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Este informe es el resultado del proceso de aná-
lisis, planificación y ejecución en el que se con-
cretan las acciones propuestas para la gestión 
institucional en el periodo 2013 – 2018. Resul-
tado también del debate con diversos sectores 
y personas de la institución y de fuera de ella. 

Un proceso en el que se examinó el estado en que reci-
bimos nuestra Institución, los retos que debíamos hacer 
frente, los objetivos y cambios que hemos  conseguido 
y las medidas tomadas que dan como efecto lo que se 
registra en este informe y que se registran con las eviden-
cias que confirman lo actuado. 

El compromiso de acción que enunciamos al inicio de 
nuestro mandato, se llevó a cabo en la definición de los 
objetivos y en las medidas proyectadas para la realiza-
ción de un plan de gestión del rectorado y los vicerrecto-
rados de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, cuyo de-
sarrollo y concreción forjamos con el esfuerzo de todos.

Los grandes problemas identificados antes del año 2014 
en la EPN son los siguientes:

 » Inexistencia de un proyecto interno que garantice a 
la EPN, como universidad del Estado, su inserción 
en el proyecto de transformación cultural, social y 
económica que vive el país.

 » Afectación a las actividades académicas (docencia 
e investigación) por la salida obligada de docentes 
e  investigadores.

 » Relego de la Institución en el campo académico, 
tanto a nivel nacional, como internacional.

 » Limitada gestión administrativa-financiera que inci-
de negativamente en el cumplimiento de las labores 
institucionales y en el aprovechamiento de recursos 
asignados.

 » Talento humano desincentivado y poco aprovecha-
do en sus potencialidades.

 » Para la atender  esta problemática se propusieron 
las siguientes líneas de acción:

 » La EPN debe afrontar el futuro con la colaboración 
y el diálogo franco y constante con las diversas ins-
tancias de los gobiernos de turno. Su compromiso, 
nos es imprescindible, por la necesidad de que la Es-
cuela Politécnica Nacional en autonomía, se adapte 
al nuevo marco constitucional y legal, al tiempo que 
podamos rendir cuentas del servicio público que se 

PRESENTACIÓN
nos ha encomendado: una enseñanza superior de 
calidad, y desde ahí exigir los recursos financieros 
necesarios. 

 » La EPN, en razón de normas gubernamentales, debe 
emprender en el recambio obligado de su planta do-
cente, lo cual debe realizarse de una forma que no 
sea traumática. Por tanto es necesario renovar la 
metodología del docente; la generación de un sólido 
plan de Recambio Generacional y no sólo de susti-
tución de personal; la oferta de nuevas titulaciones 
necesarias para el desarrollo nacional. 

Sabíamos que esto no resultará posible sin un creativo 
e innovador cambio de mentalidad en todos nosotros, 
en los docentes; en los estudiantes y en el personal que 
apoya  y complementa las actividades académicas y ad-
ministrativas.

 » La EPN estaba perdiendo el liderazgo de ser el prin-
cipal centro de estudios superiores en actividades 
de ciencia y tecnología del Ecuador. Calificaciones 
realizadas en el exterior y la percepción internacio-
nal así lo demostraban. El cambio enfocado a reto-
mar ese liderazgo nos exigió claridad de objetivos 
y un conjunto articulado de medidas concretas; en 
definitiva, una acción directiva fruto de la reflexión 
participativa, que generó los cuadros directivos con 
visión y liderazgo colectivos, apoyada por un traba-
jo intenso y extremadamente técnico en la planifi-
cación institucional a mediano y largo plazo, que es 
lo que postulamos desde el inicio de nuestra gestión 
en el año 2013.

 » La EPN, en lo administrativo-financiero, se estuvo 
manejando con un modelo de gestión centralizado, 
lo cual siempre incidió en incumplimientos de plazos 
y entrega de productos y la pérdida de recursos fi-
nancieros. Se enfrentó con firmeza la estructuración 
de un nuevo modelo de gestión que armonice y le dé 
efectividad a las labores institucionales. Partimos 
sabiendo que no hay una verdadera revitalización 
de un sistema de gobierno institucional, sin trans-
parencia en la gestión y en la rendición de cuentas 
permanente. Sin el sometimiento pleno al principio 
de responsabilidad, sin el control de la acción de 
las autoridades por parte de los órganos repre-
sentativos de la comunidad; sin el control, incluso, 
por parte de órganos externos que, con respeto a 
la autonomía de la universidad, tienen legalmente 
encomendada esta función en relación con la ejecu-
ción y liquidación de nuestros presupuestos. Porque 
llevar a la práctica este programa nos  exigió una 
financiación suficiente pero también el compromiso 
de gestionarla con rigor y transparencia.

 » La EPN ha dado históricamente, una atención limi-
tada al talento humano del que dispone, lo cual ha 
desmotivado su desempeño. En el caso del personal 
académico aplicamos de inicio, un plan de escala-
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fonamiento que reconoció su carrera académica y 
favoreció su formación y capacitación permanen-
tes. En el caso del personal administrativo, se apoyó 
y reconoció su profesionalización en el correspon-
diente Manual de Puestos. En los dos casos, fuimos 
consecuentes con nuestra oferta de velar, en primer 
lugar por el talento de la gente y  se respetó  la dig-
nidad del ser humano y el compromiso de su estabi-
lidad en todo este tiempo.

Estas grandes líneas de acción se fueron concretando 
con una permanente renovación de la forma de conducir 
la Institución, que la hicimos participativa, plural y com-
prometida; en cogobierno pleno en todas las instancias 
de decisión institucional, lo que sin duda ha generado los 
cuadros directivos para el futuro, en una simbiosis armó-
nica de participación de su gente con experiencia y con la 
juventud que se va incorporando en los diversos sectores 
académicos y administrativos de la comunidad politécnica. 

Nos propusimos liderar la consecución de los objetivos 
institucionales a partir de  la participación y el compro-
miso de los miembros de la comunidad para hacer frente 
a los cambios que se han ido produciendo en el marco 
jurídico universitario y los retos que una universidad en 
nuestro país ha de asumir. En este aspecto, desarrolla-
mos una dirección estratégica eficaz, eficiente, transpa-
rente y con visión de futuro, con la imprescindible parti-
cipación y el compromiso de cada uno de los integrantes 
de nuestra comunidad politécnica, pues sólo de esta 
forma hemos logrado transformar el modelo educativo 
politécnico del pasado por un modelo que se ajusta a las 
exigencias de bienestar y desarrollo nacional.

Hemos  defendido un modelo de universidad con valores 
que orienten el comportamiento de la misma, en la que 
la cultura de hacer bien las cosas sea una pauta direc-
triz. Una universidad comprometida con la sociedad y 
con la cooperación al desarrollo nacional, dentro de una 
conciencia medioambiental; que propugnó siempre la 
igualdad, la integración, la participación y la tolerancia, 
con una mentalidad abierta al cambio, la innovación, la 
creatividad y el pensamiento crítico y caracterizada por la 
transparencia en todas sus actuaciones.

Para hacer productivo nuestro trabajo al frente de la 
Politécnica Nacional, el reconocimiento, el respeto y la 
mejora permanente del talento humano ha sido el  eje 
fundamental de nuestra conducción de la Politécnica. 
Hemos avanzado decididamente en la construcción de 
una Politécnica centrada en las personas y al servicio de 
las personas, en su sentido más amplio, en la que se han 
implicado todos los actores; para de esta manera respon-
der a la riqueza y pluralidad de la misma. Todas las perso-
nas que componen nuestra institución,  han sido y serán 
el principal activo de nuestra casa de estudios y para 
hacer realidad la Universidad que siempre hemos  desea-
do para las próximas generaciones, han sido necesarias 
todas las aportaciones, asumiendo las responsabilidades 
individuales y el libre ejercicio de la crítica.

Hemos trabajado en el mejoramiento permanente del 
campus politécnico renovándolo y haciéndolo funcional, 
porque tuvimos la convicción de generar un espacio físico 
en el que se armonicen y se potencien las interacciones 
entre las personas que la componen. El entorno en el que 
se desarrollan estas interacciones condiciona la calidad de 

las mismas. Para ello, siempre nos propusimos a mantener 
y mejorar nuestro campus, en el que pasamos gran parte 
de nuestro tiempo. Un campus para trabajar y para con-
vivir, que facilite conciliar la vida personal y la profesional, 
con instalaciones y servicios adecuados, con zonas para el 
estudio, para el debate, para la cultura y para el deporte.

Nos comprometimos en la construcción de una Politéc-
nica a la altura de las necesidades del siglo XXI, que  ar-
monizó su autonomía con la necesaria rendición de cuen-
tas a la sociedad; en la que el diálogo y el intercambio 
creativo de ideas se han  combinado adecuadamente con 
el uso racional de las tecnologías más avanzadas. Una 
Politécnica en la que la autorreflexión nos ha permitido 
aprovechar la situación de nuevos rumbos jurídicos del 
país, para resolver los problemas planteados por la do-
cencia, la investigación, la vinculación y la gestión.

Todos nos hemos contagiado del entusiasmo por lograr 
que la Escuela Politécnica Nacional sea una Institución 
modelo, con prestigio y respetada internacionalmente, y 
que continúe siendo un referente en el entorno social. 
Se ha propiciado con mucha decisión la existencia de un 
entorno académico de calidad y excelencia, la evidencia 
es la mayor producción científica nacional y la incorpo-
ración de jóvenes profesionales altamente capacitados. 

Hemos concretado una oferta de carreras y grados aca-
démicos que corresponden a las exigencias de calidad re-
queridas por el contexto mundial y regional que responde 
a las demandas sociales y que, a la vez, esté orientada a 
la formación integral y a la formación a lo largo de la vida. 

Durante este periodo se ha fomentado una mayor par-
ticipación de los estudiantes, su compromiso con el 
autoaprendizaje y con el afán de superación. Se desple-
garon las medidas conducentes para evitar el indesea-
do fracaso escolar. En este periodo se ha fomentado la 
empleabilidad de nuestros egresados, la flexibilidad y la 
movilidad internacional de los profesores y  de los estu-
diantes; la adecuación de la infraestructura de laborato-
rios y el uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza.

Sabemos que situar al conjunto de nuestra Universidad 
en la frontera de la investigación nacional y regional de-
mandó cuantiosos recursos económicos, pero también 
un entorno administrativo propicio, una gestión ágil, 
atenta a cualquier estímulo. Una administración centra-
da en la investigación que no distrajo a los investigado-
res ni les obligó a consumir energías en tareas que no 
le son propias, sino que facilitó siempre su labor. Para 
ello, generamos una entidad operativa desconcentrada, 
con capacidad para gestionar el financiamiento interno 
y externo de los proyectos de investigación generados en 
la Escuela Politécnica Nacional.

Finalmente, invitamos a todos los miembros de la comu-
nidad politécnica a revisar objetivamente los hechos, las 
cifras y el cumplimiento de objetivos y con absoluta con-
fianza, verificar las evidencias que muestran el cumpli-
miento del Plan de Gobierno institucional para el periodo 
2013 – 2018.

El cambio institucional es un hecho irrebatible.

Jaime Calderón Segovia
RECTOR 2013 - 2018
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RECTOR 
Ing. Jaime Calderón

AUTORIDADES EPN2
Ingeniero Mecánico por la Escuela Politécnica Nacional, Master en Administración de 
Empresas, graduado con honores  Summa Cum Laude, por la misma institución. Cuenta 
con vasta experiencia como docente en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Escuela Politécnica Nacional.  Su destacada labor académica le ha llevado a ser profe-
sor invitado en la Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad Andina Simón 
Bolívar. A lo largo de su trayectoria como académico ha realizado varias publicaciones 
de investigación y desarrollado libros en temas como: Finanzas Corporativas, Metodo-
logía para la Gestión de Organizaciones de Economía Popular y Solidaria, Matemática 
para Administración de Empresas, Dibujo de Ingeniería y Diseño.

 » Dentro de la institución ha desempañado los siguientes cargos: Vicerrector encar-
gado de Asuntos Académicos; Representante de los profesores ante Consejo Poli-
técnico;  Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones Territoriales del Ecuador; 
y, Director Ejecutivo del Centro de Educación Continua (CEC – EPN).

 » Ex-Presidente de la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para 
Investigación y Posgrados –REDU 2013-2014.

 » Presidente de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de enseñanza de la 
Ingeniería -ASIBEI, para el período 2015-2017.

 » También ha sido elegido Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Instituciones 
de Enseñanza de Ingeniería – ASECEI, para el período 2015- 2017 y reelegido para 
el período 2018-2019.
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VICERRECTOR DE 
DOCENCIA 

Ing. Tarquino Sánchez

Ingeniero en Electrónica y 
Telecomunicaciones graduado 
en 1991 .Master en Gerencia 
Empresarial MBA. 2003, de 
la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Post Graduate Diploma 
“Enviromental Management”; 
Maastricht School of Manage-
ment, Países Bajos (Holanda) 
2002. Decano de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (julio a diciembre 
2013). Subdecano de la Fa-
cultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica (2007-2010). 
Profesor principal de pregrado 
y posgrado de la EPN, autor 
de varias publicaciones y 
libros de apoyo a la docencia 
en el área de Electrónica y 
Gestión de Proyectos. Director 
de más de  50 tesis de grado y 
de titulación.

VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN 

Dr. Alberto Celi

El Dr. Alberto Celi se graduó 
de Físico en Agosto de 1986 
en la Escuela Politécnica Na-
cional (EPN), posteriormente 
estudió  su doctorado (Ph.D) 
en la Universidad Autóno-
ma de Madrid e Instituto 
de Cerámica y Vidrio (ICV 
Madrid-España), donde se 
especializó en el área de Física 
de Materiales, Electro-Cerámi-
ca y Materiales Inteligentes. 
Ha ocupado cargos como jefe 
del Departamento de física, 
profesor a tiempo completo 
en el Departamento de Físi-
ca(EPN), expositor de varias 
publicaciones internacionales 
en revistas indexadas y en 
revistas nacionales; partici-
pante en varios proyectos de 
investigación.
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CONSEJO POLITÉCNICO 2017 - 2018

Rector:
Ing. Jaime Calderón Segovia

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 
Dr. Visctor Hugo Hidalgo

Presidente de la FEPON 
Sr. Carlos Nogales

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)

Vicerrector de Docencia:
Ing. Tarquino Sánchez

Vicerrector de Investigación 
y Proyección Social:
Dr. Alberto Celi
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DECANOS Y SUBDECANOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Y ELECTRÓNICA
Decano: Máster Carlos Herrera
Subdecano: Máster Yadira Bravo

FACULTAD  DE INGENIERÍA MECÁNICA
Decano: 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: Dr. Álvaro Aguinaga
Subdirectora: Ing. Mercedes Villacis
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RESEÑA HISTÓRICA 
HISTORIA: 149 AÑOS 
BRINDANDO EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

La creación de la Escuela Politécnica representaba un reto para la 
época en crear algo realmente nuevo, acorde con las ciencias modernas.

3
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L a Escuela Politécnica Nacional, fue fundada por el Presidente de la República, 
Dr. Gabriel García Moreno, el 27 de agosto 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 Mo-
reno, se formó en Ciencias en Europa y tenía amistad con los científicos de la época, su pre-
ocupación por la educación en los dos niveles previos a la enseñanza superior, sus prácticas 
docentes y sus iniciativas como Rector de la Universidad.1

1 GÓMEZ DE LA TORRE, Joaquín. Historia de la Escuela Politécnica Nacional. Tomo 1, La Antigua Politécnica Nacional

149años.

27 de agosto de 1869

El 28 de febrero de 1935, 

José María 
Velasco Ibarra, 

reapertura 
de la EPN

Fundada por el 
Presidente de 
la República,

Dr. Gabriel 
García Moreno
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Los tres primeros profesores de la Escuela Politécnica, fueron los padres jesuitas Juan Bau-
tista Menten, especialista en Ciencias Naturales y Astronomía; Teodoro Wolf en Ciencias 
Naturales, Física y Geología y Luis Sodiro, en Ciencias Naturales y Botánica, 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 real-
mente nuevo, acorde con las ciencias modernas. Había que encontrar un grupo de profe-
sionales que estuviera a la altura del adelanto científico y que fuera capaz de dotar a la 
institución de instrumentos y materiales para investigaciones y demostraciones prácticas de 
laboratorio. Difícil resultaba obtener todo esto: ¿dónde se podían conseguir maestros capa-
ces 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 ecuatoriano 
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 importantes investigaciones 
científicas relacionadas con nuestras montañas, su geología y sus minas. Fue entonces cuan-
do se hizo realidad la idea que concibió García Moreno 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”. 

DECRETO DE CREACIÓN DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL

La Convención Nacional del Ecuador (Texto original)

Considerando:

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

 » Que desde que los gravos anexos a las facultades que jurispruden-
cia i 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 i profesores de ciencias.
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Art. 2 La enseñanza que ha de darse en dicha escuela, se dividirá en secundaria i enciclope-
dia, i en superior ó especial.

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

Art. 4 Los fondos de la escuela:

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

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

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

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

Firmas

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución i cumplimiento.

Dado en Quito, Capital de la República, a 27 de Agosto de 1869

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

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 incorpo-
ró a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Años después el Dr. Velasco Ibarra re-
abrió 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 Geo-
lógico Ecuatoriano; luego de pocos meses se creó el Instituto de Electrotecnia e Hidráulica.

El 4 de junio de 1946 Velasco Ibarra dictó un nuevo decreto, por medio del cual se establecía 
el nombre de Escuela Politécnica Nacional para la Institución y designó al profesor Luciano 
Andrade Marín como Director. El Art. 3 del decreto de reapertura indica que:

“La Escuela Politécnica Nacional será una Institución Científica de carácter docente, investi-
gador y de consulta y tendrá por fines esenciales los siguientes:

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

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

c. La formación del Archivo Científico Ecuatoriano, y

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

PRIMER PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA EN SU FACULTAD DE CIENCIAS DE QUITO 
DE 1870 A 1871 FUE:
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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 de-
signado 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 Ca-
tólica, 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 Univer-
sidad, 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 contribui-
do en formar profesionales de alto nivel académico y ha aportado al país en su desarrollo 
científico y tecnológico, mediante  investigaciones en diferentes áreas.
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POLÍTICA 

INSTITUCIONAL 

DE LA EPN

Formar académicos y profesionales líderes con sólidos 
conocimientos científicos y tecnológicos, con capacidad de 

auto-educarse y de comprender la realidad socioeconómica.

4
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MISIÓN:

VISIÓN:

“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 comu-
nidad internacional. 

La Escuela Politécnica Nacional es una uni-
versidad pública con estándares  internacio-
nales de excelencia, siendo un referente en 
ciencia, tecnología e innovación. Sus capaci-
dades y esfuerzos están orientados al servicio 
de la comunidad, contribuyendo al desarrollo 
cultural, dentro de un marco de principios y va-
lores trascendentales del ser humano.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

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

Autonomía y co-gobierno: Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autono-
mía universitaria, a través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y 
del régimen de cogobierno, así como mediante la defensa de la inviolabilidad de sus predios.

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



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

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

LOS FINES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SON LOS SIGUIENTES:

 » Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra identi-
dad nacional y sus valores;

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

 » Formar académicos y profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y tec-
nológicos, con capacidad de auto-educarse y de comprender la realidad socioeconómi-
ca, del país, de Latinoamérica y del mundo, con autonomía personal y espíritu reflexivo; 
que cultiven la verdad, la ética y la solidaridad; y, que sean ciudadanos responsables que 
contribuyan eficaz y creativamente al bienestar de la comunidad; y,

 » Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad, difundien-
do la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, 
para mejorar su productividad y competitividad, calidad de vida y recibiendo de ellos su 
aporte de conocimiento y valores.

