperación académica, en redes interna-
cionales universitarias.  

b) Intercambio de docentes para dictar 
cursos de pregrado y posgrado, confe-
rencias y seminarios, en las diferentes 

modalidades de educación. 
c) Desarrollo de programas conjuntos de 
formación y perfeccionamiento acadé-
mico a nivel de pre-grado y posgrado 

con la posibilidad de la homologación de 
estudios con doble titulación. 

d) Intercambio de información científica  y 
académica, sean estos libros, publicacio-

nes y otros medios de información. 
e) Participación de estudiantes en realiza-

ción de pasantía pre profesionales. 
f) Realización de eventos científicos 

académicos en colaboración de las dos 
instituciones. 

g) participación de forma conjunta en 
consultorías   y proyectos de alcance 

nacional e internacional.

Marco Interna-
cional

36
 UNIVERSIDAD 
DEL AZUAY - 

UDA

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL (EPN) 
Y LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

(UDA)

Robustecer mediante la colaboración, la 
investigación y la enseñanza científica y 

tecnológica en el Ecuador. 
a) Promover el proceso de integración 

universitaria y contribuir bilateralmente 
a la consolidación institucional mediante 

el desarrollo y fomento de actividades 
científicas, docentes, investigativas y de 
vinculación; así como cualquier otra sea 
de interés de las partes y que se vincule 

con el campo de acción. 
b) Promover la movilidad académica entre 
las dos instituciones, a través de la parti-
cipación de docentes e investigadores en 
actividades generadas de forma conjunta  

o de calda una de las instituciones. 
c) Facilitar la movilidad de estudiantes de 
de carreras, maestrías y doctorados, entre 

las dos instituciones, para actividades 
académicas de su interés, poniendo a 
disposición la infraestructura física y 

tecnológica necesaria. 

Marco Nacional

37

 ACADÉMIE DE 
RECHERCHE 

ET D´EN-
SEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

CONVENTION RELATIVE Á 
L´EXÉCUTION D´UN PROJET DE 
RECHERCHE POUR LE DÉVELO-
PPEMENT UO D´UN PROJET DE 

FORMATION SUD DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME 2017-2021 DE 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPE-

MENT

Du projet d´intérêt général “linking global 
change with soli and water conservation 

in the high Andes
Marco Interna-

cional

38  BANECUADOR

CONVENIO GENERAL DE PASAN-
TÍAS N°SDC 04-17 ENTRE “LA ES-
CUELA POLITÉCNICA NACIONAL” Y 

BANECUADOR B.P.

Estudiantes que realicen pasantías pre-
profesionales que puedan desarrollar en 
diferentes gerencias o áreas del Banco.

Marco Nacional

39  BYD

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE BYD E-MOTORS-ECUADOR 
S.A. Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

Establecer una alianza estrategica entre 
las “BYD”  y la” EPN”, para trabajar en 
transferencia tecnológica, promover 

desarrollo de talento humano especiali-
zado en movilidad eléctricay en planes de 

educación.

Marco Nacional

40
 COMPAÑÍA 

DATALIGHTS CÍA. 
LTDA.

CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIO-
NAL Y LA COMPAÑÍA DATALIGHTS 

CÍA. LTDA.

Otorgar 3 cupos para estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Electrónica y Control 
de la EPN que estén en los últimos semes-

tres (5to. semestre).

Marco Nacional
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41  DIBEAL CIA. 
LTDA. CONVENIO DE PASANTÍAS 

Contar con pasantes que se encuentren 
cursando cualquiera de las diferentes 

carreras que ofrece la Universidad, cuya 
selección y contratos respectivos deberán 

cumplir con los requisitos que señala la 
Ley de Pasantías del Sector Empresarial. 

Marco Nacional

42

 SERVICIO 
INTEGRADO DE 

SEGURIDAD ECU 
911 -  SIS ECU 

9011

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL - EPN Y EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD  ECU 
911 - SIS ECU 911

Fortalecer el cumplimiento de alerta 
temprana y su correspondiente manual 

operativo.
Marco Nacional

43  FARMAENLACE

CONVENIO GENERAL DE PASAN-
TÍAS ENTRE LA ESCUELA POLITÉC-

NICA NACIONAL Y LA EMPRESA 
FARMAENLACE CÍA. LTDA. 

Contar con pasantes de cualquier carrera 
que oferta la EPN, que cumplan con la ley 

de Pasantías del Sector Empresarial 
Marco Nacional

44  SOL DE PRIMA-
VERA

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA FUNDACIÓN SO DE 

PRIMAVERA Y LA ESCUELA POLI-
TÉCNICA NACIONAL 

Desarrollar proyectos y actividades de 
interés para ambas instituciones en el 
ámbito social, científico, tecnológico  y 

productivo. 
a) Facilitar Pasantías. 

b) Consultoras y proyectos.  
c) intercambio de información científica y 

académica de interés.  
d) Formación y perfeccionamiento profe-

sional o académico.  
e) Auspicio y entrega de información para 

realizar proyectos de titulación. 
f) realización de eventos cientificos o 

académicos 

Marco Nacional

45

 SERVICIO 
GESTIÓN 

INMOBILIAR 
DE SERVICIO 

PÚBLICO–

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
DE USO DE ÁREAS ENTRE EL SER-
VICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA 
DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBI-

LIAR Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL

Uso y goce gratuito de del inmueble 
denominado “CLUB SANTA FE” ubicado la 
calle N43 y Oe8, parroquia Cochapamba, 

Cantón Quito 

Marco Nacional

46  VRIJ UNIVERSI-
TEIT BRUSSEL

GENERAL AGREEMENT ON  
ACADEMIC AND CULTURAL COO-
PERATION BETWEEN ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL 

Through collaboration,  the scientific and 
educational level of the two Institutions 

and promote and intensify friendship and 
mutual understandung.

Marco Interna-
cional

47

 EMPRESA PÚ-
BLICA DE AGUA 

POTABLE Y 
ALCANTARILLA-
DO DE ANTONIO 

ANTE

CONVENIO MARCO DE COOPE-
RACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL Y LA EMPRESA PÚBLI-

CA DE AGUA POTABLE Y ALCANTA-
RILLADO DE ANTONIO ANTE

Establecer, las áreas técnicas, científicas y 
administrativas de asesoría o gestión, que 

puedan ser de la cooperación institu-
cional, dentro del marco del presente 

convenio. 
a) establecer las áreas técnicas científicas 
y administrativas de asesoría o gestión, 
que pueden se de la cooperación insti-
tucional, dentro del marco del presente 

convenio.  
b) Definir las acciones específicas que se 
puedan realizar para el cumplimiento del 

objeto de este convenio marco.  
c) Brindar las facilidades necesarias para 
el desarrollo de actividades de las activi-
dades de cooperación, tales como acceso 

a los sitios de trabajo, a la información 
disponible o servicio con el que cuentan 

las dos instituciones.    

Marco Nacional
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