VICERRECTORADO DE DOCENCIA

PRESENTACIÓN
La Rendición de Cuentas es un acto de responsabilidad frente a la sociedad, pero también
lo es ante nuestra comunidad politécnica. Con entusiasmo y convicción, animado por los
logros alcanzados durante este año de gestión, presento el Informe de Rendición de
Cuentas del año 2015 que detalla cualitativa y cuantitativamente el trabajo realizado por
el Vicerrectorado de Docencia, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales, a
la Ley Orgánica de Educación Superior y conforme lo establece el inciso e) del artículo 33
del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional.
Este informe describe las acciones y actividades de gestión y desarrollo académico
realizadas durante este período en todas las dependencias del Vicerrectorado de
Docencia. Dentro de las cuales se puede observar el enfoque prioritario dado a la
actualización del diseño curricular en las carreras profesionales que lo requerían, así
como la consolidación del rendimiento académico de los estudiantes.
Mi agradecimiento al Señor Rector, Vicerrector de Investigación y Proyección Social,
Directores, Decanos, Personal Académico, Estudiantes, Personal Administrativo y de
Servicio de la EPN, en especial a mis colaboradores del Vicerrectorado de Docencia que
con su ardua labor diaria contribuyen a lograr las grandes metas y objetivos
institucionales trazados.
El presente informe recorre cada una de las áreas del Vicerrectorado de Docencia y
destaca los logros alcanzados en el año 2015, enmarcados en la Misión de la Escuela
Politécnica Nacional de “formar académicos y profesionales (…) capaces de contribuir al
bienestar de la comunidad”.

Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA
Vicerrector de Docencia
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1 OFERTA ACADÉMICA
La Escuela Politécnica Nacional ofrece 31 carreras y programas vigentes en los diferentes
niveles de formación: 4 en el nivel tecnológico superior, 17 carreras de grado, 5
programas de posgrado, como se indica a continuación:
Tabla 1 Oferta Académica – Nivel Tecnológico Superior

DEPENDENCIA

CARRERAS

ESCUELA
DE
FORMACIÓN
DE
TECNÓLOGOS

Tecnología en Análisis de Sistemas Informáticos
Tecnología en Agua y Saneamiento Ambiental
Tecnología en Electromecánica
Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones
Tabla 2 Oferta Académica – Tercer Nivel de Grado

FACULTAD

CARRERAS

CIENCIAS

Física
Matemática
Ingeniería Matemática
Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ingeniería Empresarial

GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

Ingeniería Geológica
Ingeniería en Petróleos

INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica y Control
Ingeniería en Electrónica y Redes de Información
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

INGENIERÍA MECÁNICA

Ingeniería Mecánica

INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIAL

Ingeniería Química
Ingeniería Agroindustrial

INGENIERÍA DE SISTEMAS

Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación
Tabla 3 Oferta Académica Cuarto Nivel Posgrado

FACULTAD
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA
INGENIERÍA MECÁNICA

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Maestría
en
Conectividad
y
Redes
Telecomunicaciones
Maestría en Ingeniería Eléctrica en Distribución

REGIMEN
de

Créditos
Créditos

Maestría en Sistemas Automotrices

Horas(*)

Maestría en Mecatrónica y Robótica

Horas(*)

Maestría en Diseño y Simulación

Horas(*)

(*)Nuevo Reglamento de Régimen Académico Noviembre de 2013 y sus reformas
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Tabla 4 Oferta Académica General de Cuarto Nivel Posgrado (Régimen Créditos)
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Tabla 5 Oferta Académica General de Cuarto Nivel Posgrado (Régimen Horas)

FACULTAD

POSTGRADO

TITULACIÓN

FIM

Maestría en
Sistemas
Automotrices
Maestría en
Mecatrónica y
Robótica
Maestría en
Diseño y
Simulación

Magíster en
Sistemas
Automotrices
Magíster en
Mecatrónica y
Robótica
Magíster en
Diseño y
Simulación

FIM

FIM

RESOLUCION
APROBACIÓN
CES
RPC-SO-26-No.3262015

FECHA
CADUCIDAD

ESTADO

08-jul-20

VIGENTE

RPC-SO-44-No.5842015

02-dic-20

VIGENTE

RPC-SO-32-No.4092015

09-sep-20

VIGENTE

2 PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2015
Las actividades realizadas por el Vicerrectorado de Docencia estuvieron enmarcadas en
su Plan Operativo Anual Institucional aprobado, cuyas actividades relacionadas con la
gestión del Vicerrectorado de Docencia se listan a continuación:
Tabla 6 Actividades Planificadas para el 2015

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

RESPONSABLE

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

Vicerrector de Docencia Vicerrector de Investigación y
Proyección Social - Consejo de
Docencia - Consejo Politécnico
Vicerrectorado de Docencia Decanos/Director
Vicerrectorado de Docencia

Elaborar e implementar un Plan de recambio generacionales de
docentes
Elaborar e implementar un plan de remodelación o reubicación de
las oficinas de las dependencias del Vicerrectorado de Docencia
Estructurar un plan de actualización de laboratorios existentes y
creación de nuevos laboratorios para capacitación pedagógica de
docentes
Elaborar e implementar un plan de capacitación técnica y
perfeccionamiento para el personal administrativo del
Vicerrectorado de Docencia
Elaborar e implementar las directrices de planificación docente

Vicerrectorado de Docencia

Ampliar el ámbito de cobertura de salud física y mental

DBEYSO

Planificar la consecución de insumos médicos y material de oficina

DBEYSO

Capacitar al personal de la Dirección de Bienestar Estudiantil y
Social
Elaborar una propuesta de normativa de Higiene y Seguridad
Alimentaria
Implementar el Plan anual de Becas Institucionales