18
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2014 – 2018

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

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

OEI1: INCREMENTAR LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA

Descripción: Formar profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y tecnológi-
cos, con capacidad de auto-educarse y de comprender la realidad socioeconómica del país, 
de Latinoamérica y del mundo, con autonomía personal y espíritu reflexivo; que cultiven la 
verdad, la ética y la solidaridad; y, que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz 
y creativamente al bienestar de la comunidad;

OEI2: INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

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

OEI3: INCREMENTAR LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Descripción: Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad, 
difundiendo la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológi-
ca, para mejorar su productividad y competitividad, calidad de vida y  recibiendo de ellos su 
aporte de conocimiento  y valores; y,

OEI4: INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Descripción: Incrementar la efectividad en la gestión administrativa, financiera y operacio-
nal de la Escuela Politécnica Nacional, a fin de satisfacer los requerimientos de la comunidad.

Estos objetivos institucionales se ejecutarán mediante los siguientes ejes estratégicos:

 » Eje de docencia

 » Eje de Investigación Científica y Tecnológica

 » Eje de Vinculación Social

 » Eje de Gestión Institucional
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Tabla 1: Matriz resumen de objetivos estratégicos y estrategias

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA ALCANZARLO

OEI1:

INCREMENTAR LA 
FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES 
CON EXCELENCIA

D1A1 Impulsar el cambio hacia un modelo de gestión académica de 
excelencia, moderno, pertinente, acorde a necesidades del desarrollo 
y proyección científico- tecnológica del País,

D2O3: Impulsar una reforma académica integral, pertinente y de 
excelencia que posibilite la formación de profesionales con cono-
cimientos y competencias técnicas y conductuales para liderar las 
transformaciones  del país.

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

F1O1: Mejorar la capacidad profesional del personal académico de la 
EPN a través de la capacitación y actualización científica.

F1A2. Cambio generacional del personal académico, que permita la 
incorporación de docentes e investigadores nacionales e internacio-
nales de acuerdo a los requerimientos establecidos por la LOES.

OEI2:

INCREMENTAR 
LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA

D3A2 Promover el cambio hacia un  Sistema de Investigación, con es-
tándares internacionales de calidad que  articule, vincule e integre a 
investigadores, equipos interdisciplinarios, Departamentos, Centros 
de Transferencia de Tecnología, Institutos de Investigación, laborato-
rios, áreas y líneas de investigación.

D3O2: Estimular la recuperación del rol esencial de la investigación, 
como fundamento de la gestión académica y el desarrollo del conoci-
miento científico y tecnológico.

F2O4: Fortalecer la capacidad de investigación científica y técnica 
orientada a las prioridades del país.

F1A2: Promover la formación y especialización de investigadores a 
través de programas que incentiven y apoyen el desarrollo de sus ca-
pacidades, la dirección o participación en proyectos de investigación 
y la generación de publicaciones especializadas.  
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OEI3:

INCREMENTAR 
LA VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD

D3A2 Promover el cambio hacia un  Sistema de Investigación, con es-
tándares internacionales de calidad que  articule, vincule e integre a 
investigadores, equipos interdisciplinarios, Departamentos, Centros 
de Transferencia de Tecnología, Institutos de Investigación, laborato-
rios, áreas y líneas de investigación.

F2O3: Impulsar proyectos que vinculen el conocimiento científico y 
tecnológico a los grupos de atención prioritaria, a través de solucio-
nes adecuadas a sus necesidades y problemas.

F1A3: Generación de acuerdos con instituciones y/u organismos na-
cionales e internacionales que posibiliten la participación de la EPN 
en programas y/o proyectos de interés social a través del diseño, de-
sarrollo e incorporación de soluciones tecnológicas apropiadas.  

D3O2: Consolidar los procesos de proyección social de la Escuela 
Politécnica Nacional, como elemento de la formación integral de sus 
profesionales.

OEI4:

INCREMENTAR 
LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

D6A3 Activar un modelo integrado de gestión estratégica y operativa, 
basada en procesos, orientada a resultados de calidad, idoneidad 
y pertinencia, que alcance una organización universitaria moderna, 
con infraestructura y tecnología apropiada.

D7O3: Adoptar medidas para alcanzar una cultura organizacional 
pro-activa con énfasis en la incorporación y mejora de las condicio-
nes para el desempeño del talento humano y la constitución de un 
equipo de trabajo suficiente, comprometido, idóneo, capacitado, con 
competencias de excelencia para cumplir la misión de la EPN.

F4O3: Impulsar procesos de reforma del marco normativo interno 
que permita conciliar la oportunidad de los procesos de cambio y el 
cumplimiento del marco jurídico nacional.  

F5A3: Fortalecer el sistema de planificación, monitoreo, seguimiento 
y evaluación de la ejecución programática y presupuestaria.

Fuente: Guía Metodológica de Planificación Institucional (Senplades) 
Elaboración: Dirección de Planificación
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La estrategia de implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014 – 2018 
de la Escuela Politécnica Nacional, tiene como fin realizar una transición por las etapas que 
se muestran en el siguiente mapa estratégico:

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

Consolida la presencia y lide-
razgo de la Escuela Politéc-
nica Nacional en el sistema 
de ciencia, como referente en 
el sistema Universitario de 
América Latina

2017
2018

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

2014

Desarrollar la Politécnica 
en el siglo XXI: Libre. 
Democrática 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 necesidades del buen 
vivir en el Ecuador y la 
región

2015
2016

ET
A

PA
S

Visión

Misión

La Escuela Politécnica Nacio-
nal es una universidad públi-
ca con estándares internacio-

nales de excelencia, siendo 
un referente en ciencia, 

tecnología e innovación. Sus 
capacidades y esfuerzos es-
tán orientados al servicio de 
la comunidad, contribuyendo 
al desarrollo cultural, dentro 
de un marco de principios y 
valores transcendentales del 

ser humano.

La Escuela Politécnica Nacio-
nal tiene como misión formar 
académicos y profesionales 
en ingeniería y ciencias, con 

conciencia ética, solida-
rios, críticos, capaces de 
contribuir al bienestar de 
la comunidad; así como 

generar, difundir y transmitir 
el conocimiento científico y 

tecnológico, con responsabi-
lidad social, como resultado 
de una dinámica de interac-

ción con los actores de la 
sociedad ecuatoriana y la 
comunidad internacional

Fuente: Dirección de Planificación
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ACCIONES DESTACADAS 
DE UNA GESTIÓN PROACTIVA 
Y PARTICIPATIVA 2013-2018

 La Escuela Politécnica Nacional, desde el 2015 ha venido 
escalando 50 puestos más cada año en el QS Latin American 

University Ranking.

5
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L a gestión 2013 – 2018 impulsada por las actuales autoridades, encabezada por el 
Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, ha sido lleno 
de retos y consolidaciones, al ser un proceso activo y participativo que iniciaron el 
13 de diciembre del 2013, y con el espíritu y la decisión de enfrentar los problemas y 

buscar soluciones factibles a situaciones muchas veces de alta complejidad y con múltiples 
variables.

Se ha desarrollado una gestión que, en todo momento ha estado orientada a la consecución 
de los objetivos institucionales, partiendo del conocimiento de la realidad ecuatoriana, de la 
situación de la Educación Superior en el país y específicamente de nuestra institución. Se ha 
promovido la participación y compromiso de cada uno de los integrantes de la comunidad 
politécnica, para concretar los cambios necesarios que posibiliten a la Escuela Politécnica 

Incremento en 

150 
puestos en el 
Ranking QS

 

14 
millones

invertidos en 
laboratorios

Incremento de 64 
publicaciones scopus 

en 2014 a

295 
en el 2018
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Nacional constituirse en referente nacional en la Educación Superior, para lo cual se trabaja 
en la revalorización de la docencia, la investigación, la proyección social, así como en la 
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 universi-
dad moderna y de categoría “A”, como es la Escuela Politécnica Nacional.  A continuación 
compartimos algunas acciones clave que se han desarrollado durante los años 2013 al 2018, 
como parte de la gestión de las actuales autoridades e impulsadas por el Sr. Rector Jaime 
Calderón Segovia:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL EN VÍA 
A LA EXCELENCIA

A. RANKINGS INTERNACIONALES:

INCREMENTO EN 150 PUESTOS EN EL RANKING QS

El  QS Latina 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 publica-
ción), publicaciones académicas por profesor, profesores con PhD, e impacto en la web.

 La Escuela Politécnica Nacional, desde el 2015 ha venido escalando 50 puestos más cada 
año en el QS Latin American University Ranking, al pasar del puesto 301 en el 2015 al 151 
en el año 2018. Actualmente se encuentra en el puesto 126 en el año 2019 lo que implica un 
incremento de ciento setenta y cinco puestos.

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

251 251 251

201

151
126

301

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales
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PUESTO  91 AL 100 EN EL RANKING THE (TIMES HIGHER EDUCATION) 
DE LAS UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA

La Escuela Politécnica Nacional ha venido realizando una 
serie de actividades en el marco de la docencia, investi-
gación, vinculación social y la gestión administrativa, que 
tienen como finalidad el asegurar la calidad y el mejora-
miento continuo de los procesos institucionales. Es así 
que en el año 2018, 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 institucio-
nes de educación superior y; frecuentemente, ha sido considerado el más influyente. Evalúa 
a las universidades de acuerdo con 13 indicadores de desempeño cuidadosamente calibra-
dos, los cuales son construidos a partir de información confiada por estudiantes, académi-
cos, líderes universitarios, industria y gobiernos. Los indicadores están relacionados con: 
docencia (el ambiente educativo), investigación (cantidad, ingresos y reputación), citas en 
publicaciones académicas (influencia de la investigación), alcance internacional (equipo, es-
tudiantes 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 Institucional, al 2021 estar 
entre las mejores 100 universidades de América Latina. De acuerdo a la edición 2018 del THE 
Latin America University Rankings, este objetivo ha sido alcanzado. Ya que, en el informe 
2018, publicado el 20 de julio del año en curso, la Politécnica Nacional se ubicó en el grupo 
91 al 100 de las universidades de América Latina

Este reconocimiento es el resultado del trabajo comprometido de todos los miembros 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 estudiantes, guiados por el claro liderazgo de su Rec-
tor, 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 40 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 40 a nivel gene-
ral de Sudamérica, y obtuvo el primer lugar en las Instituciones de Educación Superior del 
Ecuador en investigación de Ciencias de la Tierra y Ambiente, gracias al grado superior de 
participación en artículos de alto impacto.

El índice Nature Index proporciona una clasificación de instituciones basándose en su parti-
cipación e impacto en diferentes ramas de la ciencia. Para hacerlo, reúne 68 revistas de im-
pacto, 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.
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La Escuela Politécnica Nacional  se encuentra en el primer lugar de las instituciones ecuato-
rianas en investigación según el ranking Nature Index. 

B. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

La producción científica en la Escuela Politécnica Nacional, como se muestra en el siguiente 
gráfico y según los datos proporcionados por SCOPUS, ha mantenido un crecimiento soste-
nido durante los últimos cinco años. Al respecto se destaca que desde el año 2014 las pu-
blicaciones en SCOPUS tienen un crecimiento exponencial de aproximadamente del 420%.

Gráfico 3: Publicaciones en Scopus por año
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A B C D E F

# 2018 2017 2016 2015 2014

1 EPN (295) ESPE (387) ESPE (246) ESPE (150) USFQ (91)

2 USFQ (261) USFQ (314) UTPL (230) UTPL (136) UTPL (87)

3 ESPE (245) ESPOL (287) ESPOL (206) EPN (117) ESPOL (85)

4 ESPOL (214) EPN (277) EPN (199) USFQ (178) PUCE (68)

5 UTPL (189) UTPL (229) USFQ (178) ESPOL (103) U Cuenca (63)

6 PUCE (167) PUCE (175) U Cuenca (146) U Cuenca (99) EPN (64)

7 U Cuenca (138) U Cuenca (154) UPS Cuenca 
(122) PUCE (97) ESPE (58)

8 UPS Cuenca 
(119)

UPS Cuenca 
(140) PUCE (110) UPS Cuenca 

(86) Central (40)

9 Estatal Gye 
(109)

Estatal Gye 
(128) Central (85) Central (55) UESS (36)

10 UT Ambato 
(107) UDLA (124) UT Ambato 

(65) Yachay (50) UDLA (27)

El crecimiento constante en la producción de publicaciones Scopus por parte de la Escuela 
Politécnica Nacional, ha permitido que en el año 2018 se constituya en la universidad del 
país con mayor cantidad de artículos científicos que están en la base Scopus.

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

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 visión 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 Armadas 
ESPE

 » CNRS Centre National de la Recherche 
Scientifique

 » Universidad De Los Andes, Mérida

 » IRD Institut de Recherche pour le 
Developpement

 » Universitat Politécnica de Valencia

 » Universidad Simón Bolívar

 » Universidad Politécnica 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

Tabla 3: Escuela Politécnica Nacional, el mayor productor 
 de artículos Scopus en Ecuador
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 » 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

C.   14 MILLONES INVERTIDOS EN LABORATORIOS

La creación, equipamiento y mejoramiento de laboratorios es una actividad continua de la 
gestión de la EPN, encabezada por el Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector de la EPN, en la 
perspectiva de fortalecer las actividades de docencia e investigación en la universidad. En 
este sentido, se cuenta con una planificación continua en base a la información recogida 
sobre el estado y necesidades de cada unidad académica de la Institución.

En este contexto, ya se han invertido alrededor de 14 millones de dólares ($13´897.765), du-
rante 4 años y 6 meses, en la creación y mejoramiento continuo de casi 131 laboratorios que 
existen en nuestra casa de estudios.

Entre los laboratorios que más presupuesto se ha invertido, podemos citar:

1. Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones, y Redes de Información (DETRI) 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) con un monto aproxima-
do de 2´500.000 dólares.

Crea, desarrolla y ejecuta proyectos académicos, de investigación y de extensión en las áreas 
del conocimiento relativas a la Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones y Redes de In-
formación.

Laboratorio Smart Grids Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

 » Desarrollo de ayudas electrónicas para personas con discapacidades

 » Monitoreo y control de variables medioambientales

 » Uso de Software libre para proyectos de Telecomunicaciones

 » Proyectos de telecomunicaciones avanzadas. (Plataforma de gran altitud)

 » Computación de alto rendimiento

2. La Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria (FIQA) a través del Departamen-
to de Metalurgia Extractiva (DEMEX) invirtió 1´500.000 dólares.

El DEMEX es un centro de investigación aplicada en el área de recursos minerales y medio 
ambiente, con principal atención en el procesamiento de minerales, metalurgia extractiva, 
tratamiento de efluentes y reciclaje de materiales industriales.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

 » Mineralurgia, Metalurgia Extractiva: Mineralurgia, Metalurgia Extractiva de minerales 
primarios y secundarios

 » Procesos de reciclaje de residuos industriales: Valorización de minerales y residuos in-
dustriales

 » Tecnología de Catálisis: Desarrollo y aplicaciones de carbones activados, adsorbentes 
industriales y catalizadores.

 » Impacto Ambiental: Impacto de efluentes en aguas y suelos, estudios ambientales y 
tratamiento de efluentes industriales

 » Mineralogía y Química de Suelos: Estudio de suelos y de sedimentos.

Laboratorio del Departamento de Metalurgia Extractiva.
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3. El Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB), Facultad de 
Ingeniería Química y Agroindustria (FIQA) recibió alrededor de 900.000 dólares.

Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB).

Fomenta la innovación y la creatividad para ofrecer soluciones a las demandas de investiga-
ción y aplicación en el área de bioprocesos.

 » Actividades de Investigación

 » Productos Nativos

 » Alimentos Funcionales

 » Alimentos Funcionales

 » Extracción y Caracterización de Principios bioactivos

 » Poscosecha

 » Películas y Recubrimientos comestibles y/o biodegradables

 » Ingeniería de Procesos

 » Desarrollo de Productos aplicando Bioprocesos

 » Valorización de Co-productos agroindustriales

Cabe resaltar que este gran impulso que la institución está brindando a la docencia y la 
investigación y la importante inversión que se encuentra realizando en tecnología de labora-
torios, ha permitido a varios docentes y estudiantes participar en congresos y concursos a 
nivel mundial, todo esto ha puesto en el mapa internacional a la EPN, por tal razón algunas 
universidades y centros tecnológicos avanzados, como el CERN, han firmado convenios y 
nos han hecho parte de sus experimentos más avanzados.

D.  OBRAS EN MARCHA Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Desde el inicio de la gestión del Ing. Jaime Calderón Segovia, se ha implementado una polí-
tica de mejoramiento y 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. A conti-
nuación, compartimos las obras que están en marcha y los contratos en ejecución.
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AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

Extender la capacidad instalada del CEC, para atender las necesidades de aulas y espacios 
para estudiantes de los programas de educación continua y de formación académica de la 
institución es el objetivo principal de la construcción de la ampliación del edificio del Centro 
de Educación Continua – CEC de la EPN. La nueva construcción contará con 20 parqueade-
ros, 4 auditorios, 10 oficinas administrativas, 39 aulas, 5 salones, entre otros servicios.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

El proyecto está encaminado a incrementar la oferta de plazas para estudiantes de la Facul-
tad de Ingeniería Mecánica. A su vez, con el desarrollo integral del proyecto se incrementará 
de manera progresiva la oferta de cupos académicos en concordancia con el crecimiento de 
su capacidad instalada.

Monto de la inversión: 
USD 8´742.214,49

Área total del proyecto: 
11.503,28 m2

Contrato: 
Nº 018-2015-PCP

Contrato: 
Nº 024-2015-PCP

Monto de la inversión: 
USD 9´722.675,11

Área total del proyecto: 
9.753,45 m2
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CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL 
TEATRO POLITÉCNICO

El Teatro Politécnico ofrece eventos culturales continuos a la comunidad politécnica y al 
público en general, siendo además un punto de encuentro para la realización de presenta-
ciones científicas y académicas de alto nivel.

Monto de la inversión: 
USD 1,337.040, 00

Área total del proyecto: 
888 m2

Monto de la inversión: 
970.200,00

Área total del proyecto: 
1.540,00 m2

CENTRO DE FORMACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS

El inmueble denominado “Club Santa Fe” que utilizará nuestra casa de estudio, a fin de 
construir el Centro de Formación en Ciencias Básicas, se encuentra en una zona de protec-
ción ecológica, ubicado en la Parroquia Cochapamba del Cantón Quito, y cuenta con una 
extensión de doce hectáreas. Al momento se está readecuando la infraestructura existente 
para habilitar 17 aulas, oficinas de profesores, un comedor, baterías sanitarias, áreas de 
servicios. Actualmente se encuentra en trámite un nuevo proyecto para instalar 16 aulas 
prefabricadas movibles en dichos predios, que asimismo estarán al servicio del Centro de 
Formación Básica.
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READECUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Se intervendrán el segundo, cuarto, quinto y sexto piso en donde se readecuará oficinas, 
áreas administrativas, aulas, biblioteca y salas de reuniones. Esto contempla derrocar pare-
des, cambios de pisos, cambios de cielos rasos, cambio de iluminación y mobiliario fijo.

Monto de la inversión: 
500.000,00

Área total del proyecto: 
943 m2

NUEVA BIBLIOTECA GENERAL

El proyecto de la Biblioteca General, incluirá las oficinas de tecnología, un salón de uso 
múltiple, cafetería, terraza verde panorámica y espacios complementarios, ubicado en la 
zona central del campus. En lo funcional, es una biblioteca de colección abierta, con una 
concepción contemporánea, donde la accesibilidad y el contacto directo con los libros y 
documentos marcan una relación estrecha entre los usuarios y el conocimiento.

Contrato: 
Nº 050-2015-PCP

Monto de la inversión: 
USD 11´376.772,49

Área total del proyecto: 
7.456,24 m2

(contrato para realizar los estudios 
para la construcción)
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Cabe destacar que ya se han realizado los estudios para la construcción del Edificio de la 
Biblioteca de la EPN por un monto aproximado de 300.000,00 y actualmente se está gestio-
nando los procesos de la contratación para ejecutar la obra.

E.  NUEVO CAMPUS PARA LA EPN

Desde el inicio de la gestión del Ing. Jaime Calderón Segovia, se ha implementado una po-
lítica 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 ubicados en la Av. 
Interoceánica en la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

En el año 2017, el Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, 
logró hacer las diligencias necesarias para el traspaso, por parte del gobierno, a nuestra ins-
titución 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 entrega del inmueble denominado “Club Santa 
Fe” a la Escuela Politécnica Nacional por parte del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público – Inmobiliar-.
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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 catorce  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 obtu-
vimos La Universal,  también empezamos a buscar otras opciones, hasta que encontramos 
esta opción que tiene un muy buen avance en cuanto a infraestructura 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.” In.  
Jaime Calderón Segovia.

Los nuevos predios de la Escuela Politécnica Nacional suman un total de 15 hectáreas, sien-
do  el doble de la extensión del Campus  actual “José Rubén Orellana”, abriendo grandes 
oportunidades para el crecimiento de la institución con nueva infraestructura en centros de 
investigación y nuevos edificios para la formación de profesionales. 

Gráfico 4: Ampliación en hectareas del campus EPN 2014-2018

Fuente:  Dirección de Relaciones Institucionales
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F.  INTERNACIONALIZACIÓN

En la administración del Ing. Jaime Calderón Segovia se ha creado la primera oficina interna-
cional en la historia de la Escuela Politécnica Nacional: La Oficina de Programas y Servicios 
Internacionales (OPSI). A través de la Oficina, se ha fortalecido el trabajo de internacionali-
zación en la Escuela Politécnica Nacional, tanto dentro de la Institución como fuera de ella. 
Entre las actividades 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 Superior (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 educación inter-
nacional 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 interna-
cionalización de educación superior

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



Informe de Rendición de Cuentas 2013 - 2018

39

 » Colaboración de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en el Centro de Edu-
cación Continua (CEC)  en la oferta académica del idioma ruso.

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

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

La Escuela Politécnica Nacional ha apoyado a que 239 de sus estudiantes participen en pro-
gramas de movilidad internacional como intercambios, pasantías, estancias de investigación 
y capacitaciones en países como: Australia, Corea del Sur, Sudáfrica, Emiratos Árabes 
Unidos, Alemania, Escocia, España, Italia, Holanda, Polonia, Grecia, Bélgica, Francia, 
Portugal, Estados Unidos, Hungría, Canadá, México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Co-
lombia, y Uruguay, desde el 2014. 

Gráfico 5: Tipo de movilidad de estudiantes de la EPN

Fuente:  Oficina de Programas y Servicios Internacionales
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En la gestión del Ing. Jaime Calderón se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento de 
Ayudas Económicas en favor de Estudiantes de Pregrado que se capaciten y parti-
cipen Académicamente, que desde su creación en septiembre de 2014 ha permitido que 
154 estudiantes de la EPN tengan su experiencia internacional con su participación en 
intercambios estudiantiles, ponencias y participaciones en congresos, estancias de inves-
tigación entre otros.

Gráfico 6: Movilidad estudiantil EPN por localización geográfica

Gráfico 7: Tipo de financiamiento de la movilidad estudiantil

Fuente:  Oficina de Programas y Servicios Internacionales

Fuente:  Oficina de Programas y Servicios Internacionales
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Es importante mencionar que estudiantes y docente politécnicos han sido altamente exito-
sos en la aplicación a programas de becas externos. La OPSI ofrece un servicio constante de 
difusión y asesoramiento de oportunidades internacionales para la comunidad politécnica.

Se registró 171 movilidades internacionales de docentes para realizar sus estudios de doc-
torado, visitas técnicas y científicas, capacitaciones, estancias de investigación, ponencias, 
estancias postdoctorales entre otras.
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Se gestionó becas externas para los docentes de la EPN. Algunos de los programas son: 
·La Comisión Fulbright del Ecuador y Fundación Carolina. 

La Escuela Politécnica Nacional ha acogido a 63 estudiantes internacionales provenientes 
de países como España, Bélgica, India, México, Grecia, Alemania, Chile, Austria, Francia y 
USA.  En el siguiente gráfico se puede observar el tipo de movilidad realizada por nuestros 
visitantes internacionales: 

Gráfico 8: Tipo de movilidad estudiantes internacionales

Fuente:  Oficina de Programas y Servicios Internacionales
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G.  INCORPORACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

En 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 permitirá 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 formación de los estudiantes 
y la investigación. 

BECAS A DOCENTES PARA QUE REALICEN SUS DOCTORADOS

A más de incorporar la planta docente, la Escuela Politécnica Nacional ha hecho un gran 
esfuerzo en el perfeccionamiento docente y de investigadores, al dar becas a 53 profesores 
de la institución para que realicen sus doctorados. La mayoría de las becas 25 son para 
doctorados en España, 8 para doctorados en la institución y el resto se distribuye en algunos 
países como: Alemania, Estados Unidos, Francia, China, Brasil, Reino Unido, entre otros.

Gráfico 9: Incorporación de docentes a la EPN

Fuente:  Dirección de Talento Humano

2014 2017

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

632

822

42



Informe de Rendición de Cuentas 2013 - 2018

43

Facultad Nº de Profesores en licencia

Facultad de Ciencias 4

Facultad de Ingeniería en Geología y 
Petroleos 4

Facultad de Ciencias Administrativas 8

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 3

Facultad de Ingeniería de Sistemas 10

Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 11

Facultad de Ingeniería Mecánica 10

Facultad de Ingeniería Química y 
Agroindustria 3

TOTAL 53

Tabla 4: Profesores en licencia con remuneración por estudios de   
 Posgrado por Unidad Académica

FORMACIÓN A 200 TÉCNICOS DOCENTES

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

 » Fundamentos de Matemáticas

 » 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 prepara-
ción 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. 
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Todo lo que está orientado a contar con un cuerpo académico solvente y altamente prepa-
rado, lo que redundara en formar profesionales de excelencia.  En el mes de febrero se ha 
iniciado un programa de habilitación y certificación de los profesores ocasionales del Depar-
tamento 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 encarga-
dos de impartir la ciencia Básica en sus asignaturas iniciales. 

H.  UNIDAD DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN

Con la finalidad de facilitar los procesos investigativos, referentes a los procesos de gestión admi-
nistrativa en el mes de septiembre del 2016 se creó la Entidad Operativa Desconcentrada  UGIPS 
(Unidad de Gestión de la Investigación y Proyección Social), la misma que inaugura un nuevo 
modelo de gestión de la Investigación, que HA MANEJADO un presupuesto DEL 2016 AL 2018 
de más de 7 millones de dólares, con lo que se busca una mejora radical de la “administración 
de la investigación”, de su capacidad para captar financiamiento y para gestionar económica y 
financiera mente las ayudas concedidas sin distraer al investigador de sus tareas específicas.

En el año 2108 la ejecución de 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 anti-
cipos por devengar. Los ingresos codificados suman US$ 3.271.492 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 asignacio-
nes para gasto corriente que se comprometieron en el 96,1% y devengaron en el 95,5%. Es 
importante señalar que parte de este monto se destino a la movilización de docentes a nivel 
nacional e internacional.

Presupuesto Global: 
USD 7´271.492

Gráfico 10: Presupuesto EOD

Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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I.  INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La Escuela Politécnica Nacional, a través de la Dirección de Gestión de la información y Pro-
cesos, DGIP, invirtió durante el período 2014 al 2018, la cantidad de USD $9´805.548,14 con 
el objetivo de apoyar activamente la línea estratégica institucional  de fortalecimiento de los 
entornos de enseñanza y aprendizaje, así como celebrarse convenios con desarrolladores de 
software a nivel mundial, para obtener software gratuito con fines académicos.

Gráfico 11: Inversión Tecnología 2014-2018

Fuente:  Dirección de Gestión de la Información y Procesos
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También se ha realizado una inversión importante de 677.823,24 en la adquisición de sof-
tware tales como: 

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

 » Wolfram Mathematica, Labview, Statgraphics, entre otros.

Gráfico 12: Inversión Software 2014-2018

Fuente:  Dirección de Gestión de la Información y Procesos
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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 reducien-
do el plagio en los trabajos académicos y de investigación, así como fortaleciendo la línea 
estratégica institucional de Gestionar efectivamente la información.

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 Entrenamiento, Centro de Soporte Técni-
co, Centro de videoconferencias, Centro de eventos. Esta plataforma se encuentra integrada 
con Aulas virtuales de la EPN para facilitar la interacción de la Educación virtual entre do-
centes y alumnos

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

INFRAESTRUCTURA Y REDES

También la DGIP, ha desarrollado una acción continua en mejorar el ancho de banda del 
internet, instrumento fundamental para la docencia y la investigación. En el año 2018 se 
cuenta ya con un ancho de banda de 1200 Mbps.  
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J.  DOCTORADOS

En la gestión 2013 – 2018 es la primera vez que la EPN cuenta con seis Programas Doctorales 
activos y aprobados por el Consejo de Educación Superior, lo que resalta el interés de la Es-
cuela Politécnica por ofertar nuevas carreras que contribuyan a los procesos investigativos 
vinculados a los objetivos de desarrollo del país, pero desde una mirada global. 

Gráfico 13: Crecimiento ancho de banda (Mbps)

Fuente:  Dirección de Gestión de la Información y Procesos
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Tabla 5: Doctorados de la Escuela Politécnica Nacional

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.



K. AVANZAMOS EN LA COMUNICACIÓN

Una de las acciones estratégicas de la EPN en la gestión 2013-2018 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 institu-
ción. Este proceso se lo desarrolla estableciendo una agenda informativa semanal, basada 
en la gestión de las autoridades y en las acciones de las diferentes facultades de la EPN.

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

 
Fuente:  Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Como se puede evidenciar en el siguiente gráfico, la relación de aumento en la producción 
de noticias del 2013 al 2018 en la EPN fue de más del 400 %, teniendo 180 y 690 noticias 
respectivamente en los años mencionados.

Gráfico 14: Producción de noticias

Fuente:  Dirección de Relaciones Institucionales
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Tabla 6: Datos destacados sobre Comunicación y Eventos

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción de noticias 108 400 500 650 740 690

Noticias leídas en la 
web 150.000 180.000 240.000 300.000 382.605 395.208

Cobertura audiovisuales 
de eventos 15 65 280 380 353 410

Ingreso a la página web 920.356 1´135.847 1´596.643 1´653.540 1´847.891 1´896.525

Seguidores en facebook 3000 10.000 20.000 30.000 40.000 48.000

Eventos institucionales 158 248 360 375 355 358

Entrevistas en medios 
de comunicación 10 18 36 75 149 168

Producción de videos 68 70 133 140 167 189

Vistos de videos en 
Facebook 0 2.167 25.963 309.373 363.823 368.050

Productos 
comunicacionales de 
Divulgación Científica

0 0 15 95 115 155

Fuente:  Dirección de Relaciones Institucionales



WEB Y REDES SOCIALES  

En la actual gestión se arrancó con la nueva página web de la EPN, la misma que tiene un di-
seño 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 aproxi-
mado 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 aproxi-
madamente en Facebook de la EPN, en tres años de esta plataforma al aire, se ha logrado subir 
a casi 50.000 seguidores en el año 2018. 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 visualiza este crecimiento.

Gráfico 15: Seguidores en Facebook

Fuente:  Dirección de Relaciones Institucionales
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El incremento se preveía que sea aproximadamente de 100 publicaciones mensuales, es 
decir 1200 al año, sin embargo, en el año del 2017 hubo 2471 publicaciones en la Fanpage de 
Facebook de la EPN.
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La Escuela Politécnica Nacional a través de la Dirección de Relaciones Institucionales y el Vi-
cerrectorado 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 científica a la sociedad. Entre las 
actividades más destacadas están:

 » 19 Cafés Científicos realizados para abordar diferentes temáticas con los investigadores 
de la EPN y el resto de la comunidad politécnica.

 » 200 Entrevistas en medios de comunicación radio, televisión y prensa, con diferentes 
investigadores de la EPN.

 » 35 videos de divulgación científica: 20 “La Poli Responde” y 15 “Minutos de Ciencia”

 » 15 Charlas en el Museo Interactivo de Ciencia, sobre ¿Qué hacemos con las Matemáti-
cas, 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 Inves-
tigación 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 9 folletos de diferentes temáticas con los investigadores de la EPN para 
crear y conceptualizar las revistas con los siguientes temas: Astronomía, Sismos, Volcanes, 
Ciencias Biológicas, Energías Alternativas, Drones, . Cada revista tiene un total de 12 páginas 
con ilustraciones a todo color, fotografías y diagramación en tamaño A4.

L.  EMPRESA PÚBLICA EPN TECH EP 

La Empresa Pública EPN TECH EP, promueve la relación permanente con la Escuela Politéc-
nica Nacional en el entorno local, nacional e internacional para brindar servicios al medio 
externo, por medio de la promoción y comercialización directa que aporten al desarrollo 
productivo del Ecuador.



NUESTROS CONTRATOS Y CLIENTES

Los contratos provienen esencialmente de solicitudes realizadas a la Empresa a través del 
rectorado, las gestiones de profesores politécnicos que son contactados por sus conoci-
mientos, y por la comercialización directa de la propia empresa. El Estado es nuestro princi-
pal cliente. Los 91 contratos suscritos con clientes públicos y privados se han concentrado 
principalmente en los siguientes campos:
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 » Fiscalización de obras

 » Estudios socioeconómicos y culturales

 » Diseño arquitectónico

 » Diseño de estructuras de edificios

 » Diseño de redes

 » Diseño de instalaciones y equipos me-
cánicos

 » Microzonificación sísmica

 » Estudio de suelos y topografía

 » Modelación matemática

 » Peritaje y auditoría

 » Capacitación

 » Edición y publicación

 » Estudios estadísticos
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO APLICADO

Microzonificación sísmica del Cantón Portoviejo.- Estudio realizado con el objetivo de contar 
además del mapa de microzonificación, con requerimientos y recomendaciones de diseño 
constructivo en cada una de las zonas establecidas, con miras a obtener información para la 
elaboración de un código local de construcción.

Simulación numérica del flujo de lahares hasta las centrales hidroeléctricas San Francisco 
y Manduriacu.- La modelación define la amenaza que representa el tránsito de los lahares 
primarios a estas centrales hidroeléctricas, ubicadas en la cuenca norte y sur del volcán 
Cotopaxi. Con esa información, CELEC podrá desarrollar planes de contingencia y definir 
medidas de mitigación.

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE

La EPN-TECH EP ha adquirido implementos, equipos e insumos, que han sido entregados 
para su uso a distintas unidades de la Escuela Politécnica Nacional.Las principales unidades 
a las cuales se les ha facilitado estos equipamientos son CIERHI, Metalmecánica San Barto-
lo, Instituto Geofísico y el Departamento de Matemáticas.

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

Para la ejecución de los proyectos, se ha contratado principalmente a profesionales de la 
comunidad politécnica, y de manera complementaria a especialistas de otras procedencias. 
Estos contratos han sido de duración que varía de acuerdo con las necesidades de ejecución 
de cada uno de los proyectos. Foto número de profesionales
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ACCIONES CONJUNTAS EPN-TECH EP Y ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ACUERDO INTERUNIVERSITARIO ZEDE-QUITO: 
EPN LÍDER EN EL PROCESO

La EPN-TECH EP realizó el proyecto de Plan Masa para la Zona Especial de Desarrollo Econó-
mico de Quito en el aeropuerto de Tababela. Promovió la participación de las universidades de 
Quito ante el MDMQ para que dispongan de un espacio en este proyecto, que tendrá 14 hec-
táreas destinadas para las universidades, así la Escuela Politécnica Nacional, lidera el proceso.

M. LOGROS CEC-EPN 

El Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional (CEC-EPN) se encuentra 
estructurado por cuatro áreas productivas: Lingüística e Intercambios Culturales, Capacita-
ción y Consultoría, Educación Virtual y Marketing;  y tres de apoyo: Calidad, Gestión Tecno-
lógica y Administrativo Financiero. A continuación se muestran los logros del CEC-EPN desde 
la óptica de cada una de áreas.

COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES

SERVICIOS

 » Cursos de capacitación en el área de idiomas (inglés, francés, chino-mandarín y  ruso), 
ejecutando cinco ciclos de 80 horas cada uno al año.

 » Traducción de documentos (español-inglés e inglés-español), solicitadas por Secretaría 
General EPN, Facultades y público en general.

 » TEFL/TESL/CCA certificate program. Dos veces al año.

 » Administrador de exámenes de proficiencia y suficiencia (B1.1, B.1.2, B2 y C1)

 » Validaciones de Suficiencia en Inglés para aspirantes a carreras de Cuarto nivel en la 
Escuela Politécnica Nacional

 » Administrador oficial  de examen TOEFL iBT

https://www.ets.org/toefl/ibt/about
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INSTRUCTORES

Cuenta con más de 170 instructores de idiomas (extranjeros y ecuatorianos) con títulos pro-
fesionales, incluidos maestrías y doctorados, mismos que prestan sus servicios en este Centro 
bajo la modalidad de Servicios Profesionales; además, 46 instructores nativos bajo convenios 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y  World Teach con base en Cambridge, MA.

LOGROS

Ingresos:  5 años (2009-2013) $14’975.000

  5 años (2014-2018) $27’775.000

  Incremento: 2014-2018: $12’800,000; 185%

Estudiantes: 5 años (2009-2013) 117.800

  5 años (2014-2018) 162.900

  Incremento: 2014-2018: 45.000; 138%

Cursos:  5 años (2009-2013) 8.300

  5 años (2014-2018) 10.400

  Incremento; 2014-2018: 2.100; 125%

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA

A continuación, se presentan los datos de estudiantes y cursos realizados por la Coordi-
nación de Capacitación y Consultoría (CCC), según el software QlikView con corte al 05 de 
octubre 2018:

Gráfico 16: Tendencia Crecimiento de Estudiantes

Fuente:  CEC-EPN
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Se observa en la Figura, un crecimiento sostenido de estudiantes, en relación al año 2014 
para el año 2017 el crecimiento fue del 31,04 %, se espera superar en el último trimestre del 
año el número de estudiantes de año 2017 (7232). Al momento se han capacitado 5233. 

Gráfico 17: Tendencia Crecimiento Cursos

Fuente:  CEC-EPN
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Se observa en la Figura, un crecimiento sostenido de cursos dictados, en relación al año 2014 
para el año 2017 el crecimiento fue del 31,78 %, se espera superar en el último trimestre del 
año el número de cursos dictados en el año 2017 (471). Al momento se han dictado 407.

En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de estudiantes en los cursos dic-
tados por la Unidad de Educación Virtual del CEC-EPN, la estrategia de cursos MOOC im-
plementada en el 2016 y sostenida en el 2017 y 2018; la inclusión de talleres B-learning y 
la diversificación de la oferta académica nos han permitido generar un incremento del 69% 
hasta la sexta edición del 2018.

La siguiente tabla refleja los resultados de la Unidad desde el 2008 hasta la sexta edición 
del 2018. 