DBEYSO
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Evaluar la calidad de servicios de la Dirección de Bienestar
Estudiantil y Social.
Impulsar el desarrollo integral de los miembros de la Comunidad
Politécnica fomentando la cultura y el deporte
Formular e implementar planes de Comunicación y
posicionamiento de la imagen de la EPN
Actualizar mallas curriculares como eje principal de la formación
integral
Fomentar la movilidad estudiantil y docente, nacional e
internacional en beneficio de las capacidades de investigación y
docencia de la institución.
Promover el uso de aulas y tutorías virtuales a los estudiantes
Promover el mejoramiento del proceso de graduación
Fomentar la producción de libros docentes
Formular e implementar planes de Capacitación para el personal
docente de la EPN
Evaluar la oferta académica de la EPN a fin de alinear a las
necesidades del País

DBEYSO
Unidad de Cultura

Unidad de Cultura
Dirección de Docencia
Dirección de Relaciones
Institucionales - Unidad de
Admisión y Registro
Dirección de Docencia - CEC
Vicerrectorado de Docencia Decanos/ Director ESFOT
Vicerrectorado de Docencia –
Decanos /Director ESFOT
Dirección de Docencia
Dirección de Docencia

3 LOGROS ALCANZADOS
3.1 DESPACHO DEL VICERRECTORADO DE DOCENCIA
3.1.1 Gestión de infraestructura
Con el apoyo de la Dirección Administrativa se concluyó con los trámites y
procedimientos requeridos para poder mejorar la infraestructura de:


Unidad de Admisión y el Departamento de Cultura, que se encuentran ubicados
en el primer piso del edificio de Ingeniería de Sistemas.



Oficinas del Vicerrectorado de Docencia.

3.1.2 Participación en eventos en representación de la EPN
Se participó activamente en eventos de diversa índole, en los cuales se destacó el nombre
de la Escuela Politécnica Nacional como un referente de la Educación Superior.
Los principales eventos se detallan a continuación:
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Tabla 7 Asistencia a eventos

FECHA
26/11/2015
05/10/2015
14/09/2015
01/07/2015
11/06/2015

29/05/2015
23/05/2015

20/05/2015
04/05/2015

29/04/2015
14/04/2015

13/04/2015
01/04/2015

31/03/2015

11/03/2015
28/08/2015

19/01/2015
05/01/2015

RAZÓN
Delegado como Veedor para el proceso electoral de La Universidad
Tecnológica Equinoccial
Sesión Solemne en conmemoración a los 44 años de creación de la
Universidad Técnica de Babahoyo
Cóctel de Networking y bienvenida de la Misión UK

CIUDAD
Quito
Babahoyo
Quito

Congreso de la Américas sobre Educación Internacional (CAEI) Ecuador
2015
Encuentro para el Mejoramiento de la Calidad Educativa, realizado por la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT)
VI Jornadas Pedagógicas sobre Tecnología e Innovación Educativa (U. Casa
Grande)
Taller de acompañamiento para la aplicación de Régimen Académico en la
formulación de proyectos de Posgrado en el campo de las Ciencias
Experimentales, organizado por el Consejo de Educación Superior (CES)
Taller Construcción de Redes Universitarias: Un acercamiento Conceptual y
práctico del trabajo en redes"
Designación como autoridad académica para el convenio de Cooperación
para la ejecución de la Maestría en Biociencias Aplicadas con mención en
Biodescubrimiento; y, Para la maestría en Ciencias de la Ingeniería para la
gestión de los Recursos Hídricos, en el marco del Programa VLIR Network
Ecuador
Feria Científica Ciudadana, organizado por el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI)
Taller de Difusión de Régimen Académico en el diseño y presentación de
proyectos pedagógicos curriculares de carreras técnicas y tecnológicas
superiores y equivalentes, realizado por el Consejo de Educación Superior
(CES)
Exposición de Ciencias Médicas y de la Salud (UCExpo2015)

Manabí

Suscripción del Convenio específico de Cooperación Técnica y Científica
para la implementación del Proyecto "Identificación de la Base Genética y
Caracterización Física y Bioquímica de Agrobiodiversidad entre el MIPRO y
la EPN
Simposio Nacional de Salud Mental y Adicciones en la Comunidad
Universitaria, organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL)
XIV Congreso Internacional de Especialidades Odontológicas y V Simposio
Internacional de Hipersensibilidad
III Taller del Proceso de Acompañamiento de la Aplicación del Reglamento
de Régimen Académico, realizado por el Consejo de Educación Superior
(CES)
Congreso INTED 2015

Ambato

Quito

Quito
Quito

Quito
Cuenca

Quito
Quito

Quito

Quito

Cuenca
Quito

Madrid

Convocatoria a Taller Informativo sobre Contratación, Financieros,
Administrativos y Procesos Académicos en el Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión

Quito

3.1.3 Jornadas de Autoevaluación
Las Jornadas de autoevaluación tienen como objetivo preparar a los diferentes actores
de las carreras para el proceso de evaluación que será realizado por el Consejo de
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Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. En este
sentido, se convocaron a jornadas de autoevaluación con la participación de las Unidades
Académicas, la Comisión de Evaluación Interna y el Departamento de Formación Básica.
Se destacan diferentes actividades como eventos de inducción, toma de evaluaciones de
competencias generales y específicas, medición de resultados, retroalimentación y
aseguramiento de la calidad.
En el marco de la evaluación de competencias generales, se realizaron dos jornadas de
evaluación para los semestres 2015A, y 2015B. El 6 de junio, se realizaron las primeras
jornadas del año con la participación de 2023 estudiantes y el 12 de diciembre se realizó
la segunda jornada de evaluación, en la cual participaron 1570 estudiantes.