Tabla 7: Crecimiento unidad de Educación Virtual

AÑAñO No ESTUDIANTES PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

2008 234    

2009 337   44%

2010 562   67%

2011 1.494   166%

2012 2.147   44%

2013 2.798   30%

2014 3.651   30%

2015 3.835 5%

2016 9.859 61%

2017 10.978   11%

RESULTADOS 2018 18.536 69%
Fuente:  CEC-EPN
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N. PROYECTOS A FUTURO PARA LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL 

Con la obligación de buscar nuevos espacios para expandir, construir y desarrollar aspec-
tos de excelencia que una universidad categoría “A” requiere, las autoridades de la Escuela 
Politécnica Nacional, encabezadas por su Rector, Ing. Jaime Calderón Segovia, han hecho 
gestiones y dejan sentadas las bases para que en el futuro se realicen y consoliden los pro-
yectos que ponemos a consideración 

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EPN

El Centro Cultural y Deportivo (CCD) de la EPN, es una propuesta arquitectónica que abarca 
un centro de servicios culturales, académicos y deportivos, para atender las necesidades de 
la comunidad politécnica, de los moradores de los barrios vecinos y de la sociedad quiteña 
en general. Las nuevas edificaciones se sitúan en el sector sur del campus (hacia la calle 
Ladrón de Guevara), y se construirá en las áreas actuales correspondientes a estacionamien-
tos, circulaciones vehiculares y peatonales, y espacios actualmente sin uso. La inversión será 
de aproximadamente 25 millones de dólares y el total de las áreas construidas asciende a 
más de 30.000 m2.

Monto de la inversión: 
USD 25,000.000, 00 aproximadamente

Área total del proyecto: 
31.600,00 m2

CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA Y EXTENSIÓN DEL CEC

El campus Politécnico Tumbaco, con una superficie de más de media hectárea de terreno, 
será utilizado para la construcción de una planta piloto, un invernadero de última tecnología, 
laboratorios y aulas para el área de agroindustria de la FIQA. Por otra parte, para el Centro 
de Educación Continua (CEC) se prevé construir aulas, oficinas para docentes, oficinas para 
personal administrativo y un espacio para atención al cliente.
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Monto de la inversión: 
USD 1´020.000,00

Área total del proyecto: 
1.200,00 m2

CEC Tumbaco

Monto de la inversión: 
USD 926.500,00 

Monto de la inversión: 
USD 1´485.000,00

Área total del proyecto: 
1.090,00 m2

Área total del proyecto: 
900,00 m2

Planta Agroindustrial Invernadero
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NUEVO EDIFICIO DEL INSTITUTO GEOFÍSICO

El predio destinado al proyecto cuenta con una superficie aproximada de 5000 m2, se ubica 
en las calles Isabel La Católica y Mena Caamaño, en el cual funcionó la fábrica La Universal, y 
que fuera entregado en donación a la Escuela Politécnica Nacional por el Gobierno Nacional, 
a través de INMOBILIAR. En el anteproyecto entregado se presentó un pre-dimensionamien-
to de espacios interiores y exteriores, esquemas volumétricos de arquitectura, así como una 
propuesta estructural sismo resistente que además cuenta con certificación LEED SILVER.

Monto de la inversión: 
USD 4´000.000,00 aproximadamente

Área total del proyecto: 
5.900,00 m2

INSTITUTO TECNOLÓGICO EPN - SAN BARTOLO Y LA AMPLIACIÓN 
DEL BANCO DE ALIMENTOS Y CCICEV

La Metalmecánica San Bartolo es una área estratégica en el sector Industrial y automotriz 
de servicios tecnológicos e investigación de la Escuela Politécnica Nacional, por lo tanto, las 
autoridades consideran pertinente crear el Instituto Tecnológico EPN - San Bartolo, el cual 
desarrollará actividades docentes con niveles adecuados de calidad, a través de capacita-
ción y prácticas que realizan los estudiantes en la misma Metalmecánica. El proyecto con-
templa construir aulas, oficinas administrativas, auditorios, laboratorios, salas de reuniones, 
canchas deportivas y espacios de convivencia. 

Para el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control 
de Emisiones Vehiculares (CCICEV) de la Escuela Politécnica Nacional, a más del laboratorio 
de emisiones vehiculares a 2800 m de altura que actualmente existe en San Bartolo, se pla-
nifica trasladar las instalaciones actuales del CCICEV en el Campus José Orellana al sur de 
Quito, a través de la construcción de infraestructura moderna y eficaz.

El Banco de Alimentos de Quito (BAQ) es una institución de ayuda social que lleva más de 10 
años brindando apoyo en el área alimentaria, a personas de escasos recursos y funciona ac-
tualmente en el Campus San Bartolo, dado a su crecimiento se ve la necesidad de construir 
infraestructura (galpón) de las mismas dimensiones de las actuales instalaciones del BAQ.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SAN BARTOLO

Monto de la inversión: 
USD 10´625.000,00 

Área total del proyecto: 
12.500,00 m2

Monto de la inversión: 
USD 935.000,00  

Monto de la inversión: 
1´095.000,00

Área total del proyecto: 
1.200,00 m2

Área total del proyecto: 
2.200,00 m2

AMPLIACIÓN DEL CICCEV AMPLIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
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COMUNIDAD 
POLITÉCNICA EN 
CIFRAS 2014 - 2018

Durante estos últimos cinco años, la Escuela Politécnica Nacional 
ha graduado a un total de 6.729 alumnos.

6
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ESTUDIANTES

L os estudiantes constituyen el pilar fundamental  de la Escuela Politécnica Nacional, 
al sentirse comprometida en la formación de nuevos profesionales que contribuyen 
permanentemente en el desarrollo del Ecuador en temas relacionados a la investiga-
ción, ciencia y tecnología.

Desde el 2014 al 2018 se registraron un promedio de 13.000 estudiantes matriculados por 
año. El detalle es el siguiente:

Promedio de

13.000
estudiantes 

matriculados 
por año

Promedio de

685
empleados 

por año

Promedio de

665
profesores 

por año
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En la tabla anterior se evidencia que el mayor número de inscritos del 2014 al 2018, en la 
Escuela Politécnica Nacional, fue en el 2015, registrando más de 15 mil alumnos y seguido 
en el 2016 con 13.758 estudiantes. De igual forma en el 2018, es el año que menos alumnos 
matriculados se registran con un total de 11.795.

Formación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Nivelación 2490 3833 3035 2878 3826

Tecnología 789 1013 1240 1070 978

Ingeniería 6978 7399 7451 6846 6376

Maestría 2148 2555 1791 877 543

Preparatorio 
Maestría 49 135 161 192 9

Especialista 42 52 26 1 1

Estudiantes 
extranjeros 1 8 4 5 1

Diplomado 2 4 1 0 0

Doctorado 0 46 49 59 61

Total 12499 15045 13758 11928 11795

Fuente: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

Tabla 8: Número de estudiantes matriculados del 2014 al 2018

Tabla 9: Número de estudiantes matriculados por carrera

  2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL

Unidad Académica Totales Totales Totales Totales Totales

CIENCIAS 792 998 1080 987 879 4736

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 1492 1849 1299 658 509 5807

DOCTORADOS - 46 49 59 61 215

ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 1 8 4 5 1 19

GEOLOGIA Y PETROLEOS 556 607 572 508 397 2640
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En el cuadro anterior se puede apreciar que la carrera que más estudiantes tuvo durante 
el 2014 al 2018 fue nivelación con un total de 16.062 y seguido por la carrera de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, registrando un total de 10.925 alumnos. De igual manera se evidencia 
que en las carreras de ingeniería la que menos alumnos tuvo fue la de sistemas teniendo un 
total del 2014 al 2018 de 3.694 alumnos.

Tabla 10: Registro de estudiantes por género

INGENIERIA CIVIL 1004 1063 995 893 831 4786

INGENIERIA DE SISTEMAS 775 770 692 701 756 3694

INGENIERIA ELECTRICA Y 
ELECTRONICA 2288 2407 2356 2087 1787 10925

INGENIERIA MECANICA 1260 1290 1302 1055 985 5892

INGENIERIA QUIMICA Y 
AGROINDUSTRIA 1003 1026 973 835 776 4613

NIVELACIÓN 2490 3833 3035 2878 3826 16062

PREPARATORIO MAESTRÍA 49 135 161 192 9 546

TECNOLÓGICA 789 1013 1240 1070 978 5090

TOTAL 12499 15045 13758 11928 11795

Fuente: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2014 8568 3931 12.499

2015 10275 4770 15.045

2016 9440 4318 13.758

2017 8286 3642 11.928

2018 8175 3620 11.795

TOTAL 44.744 20.281

Fuente: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

En el gráfico anterior se puede apreciar que durante los últimos cinco años,  el 69 % de la 
población estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional corresponde al género masculino, 
mientras que el 31% pertenece al género femenino, porcentaje que evidencia que la inserción 
de las mujeres en carreras duras sigue siendo débil. A continuación se presenta el gráfico con 
el respectivo porcentaje.
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Durante estos últimos cinco años, la Escuela Politécnica Nacional ha graduado a un total de 
6.729 alumnos, perteneciendo el mayor número de graduados a las carreras de ingeniería 
con un registro de 3.926 graduados, equivalente al 58% del total de graduados mientras que 
en las carreras tecnológicas existen únicamente 300 graduados que equivale al 5% de la 
población estudiantil graduada, desde el 2014 al 2018.

Gráfico 18: Registro total de estudiantes por género del 2014 al 2018

Gráfico 19: Número de graduados por Nivel Académico 

Fuente: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

Fuente: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

69%
44 744
HOMBRES

31%

20 281
MUJERES

58%
37%

Ingeniería

Maestría

Tecnología

5%

Tabla 11 : Número graduados por nivel académico

Nivel Académico 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL %

INGENIERIA 671 843 863 797 752 3926 58 %

MAESTRÍA 132 489 1152 513 217 2503 37 %

TECNOLOGIA 51 59 48 66 76 300 5 %

TOTALES 854 1391 2063 1376 1045 6729 100
Fuente: Dirección de Gestión de la Información y Procesos
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DOCENTES

La Escuela Politécnica Nacional desde el 2014 al 2018 contó con un promedio anual de 664 
docentes, comprendidos entre profesores titulares y no titulares, siendo en el año 2016 el 
mayor número de docentes que se registró con un total de 751 docentes. De igual forma 
se evidencia en la siguiente tabla que existe mayor porcentaje  de profesores titulares en 
relación a profesores no titulares.

Tabla 12 : Nº de Profesores titulares Vs. Profesores No Titulares

AÑO PROFESORES 
TITULARES PORCENTAJE PROFESORES 

NO TITULARES PORCENTAJE TOTAL

2014 463 70 % 202 30 % 665

2015 374 54 % 315 46 % 689

2016 382 51 % 369 49 % 751

2017 380 58 % 271 42 % 651

2018 368 65 % 197 35 % 565

Fuente: Dirección de Talento Humano
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La Escuela Politécnica Nacional, adicionalmente a los profesores titulares y no titulares 
contó durante estos cinco años con personal de apoyo para las áreas de docencia e inves-
tigación, incluyendo a técnicos docentes politécnicos y personal de proyectos en las áreas 
mencionadas que fueron de gran importancia para el desarrollo de actividades. El detalle es 
el siguiente:

Gráfico 20:  Relación de Profesores Titulares VS. Profesores 
 Nº Titulares del 2014 al 2018

Fuente: Dirección de Talento Humano

2014 2015 2016 2017 2018

202

374

315

382 380

271

368

197

369

463

Profesores titulares Profesores no titulares

AÑO Nº Total de profesores entre 
titulares y no titulares

Nº Total de personal de apoyo 
a la docencia e investigación TOTAL

2014 665 271 936

2015 689 418 1107

2016 751 395 1146

2017 651 425 1076

2018 565 338 903

Fuente: Dirección de Talento Humano

Tabla 13: Nº de docentes y personal de apoyo a la docencia 
 e investigación
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La Escuela Politécnica Nacional durante todo este tiempo ha procurado que su planta do-
cente cuente con títulos de cuarto nivel, como un compromiso con la sociedad y con los 
estudiantes, con la finalidad de garantizar una formación calificada para los nuevos profe-
sionales que salen desde esta universidad, de esta manera se evidencia en la siguiente tabla 
que sumados los profesores que con título de cuarto nivel desde el 2014 al 2018 oscila entre 
el 75 %  y el 80 % del total de profesores que laboran en la institución. 

Tabla 14: Nº dde docentes por formación académica 2014 -2018
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AÑO PROFESORES 
CON PHD %

PROFESORES 
CON MAESTRÍA Y 

ESPECIALIZACIÓN
%

PROFESORES 
CON TERCER 

NIVEL
%

TOTAL 
PROFESORES 

INCLUIDO 
TÉCNICO 

DOCENTES

2014 101 13,43 % 465 62 % 186 25 % 752

2015 167 20,00 
% 476 57 % 192 23 % 835

2016 190 21,00 % 529 58 % 186 21 % 905

2017 189 23,00 
% 464 56 % 169 21 % 822

2018 176 24,20 % 405 56 % 146 20 % 727

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en el año 2014, 101 docentes contaban con 
título de doctorado y para el 2018 ya son 176 docentes los que cuentan con esta titulación, 
además se debe destacar que en el 2014 varios profesores se sometieron al proceso de ju-
bilación por lo que para el 2018 el número de docente bajó pero se contrató a docentes con 
formación académica de PhD.

Gráfico 21:  Relación de aumento de docentes con PhD 
 del 2014 al 2018

Fuente: Dirección de Talento Humano
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Fuente: Dirección de Talento Humano
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PROFESORES CON LICENCIA DE REMUNERACIÓN

La Escuela Politécnica Nacional ha hecho un gran esfuerzo en el perfeccionamiento docente 
y de investigadores, al otorgar becas a los docentes para que realicen sus estudios de docto-
rados tanto interna como externamente, teniendo en el 2014 a diez docentes, mientras que 
en la actualidad se registra un total de 51 investigadores becados, es decir ha subido cinco 
veces de lo que se inició.

AÑOS PROFESORES EN ESTUDIOS CON LICENCIAS CON RMU

2014 10

2015 29

2016 46

2017 63

2018 51

Fuente: Dirección de Talento Humano

Tabla 15: Relación de aumento de profesores con licencia del 2014 al 2018

Es importante recalcar que inicialmente se concedió becas a 10 docentes y en los años si-
guientes esta cifra siguió aumentando, por lo que se debe contabilizar el número del año 
anterior de los investigadores. A la fecha varios docentes ya han finalizado sus doctorados 
en países como España, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Portugal, Reino 
Unido, Bélgica, China, Países Bajos y Ecuador  y han retornado a la universidad. 

EMPLEADOS

La Escuela Politécnica Nacional del 2014 al 2018 contó con un promedio anual de 685 em-
pleados distribuidos en servidores públicos y código de trabajo.  De los cuales se puede 
evidenciar que en el 2014 se registró un total de 711 personas que laboraban en la institución 
y actualmente esta cifra se redujo a 670 personas, es decir decreció en un  6 %. De igual 
forma se observa que en el año 2014 la mayor modalidad de vinculación del personal fue por 
contratos ocasionales equivalente al 72 %, mientras que para el 2018  este tipo de contrata-
ción constituye el 28 %, porcentaje que se redujo enormemente.
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MODALIDAD 2014 2015 2016 2017 2018

CONTRATO CIVIL 32 45 49 60 49

CONTRATO OCASIONAL 280 163 76 113 107

CONTRATO INDEFINIDO 
(código de trabajo) 125 104 124 120 119

NOMBRAMIENTO 274 384 409 399 395

TOTAL 711 696 658 692 670

Fuente: Dirección de Talento Humano 

Tabla 16: Modalidad de contratación del personal administrativo 
 y trabajadores del 2014 al 2018

Gráfico 22:  Relación de decrecimiento de personal administrativo 
 y trabajadores del 2014 al 2018

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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En el siguiente cuadro se registra que existen más hombres en la institución que mujeres, 
por ejemplo en el 2014 el 53 % representa al género masculino y el 47 % al género femenino, 
mientras que en el 2018 se aprecia que el 55 % pertenece al sexo masculino y el 45 % al gé-
nero femenino, es decir existe una diferencia de diez puntos entre ambos. Otro análisis que 
se puede realizar es que durante todos los años el mayor número de personal administrativo 
y de trabajadores está vinculado con el área administrativa, que incluye biblioteca general, 
Direcciones administrativas, auditoria interna, Vicerrectorados de Docencia e investigación 
y Bienestar Estudiantil. Posteriormente les sigue las facultades.



72

UNIDAD / 
DEPENDENCIA

2014 2015 2016 2017 2018

H M T H M T H M T H M T H M T

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
CONTINUA

32 41 73 41 44 85 45 40 85 48 38 86 52 45 97

FACULTADES 117 126 243 98 114 212 89 101 190 94 110 204 99 107 206

ESCUELA DE 
FORMACIÓN DE 
TECNÓLOGOS 

ESFOT

5 8 13 6 7 13 3 6 9 6 5 11 8 4 12

METALMECÁNICA 
SAN BARTOLO 20 4 24 17 3 20 17 2 19 18 3 21 16 3 19

INSTITUTO 
GEOFÍSICO - 

DEPARTAMENTO 
DE GEOFÍSICA

32 20 52 37 19 56 32 15 47 28 14 42 29 13 42

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 154 120 274 145 124 269 147 126 273 163 135 298 147 130 277

OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO 10 3 13 17 3 20 17 3 20 16 2 18 15 2 17

INSTITUTO 
DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS

8 9 17 12 7 19 10 5 15 8 4 12 0 0 0

UNIDAD DE APOYO 
AL POLITÉCNICO 
EMPRENDEDOR

0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 378 333 711 374 322 696 360 298 658 381 311 692 366 304 670

Nota: H: Hombre M: Mujer T: Total

Tabla 17: Distribución de empleados que laboraron del 2014 al 2018
  Personal Administrativo y Trabajadores por género

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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CAPACITACIÓN A PERSONAL

La Escuela Politécnica Nacional apostó durante estos años la realización de eventos de ca-
pacitación para los servidores y trabajadores 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 com-
petencias que garanticen un servicio de calidad en la atención favoreciendo un ambiente 
laboral eficiente y saludable.

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Nº de cursos 
y eventos 29 52 56 24 26

187 
eventos 

realizados 

Nº de 
personal 

capacitado
345 412 626 477 765

2.625 
personas 

capacitadas

Fuente: Dirección de Talento Humano

Tabla 18: Nº de Capacitaciones realizadas a personal administrativo y de   
 código de trabajo desde 2014 a 2018

Se puede apreciar en la tabla anterior que durante esta gestión se ha capacitado a un total 
de 2.625 personas comprendidas entre personal administrativo y código de trabajo, además 
que se han realizado más de 187 eventos y capacitaciones durante estos últimos cinco años. 
Entre los temas que se destacan anualmente están: Normas ISO 9001:2008 y 19011:2011, 
Ofimática, Gestión de procesos, Compras públicas para unidades requirentes y Control de 
Gestión pública, Redacción de Informes y documentos administrativos, Compras Públi-
cas para unidades requirentes, Excel Básico e Intermedio, Trabajo Seguro en Alturas, Uso 
y manejo de Base de Datos y Gestores Bibliográficos, Elaboración de reportes y creación 
de usuarios en el Sistema de Gestión Bibliotecaria KOHA, Atención al Cliente, Trabajo en 
equipo, Liderazgo, PNL, Couching, Normas ISO 17025, Normas de Control Interno, Segu-
ros y Reaseguros con enfoque al Control en el Sector Público y Big Data & Data Analytics, 
“Control Interno”, impartidos por la Contraloría General del Estado Aplicaciones Móviles con 
IONIC 2, entre otros.
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EJE  
ESTRATÉGICO: 
DOCENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
Incrementar la Formación de Profesionales 
con Excelencia

7
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OFERTA ACADÉMICA

L a EPN desarrolló varias actividades académicas y brindó un enfoque prioritario a la 
actualización del diseño curricular en las carreras profesionales que lo requerían, así 
como la consolidación del rendimiento académico de los estudiantes.

Durante el 2018 se ofertó a través de ocho facultades y la Escuela de Formación de Tecnólo-
gos, 39 carreras comprendidas en los siguientes niveles de formación:

18
CARRERAS 
DE GRADO

6
PROGRAMAS 

DE DOCTORADO

16
PROGRAMAS 
DE MAESTRÍA

 » 4 en el nivel tecnológico superior

 » 18 carreras de grado

 » 16 programas de maestría 

 » 6 programas de doctorado



76

CARRERAS TECNOLÓGICAS:

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

Tabla 19: Escuela de Formación de Tecnólogos

Unidad Académica Denominación de la carrera 

Escuela de Formación de Tecnólogos
(ESFOT)

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental

Tecnología Superior en Desarrollo de Software

Tecnología Superior en Electromecánica

Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones

Fuente: Dirección de Docencia
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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: 

Tabla 20: Carreras de Grado

Facultad Denominación de la carrera

Ciencias

Física

Matemática

Matemática Aplicada

Economía

Ciencias Administrativas Ingeniería de la Producción

Geología y Petróleos
Geología

Petróleos

Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Electricidad

Electrónica y Automatización

Tecnologías de la Información

Telecomunicaciones

Ingeniería Mecánica Mecánica

Ingeniería Química y Agroindustria
Ingeniería Química

Agroindustria

Ingeniería en Sistemas
Computación

Software

Fuente: Dirección 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 presen-
cialmente de lunes a viernes, o viernes y sábado según sea el caso.

Durante el 2018, la Escuela Politécnica Nacional contó con un programa total de 16 maes-
trías, con sus respectivas menciones, las mismas que son coordinadas por los departamen-
tos académicos de cada facultad:
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Facultad Programa Tipo 

Ciencias Maestría de Investigación 
en Optimización Matemática Investigación

Ciencias Administrativas

Maestría en Administración de 
Empresas Profesional

Maestría de Investigación 
en Gestión de la Ciencia y la 

Tecnología
Investigación

Ingeniería Civil y Ambiental Maestría en Hidráulica Profesional

Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica Maestría en Electricidad Profesional

Ingeniería Mecánica
Maestría en Diseño y Simulación Profesional

Maestría en Materiales Investigación

Ingeniería Mecánica
Maestría en Mecatrónica y 

Robótica Profesional

Maestría en Sistemas Automotrices Profesional

Ingeniería Química y 
Agroindustria

Maestría en Biociencias Aplicadas con 
mención en Biodescubrimiento Investigación

Maestría en Metalurgia Investigación

Maestría en Seguridad Industrial Profesional

Ingeniería en Sistemas

Maestría en Computación Investigación

Maestría en Sistemas de 
Información, mención Inteligencia 
de Negocios y Analítica de Datos 

Masivos

Profesional

Maestría en Software Profesional

Fuente: Dirección de Docencia

Tabla 21: Programas de Maestrías

Doctorados

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

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

El detalle de doctorados es el siguiente:
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PROGRAMA DE DOCTORADO DESCRIPCIÓN

Doctorado en Gestión 
Tecnológica

Está relacionado con la tecnología, la organización y el ambien-
te, que se hallan, a su vez, vinculadas con Finanzas y Economía, 
Estudios Organizacionales, Producción y Ambiente, y  Desarrollo 
Humano.

Doctorado en Ciencias de la 
Mecánica

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

Doctorado en Ciencia y 
tecnología de Alimentos

Desarrollará 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 cien-
tíficamente

Doctorado en Informática

Preparará a los estudiantes para llevar a cabo un trabajo de in-
vestigación 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 cono-
cimiento

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 permi-
tirá integrar a varios profesores al entorno de la investigación de 
grupos especializados de trabajo y redes de investigación

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 pro-
ductivo y la sociedad

Fuente: Dirección de Docencia

Tabla 22: Nº Doctorados vigentes 2018

MODELO EDUCATIVO

En 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 di-
ferentes 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 base en esto 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:
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1

2

3

4

5

Estudio de las tendencias internacionales en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, acorde a la oferta académica de la EPN.

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

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

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 
Desarrollo, al desarrollo académico de la Escuela Politécnica Nacional y al 
estado del arte de las Ciencias.

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 esta-
blecidos previamente.

Con todos estos insumos, la propuesta 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 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 conoci-
mientos científicos. Este modelo permite:

1
Articular de manera coherente las tres dimensiones del hecho educativo 
universitario: la formación integral de los estudiantes; la formación 
científica e intelectual 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 proporcionan, al mismo tiempo, los criterios para 
las valoraciones de calidad de la docencia universitaria y de la misma 
universidad en su conjunto.
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2

3

Modificar la relación pedagógica de enseñanza-aprendizaje por una relación 
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 porqué 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 comprensión por parte del estudiante. En este proceso, hay producción de 
aprendizajes, pero aprendizajes comprensivos.

BIENESTAR ESTUDIANTIL

La Dirección de Bienestar Estudiantil y Social (DBEySO), bajo la supervisión del Vicerrectora-
do de Docencia, planificó y ejecutó varias actividades dirigidas a brindar servicios integrales 
de salud, bienestar social, cultura y deporte. Acciones que se encaminan en la búsqueda del 
bienestar de la Comunidad Politécnica para dar cumplimiento a las políticas establecidas por 
la Institución.

En el primer semestre del 2018 se han otorgado 644 becas y ayudas económicas a los es-
tudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Esto significa una inversión de más de 130 mil 
dólares en lo que va del año. Las becas y ayudas económicas se distribuyeron de la siguiente 
manera:

DISTRIBUCIÓN DE BECAS 

Gráfico 23:  Distribución becas 2018-A

Fuente:  SAEw

Excelencia Académica Mérito Cultural Situación Económica

212

65

308

De igual manera, el Vicerrectorado de Docencia consciente de cumplir los términos de equi-
dad a distribuido las becas y ayudas económicas en similitudes proporciones entre hombres 
y mujeres.
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DISTRIBUCIÓN BECAS POR GÉNERO

Gráfico 24:  Distribución becas por género

Fuente:  SAEw
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Con gran satisfacción se puede decir que el número de estudiantes que han sido benefi-
ciados con becas y ayudas económicas ha ido incrementando en los años 2014-2017. El 
siguiente gráfico muestra esta tendencia:

DISTRIBUCIÓN BECAS 2014-2018

Gráfico 25:  Distribución de becas y ayudas económicas

Fuente: Vicerrectorado de Docencia
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Situación Económica Excelencia Académica Mérito Cultural

Junto al incremento de beneficiarios también la Institución ha incrementado la inversión. El 
siguiente gráfico se muestra la evolución del incremento en miles de dólares:
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INVERSIÓN ANUAL POR BECAS

Gráfico 26:  Inversión en becas y ayudas económicas

Fuente: Vicerrectorado de Docencia
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Del mismo modo, la DBEySO ha brindado una atención profesional de forma permanente 
a estudiantes, personal académico, personal administrativo y trabajadores de la Institución 
desde las diferentes áreas que la componen: medicina general, odontología, ginecología, 
enfermería, nutrición, psicología y trabajo social. Es relevante señalar que el número de 
atenciones brindadas por los profesionales que laboran en esta dependencia, cada vez es 
mayor. Factor que compromete al mejoramiento del servicio brindado. En el 2017 se brinda-
ron alrededor de 11 mil atenciones. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de atenciones 
por área de servicios:

ATENCIÓN MÉDICA POR SERVICIOS

83

Gráfico 27:  Atenciones por servicios 2018-A

Fuente: DBEySO
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A continuación, el gráfico detalla la cantidad de personas, pertenecientes a la Comunidad 
Politécnica, atendidas por la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social (DBEySO) en los 
años 2014-2018-A:

ATENCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y SOCIAL

Gráfico 28:  Atención DBEySO

Fuente: DBEySO
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14 505

10 236
11 440

CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD

Bajo las directrices del Vicerrectorado de Docencia, la Unidad de Servicios Integrales de 
Salud alineados con las políticas de salud pública y en cumplimiento a la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES) ha trabajado en campañas educativas de información sobre 
temas importantes de PREVENCIÓN en las diferentes temáticas de salud. Los profesionales 
de la salud desarrollaron una serie de campañas en un diálogo directo con los estudiantes.

3 6Drogadicción Multiculturalidad

1 Bullying Aprovechamiento 
del tiempo4
Violencia y equidad 
de Género2 5Alcoholismo
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Estas actividades han sido coordinadas con el área de trabajo Social y con el soporte técnico 
de instituciones externas como el Municipio de Quito, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de 
Salud Pública, Setec Seguros, Secretaria Técnica de Drogas, empresa privada, entre otros, a 
quienes hacemos un agradecimiento especial por su colaboración y apoyo.

Las actividades educativas se han llevado a cabo a través de Casas Abiertas, Inducción de 
nuevos estudiantes y Jornadas médicas y de trabajo social en las diferentes carreras de la 
Escuela Politécnica Nacional.

CENTRO MEDICO TIPO B

Para este 2018 se realizaron varias adecuaciones al departamento médico 
de la DBEySO, permitiendo que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
le otorgue el permiso de funcionamiento tipo B, colocándonos en un cen-
tro de salud completo.

Pensando en el bienestar de los estudiantes el Vicerrectorado de docencia, a través dela 
DBEySO, gestionó la firma de la póliza de seguro para los estudiantes de la Institución. La 
misma, se encuentra vigente hasta febrero del 2019. El seguro de accidentes es Administrado 
por la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social, quienes son los encargados de reportar los 
incidentes ocurridos con los estudiantes al bróker de seguros para la posterior atención a los 
estudiantes.  Además, se ha gestionado el reembolso de gastos médicos de estudiantes que 
han acudido a instituciones de salud particulares. El siguiente gráfico muestra los montos 
que fueron gestionados para su rembolso durante el periodo 2015-2018 en miles de dólares:

REEMBOLSOS ASEGURADORA

Gráfico 29:  Reembolsos generados 2015-2018

Fuente: DBEySO
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GRADUADOS

Como resultado de las normativas implementadas a partir de 2016 con respecto a los pro-
cesos y modalidades de graduación y titulación en la Escuela Politécnica Nacional, se ha 
incrementado considerablemente el índice de graduación de los estudiantes en los niveles 
tecnológico superior, grado y posgrado. Se puede observar el crecimiento del número de 
graduados en el siguiente gráfico:

GRADUADOS 2014-2018-A

Gráfico 30:  Graduados por nivel de formación 2014-2018-A

Fuente: SAEw EPN
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Maestrías Ingenierías Tecnología

Las Autoridades Académicas de la Institución, en cumplimiento con la normativa emitida 
por el Consejo de Educación Superior, en referencia a las alternativas de graduación, adop-
taron las siguientes modalidades de titulación: trabajo de titulación y examen complexivo. 
Para septiembre de 2018, se han incorporado a la sociedad 740 nuevos profesionales. La 
modalidad más escogida fue el trabajo de titulación y la segunda opción fue el examen 
complexivo. El siguiente gráfico demuestra la preferencia de los estudiantes sobre la moda-
lidad de titulación.

GRADUADOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN 2018-A

Gráfico 31:  Opciones de titulación 2018

Fuente: SAEw EPN
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Para los años 2014-2018 la Institución ha graduado a 6817 politécnicos. Las opciones de 
titulación por las que han optado han sido variadas. A continuación, el siguiente gráfico 
detalla la información: 

GRADUADOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN 2014-2018-A

Gráfico 32:  Opciones de titulación 2014-2018

Fuente: SAEw EPN
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COMITÉ EDITORAL DE LA EPN

Los Doctores Marco Calahorrano e Iván Bernal, editores de Ciencias e Ingenierías, respecti-
vamente, y miembros del Comité Editorial de Libros, han validado los procesos de produc-
ción y publicación de textos académico-científicos realizados por el personal académico y de 
investigación de la Institución.

Tabla 23: Libros Editorial EPN

Título Autor(es) Proceso ISBN Año de 
publicación

Control de Procesos
Oscar Camacho, Andrés 

Rosales y Francklin 
Rivas

En revisión 
de autores  S/N 2018

Ejercicios de Cálculo 
Diferencial

Germán Rojas y 
Sintya Serrano

En revisión 
de pares 
externos

 S/N 2018

Física moderna Eddy Ayala En revisión 
de autor  S/N 2018

Física nuclear y de 
partículas Eddy Ayala En revisión 

de autor S/N 2018
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Introducción al 
diseño de plantas 
industriales

Lorena Jaramillo En revisión 
de autor  S/N 2018

Aleaciones Hierro-
Carbono Propiedades 
y aplicaciones

Carlos Díaz Revisiones 
finales 978-9978-383-52-0 2017

Ingeniería en Gestión 
de Residuos Sólidos

Marcelo Muñoz 
Rodríguez, Ma. Belén 

Aldás Sandoval Viviana 
Velastegui

Revisión 
autores  S/N 2017

Cálculo diferencial: 
cálculo en una 
variable

Germán Rojas, 
Juan Carlos Trujillo, 

Fabián Barba
Publicado 978-9978- 383-37-7 2017

Cálculo integral: 
cálculo en una 
variable

Germán Rojas Idróvo Publicado 978-9978- 383-
38-4 2017

Ingeniería en sistemas 
de depuración de 
aguas residuales

Marcelo Muñoz 
Rodríguez, Ma. Belén 

Aldás Sandoval
Publicado 978-9978- 383-51-3 2017

Electrónica básica Pablo Lupera Morillo, 
Ricardo Llugsi Cañar

Revisiones 
finales 978-9978- 383-44-5  

Series temporales Holger Capa Santos Publicado 978-9978- 383-
36-0 2016

Cálculo diferencial: 
cálculo en una 
variable

Germán Rojas, 
Juan Carlos Trujillo, 

Fabián Barba
Publicado 978-9978- 383-37-7 2016

Cálculo integral: 
cálculo en una 
variable

Germán Rojas Idróvo Publicado 978-9978- 383-38-4 2016

Circuitos electrónicos: 
ejercicios y 
aplicaciones

Tarquino Sánchez 
Almeida Publicado 978-9978- 383-27-8 2016

Investigación por 
muestreo Holger Capa Santos Publicado 978-9978- 383-

30-8 2016

Probabilidades y 
estadística Holger Capa Santos Publicado 978-9978- 383-

29-2 20015

Electónica: 
dispositivos y 
aplicaciones

Tarquino Sánchez 
Almeida Publicado 978- 994213206-2 2014

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

Inteligencia Artificial Hugo Banda Gamboa Publicado S/N 2014

Fuente: EPN-Editorial
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LÍNEAS PRIORITARIAS INSTITUCIONALES 
DE INVESTIGACIÓN

L as primeras líneas prioritarias institucionales de investigación fueron establecidas 
en el 2015 por el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social de la Escuela 
Politécnica Nacional. Actualmente se cuenta con 10 líneas prioritarias institucionales 

de Investigación.

10
líneas 

prioritarias de 
investigación

139
líneas de 

investigación

70
áreas de 

investigación
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DETALLES DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En la Escuela Politécnica Nacional a partir de las 10 líneas prioritarias institucionales de 
Investigación surgen las 70 áreas de investigación y las 142 líneas de investigación. Estas 
142 líneas de investigación se encuentran distribuidas en 20 departamentos, el Instituto 
Geofísico y el Observatorio Astronómico de Quito, las mismas se detallan a continuación.

2015 2016 2017 2018 #

Ciencias y Tecnología 
de la Vida

Ciencias y Tecnología de 
la Vida

Ciencias Sociales y 
Humanas

Ciencias Sociales y 
Humanas 1

Ciencias y Tecnología 
de la Energía

Ciencias y Tecnología de 
la Energía

Ciencias y Tecnologías 
Agroalimentarias

Ciencias y Tecnologías 
Agroalimentarias 2

Ciencias y Tecnología 
de los Materiales

Ciencias y Tecnología de 
los Materiales

Ambiente y Recursos 
Naturales

Ambiente y Recursos 
Naturales 3

Ciencias y Tecnología 
de la Tierra y del 

Espacio
Ciencias y Tecnología de 

la Tierra y del Espacio
Ciencias y Tecnologías 

de la Tierra
Ciencias y Tecnologías 

de la Tierra 4

Ciencias Básicas Ciencias Básicas Ciencias Básicas Ciencias Básicas 5

Gestión Organizacional 
y Economía

Gestión 
Organizacional y 

Economía
6

Tecnologías de 
la Información, 
Comunicación y 
Automatización.

Tecnologías de 
la Información, 
Comunicación y 
Automatización

7

Transporte y 
Construcción

Transporte y 
Construcción 8

Energía Energía 9

Materiales 10

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

Tabla 24: Líneas Prioritarias Institucionales de Investigación (2015-2018)
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Tabla 25: Líneas de Investigación (2015-2018)

FACULTAD Departamento Área de Investigación Línea de Investigación

Ciencias 
Administrativas

Ciencias 
Administrativas

(DEPCA)
Gestión

Gestión de Organizaciones

Gestión de la Ingeniería y 
Tecnología Industrial

Estudios 
Organizaciones y 

Desarrollo Humano 
(DESODEH)

Económica del Cambio 
Tecnológico, Cambio y desarrollo 

Social, Problemas Sociales, 
Sociología de los Asentamientos 

Humanos

Tecnociencia y Sociedad

Planificación Urbana, Sistemas 
Económicos, Economía Sectorial

Organizaciones Productivas y 
Desarrollo Sustentable

Organización y Dirección 
de Empresas, Organización 

Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Ciencias 

Políticas

Organización, Tecnología y 
Conocimiento

Organización y Dirección de 
Empresas, Tecnología Industrial

Estudios y Gestión de las 
Empresas

Ciencias

Física (DFIS)

Física Atómica y Molecular Métodos Espectroscópicos

Física de la Materia Condensada

Materiales dieléctricos y 
semiconductores

Nanoestructuras

Sistemas Biológicos

Física Fundamental y Aplicada

Física Aplicada

Física de Altas Energías

Fundamentos de Física

Intereacción Radiación – 
Materia

Astroparticulas y Gravitación

Matemática (DM)

Análisis Matemático y Álgebra Análisis Matemático y 
Ecuaciones Diferenciales

Modelización y Cálculo 
Científico

Análisis Numérico y Cálculo 
Científico

Optimización y Control

Modelización Matemática de 
Sistemas Complejos

Problemas inversos y 
procesamiento de imágenes

Optimización Combinatoria y 
Estructuras Discretas Investigación de Operaciones
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Ciencias Matemática (DM)

Optimización Combinatoria y 
Estructuras Discretas

Optimización sobre grafos y 
estructuras discretas

Optimización en transporte y 
logística.

Ciencias de la Computación

Probabilidades y Estadística

Estadística Matemática

Modelos Estadísticos

Teoría de Probabilidades y 
Procesos Estocásticos

Economía Aplicada
Modelos Econométricos

Modelos en Economía

Economía Cuantitativa

Política Económica

Economía del Bienestar

Economía Industrial

Mecánica

Materiales (DMT)

Formulación, caracterización 
y aplicación de materiales 

avanzados

Materiales compuestos y 
nanoestructurados

Materiales multifuncionales

Desarrollo de nanomateriales 
y técnicas de nanotransporte 
en aplicaciones biológicas que 

incluyen el tratamiento de 
cáncer

Revestimientos y recubrimientos

Analizar los procesos de 
pérdida de material por efectos 

mecánicos, químicos y físico-
químicos, y desarrollar métodos 

adecuados para disminuir o 
minimizar dicho efecto.

Procesamiento de los Materiales

Desarrollo, caracterización y 
procesamiento de materiales 

sólidos.

Desarrollo de aleaciones 
ferrosas y no ferrosas para uso 
en tecnologías de fabricación 

tales como la fabricación aditiva 
con potenciales aplicaciones 
en el campo industrial y de 

transporte.