3.2 COORDINACIÓN
3.2.1 Normativa generada
Se propusieron proyectos de normativa institucional pertinente a la docencia, a fin de
apoyar los diferentes procesos que aportan a la gestión académica de la institución. Esta
normativa fue debidamente socializada, discutida y aprobada por el Consejo de Docencia,
y remitida al Consejo Politécnico para su conocimiento y aprobación.
A continuación el listado de la normativa:
Tabla 8 Reglamentos Propuestos

REGLAMENTO

ESTADO

Unidad de titulación
RRA (Reglamento de Régimen
Académico)
Reglamento de Admisión
Políticas de Admisión
Reglamento
de
Económicas y Becas

Ayudas

Aprobado por Consejo Politécnico, Implementada en
el semestre 2015-B
Aprobado por Consejo de Docencia en revisión
jurídica final. (6 de enero de 2016)
En análisis por Consejo Politécnico (13 de enero de
2015)
En análisis por Consejo Politécnico (13 de enero de
2015)
En análisis por Consejo Politécnico (15 de enero de
2015)

3.2.2 Plan de Mejoras para la acreditación Institucional
Según lo dispuesto en el “Reglamento para la determinación de resultados del proceso
de evaluación, acreditación y categorización de las universidades y escuela politécnicas y
de su situación académica e institucional”, se han llevado a cabo los siguientes avances
en el plan de mejoras institucional:
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Tabla 9 Plan de Mejoras
Fuente: Comisión de Evaluación Interna

TAREA
Formular la normativa de prácticas
preprofesionales
Formular un programa de prácticas
preprofesionales
Formular un proceso institucional de
planificación, monitoreo y evaluación de
prácticas preprofesionales por parte del
tutor académico
Realizar seguimiento de los resultados e
impacto obtenidos a través de la
realización de prácticas preprofesionales
Formular políticas de Acreditación
Internacional para carreras y Programas
Formulación de programa para oferta de
becas para capacitación y actualización
docente
Ejecución del programa de capacitación y
actualización docente
Formulación de programa de incentivos
para estudios de cuarto nivel para
docentes de la EPN
Definición de un listado de instituciones
de educación superior nacionales e
internacionales con las que se podrían
establecer convenios para especialización
docente en maestrías y doctorados
Generar una política de admisión
institucional a posgrado
Iniciar con la implementación del nuevo
proceso de admisión a posgrado
Evaluación del nuevo proceso de
admisión a posgrado
Realizar un estudio de las causas para el
bajo rendimiento académico de los
estudiantes
Formular un programa de capacitación en
andragogía para docentes
Detectar las causas por las que los
estudiantes no desarrollan su proyecto de
graduación/titulación
Formular
procesos
institucionales
estandarizados de graduación y titulación

PORCENTAJE DE
AVANCE
50,0%
70,0%
50,0%

RESPONSABLE
Vicerrector de Docencia –
Director de Docencia
Vicerrector de Docencia –
Director de Docencia
Vicerrector de Docencia –
Director de Docencia

100,0%

Vicerrector de Docencia –
Director de Docencia

100,0%

Vicerrector de Docencia

75,0%

Vicerrector de Docencia

30,0%

Vicerrector de Docencia

75,0%

Vicerrector de Docencia

100,0%

Vicerrector de Docencia

75,0%

Vicerrector de Docencia

0,0% (*)

Vicerrector de Docencia/Jefe de la
Unidad de Admisión y Registro.
Vicerrector de Docencia/Jefe de la
Unidad de Admisión y Registro.
Vicerrector de Docencia –
Director de Bienestar Estudiantil y Social

0,0% (*)
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%

Vicerrector de Docencia –
Director de Docencia
Vicerrector de Docencia –
Director de Bienestar Estudiantil y Social
Vicerrector de Docencia

(*) A partir del mes de abril de 2015 la Unidad de Admisión y Registro no cuenta con un
Jefe, actualmente se está reestructurando la Unidad.
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3.2.3 Edición y publicación de libros elaborados por docentes
Las producciones académicas del personal académico continúan aportando a la
comunidad politécnica en varias áreas; en este año se trabajó en los siguientes libros:
Tabla 10 Libros editados y publicados

LIBROS
Investigación por Muestreo: Fundamentos y
Aplicaciones
Circuitos electrónicos: ejercicios y
aplicaciones
Inteligencia Artificial: principios y
aplicaciones
Series Temporales: La ciencia y el arte de los
pronósticos

3.3

AUTOR
Dr. Holger Capa

ESTADO
Publicado

Ing. Tarquino Sánchez, MBA

Publicado

Dr. Hugo Banda

En edición

Dr. Holger Capa

En edición

CONSEJO POLITÉCNICO

El Consejo Politécnico como máxima autoridad de la Escuela Politécnica Nacional tiene
dentro de sus funciones fijar y aprobar las políticas, estrategias y directrices
institucionales. Al ser la docencia el eje sobre el cual se desarrollan las actividades en la
Institución, el Vicerrector de Docencia es un miembro permanente de este Consejo. En
este sentido, las principales acciones propuestas y desarrolladas por el Vicerrector de
Docencia ante este organismo superior, fueron las siguientes:
Tabla 11. Temas Tratados en Consejo de Politécnico

Fecha

No.
Resolución

08-ene-2015

003
004

13-ene-2015

013

15-ene-2015

015

5-Feb-2015

001
027

13-mar-2015

76

14-may-2015

146
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Descripción
Se conoce el informe actualizado de indicadores académicos del
proceso de acreditación institucional de la Escuela Politécnica Nacional.
Se presenta la propuesta del Reglamento de Régimen Académico de la
Escuela Politécnica Nacional
Se presentan las propuestas de “POLÍTICAS DE ADMISIÓN A
PROGRAMAS DE MAESTRÍA” Y “REGLAMENTO DE ADMISIÓN A
PROGRAMAS DE MAESTRÍA”.
Se presenta la propuesta de Reglamento de Becas, Ayudas Económicas
y Descuentos.
Discusión en primera del proyecto de Reglamento de Régimen
Académico de la Escuela Politécnica Nacional.
Se resuelve de manera unánime aprobar el Cronograma 2015 para la
Autoevaluación con fines de mejoramiento de carreras y programas.
Se vota en contra de la anulación de los exámenes de los programas de
postgrado de la facultad de Administración que fueron rendidos el 15
de Noviembre de 2014.
Se aprueba el “Instructivo para la implementación de la Unidad de
Titulación en las Carreras y Programas vigentes de la Escuela Politécnica
Nacional”.
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3.4 CONSEJO DE DOCENCIA
El Consejo de Docencia establece las políticas, estrategias y directrices institucionales en
el campo de la docencia; el 5 de enero de 2015 inició sus actividades y desde esa fecha,
se convocaron 36 sesiones, de las cuales 6 no se realizaron por falta de quórum, lo que
representa que de las semanas disponibles en este año, se ha sesionado un total de 75%
de ellas.
Los principales temas y resoluciones adoptadas del Consejo de Docencia, se detallan a
continuación:
Tabla 12: Temas Tratados en Consejo de Docencia

DESCRIPCIÓN
Aprobación del Proyecto de "MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”, menciones: “GESTIÓN DE
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL y GESTIÓN DE PROYECTOS" (Res 008, 14-01-2015).
Aprobación de la Normativa para Actualización de PEAs de las Carreras de la Escuela Politécnica Nacional
(Res 029, 11-03-2015).
Aprobación de "La Propuesta de las Políticas de Admisión a Programas de Especialización y Maestría",
documento que será remitido al señor Rector para el tratamiento correspondiente en Consejo Politécnico
(Res 044, 25-03-2015).
Aprobación de "La Propuesta del Reglamento de Admisión a Programas de Especialización y Maestría",
documento que será remitido al señor Rector para el tratamiento correspondiente en Consejo Politécnico
(Res 045, 25-03-2015).
Aprobación la pertinencia de mantener el 18% del total de horas de las carreras de Ingeniería y Ciencias
para Asignaturas Básicas Comunes (Res 051, 15-04-2015).
En base al informe de la Dirección de Docencia, se aprueba la actualización de PEAs de la Carrera de
Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación (Res 052, 15-04-2015).
Se aprueba el “Instructivo para la Implementación de la Unidad de Titulación en las Carreras Vigentes de
la Escuela Politécnica Nacional”, y remitido al CES para su conocimiento (Res 054, 15-04-2015).
Se aprueba el Procedimiento para la Autorización de Matrículas Especiales (Res 058, 15-04-2015).
Se definen las 13 Alternativas de Trabajo de Titulación para las Carreras de Grado de la Escuela Politécnica
Nacional que se ofertarán en las Unidades de Titulación para todas las Facultades de la Escuela Politécnica
Nacional (Res 071, 13-04-2015).
Se resuelve dejar a criterio de las Facultades y la ESFOT la organización de la próxima convocatoria para
Exámenes Complexivos que no podrá ir más allá de febrero de 2016; y para la segunda oportunidad como
máximo hasta abril del año 2016 (Res 085,24-06-2015).
Se aprueba el documento “Políticas de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional”, el mismo que será
remitido al Señor Rector para su tratamiento en el Consejo Politécnico como parte del Plan Estratégico de
la Institución(Res 099, 22-07-2015).
Aprobación del Proyecto de "MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS con menciones en:
“Operaciones en Sectores Estratégicos”, “Sostenibilidad en Sectores Estratégicos” y “Prospectiva en
Sectores Estratégicos” (Res 100, 05-08-2015).
Se aprueba el Diseño Curricular de la Carrera de Matemática (Res 103, 12-08-2015).
Se aprueba el documento que contiene las Observaciones sobre el Plan Estratégico de la Escuela
Politécnica Nacional 2014-2018 y remitir al señor Rector para su tratamiento en Consejo Politécnico (Res
107, 09-09-2015).
Aprobación de la Propuesta del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional y
sus Reformas, el mismo que será revisado por el Abg. Jaime Morán, Pro Secretario General en la parte
jurídica y luego remitir al Consejo Politécnico para su aprobación definitiva (Res 119, 16-09-2015).
Se aprueba el Rediseño de la Carrera en Computación, presentada por la Facultad de Ingeniería de
Sistemas (Res 124, 30-09-2015).
Asociadas a las exposiciones sobre la posible erupción del Volcán Cotopaxi se RESUELVE:
 Conformar un Comité de Emergencia en cada Unidad Académica
PERÍODO 2013-2018
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 Conformar un Plan de Emergencia Institucional (Res 126, 07-10-2015)
Se resuelve aprobar el Programa de MAESTRÍA EN HIDRÁULICA con mención en “Diseño de Obras
Hidráulicas” y mención en “Gestión de Recursos Hídricos” (Res 127, 07-10-2015).
Se aprueba el Proyecto de “Tutorías Académicas” ejecutado por CLAVEMAT para que se incluya en el Plan
Operativo del Vicerrectorado de Docencia para los próximos cuatro años y su aplicación a partir del
semestre 2016-A (Res 138, 04-11-2015).
Aprobación del Rediseño de la Carrera en Tecnologías de la Información, presentado por la Facultad de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Res 142, 10-11-2015).

3.5 DIRECCIÓN DE DOCENCIA
La Dirección de Docencia tiene como objetivos:




Brindar asesoría técnico-curricular y verificar que los diseños curriculares de
carreras de formación tecnológica superior, grado y programas de posgrado que
ofrece la Institución, cumplan con los requerimientos establecidos por el Sistema
Nacional de Educación Superior y la reglamentación interna; y,
Diseñar, proponer e implementar planes de perfeccionamiento docente para el
personal académico de la Institución.