Otras: Gestión y servicios 
relacionados con los materiales

Ingeniería Mecánica 
(DIM)

Technological Sciences

Diseño y análisis de Sistemas 
Energéticos

Diseño de Sistemas Mecánicos 
y Mecatrónicos

Physics
Modelización, Simulación, y 
Optimización de Procesos de 

Física Térmica

Geología y 
Petróleo Geología (DG) Ciencias de la Tierra

Petrología y geoquímica

Estratigrafía, sedimentología y 
paleontología
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Geología y 
Petróleo

Geología (DG) Ciencias de la Tierra

Geomorfología, geología 
estructural, tectónica y 

cartografía

Hidrogeología y cuencas 
hidrográficas

Geología del petróleo y recursos 
hidrocarburíferos

Geotecnia y fenómenos de 
remoción en masa

Geología ambiental, cambio 
global y sostenibilidad socio-

ecológica

Riesgos geológicos, sismología, 
vulcanología y neotectónica

Petróleo (DPET) Petróleo
Yacimientos de hidrocarburos y 

recuperación mejorada

Producción de Hidrocarburos

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica

Automatización y 
Control (DACI)

Control y Aprovechamiento de 
Energía

Calidad y Uso Eficiente de la 
Energía Eléctrica

Control Electrónico de Potencia 
y Energía

Instrumentación y Electrónica
Instrumentación y Metrología

Sistemas Electrónicos

Sistemas de Control Automático
Robótica y Automatización

Control y Sistemas

Energía Eléctrica 
(DEE)

Sistemas eléctricos de potencia

Redes inteligentes y operación 
de sistemas eléctricos

Estudios de SEP en estado 
estable y dinámico, 

confiabilidad

Máquinas Eléctricas

Máquinas eléctricas y 
generación de energía eléctrica

Energías renovables 
convencionales y no 

convencionales

Distribución y Protecciones

Distribución de energía eléctrica 
y protecciones

Regulación, tarifas y 
microeconomía

Alto Voltaje Alto voltaje y sistemas de 
transmisión

Electrónica, 
Telecomunicaciones 

y Redes de 
Información (DETRI)

Comunicaciones

Comunicaciones Ópticas

Comunicaciones Inalámbricas

Propagación y Antenas

Redes
Arquitecturas de Red

Servicios de Red
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Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica

Electrónica, 
Telecomunicaciones 

y Redes de 
Información (DETRI)

Tecnologías Aplicadas en Redes 
y Telecomunicaciones Hardware de Comunicaciones

Tecnologías de Internet

Multimedia

Seguridad y privacidad

Sistemas Distribuidos

Civil y 
Ambiental

Civil y Ambiental 
(DICA)

Ingeniería y Tecnología del 
Medio Ambiente

Tecnología y manejo del Agua

Gestión de residuos

Química del agua

Materiales Materiales

Sistemas Estructurales Sistemas Estructurales

Suelos - Geotecnia y 
Geomecánica

Suelos - Geotecnia y 
Geomecánica

Agrimensura y Vías Topografía y Diseño de 
Carreteras

Recursos Hídricos

Meteorología y Climatología 
Aplicada

Geografía y paisaje

Hidrología , hidrogeología y 
Recursos Hídricos

Hidráulica

Modelación física de fenómenos 
hidráulicos

Mecánica teórica y 
computacional de fluidos

Sistemas
Informática y 
Ciencias de la 

Computación (DICC)

Ciencias y  
Metodologías de la Computación

Inteligencia Artificial

Machine learning

Modelado y Simulación

Comunicaciones y Seguridades

Computación Aplicada a las 
Comunicaciones y Seguridades

Seguridad y Privacidad

Temas Profesionales y Sociales

Ingeniería de Software

Computación Aplicada a la 
Ingeniería de Software

Creación y Gestión del Software

Organización y Propiedades del 
Software

Sistemas de Información y 
Computación Centrada en el 

Humano

Computación Aplicada a los 
Sistemas de Información

Computación Centrado en el 
Humano

Sistemas de Información
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Ingeniería 
Química y 
Agroindustrial

Ciencias Nucleares 
(DCN)

Ingeniería y Tecnología Químicas
Procesos de Oxidación 

Avanzada

Síntesis Química

Ingeniería, Industria y 
Construcción Seguridad Industrial

Tecnología Nuclear
Aplicaciones de Radioisótopos y 

Aceleradores de Electrones

Reactores de Fisión Nuclear

Ciencias de 
Alimentos y 

Biotecnología 
(DECAB)

Alimentos
Tecnología de alimentos

Procesos tecnológicos

Biotecnología
Bioquímica

Tecnología bioquímica

Agropecuaria
Agronomía

Producción de animal

Materiales

Ingeniería y tecnologías 
químicas

Química macromolecular

Tecnología de materiales

Ingeniería Química 
(DIQ)

Ingeniería y Tecnología del 
Medio Ambiente Ingeniería de la Contaminación

Tecnología  del Carbón y del 
Petróleo

Tecnología del Petróleo y Gas 
Natural.

Ingeniería y Tecnología Químicas
Procesos de transformación de 
recursos naturales y sintéticos, 

orgánicos e inorgánicos.

Tecnología de Material y Textil
Desarrollo y aplicaciones de 

nuevos materiales orgánicos e 
inorgánicos

Tecnología Energética Biocombustible, Biomasa y 
Biogás

Metalurgia 
Extractiva (DEMEX)

Metalurgia extractiva Mineralurgia metalurgia 
extractiva de minerales

Procesos de reciclaje de residuos 
industriales

Valorización de residuos 
industriales y minerales

Impacto ambiental Impacto de efluentes en aguas 
y suelos

Tecnología de catálisis Carbones activados 
adsorbentes y catalizadores

Mineralogía y química de suelos Estudio de suelos y sedimentos
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Instituto 
de Ciencias 
Biológicas

Ciencias Biológicas 
(DCB) antes el (ICB) Ciencias Biológicas Biología de organismos

Departamento 
de Formación 
Básica

Formación Básica 
(DFB)

Educación superior

Teoría y métodos en la 
enseñanza de la ingeniería

Didáctica de las ciencias para la 
ingeniería

Innovación educativa

Innovación de procesos en la 
enseñanza de las ciencias para 

la ingeniería

Desarrollo profesional e 
investigativo en la enseñanza de 

las ciencias para la ingeniería

Ciencias 
Sociales

Ciencias Sociales 
(DCS)

Ciencias Sociales

Estudios sociales, económicos 
culturales, políticos y de 

comunicación para contribuir 
a la formación en ingeniería, 
ciencias y tecnología y a la 

interacción con la sociedad.

Educación
Estudios de los procesos 

universitarios y de la formación 
en ingeniería, ciencias y 

tecnología.

Humanidades y Artes

Estudios  filosóficos, lingüísticos 
y literarios para contribuir a 
la formación  en ingeniería,   
ciencias y tecnología y a la 
interacción con la sociedad

Observatorio 
Astronómico 
de Quito

Observatorio 
Astronómico de 

Quito (OAQ)
Astrofísica

Astrofísica Estelar y Medio 
Interestelar

Galaxias y Cosmología

Departamento 
de Geofísica 
– Instituto 
Geofísico

Departamento de 
Geofísica – Instituto 

Geofísico (IG)

Vulcanología-Geoquímica-
Geología-Geocronología

Origen, evolución y transporte 
de los magmas en Ecuador

Estructura, desarrollo y 
geocronología de los edificios 

volcánicos del Ecuador

Dinámica de los procesos 
volcánicos en Ecuador

Análisis y evaluación de la 
amenaza volcánica en Ecuador

Geodinámica-geofísica-
geodesia-sismotectónica

Caracterización geodinámica de 
la zona de subducción

Estudio de la deformación 
cortical

Análisis y evaluación de la 
amenaza sísmica

Geofísica-Geología-Geotécnia-
Sismología

Caracterización de la respuesta 
sísmica de los suelos

Electrónica, 
Telecomunicaciones, 

Informática para análisis 
geofísicos

Desarrollo de equipos, software 
y tecnología para estudios 

sismo-tectónicos y volcánicos

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO 

La Escuela Politécnica Nacional, a través del Vicerrectorado de Investigación y Proyección 
Social, desde el año 2014 al año 2017 se ha realizado cuatro convocatorias, en las que se han 
presentado un total de 324 propuestas de proyectos de investigación de los cuales se han 
aprobado 242 que representan el 74.69% de proyectos aprobados durante todas las convo-
catorias. Cabe señalar que en el año 2018 se ha realizado una convocatoria donde las pro-
puestas de proyectos de investigación que fueron presentadas están siendo aún evaluadas.
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Internos Semilla Junior Multi e 
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os
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es
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A
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os

Pr
es
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ta

do
s

A
pr
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ad

os

2014 0 0 49 35 0 0 29 18 78 53  $  1.783.788,05 

2015 24 24 24 21 26 22 14 10 88 77  $ 4.002.999,65 

2016 35 13 27 23 20 14 10 8 92 58  $ 2.841.255,84 

2017 28 19 18 17 15 13 5 5 66 54  $ 2.295.359,45 

Total 87 56 118 96 61 49 58 41 324 242  $ 10.923.402,99 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Tabla 26: Número de Proyectos por Convocatoria y por Tipo de Proyecto
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En la tabla anterior se puede evidenciar que durante esta gestión se ha invertido $ 
10.923.402,99 en diferentes proyectos de investigación que interna y externamente 
impulsan el trabajo científico que se desarrolla entre los docentes y estudiantes. 

REVISTAS CIENTÍFICAS EPN

REVISTA POLITÉCNICA

La Revista Politécnica (ISSN 1390-0129) es una publicación periódica trimestral, editada por 
la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador creada en el año 1961, cuyo objetivo es contri-
buir al conocimiento científico y tecnológico, mediante la publicación de estudios científi-
cos relacionados a las áreas de ciencias básicas (física, química y matemática) e ingenierías 
(agroindustria, ambiental, civil, eléctrica, electrónica, geología, mecánica, petróleos, sistemas 
y química). La Revista Politécnica está dirigida a profesionales e investigadores que trabajan 
en estos campos del conocimiento. 

La Revista Politécnica publica trimestralmente, 2 volúmenes al año con 2 Números cada 
uno (Enero, Abril, Julio y Octubre); sin embargo la recepción de artículos es continua, los 
artículos pueden ser actualizados, e ingresados en cualquier momento. Actualmente está 
indexada en:

 » Latindex Catálogo

 » Scientific Electronic Library Online (SciELO)

 » REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)

AÑO Artículos publicados Volúmenes

2014 80 volúmenes 33 (tomo 1, 2 y 3), y 34 (tomo 1 y 2).

2015 93 volúmenes 35 (tomo 1, 2 y 3), y 36 (tomo 1, 2 y 3).

2016 48 volúmenes 37 (tomo 1 y 2), y 38 (tomo 1).

2017 34 volúmenes 38 (tomo 2), 39 (tomo 1 y 2) y 40 (tomo 1).

2018 23 volúmenes 40 (tomo 2), 41 (tomo 1 y 2) y 42 (tomo 1)

TOTAL 278

Entre los objetivos estratégicos propuestos por el VIPS se encuentra el de elevar a la Revista 
Politécnica a los estándares internacionales y ello se ha logrado a través de la indexación 
de la revista en nuevas bases de datos. Para lo cual se ha requerido mejorar el proceso de 
revisión por pares, disminuyendo el número de artículos publicados pero con mayor calidad 
y mayor participación de autores externos a la institución.

Tabla 27: Artículos publicados en Revista Politécnica

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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REVISTA VISUS

VISUS Revista Politécnica de Desarrollo e Innovación (ISSN 2602-845X el ISSN 2602-8409) 
es una publicación cuatrimestral de la Escuela Politécnica Nacional que pone al alcance de 
la sociedad todos los ingenios y los resultados de las investigaciones aplicadas realizadas en 
las Institución de Educación Superior, que tienen aplicación para la industria, la cual ayuda 
a mejorar la matriz productiva del país.  

El 20 de diciembre de 2017 tuvo lugar el lanzamiento del Volumen Nro. 1 Tomo 1, el cual cons-
ta 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.

Posterior se realizó la publicación del Volumen Nro. 2 Tomo 1 el 01 de abril de 2018, donde 
consta de un artículo principal, una entrevista y 6 artículos relacionados con las áreas temá-
ticas que son: Desarrollo e Innovación Tecnológica, Desarrollo e Innovación Social y Desa-
rrollo e Innovación Educativa.

Artículos Número

Recibidos 618

Evaluados 550

En Revisión 68

Aceptados 247

En Edición 1

Rechazados 302

Publicados 273

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Tabla 28: Estado de Artículos 2014-2018

Tabla 29: Artículos publicados en Revista Visus

Año
Desarrollo e 
Innovación 

Tecnológica

Desarrollo e 
Innovación 

Social

Desarrollo 
e Innovación 

Educativa

Total artículos 
publicados

2017 3 3 1 7

2018 2 1 3 6

Total 5 4 4 13

REVISTA LATIN-AMERICAN JOURNAL OF COMPUTING (LAJC)

Latin American Journal of Computing (LAJC) es una revista revisada por pares y de acce-
so abierto, patrocinada por la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica 
Nacional de Ecuador. Esta revista publica nuevos resultados en diferentes áreas como Se-
guridad de la Información, Sistemas de Información, Sistemas Inteligentes, Ingeniería de 
Software y Ciencia, Tecnología y Sociedad (STS).

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Año Volumen Mes de Publicación Número de artículos 
publicados

2014 Vol I No. 1  5

2015

Vol II No. 1 Mayo 5

Vol II No. 2 Noviembre 6

Vol II No. 3 (special 
issue) Noviembre 5

2016

Vol III No. 1 Mayo 5

Vol III No. 2
Noviembre 4

JISIC 2016 2

2017

Vol IV No. 1 Mayo 5

Vol IV No. 2 Noviembre 6

Vol IV No. 3 (special 
issue) Noviembre 11

2018 Vol V No. 1 Mayo 3

Fuente: Departamento de Informática y Ciencias de la Computación.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (SCOPUS, LATINDEX, OTRAS) 

La Escuela Politécnica Nacional cuenta con un total de 1364 publicaciones de alto nivel in-
dexadas en Scopus desde el año 1935 hasta la fecha, siendo el 70% de dichas publicaciones 
desde el período 2014 al 2018

En lo que va del 2018, la EPN ya cuenta con un total de 295 artículos científicos de alto nivel 
que han sido publicadas en revistas indexadas a Scopus.

Tipo de Publicación 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Total de artículos SCOPUS 64 117 199 277 295 952

Total de publicaciones 
regionales (incluidas 
memorias de eventos)

275 335 229 178 29 1046

Total de libros publicados 13 16 8 10 0 47

Total de capítulos de 
libros 20 15 14 16 6 71

Total de 
publicaciones 372 483 450 481 330 2.116

Tabla 31: Total de Publicaciones en Revistas Indexadas

Tabla 30: Publicaciones 2014-2018 de la Revista Latin-American Journal  
 of Computing (LAJC)

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Tabla 32: Artículos Publicados en Revistas Scopus por Departamento

Departamento
Número de Publicaciones

2014 2015 2016 2017 2018

Departamento de informática y ciencias de la 
computación 5 14 32 46 63

Departamento de automatización y control 
industrial 4 6 24 35 39

Departamento de ingeniería civil y ambiental 4 13 14 25 17

Departamento de ingeniería mecánica 3 6 7 19 16

Departamento de matemáticas 6 6 13 16 11

Departamento de biología (antes el ICB) 6 4 8 19 10

Instituto geofísico 14 10 19 17 28

Departamento de física 7 13 18 17 30

Departamento de electrónica, telecomunicaciones 
y redes de información 5 8 11 23 22

Departamento de ciencias de alimentos y 
biotecnología 1 4 9 11 13

Departamento de estudios organizacionales y 
desarrollo humano 1 3 3 9 7

Departamento de ciencias nucleares 0 3 4 6 3

Departamento de energía eléctrica 3 6 4 9 8

Observatorio astronómico de quito 1 3 0 4 2

Departamento de geología 1 4 2 3 3

Departamento de metalurgia extractiva 1 0 0 3 2

Departamento de petróleos 2 2 3 2 3

Departamento de ciencias administrativas 0 0 0 2 1

Departamento de materiales 0 3 4 3 5

Centro de educación continua 0 0 0 2 0

Departamento de formación básica 0 0 0 3 2

Escuela de formación de tecnólogos 0 0 3 1 0

Departamento de economía cuantitativa 0 0 0 0 4

Departamento de ingeniería química 0 0 0 1 3

Otros 0 9 21 1 3

Total de publicaciones por departamentos 
(scopus) 64 117 199 277 295

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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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:

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique Imperial College London

Universitat d’Alacant University of Tennessee,  Knoxville

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

Universidad De Los Andes, Mérida Universidad de Oviedo

Universidad San Francisco de Quito Universidad Simón Bolívar

IRD Institut de Recherche pour le Developpement Universite Grenoble Alpes

Universitat Politècnica de València Cornell University

University of Bristol Texas A and M University

Tsinghua University Universidad Técnica Particular de Loja

Universidad Politécnica de Madrid P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy 
of Sciences

Pontificia Universidad Católica del Ecuador University of Florida

Universidad de las Américas - Ecuador Otras 135 Instituciones

Universidad Autónoma de Madrid

Tabla 33: Universidades que Colaboran con la Escuela Politécnica  
 Nacional 2014-2018

PROGRAMA PROMETEO 

El proyecto “Becas Prometeo” de la Secretaria de Educación Superior de Ciencia, Tecnología 
e Innovación – SENESCYT surgió de una iniciativa del gobierno ecuatoriano para fortalecer 
la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas especializados.

En la Escuela Politécnica Nacional – EPN, el Vicerrectorado de Investigación y Proyección 
Social – VIPS, desde enero del 2014, es la dependencia encargada de la vinculación de do-
centes e investigadores Prometeo a la institución. Posteriormente esta responsabilidad fue 
delegada a la Dirección de Investigación y Proyección Social – DIPS. 

De acuerdo a los requerimientos de las facultades de la EPN y a las áreas de investigación, 
diversos perfiles de investigadores Prometeo fueron vinculados a la institución.
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Los Investigadores Prometeo finalizaron sus vinculaciones durante el periodo 2014-2017.

Cabe indicar que fueron 49 investigadores prometeos, quienes algunos de ellos renovaron 
sus vinculaciones en los diferentes años comprendidos entre el 2014 al 2017.

Tabla 34: Número de Vinculaciones Finalizadas por Año en la EPN

Tabla 35: Investigadores Prometeo Vinculados en la EPN según 
 País de Procedencia

Año # Prometeos

Artículos publicados 
en SCOPUS por 
Investigadores 

Prometeo

Tesis dirigidas o 
codirigidas por 

los Investigadores 
Prometeo

2014 12 7 6

2015 20 30 6

2016 20 28 7

2017 15 35 16

Total 67 100 35

Un total de nueve facultades y un instituto de la Escuela Politécnica Nacional acogieron a 
los 49 investigadores Prometeo durante sus vinculaciones los mismos se detallan por depar-
tamentos a continuación.

País # Prometeos País # Prometeos

Alemania 2 Irán 1

Argentina 1 Italia 1

Brasil 1 México 2

Bélgica 2 Portugal 1

Colombia 1 Rumania 1

Ecuador 2 Suecia 2

España 17 Venezuela 11

Finlandia 1 Vietnam 1

Francia 2

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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UNIDAD DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN

En el 2016, se creó la Entidad Operativa Desconcentrada  UGIPS (Unidad de Gestión de la 
Investigación y Proyección Social), con la finalidad de facilitar los procesos investigativos, re-
ferentes a los procesos de gestión administrativa la misma que inaugura un nuevo modelo de 
gestión de la Investigación, con lo que se busca una mejora radical de la “administración de 
la investigación”, de su capacidad para captar financiamiento y para gestionar económica y 
financiera mente las ayudas concedidas sin distraer al investigador de sus tareas específicas.

GASTO CORRIENTE

En el año 2016 no se realizó ninguna asignación a la UGIPS correspondiente a este grupo de 
gasto, únicamente se asignó presupuesto para proyectos de inversión.