3.5.1 Área: Desarrollo Curricular
3.5.1.1 Resultados de la Revisión técnico – curricular de los diseños curriculares
de carreras de grado y programas de posgrado
Enmarcado en el proyecto de Reforma Académica de Carreras y Programas de la EPN, se
recibieron 17 rediseños y/o nuevos proyectos de carreras de grado y 10 programas, de
los cuales el 1% ya se encuentra enviado
Tabla 13: Rediseños y/o nuevos proyectos de carreras de grado recibidos

FACULTAD

CARRERA A REDISEÑAR

DENOMINACIÓN ACTUAL DE
LA CARRERA

Física

Física

Físico/a

Matemática

Matemática

Matemático/a

Ingeniería Matemática

Matemática Aplicada

Ingeniero/a
Matemático/a

Nuevo proyecto

Economía

Economista

Ingeniería en Petróleos

Petróleos

Ingeniero/a en Petróleos

Ingeniería Geológica

Geología

Ingeniero/a Geólogo/a

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Ambiental

Ingeniero/a Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil

Ingeniero/a Civil

Ciencias

Geología y
Petróleos

Ingeniería Civil
y Ambiental

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO QUE OTORGA
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Ingeniería
Eléctrica y
Electrónica

Ingeniería
Mecánica
Ingeniería
Química y
Agroindustria
Ingeniería en
Sistemas

Ingeniería Eléctrica

Electricidad

Ingeniería en Electrónica y
Control

Electrónica y Automatización

Ingeniería en Electrónica y
Redes de Información

Tecnologías de la
Información

Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Ingeniería Mecánica

Mecánica

Ingeniero/a Mecánico/a

Ingeniería Química

Ingeniería Química

Ingeniería Agroindustrial

Agroindustria

Ingeniero/a Químico/a
Ingeniero/a
Agroindustrial

Ingeniería en Sistemas
Informáticos y de
Computación
Nuevo proyecto

Ingeniero/a Eléctrico/a
Ingeniero/a en
Electrónica y
Automatización
Ingeniero/a en
Tecnologías de la
Información
Ingeniero/a en
Telecomunicaciones

Computación

Ingeniero/a en Ciencias
de la Computación

Software

Ingeniero/a en Software

Tabla 14: Diseños curriculares de programas de posgrado recibidos

FACULTAD

PROGRAMA

TIPO DE
PROGRAMA

Maestría en Administración de Empresas, mención en:
Operaciones en sectores estratégicos, o Sostenibilidad en
sectores estratégicos, o Prospectiva en sectores
estratégicos
Maestría en Tecnologías de Protección del Medio Ambiente
Maestría en Hidráulica
Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica
Maestría en Redes Eléctricas Inteligentes
Maestría en Eficiencia Energética
Maestría en Ingeniería Mecánica

Profesional
Profesional
Investigación
Profesional
Profesional
Investigación

Ingeniería Química y
Agroindustria

Maestría en Metalurgia

Investigación

Ingeniería en Sistemas

Maestría en Computación
Maestría en Software

Investigación
Profesional

Ciencias
Administrativas
Ingeniería Civil y
Ambiental
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Ingeniería Mecánica

Profesional

Cabe señalar que durante el periodo Enero - Diciembre 2015, se subieron a la plataforma
informática del CES los diseños curriculares de las siguientes carreras que fueron
aprobadas por Consejo de Docencia:
Computación (aprobada según resolución 124 de CD del 30-sep-15)
Tecnologías de la Información (aprobada según resolución 142 de CD del 10-nov-15)

3.5.1.2 Investigación
Durante el periodo Enero – Diciembre 2015, la Dirección de Docencia incursionó en el
desarrollo de investigaciones en el ámbito educativo, fruto de lo cual se presentaron dos
publicaciones indexadas que avalan el trabajo realizado.
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Tabla 15 Publicaciones de la Dirección de Docencia

NOMBRE

REVISTA

SITIO WEB

DESIGN OF THE
EDUCATIONAL
MODEL IN
NATIONAL
POLYTECHNIC
SCHOOL (QUITO,
ECUADOR)
CURRICULUM
DESIGN
METHODOLOGY
USING LEARNING
OUTCOMES

International
Academy of
Technology,
Education and
Development
(IATED)

https://library.iated.org/view/HERMOSILLA2014DES

International
Academy of
Technology,
Education and
Development
(IATED)

https://library.iated.org/view/PENAFIEL2015CUR

3.5.2 Área: Capacitación Pedagógica Docente
En el 2015, se planificaron y dictaron 11 cursos sobre varias temáticas como parte del
Plan de Capacitación Pedagógica dirigido al personal académico de la Institución, la Tabla
16 nos muestra el detalle.
Tabla 16 Detalle de Capacitación realizada

CURSO

FECHA

ASISTENTES

febrero

DURACION
(HORAS)
5

Diseño Curricular V4
Herramientas para la Investigación V3

agosto

25

28

Herramientas para la Investigación V4

agosto

25

29

Curso Herramientas WEB aplicadas a la Enseñanza,
nivel intermedio V3

agosto

20

23

Curso Herramientas WEB aplicadas a la Enseñanza,
nivel intermedio V4,

agosto

20

16

Herramientas WEB aplicadas a la Enseñanza

septiembre

20

29

Fundamentos de Pedagogía Universitaria V10

septiembre

20

46

Instrumentos de Evaluación y Rúbrica V1

septiembre

20

35

Fundamentos de Pedagogía Universitaria V11

septiembre

20

45

Instrumentos de Evaluación y Rúbrica V2

septiembre

20

37

Diseño Curricular V5

septiembre

5

70

200

417

Total

59

3.5.3 Área: Gestión y Asesoría
Como parte de las competencias de la Dirección, durante el periodo enero – diciembre
2015 se realizaron las siguientes actividades:
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Participación y asesoría en las reuniones de la comisión de asignaturas comunes
para Ingeniería y Ciencias.
Apoyo a la Dirección de Relaciones Institucionales en lo referente a verificación
de información curricular para difusión en la página web de la Institución.
Apoyo a la Unidad de Admisiones en lo referente a verificación de información
curricular para proveer información de la oferta académica de la Institución.
Revisión y creación de nuevas asignaturas en el SAEw, acorde a las solicitudes
receptadas desde las Unidades Académicas.
Gestión del portal web de la Dirección de Docencia.
Revisión, análisis y resolución de requerimientos específicos remitidos a la DD,
tales como representaciones institucionales, participación en comisiones de
trabajo, requerimientos de organismos externos, entre otros.

3.6 DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
La Ley Orgánica de Educación Superior cita en su artículo 86 el quehacer de la Dirección
de Bienestar Estudiantil y Social (DBEYSO), en tal sentido y apegándonos a ello, en el
presente año esta Dirección ha realizado orientación vocacional, brindado el apoyo en la
concesión de ayudas económicas y becas, y ofrecido los servicios asistenciales.

3.6.1 Servicios asistenciales
En el año 2015, se realizaron 20.507 atenciones médicas en las diversas especialidades
con las que cuenta esta Dirección.
Tabla 17: Atenciones por Servicio

SERVICIO
Medicina Interna
Ginecología y Medicina General
Odontología
Psicología
Nutrición y Dietética
Enfermería
Trabajo Social

NÚMERO DE ATENCIONES
3074
2183
1311
793
334
1495
11317

Tabla 18: Distribución de la población atendida en servicios de salud consulta externa

POBLACIÓN DE LA EPN
Estudiantes
Personal Académico
Personal Administrativo

USUARIOS ATENDIDOS
14355
1230
4922

El 70% de las atenciones médicas realizadas por esta Dirección han sido para los
estudiantes y el 24% corresponde al personal administrativo y de servicios, mientras que
el 6% a la planta Docente.
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Tabla 19: Perfil Epidemiológico Comunidad EPN: Medicina Interna

PATOLOGÍAS
Enfermedades Respiratorias
Enfermedades Digestivas
Traumatismos
Enfermedades Dermatológicas
Enfermedades Metabólicas
Total

NÚMERO DE CASOS
1537
615
553
307
62
3074

PORCENTAJE
50%
20%
18%
10%
2%
100%

La mayor cantidad de casos atendidos corresponde a enfermedades respiratorias, con un
50%, (Síndrome Gripal, Faringitis y Amigdalitis). Otra de las causas frecuentes que se
presentan en la comunidad politécnica es la atención por enfermedades digestivas
(Gastroenteritis y Gastritis) con el 20%. Las principales causas por las que se presentan
estos cuadros se dan por la ingesta de alimentos que no cumplen con las condiciones
necesarias de salubridad. Una de las razones podría darse por los alimentos que
consumen fuera de los predios del campus, debido a que no son controlados y regulados
continuamente. En tercer lugar, se encuentra la atención por traumatismos, ocupa el 18%
del universo, el 10% a enfermedades dermatológicas (Dermatitis alérgicas e inespecíficas)
y finalmente, las enfermedades metabólicas (Hipertensión, Diabetes y Dislipidemias)
ocupan el 2%, a pesar de ser un porcentaje bajo son las de mayor cuidado y necesita un
control oportuno y periódico.
Tabla 20: Perfil Epidemiológico Comunidad EPN: Ginecología

PATOLOGÍAS
Control Ginecológico
Trastornos de la menstruación
Planificación familiar
Infecciones Vaginales
Infección de vías urinarias
Total

NÚMERO DE CASOS
263
176
219
132
88
878

PORCENTAJE
30%
20%
25%
15%
10%
100%

Del gráfico podemos concluir que en la EPN son cinco las principales causas de consulta
Ginecológica que son atendidas: en primer lugar se encuentra el control ginecológico
(30%); en segundo lugar la planificación familiar (25%). Cerca de 219 casos se han
atendido en esta área, un dato importante porque muestra que los estudiantes toman
conciencia de las implicaciones de llevar una vida sexual plena y responsable, sin
embargo, a pesar de que existe un importante número de atenciones, nos gustaría llegar
al totalidad de la comunidad académica y que las personas conozcan de sus derechos
sexuales y reproductivos. Otra de las causas por las que acuden al departamento
ginecológico se da por los trastornos en la menstruación (20%); en cuarto lugar, las
infecciones vaginales que representan el 15%; y, en quinto lugar, las infecciones de vías
urinarias (10%).

PERÍODO 2013-2018

18

Tabla 21: Perfil Epidemiológico Comunidad EPN: Nutrición

PATOLOGÍAS
Sobrepeso
Obesidad
Bajo Peso
Normopeso
Total:

NÚMERO DE CASOS
159
37
14
121
331

PORCENTAJE
48%
11%
4%
37%
100%

Las principales causas que la comunidad politécnica consulta con la profesional en
Nutrición son las siguientes: el sobrepeso ocupa un lugar importante con un total de 159
personas atendidas, esto se da por la poca información a la hora de consumir alimentos.
Los estudiantes prefieren la comida rápida antes que comida balanceada que les
proporcione la cantidad necesarias de nutrientes y calorias. Debido a la ingesta
indiscriminada de alimentos, se han presentado 37 casos de obesidad (11%). Lo
contrario, el 4% de los casos atendidos presentan síntomas de bajo peso y el 37% de los
casos atendidos mantienen un peso ideal con relación a sus estatura (normopeso).
Tabla 22: Perfil Epidemiológico Comunidad EPN: Salud Psicológica

PATOLOGIAS
Ansiedad
Depresión
Violencia Intrafamiliar

NUMERO DE CASOS
186
153
47

PORCENTAJE
40%
33%
10%

Trastornos del Comportamiento
Problemas de Sexualidad y Pareja

42
36

9%
8%

Total

464

100%

La Tabla 22 muestra que se han atendido 464 casos en el área de Psicología. Los casos de
mayor atención en el departamento se dan por ansiedad, debido al ritmo y exigencia que
las actividades académicas y laborales imponen a cotidianidad de la comunidad
Politécnica. Una de las consecuencias que produce la ansiedad es la depresión. En lo que
va del año se han atendido 153 casos de depresión. Las dos causas se convierten en las
principales razones por las que acuden a la consulta externa en salud. Otro dato
importante, son las atenciones por violencia intrafamiliar en este período se han atendido
a 47 personas que han sido víctimas de esta causa.
Tabla 23: Becas Estudiantiles