FACULTADES O INSTITUTOS # PROMETEOS

Ciencias 12

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 9

Ingeniería Civil y Ambiental 8

Química y Agroindustria 7

Ingeniería Mecánica 4

Instituto Geofísico 4

Ingeniería en Sistemas 2

Departamento de biología (antes el ICB) 1

Geología y Petróleos 1

Ciencias Administrativas 1

TOTAL 49

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Tabla 36: Número de Investigadores Prometeo por Dependencia

Tabla 37: Resumen del Gasto Corriente y de Inversión 2016- 2018

AÑO GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN

2016 $ $ 1.244.299,19

2017 $ 500.000,00 $ 2.472.978,45

2018 $ 518.216,36 $ 2.260.446,74

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

En el año 2017 se realizó una asignación presupuestaria para la gestión de I+D+I por un monto 
de $500.000,00 el cual se encuentra clasificado en varios ítems de gasto corriente, el devenga-
do hasta el 31 de diciembre de 2017 fue de $474.608,14 lo que equivale al 94,92% de ejecución 
presupuestaria, quedando un saldo sin ejecutar de $25.391,86.



Informe de Rendición de Cuentas 2013 - 2018

107

Hasta el 31 de julio de 2018, se asignó a la UGIPS tiene un monto de $518.216,36 el cual se 
encuentra clasificado en varios ítems de gasto corriente, el devengado hasta el 31 de julio es de 
$278.343,87 lo que equivale al 53,71% de ejecución presupuestaria.

Tabla 38: Resumen del Saldo por Comprometer y No Comprometido   
 2016-2017

SALDO POR COMPROMETER AÑO

Items 2016 2017

Becas

Consultorías e investigaciones 1.426,32 828,80

Equipos 574.652,51 795.511,73

Honorarios por Contratos Civiles 5.294,60 33.367,97

Impuestos y seguros 3.864,00 186,00

Insumos y materiales para la 57.952,85 27.151,99

Libros y Colecciones 9.771,59 11.075,14

Movilizaciones 30.659,39 46.000,06

Publicidad 4.033,32 4.209,09

Varios 12.577,46 30.790,47

Total general 700.232,04 949.121,25

No Comprometido                 1.649.353,29

GASTO DE INVERSIÓN-PROYECTOS

En el mes de julio del 2016 se realizó la primera asignación presupuestaria a la UGIPS para 
proyectos de inversión, por un monto de $740.610,12, sin embargo, hasta el 31 de diciembre 
de 2016 la Planta Central de la Escuela Politécnica Nacional realizó varias asignaciones obte-
niendo un codificado final de $ 1,244.299,19. El devengado del año 2016 fue de $180.238,03 
equivalente a una ejecución presupuestaria del 14,49%.

En el año 2016 no se ejecutó todo el presupuesto asignado, por lo que la UGIPS perdió el 
valor de $700.232,04.

En el año 2017 la UGIPS concluyó el año con un codificado de $2,472.978,45 un devengado 
de $ 923.554,37 equivalente a una ejecución del 37,35% sin considerar anticipos a provee-
dores, quedando un saldo sin ejecutar y sin comprometer de $949.121,25. Al finalizar el año 
2017 se realizó el comprometido no devengado de varios procesos que se generaron, por un 
monto de $600.302,83 sin embargo, hasta la presente fecha el Ministerio de Finanzas no ha 
realizado la devolución de estos valores.

Durante los años 2016 y 2017 no se comprometió el valor de $1,649.353,29 perjudicando 
notablemente al desarrollo económico de los diferentes proyectos de inversión. 

Al 31 de julio de 2018 se cuenta con un codificado de $2,260.446,74 y un devengado de 
$760.453,28 equivalente a una ejecución presupuestaria del 33,64%. Se puede evidenciar 
que al 31 de julio de 2018 se tiene una ejecución presupuestaria mayor a los otros años que 
ya fueron cerrados.

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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A través de la administración del Ing. Jaime Calderón, 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 docencia e investigación., que constituyen 
áreas prioritarias de la universidad para el servicio de la comunidad.

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

109
Proyectos de 
Vinculación 

Social aprobados

109
laboratorios de 
investigación y 
prestación de 

servicios

$ 519 000
para proyectos 

de Vinculación Social
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN SOCIAL

Desde la creación del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social se han realizado 
tres convocatorias para la realización de proyectos de vinculación con la Sociedad, en cada 
convocatoria se aprobaron:

Año Número de Proyectos Presupuesto

2016 22   190.309

2017 36 154.430

2018 51 175.097

Total 109 519.836

Tabla 39: Nº de proyectos aprobados con presupuesto por año

Tabla 40: Proyectos Vinculación Social Período 2016 – 2018

Durante los años 2014 y 2015 existían proyectos de vinculación que fueron formalizados a 
partir del año 2016, por lo que solo a partir de ese año se puede contabilizar los proyectos de 
vinculación existentes en la universidad, teniendo una inversión total de aproximadamente 
280 mil USD en este tipo de financiamiento. De igual forma en el 2016 se evidencia que 
existieron 22 proyectos con un financiamiento de 30.611,56, mientras que para el 2018 la 
cantidad de proyectos prácticamente se duplicó y el presupuesto para la realización 
de estas actividades subió casi cinco veces más que en el 2016.

A continuación se detallan los programas de vinculación:

AÑO CÓDIGO ASIGNADO TÍTULO DEL PROYECTO

2016

PVS-2016-001 Proyecto ReciVeci - ESFOT

PVS-2016-002
Programa de capacitación y asistencia técnica en micro 
emprendimiento dirigido a las mujeres de la comunidad religiosa 
Adoratrices

PVS-2016-003
Modelización e implementación de programas lineales para la 
generación de dieta nutricionalmente adecuadas para adultos mayores 
en el Hospital de Atención Integral de Adulto Mayor (HAIAM)

PVS-2016-004 Evaluación de la infraestructura y posible diseño de la ampliación del 
centro  IEPNI-”Instituto educativo y psicoterapéutico del niño”

PVS-2016-005
Elaboración de un manual guía y capacitación sobre buenas prácticas 
de recuperación de materiales de reciclaje como contribución a la 
Asociación de Recicladores “Por un futuro mejor” parte de la RENAREC 
(Red Nacional de Recicladores)

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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2016

PVS-2016-006
Uso de fuentes de comunicaciones para la comprensión de fenómenos 
hidrometeorológicos en el Ecuador (Orientado a estudiantes de 16 
a  18 años)

PVS-2016-007 Desarrollo de  habilidades técnicas en el área de electrónica y robótica 
en la población de Lloa

PVS-2016-008 Desarrollo de un invernadero autónomo con técnicas de inteligencia 
artificial

PVS-2016-009 Proyecto “Sistema Web de Gestión Escolar”

PVS-2016-010 Capacitación sobre ciberseguridad

PVS-2016-011 Proyecto Red “Juega y Aprende”

PVS-2016-013 Análisis y evaluación del Riesgo por Subsidencia en la zona de 
Turubamba

PVS-2016-014 Análisis y Evaluación del Riesgo por Deslizamientos (FRM) en el Barrio 
Atucucho

PVS-2016-015 Construcciones comunitarias para el desarrollo

PVS-2016-016 Diagnóstico del desempeño ambiental en barrios

PVS-2016-017 Caracterización de residuos sólidos en el cantón Rumiñahui

PVS-2016-018 Conociendo la Tierra

PVS-2016-019 Diseño y simulación de un rehabilitador de mano

PVS-2016-020 Labor Social de los estudiantes de la EPN

PVS-2016-021 Campaña: Qué rico es comer sano y de nuestra tierra

PVS-2016-022 Capacitaciones para albañies del sector de la construcción - 
Cutuglagua 2016

PVS-2016-023 Continuidad proyecto Clave Mat 2016

2017

PVS-2017-001 Implementación de un modelo de pronóstico de oleaje para prevención 
de riesgos

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

PVS-2017-003 Parques de estudio y reflexión - Latitud 0

PVS-2017-004 Alfabetización informática para personas con discapacidad

PVS-2017-005 Desarrollo de habilidades en ofimática usando el software de 
adaptación tecnológica JAWS, en personas con discapacidad visual

PVS-2017-006 Elaboración de un prototipo de prótesis mecánica de mano

PVS-2017-007 Capacitación y asistencia técnica en microemprendimiento dirigido a 
mujeres vulnerables

PVS-2017-008 Microemprendimiento para familias y tutores legales de niños con 
cáncer

PVS-2017-009 Producción de harina de huevo para incrementar el valor nutricional de 
raciones

PVS-2017-010 Zonificación de la susceptibilidad a movimientos en masa en barrios en 
emergencia

PVS-2017-011 Diseño y construcción de un exoesqueleto para rehabilitación de mano

PVS-2017-012 Capacitación en astronomía y astrofísica a docentes de las 
instituciones educativas municipales del DMQ

PVS-2017-013 Física recreativa

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

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

PVS-2017-016 Proyecto de desarrollo agropecuario y agroindustrial en el cantón 
Sigchos.
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2017

PVS-2017-017 Fortalecimiento del uso de las TIC’s en la población de la parroquia de 
Pifo

PVS-2017-018 Gestión del agua y residuos sólidos para el GAD de Pifo

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

PVS-2017-020 Fortalecimiento de telecomunicaciones PROCODIS-ESFOT

PVS-2017-021 Implementación de dispositivos electromecánicos PROCODIS-ESFOT

PVS-2017-022 Fortalecimiento de las TIC accesibles e incluyentes PROCODIS-ESFOT

PVS-2017-023 Sistemas de gestión de residuos PROCODIS-ESFOT

PVS-2017-024 Capacitación en responsabilidad social PROCODIS-ESFOT

PVS-2017-025 Fortalecimiento de pequeños productores de leche del GAD de Lloa

PVS-2017-026 Fortalecimiento en el uso de las TICs en la población de la parroquia 
de Lloa

PVS-2017-027 Levantamiento de información hidrosocial y monitoreo de parcelas

PVS-2017-028 Educación en ambiente y energía sostenible

PVS-2017-029 Diseño de máquina incadora de postes para la colocación de 
guardavías

PVS-2017-030 Diseño de sistemas de propulsión y cabina para un aero-riel

PVS-2017-031 Diseño y simulación de un sistema mecánico para recolectar 
lateralmente contenedores de basura

PVS-2017-032 Fortalecimiento de infraestructura de agua y saneamiento para el GAD 
de Lloa

PVS-2017-033 Diseño y simulación de una máquina de pruebas para contenedores de 
basura

PVS-2017-034 Elaboración de planos estructurales para la Casa Hogar del CEMSI

2018

PVS-2017-035 Capacitaciones a los maestros albañiles - Tumbaco

PVS-2017-036 Continuidad proyecto Clave Mat 2017

PVS-2018-001 Matemática para docentes del BGU

PVS-2018-002 Matemática para estudiantes del BGU

PVS-2018-003 Exposición “El aporte de la mujer en la matemática”. Fase 1: 
Investigación y guión museológico.

PVS-2018-004 Aprendiendo matemáticas en el museo interactivo de la ciencia

PVS-2018-005 Tutorías entre pares

PVS-2018-006 Concurso Nacional Intercolegial de Física Albert Einstein

PVS-2018-007 Uso Adecuado de Redes Sociales en Adolescentes de la Unidad 
Educativa Particular “Lev Vygostky”

PVS-2018-008 Diseño y simulación de máquinas para el secado y fermentación de 
cacao

PVS-2018-009 Diseño para un sistema de transporte de cacao

PVS-2018-010 Fortalecimiento integral de la ASOQUIM en aspectos productivos y 
organizativos

PVS-2018-011 Diseño de obra de captación para el barrio Salazar Gómez

PVS-2018-012 Optimización del sifón para el riego del barrio Salazar Gómez, Sector 2

PVS-2018-013 Alfabetización Informática

PVS-2018-014 Biocorredores del Buen Vivir

PVS-2018-015 Campaña: ¡Que rico es comer sano y de nuestra tierra!

PVS-2018-016 Generación de contenido digital para educación sexual en 
adolescentes infractores

PVS-2018-017 Determinación del Software para tareas de sistematización de 
actividades dentro de proyectos sociales

PVS-2018-018 Análisis estructural edificaciones barrio atacaba - Etapa I
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2018

PVS-2018-019 Reforzamiento estructural edificaciones barrio atacaba - Etapa II

PVS-2018-020 Concientización sobre la importancia de realizar estudios estructurales 
barrio atacaba - Etapa III

PVS-2018-021 Implementación del Smart Lab: Laboratorio de IoT y ciudades 
Inteligentes

PVS-2018-022 Silla de ruedas eléctrica controlado por ondas cerebrales

PVS-2018-023 Conteo automático de automóviles

PVS-2018-024 La experimientación como recursos didáctico en el aprendizaje de la 
química

PVS-2018-025 Control de Velocidad y niveles de ruido en el barrio el Colibrí

PVS-2018-026
Capacitación de Materia de Manufactura Aditiva con Cera de Latex 
para Aplicaciones de Microfundición Junto a la Unión de Orfebres de 
Pichincha

PVS-2018-027 Estudio de las propiedades de las mezclas de moldeo y 
recomendaciones

PVS-2018-028 Microzonificación geotécnica del cantón portoviejo y alternativas de 
conservación de su patrimonio geológico

PVS-2018-029 Ubicación de unidades básicas sanitarias y presupuesto referencial

PVS-2018-030 Fortalecimiento de la formación profesional y humana de estudiantes 
EPN en colaboración con el BAQ

PVS-2018-031 Desarrollo de habilidades técnicas en el área de robótica en los 
estudiantes de la Unidad Educativa Don Bosco

PVS-2018-032 Automatización de Prototipos de Envoltura que Promueven la Calidad 
del Ambiente Interior

PVS-2018-033 Café de reparación tecnológica

PVS-2018-034 Desarrollo de habilidades cognitivas mediante uso de manipulativos 
didácticos en el área de Química

PVS-2018-035 Desarrollo de habilidades cognitivas mediante uso de manipulativos 
didácticos en Matemáticas

PVS-2018-036 Desarrollo de habilidades cognitivas mediante uso de manipulativos 
didácticos en Física

PVS-2018-037 Utilización de aplicaciones móviles en la enseñanza de Matemática

PVS-2018-038 Circulación Vertical adaptable mediante sistemas ciberfísicos para 
promover movilidad segura en población vulnerable

PVS-2018-039 Modelo de gestión y administación para una planta de procesamiento 
de lácteos de la EPS

PVS-2018-040 Escuela de formación en administración para productores de la EPS

PVS-2018-041 Automatización y Dosificación por pesos y control de inventarios de 
aceite de la empresa MARCSEAL S.A.

PVS-2018-042 Capacitación en hidráulica - Importancia del agua

PVS-2018-043 Procedimiento para control de la distribución de electricidad

PVS-2018-044 Capacitaciones a albañiles Cayambe

PVS-2018-045 Capacitaciones a albañiles Amaguaña

PVS-2018-046 Capacitaciones a albañiles La Merced

PVS-2018-047 Estudio del impacto del sistema Bio-Realimentado de señales 
musculares para rehabilitación en conjunto con AMC Fisio Center

PVS-2018-048 Sistema informático de apoyo a la gestión de rehabilitación de 
adolecentes infractores

PVS-2018-049 Generación de contenido digital para el fortalecimiento de espacios 
lúdicos restaurativos

PVS-2018-050 Determinación de las necesidades de capacitación de adolecentes 
infractores

PVS-2018-051 Ampliación del edificio Instituto Tecnológico Superior de la Policía 
Nacional, Norte

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

ACTIVOS INTANGIBLES 

Entre los años 2014 al 2017, la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica a través del 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, otorga a la Escuela Politécnica Nacional, 24 
marcas registradas y una patente de invención otorgada a nivel nacional, con el título No PI 
2017-2162, denominada “PIRÓLISIS Y FUSIÓN DE EMPAQUES COMPUESTOS FLEXIBLES 
Y/O RÍGIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO PURO”, DE LA Facultad de Ingenie-
ría 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.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Marcas Registradas 24

Marcas Renovadas 6

Marcas en Trámite 5

Lema Comercial Registrado 1

Patentes Otorgadas 1

Patentes en Trámite 20

Modelos de Utilidad en Trámite 1

Obras Literarias Científicas Registradas 8

Obras literarias Científicas en Trámite 3

Software Registrados 26

Bases de Datos Registradas 7

TOTAL 102

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Tabla 41: Detalle de los Activos Intangibles de la EPN

VIGILANCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

A continuación se describen alguna de las acciones iniciales previas a la propuesta de im-
plementación de las oficinas de transferencia y vigilancia tecnológica del Vicerrectorado de 
Investigación y Proyección Social.
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LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los laboratorios y centros de investigación y prestación de servicios de la Escuela Politécnica 
Nacional son estructuras que realizan actividades y/o gestión de I+D+i alrededor de líneas 
de investigación de un Departamento o Instituto tendientes a solucionar problemáticas ante 
una necesidad de la sociedad.

La Escuela Politécnica Nacional cuenta con un total de 109 laboratorios, los cuales se en-
cuentran a cargo de 17 departamentos y se tratan los campos de: Ingeniería, Industria y 
Construcción; Ciencias Físicas, Ciencias Naturales; Matemáticas y Estadísticas;  Información 
y Comunicación (TIC); y Ciencias Sociales, Periodismo e información.

Actualmente se encuentra en marcha la implementación de sistemas de gestión de la calidad 
en 8 laboratorios y centros de servicios, los cuales son los que mayores ingresos generaron 
en el año 2016 y 2017.

Luego de la implementación de los sistemas se proyecta la designación ante el Ministe-
rio de Industrias y Productividad-MIPRO o la acreditación ante el Servicio Ecuatoriano de 
Acreditación-SAE con el fin de generar servicios de calidad a la sociedad y captar fondos 
de autogestión del sector privado. En el programa piloto de implementación se encuentran 
participando los siguientes laboratorios y centros: 

 » Centro de Investigación y Control Ambiental – CICAM

 » Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de 
Emisiones Vehiculares – CCICEV
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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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 » Centro de Investigación aplicado a los Polímeros CIAP

 » Laboratorio de Ensayos de Materiales, Suelos y Rocas – LEMSUR

 » Laboratorio de llantas de la Metalmecánica de San Bartolo

 » Laboratorio de Nuevos Materiales – LANUM 

 » Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes – LACBAL

 » Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones – LAEV

 » Laboratorios del Departamento de Ciencias de los Alimentos – DECAB

Adicionalmente existen 3 laboratorios y 3 centros que cuentan con un sistema de gestión de 
la calidad básico y que se proyecta mejorarlo en un corto plazo. A continuación, se enlista 
estos laboratorios y centros:

 » Centro de Irradiación

 » Centro de la Vivienda

 » Centro de Investigación en Recursos Hídricos CIERHI

 » Laboratorio de Metalografía

 » Laboratorio de Análisis Instrumental

 » Laboratorio de Máquinas y Herramientas

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES - CCIVEV

Con más de 15 años de gestión al servicio de la comunidad, el CCICEV se ha consolido como 
un autor clave en la generación de espacios para: la capacitación de la ciudadanía, manejo 
de los recursos energéticos, aplicación de nuevas tecnológicas y combustibles, mejora de la 
calidad ambiental y seguridad vehicular.

El laboratorio de Emisiones Vehiculares se construye en los predios de la EPN, en el sector de 
San Bartolo, es parte de la iniciativa del Centro Nacional de Homologación Vehicular susten-
tado en el Plan Nacional de la Calidad a cargo del Ministerio de Industrias. La construcción 
inició en noviembre de 2015

El CCICEV, a través de la Unidad de Vehículos Nacionales se ha consolidado como el orga-
nismo 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 opera-
ción, regularización del servicio de transporte.

 » Empresas Carroceras Nacionales: Fortalecimiento y mejora de sus procesos producti-
vos, obtención de certificados de calidad de sus productos y de la empresas.

 » Empresas Automotrices: cumplir con las exigencias de las normas y reglamentos nacio-
nales para las carrocerías. 
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OBSERVATORIO Y MUSEO ASTRONÓMICO DE QUITO

El Observatorio Astronómico de Quito, y su Museo trabajan en beneficio de la comunidad 
con el fin de desarrollar el conocimiento científico en todas las áreas relacionadas a las 
ciencias astronómicas y difundir la importancia histórica de los instrumentos que son parte 
de su muestra histórica.