BECAS 2015 A
Tipo

Cantidad

Inversión (USD)

1

Excelencia Académica

206

40720

2
3
4

Mérito cultural
Situación económica
Total

28
312
546

4200
255934,4
300854,4

1

Excelencia académica

BECAS 2015 B
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196

23520

19

2
3
4

Mérito cultural
Situación económica
Total
Total año 2015

29
362
587

2610
179302,4
205432,4

1,133

506,268.8

Durante el período de enero a noviembre de 2015 se han otorgado a los estudiantes un
total de 1133 becas (por Excelencia Académica, Mérito Cultural y Situación Económica)
con una inversión aproximada de más de USD 506.268,8; comparado con el año 2014 en
el cual se otorgaron 548 Becas con una inversión de USD. 397.560,40 se tiene un
incremento del 107%. 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.
Tabla 24: Actividades realizadas por el Trabajo Social

ACTIVIDADES
NÚMERO
Informes de movilidad estudiantil
50
Análisis para la reclasificación socio económica
205
Acreditación de beneficios por guardería
220
Seguimiento de jubilados
2436
Inducciones a nuevos estudiantes y servidores públicos
8
El equipo médico de la Dirección de Bienestar Estudiantil atendió 68 emergencias
médicas con éxito. Las principales causas que se presentaron fueron por Traumatismos y
Síncopes (desmayos) debido a una pérdida brusca de consciencia y de tono postural, de
duración breve, con recuperación espontánea.
A continuación se describen las principales actividades mes a mes realizadas por la
dirección de bienestar estudiantil y social.
Tabla 25: Actividades Realizadas

MES
Enero

Febrero







Marzo
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ACTIVIDAD REALIZADA
Campaña de desparasitación: 49 dosis
El Servicio de Nutrición y Dietética en conjunto con la Unidad de salud
Ocupacional organizaron los Talles de Primeros Auxilios en quemaduras y
Uso de Extintores para el personal que labora en el comedor Politécnico.
11 y 12 de Febrero Campaña de Vacunación de Influenza y Hepatitis B con
la colaboración del MSP: 300 dosis
Se concluyeron y presentaron los resultados de la Investigación realizada
por el Departamento de Psicología Clínica y el Vicerrectorado de Docencia
sobre las causas de bajo rendimiento Académico de los estudiantes de la
EPN.
Se realizó el trámite para la obtención de la Licencia Institucional de
Protección Radiológica para el Servicio de Odontología de la EPN.
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Abril



Mayo



Junio



Julio



Agosto



Septiembre



Octubre




Se dictaron dos conferencias durante las Jornadas de Inducción para el
periodo académico 2015 – A, a cargo de la Directora y las Lcdas. de Trabajo
Social de la DBEYSO
Se realizaron 1885 chequeos médicos a los Estudiantes que ingresaron a la
EPN 2015-A
Jornadas Médicas de Salud Preventiva: se realizaron 150 citologías
vaginales, 29 glicemias y tomas de Tensión Arterial, 49 consejerías sobre
planificación familiar, 24 profilaxis odontológicas, 19 cálculos de IMC y
orientación nutricional, se entregaron 100 dosis de Desparasitación y se
dictaron 2 conferencias a los asistentes sobre consumo de alcohol y otro
tipo de sustancias.
Elaboración de Términos de Referencia para la Concesión del ComedorCafetería del Edificio de Sistemas.
Trámite y obtención del permiso de Funcionamiento del Dispensario
Médico de la EPN
Elaboración de los Términos de Referencia para la Renovación de la Póliza
de Accidentes Personales de los estudiantes de la EPN
Se realizaron 946 chequeos médicos a los Estudiantes que ingresaron a la
EPN 2015-B
Elaboración de los Términos de Referencia para la Renovación del
Transporte del Personal Administrativo de la EPN.
Campaña Prevención drogas y alcohol.

3.6.2 Servicio de Transporte
El servicio de transporte estudiantil Polibus cuenta actualmente con 26 rutas distribuidas
de la siguiente forma:
Tabla 26 Rutas Polibus y estudiantes transportados

RUTA

UNIDADES

PASAJEROS
TRANSPORTADOS

7H00

7

246

19H15

13

444

21H30

5

162

3.6.3 Unidad de Cultura
La Escuela Politécnica Nacional ha incluido a la cultura como parte de la formación
integral de su comunidad, el Departamento de Cultura ha realizado varios eventos y
talleres de manera permanente durante el año 2015. En la tabla siguiente se detalla la
cantidad de eventos realizados:
Tabla 27

Mes
Enero
Febrero
PERÍODO 2013-2018

Eventos y Talleres Culturales realizados en el 2015

Número
de
eventos culturales
5
4

Número
de
talleres culturales
3
3

21

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL

4
5
6
4
6
6
vacaciones
8
48

3
4
4
4
5
4
vacaciones
5
35

La Unidad de Cultura está encargada de la atención y administración del Teatro
Politécnico, en el cual se desarrollan actividades culturales, sociales, y académicas,
ofertadas a los usuarios externos e internos de la institución.
Tabla 28 Detalle de talleres realizados en 2015
TALLER

INSTRUCTOR

HORARIO

DURACIÓN

ESPACIO

Danza
Contemporanea

Damián Criollo

Martes: 11-13/ Jueves:
15:17

60h (20 enerojulio)

Teatro
Politécnico

Salsa

Boris Gallardo

Lunes: 15-18/ Martes: 1518

90h (20 enero21 de julio)

Teatro
Politécnico

Tambores

Álvaro Rosero

miércoles 15-17/ Viernes

60h
(Programación
continua

Teatro
Politécnico
(Bajos)

Guitarra clásica

Nicolás Saltos

Martes: 11-13/ Jueves:
16:18

50h (abrilactualmente)

Yoga

Daniel Silva

Lunes a viernes (excepto
jueves): 11-12

Octubre 2014 febrero 2015

Teatro
Politécnico
(Bajos)
Edificio de aulas y
relaciones con el
medio externo,
planta baja, aula
de usos múltiple
de ADEPON

Conjunto de
Cámara Politécnico

Ramiro Analuisa

Programación
Continua

Coro Escuela
Politécnica

Ramiro Analuisa

Programación
Continua

Danza Tradicional

Jorge Llumiquinga

Lunes/Miércoles: 13-15 /
Jueves 11-13

Programación
Continua

Lunes y miércoles
en el teatro
Politécnico.
Jueves en el ICB

La Unidad de Cultura diseñó y organizó la campaña de concienciación del plan lector
“Búhos lectores” con la participación de la Empresa pública y la Biblioteca General.

3.7 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y REGISTRO
La Unidad de Admisión y Registro tiene como misión “dirigir, coordinar, organizar y
supervisar el proceso de admisión y registro de estudiantes de acuerdo a los tipos y
PERÍODO 2013-2018
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niveles de formación profesional”. Bajo esta perspectiva se han realizado las siguientes
actividades:

3.7.1 Informe sobre oferta Académica
El personal del Vicerrectorado de Docencia atendió en requerimientos de información de
la oferta académica de grado y posgrado de la institución a un total de 185 personas entre
potenciales estudiantes y padres de familia que visitaron las instalaciones de la EPN o
realizaron su demanda de información por teléfono.
Se han contestado correos de estudiantes nacionales sobre oferta académica y
legalización de matrícula.
Otras actividades realizadas son las siguientes:
Reuniones de planificación de las Jornadas de Inducción para dar la bienvenida a los
estudiantes admitidos a la Escuela Politécnica Nacional a través del examen ENES. Esta
actividad se la realizó conjuntamente con la Dirección de Relaciones Institucionales, el
Departamento de formación Básica y el personal del Vicerrectorado de Docencia, el 3 y 4
de Septiembre.
Jornadas de Inducción para los estudiantes admitidos en el semestre 2015B, realizada en
dos jornadas los días 3 y 4 de Septiembre. Se contó con la participación de 1 200 nuevos
estudiantes.
En el mes de noviembre, se realizó una charla Informativa al Colegio Particular Nuestra
Señora de Fátima de la ciudad de Ibarra, al evento asistieron cerca de 40 estudiantes y
autoridades.

3.7.2 Calificación de exámenes de competencias generales
Los resultados de la autoevaluación de los exámenes de Competencias Generales
aplicados a los estudiantes de las carreras de grado quienes completaron más de 150
créditos y a los estudiantes de las carreras de tecnología superior que completaron más
de 100 créditos se muestran en la tabla 28.
Tabla 29 Promedio de calificaciones del examen de autoevaluación de competencias generales por nivel de formación

NIVEL DE FORMACIÓN
CARRERAS DE GRADO
CARRERAS DE
TECNOLOGIAS
Total

Nº DE
ESTUDIANTES
1792
103

PROMEDIO DE
CALIFICACIONES / 100
64,4
51,9

1895

3.7.3 Calificación de exámenes complexivos.
El proceso de calificación de los exámenes complexivos, en estricto cumplimiento de las
normas de custodia y confidencialidad, se realizó con el apoyo del ingeniero Raúl
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Costales, docente jubilado de la Institución. Estos exámenes de aplicaron a las siguientes
facultades:
Tabla 30 Número de exámenes procesados con el lector óptico

FACULTAD

EXAMENES

INGENIERÍA DE SISTEMAS

130

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

282

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

720

INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

251

De la información presentada, se evidencia la ardua labor realizada en todas las
dependencias del Vicerrectorado de Docencia, resultados que nos comprometen a
continuar y mejorar el desarrollo de las diversas actividades propuestas en beneficio de
todos quienes conformamos la comunidad politécnica.

4 RETOS PARA EL 2016
La gestión institucional de la docencia se enmarcará en el plan operativo del
Vicerrectorado de Docencia, y está orientado a sus áreas de competencia:
Dirección de Docencia:





Fomentar el manejo de un idioma extranjero en el personal académico y
estudiantes
Asesorar en la Gestión Docente para el rediseño curricular de las carreras de
grado y posgrado.
Programar nuevos cursos de capacitación Docente pedagógica.
Elaborar un proyecto para uso de aulas virtuales y demás herramientas
interactivas

Unidad de Admisión y Registro:





Reestructurar la Unidad de Admisión y Registro
Establecer los nuevos procesos de admisión a las carreras de grado y programas
de posgrado, así como también el registro académico de estudiantes y
académicos.
Proponer nuevos procesos para el Registro de Información de estudiantes y
académicos.

Dirección de Bienestar Estudiantil y Social.




Mejorar los servicios universitarios prestados a la comunidad politécnica
Planificar eventos de gran calidad cultural
Implementar de nuevos Talleres culturales.
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Despacho del Vicerrectorado de Docencia






Difundir de procedimientos para la publicación de libros y material de apoyo a la
docencia.
Proponer proyectos para estimular la movilidad estudiantil.
Implementar el programa de mejoramiento del Rendimiento Académico
(Tutorías Académicas Virtuales)
Fortalecer la librería politécnica, a través del proyecto “Librería On Line”
Continuar con el proceso de Autoevaluación de las Carreras.
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“Si no podemos hacer algo para cambiar el pasado
hagamos algo hoy para mejorar el futuro”(Ernesto Guevara)
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