Tabla 42: Resumen de evaluaciones realizadas

Tabla 43: Desglose de las actividades astronómicas más destacadas   
 del 2014 al 2018

AÑO EVENTOS Y ACTIVIDADES

2014

Evento Internacional “Simposio IAU 313, Galápagos” organizado por el Observatorio 
Astronómico de la EPN, del 13 al 19 de septiembre

Se realizó una exposición temporal en el Museo del Observatorio Astronómico sobre el 
“Solsticio de invierno”.

Se realizaron observaciones nocturnas, para el público en general. • Se realizó la 
conmemoración por los 140 años de vida institucional del OAQ

En el Observatorio Astronómico, se pudo observar la lluvia de meteoros Gemínidas, con la 
participación de 80 personas.

2015

Inauguración de la hora oficial de la Escuela Politécnica Nacional

El Director del Observatorio Astronómico, Dr. Ericson López, como científico de la EPN se 
incorporó como nuevo miembro de la Academia de Ciencias

Curso de verano 2015, con la participación de 30 niños durante una semana.

Realización de la I Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica, 

2016

Capacitación sobre uso de telescopio a la Comuna Jurídica Chumillos

Participación en simposio IAU (por sus siglas en inglés): El Dr. Ericson López, director 
del Observatorio Astronómico de Quito, participó en el simposio IAU 321 Formation and 
Evolution of Galaxy Outskirts organizado por la Unión Astronómica Internacional IAU 
internacional.

Astronomía para adultos mayores “Un viaje por el Universo”: El tamaño de la Tierra, del Sol 
y las curiosidades sobre los planetas que forman parte del Sistema Solar

2016

Realización de la II Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica.

Participación en el I Foro Académico Cultural Ruso-Ecuatoriano de Ciencia Aeroespacial: 
Durante los días 29 y 30 de noviembre se desarrolló el I Foro Académico en la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN)

 PERIODO 2014 – 2018
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

AÑO ESTRUCTURAS TERMINADOS VEHÍCULOS BASE 
O PROTOTIPOS

CALIFICACIÓN 
DE EMPRESA 
CARROCERA

MODALIDAD 
O AMBITO DE 
TRANSPORTE

2014 828 828 41 14 426
2015 848 848 29 11 576
2016 570 434 114 2 725
2017 679 370 92 0 175
2018 110 16 28 2 52

TOTAL 3035 2496 304 29 1954
Fuente: CCIVEV
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2017

Evento Internacional en Galápagos “On the origin and evolution of Baryonic Galaxy Halos”: 
Participación de 112 científicos y especialistas internacionales en temas de astrofísica 

Condecoración “Vicente Rocafuerte” al Dr. Ericson López, director del Observatorio por 
parte la Asamblea Nacional del Ecuador, por mérito educativo e investigativo.

El Observatorio Astronómico de Quito, estuvo presente en el Túnel de la ciencia, una 
muestra del Museo Astronómico y de los proyectos de investigación del OAQ estuvo 
disponible para consulta del público

Semana Mundial Del Espacio: Charla Pública y Exposición Temporal en el OAQ, durante la 
semana del 04 al 10 de octubre.

2018

I Escuela de Radio Astronomía

IV Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica

Evento conmemorativo y exposición fotográfica por los 145 años de existencia institucional 
del Observatorio

Implementación del Calendario Andino en el Sistema Nacional de Educación” en la Unidad 
Educativa Réplica Montúfar en Quito, evento que contó con la intervención del Dr. Ericson 
López, Director del OAQ y una exposición del Museo Astronómico que fue visitada por el 
Ministro de Educación Fander Falconí

El Dr. Ericson López, participó en el “ 42nd COSPAR Scientic Assembly” Pasadena, CA, 
United States of America, fruto de sus contribuciones fue posible establecer lazos de 
cooperación con otros grupos extranjeros que trabajan en clima espacial.

VISITAS OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

Los visitantes que el Museo Astronómico recibe son turistas nacionales y dentro de este 
grupo, se recepta un gran número de centros educativos que residen en la ciudad de Quito, 
otro grupo de visitantes bastante aceptable es el de turistas extranjeros

Año No. de visitas

2015 5.327

2016 6.431

2017 7.645

2018 hasta julio 5.396

TOTAL VISITANTES 24.799

Tabla 44: Nº total de visitantes al Museo del 2014 al 2018

 » 300 Observaciones nocturnas, en cielo despejado entre el año 2014 -2018. 

 » 30 charlas de divulgación científica destacando: solsticios y equinoccios, De qué está 
compuesto el universo? ¿Los planetas habitables, otros.

Fuente: OAQ

Fuente: OAQ
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METALMECÁNICA SAN BARTOLO

La Metalmecánica San Bartolo es un complejo industrial de servicios tecnológicos de la Es-
cuela Politécnica Nacional. Su objetivo es brindar asistencia técnica competitiva para dise-
ñar, fabricar, ensamblar y reconstruir maquinaria pesada y maquinaria industrial.

Actualmente la Metalmecánica San Bartolo cuenta con veinte colaboradores y presta ser-
vicios a la comunidad mediante la ejecución de contratos de prestación de servicios con 
empresas del sector público y privado en las áreas de: 

 » Mantenimiento automotriz; 

 » Mantenimiento de maquinaria y equipos pesados; 

 » Diseño y construcción de máquinas, partes y piezas que no hay en el mercado local; y 

 » Laboratorio de Neumáticos (Laboratorio designado por el MIPRO ). 

En los últimos dos años, la Metalmecánica San Bartolo de la Escuela Politécnica Nacional 
ha ejecutado contratos con las siguientes entidades públicas:  Empresa Pública Metropoli-
tana de alcantarillado y agua potable de Quito EPMAPS, Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
CONQUITO, SENAGUA, Empresa Pública de la Escuela Politécnica Nacional, Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito EPMTPQ, EP Petroecuador, Bomberos 
de Quito, etc.

Desde el año 2014, se ha logrado mejorar la infraestructura básica de la Metalmecánica San 
Bartolo, logrando las siguientes mejoras: 

 » - Mejoramiento de la imagen tanto interior como exterior de la MSB 

 » - Cambio de la cubierta de la nave 1 (Automotriz ) 

 » - Reparación integral de la cubierta de la nave 2 ( Industrial ) 

 » - Repavimentación de áreas de la sección industrial

 » - Repavimentación de veredas adjuntas a la MSB 2016. 
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se han adquirido varios equipos para poder brindar servicios de diagnóstico automotriz e 
industrial, ejecutar servicios contratados, de fabricación de partes y piezas y repotenciar 
equipo antiguo. 

La inversión en equipos alcanzó USD$ 133.406,74 del 2014 al 2018.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

El CEC-EPN se encuentra estructurado por cuatro áreas productivas: Lingüística e Intercam-
bios Culturales, Capacitación y Consultoría, Educación Virtual y Marketing;  y tres de apoyo: 
Calidad, Gestión Tecnológica y Administrativo Financiero. A continuación se muestran los 
logros del CEC-EPN desde la óptica de cada una de áreas.

COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES 

Servicios

 » Cursos de capacitación en el área de idiomas (inglés, francés, chino-mandarín y  ruso), 
ejecutando cinco ciclos de 80 horas cada uno al año.

 » Traducción de documentos (español-inglés e inglés-español), solicitadas por Secretaría 
General EPN, Facultades y público en general.

 » TEFL/TESL/CCA certificate program. Dos veces al año.

 » Administrador de exámenes de proficiencia y suficiencia (B1.1, B.1.2, B2 y C1)

 » Validaciones de Suficiencia en Inglés para aspirantes a carreras de Cuarto nivel en la 
Escuela Politécnica Nacional

 » Administrador oficial  de examen TOEFL iBT

INSTRUCTORES

Cuenta con más de 170 instructores de idiomas (extranjeros y ecuatorianos) con títulos pro-
fesionales, incluidos maestrías y doctorados, mismos que prestan sus servicios en este Centro 
bajo la modalidad de Servicios Profesionales; además, 46 instructores nativos bajo convenios 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y  World Teach con base en Cambridge, MA.

CONVENIOS (2014-2018)

El Centro de Educación Continua y la Escuela Politécnica Nacional ha suscrito convenios que 
permiten al CEC contactar instructores nativo-hablantes a través del mundo para nuestros 
cursos de idiomas:

 » Mantener convenio con Ministerio de Relaciones Exteriores desde abril 2001

 » Nuevo convenio con World Teach

 » Nuevo convenio con la Embajada de Francia

 » Convenio con la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (URAP) les ofrece la 
oportunidad de estudiar maestrías y doctorados en URAP como becarios

https://www.ets.org/toefl/ibt/about
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La Escuela Politécnica Nacional ha suscrito convenios interinstitucionales a través de los 
cuales el CEC-EPN otorga descuentos especiales:

 » Universidad Central del Ecuador

 » FLACSO

 » Ministerio de Defensa Nacional

 » Instituto Geográfico Militar

LOGROS

Ingresos:  5 años (2009-2013) $14’975.000

  5 años (2014-2018) $27’775.000

  Incremento: 2014-2018: $12’800,000; 185%

Estudiantes: 5 años (2009-2013) 117.800

  5 años (2014-2018) 162.900

Se evidencia un Incremento: 2014-2018: 45.000 estudiantes, es decir del 138%

Gráfico 33:  Incremento de estudiantes del 2013 al 2018
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Gráfico 34:  Incremento de estudiantes del 2013 al 2018
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COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA

A continuación, se presentan los datos de estudiantes y cursos realizados por la Coordi-
nación de Capacitación y Consultoría (CCC), según el software QlikView con corte al 05 de 
octubre 2018:

Gráfico 35:  Tendencia crecimiento de estudiantes

Se observa en la Figura, un crecimiento sostenido de estudiantes, en relación al año 2014 
para el año 2017 el crecimiento fue del 31,04 %, se espera superar en el último trimestre del 
año el número de estudiantes de año 2017 (7232). Al momento se han capacitado 5233. 

Gráfico 36:  Tendencia crecimiento de estudiantes

UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

Desde el 2014 la EPN viene colaborando con la comunidad politécnica obteniendo los si-
guientes resultados:

a. Soporte de Aulas Virtuales para docentes y estudiantes de la EPN desde el 2009 hasta 
el 2015 llegando a atender a más de 15 mil estudiantes por año.

b. Configuración y migración de aulas a la infraestructura de la DIGIP

c. Proyectos de implementación y aplicación de evaluaciones complexivas, de carrera, de 
grado, tutorías y ofimática básica
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d. Construcción de aulas en formato blearning para el dictado de la asignatura de Lenguaje 
y Comunicación.

e. Capacitación a personal docente y administrativo en temas de manejo de plataforma 
virtual y herramientas digitales.

f. Instalación y configuración gráfica de la plataforma CLAVEMAT

La siguiente tabla refleja los resultados de la Unidad desde el 2008 hasta la sexta edición 
del 2018. 

AÑO No ESTUDIANTES PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO

2008 234    

2009 337   44%

2010 562   67%

2011 1.494   166%

2012 2.147   44%

2013 2.798   30%

2014 3.651   30%

2015 3.835 5%

2016 9.859 61%

2017 10.978   11%

RESULTADOS 2018 18.536 69%

Tabla 45: Crecimiento Unidad de Educación Virtual

INSTITUTO CIENCIAS BIOLÓGICAS - 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL GUSTAVO ORCÉS

El Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional comprende dos seccio-
nes: a) Investigación y exhibición; b) Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V”.

* INVESTIGACIÓN

El área de investigación del Instituto se dedica principalmente a los estudios de la biodiversi-
dad de la fauna ecuatoriana y en la tarea de extensión realiza: levantamiento de información 
faunística para los estudios de evaluación de impacto ambiental, Monitoreo y auditoría am-
biental, asesoría y manejo ambiental.

El área de Investigación está conformada por las siguientes secciones: mastozoología, ictio-
logía, herpetología, ornitología, entomología y paleontología. 

Fuente: CEC-EPN
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COLECCIONES:

Las colecciones constituyen el repositorio de la biodiversidad de nuestro país. Este material 
de referencia es la base para el desarrollo de nuevos estudios. En la mayoría de grupos datan 
de los años 40 y la de entomología se implementó en el año 2000. El tamaño de cada una de 
las secciones depende de las metodologías empleadas y de la frecuencia con la que se han 
realizado las investigaciones. Por esta razón, la colección de ornitología es la más pequeña, 
las de herpetología, mastozoología y paleontología son medianamente grandes y las de ic-
tiología y entomología son las más grandes.

Los trabajos en el Museo de Historia Natural se iniciaron a principios de la década de los 
ochenta con la pintura de los murales de la historia de los seres vivos en la escala geológica. 
Se reconstruyeron varias piezas fósiles y se adecuó la exhibición de las mismas en vitrinas; 
los trabajos fueron iniciados por el Sr. Gonzalo Herrera y la Lcda. Solymar López.

En el marco del Convenio BID-FUNDACYT-PROYECTO 096 se efectuó la planificación del 
Museo de Historia Natural, tanto del espacio físico como de los principales elementos o 
dioramas a representarse, a cargo de dos expertas (Dra. Debora Moskovitz y Srta. Robin 
Wathley) del Field Museum de Historia Natural de Chicago.

El espacio físico tiene un área de 1400 m2, diseñada para la exhibición de los elementos 
propios del Museo y para el funcionamiento de una sala de educación ambiental.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL MUSEO

 » Atención a visitantes de Educación Inicial, Básica, Bachillerato, Universidad, y público 
en general.

 » Celebración de las fechas del calendario ecológico, con la realización de eventos que 
incluyen propuestas para niños, adultos, con el apoyo de instituciones del estado y 
estudiantes de la EPN.

 » Casas abiertas, con motivo de las festividades de la EPN

 » Talleres vacacionales: dirigidos a niños de 5 a 12 años, encaminados al conocimiento de 
nuestro entorno, su valoración y conservación.

 » Participación activa en las redes de museos y educadores ambientales
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 » Proyectos de extensión: en el 2015 se inició el proyecto “El Museo Vista El Aula”, como 
respuesta a la demanda por parte de las instituciones educativas que no pueden acce-
der a la EPN, por limitaciones económicas. Está dirigido a escuelas urbanas y rurales del 
DMQ. En el 2016 a este proyecto se incorporaron profesores de la Fac. de Ing. Minas y 
Petróleos y de la FICA

 » Entre otras

INSTITUTO GEOFÍSICO

Desde 1983, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional constituye el principal 
centro de investigación en Ecuador para el diagnóstico y la vigilancia de los eventos sísmicos 
y volcánicos; monitoreando permanentemente y en tiempo real la actividad de los volcanes 
activos y potencialmente activos, así como las fallas tectónicas registradas en el país.

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

1. El volcán Cotopaxi registró un periodo de agitación desde finales de Abril del 2015. Este 
periodo generó una fase eruptiva que inició el 14 de agosto de 2015 y terminó a finales 
de noviembre del mismo año. La erupción fue pequeña (índice de explosividad, VEI =1). 
Sin embargo la reactivación genero gran conmoción en la ciudadanía. Durante este pe-
riodo el IG prestó asesoramiento al gobierno central, gobiernos locales descentralizados, 
población de las áreas afectadas y sector privado de manera gratuita y desinteresada. 
Se realizaron más de 50 charlas y reuniones durante este periodo, incluyendo COEs 
cantonales y provinciales así como la emisión de diferentes informes de la evaluación 
de la actividad del volcán (pastillas informativas, diarios, semanales, especiales, actua-
lizaciones, etc.).
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2. El volcán Tungurahua por otra parte presentó un periodo eruptivo de larga duración que 
finalizó en marzo del 2016. Finalizada esta fase el volcán disminuyó su actividad interna 
y superficial considerablemente. Actualmente el nivel de actividad es muy bajo razón por 
la cual la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos bajó el nivel de alerta de este volcán 
a Blanca, siendo esta la más baja. 

3. El volcán El Reventador presenta actividad permanente desde el inicio de su periodo 
eruptivo el 3 de noviembre del 2002. Diariamente se producen numerosas explosiones 
(≈20/día) además de emisiones de columnas de ceniza que no superan el 1 km sobre el 
nivel del cráter y emisiones de flujos de lava y piroclásticos. Debido a su ubicación y su 
estilo eruptivo el volcán no representa una amenaza directa para la población ya que sus 
productos se restringen a las inmediaciones del interior de la caldera.

4. El volcán Sangay se caracteriza por presentar actividad eruptiva en ciclos. En los últimos 
años episodios explosivos seguidos por periodos de calma son típicos en este volcán. 
Los fenómenos volcánicos asociados son extrusión de domos de lava, flujos de lava, co-
lumnas de ceniza y flujos piroclásticos pequeños. Todos estos productos no representa 
una amenaza para la población debido a su remota ubicación. Su última fase eruptiva 
inició en agosto del 2018.

5. Las erupciones de los volcanes de Galápagos: i) Wolf 2015, ii) Fernandina 2017 y 2018 y 
iii) Sierra Negra 2018. Estos procesos eruptivos se caracterizaron por la emisión conti-
nua de flujos de lava que cubrieron varios kilómetros cuadrados de superficie y emitie-
ron grandes cantidades de gases volcánicos con muy bajo contenido de ceniza. Estas 
erupciones no afectaron zonas pobladas. El Instituto Geofísico emitió varios informes 
y actualizaciones relacionados al seguimiento de la evolución de las diferentes erupcio-
nes. Dichos informes incluyeron boletines para la Oficina de Aviación Civil y el Volcanic 
Ash Advisor Center (VAAC).

6. El complejo volcánico Chiles – Cerro Negro ubicado en la frontera con Colombia, presen-
tó un periodo de agitación (incremento de la actividad sísmica) entre 2013 y 2014. Este 
periodo de agitación impulsó el fortalecimiento de la red de monitoreo con la que ya 
contaba el IG, tanto con instrumentos sísmicos como de deformación del suelo. Puesto 
que la mitad de estos centros volcánicos pertenece a Colombia, la instalación de ins-
trumentos y los datos se comparten entre ambos países en tiempo real. Durante dicho 
periodo además se generó el mapa de peligros volcánicos en conjunto con el Observa-
torio de Pasto. Se formó una red comunitaria de vigías, a los cuales el Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgos y Emergencia (SNGRE) proveyó de radios de comunicación y que 
actualmente reporta diariamente cualquier anomalía. Finalmente, se implementó un 
protocolo de respuesta en caso de una posible reactivación del complejo entre el Obser-
vatorio de Pasto y el Instituto Geofísico. Al momento los dos observatorios mantienen 
comunicación continua. Comunicación que ha permitido realizar algunos simulacros en 
la zona, tanto en el lado ecuatoriano como colombiano.

7. El volcán Cayambe presentó varios periodos de agitación (incremento sísmico) en el año 
2016. Esto provocó la realización de varias reuniones con la municipalidad y el SNGRE y 
la activación de COEs a diferente escala. En dichas reuniones se trabajó en un plan de 
prevención y preparación de las poblaciones amenazadas. Adicionalmente, se actualizó 
el mapa de potenciales zonas amenazadas por flujos de lodo del volcán, que incluyó 
trabajo de campo a detalle en las zonas occidentales y orientales.

8. El volcán Cuicocha ubicado en la provincia de Imbabura también mostró una anomalía 
sísmica pequeña en octubre de este año. Motivo por el cual se emitieron algunos boleti-
nes de información hacia la comunidad.
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ACTIVIDAD SÍSMICA

Durante este período el evento más significativo fue el sismo de Pedernales del 16 de abril 
del 2016, el cual tuvo una magnitud de 7.8 y provocó una serie de réplicas (> 6) que se re-
gistraron con mayor frecuencia hasta mediados del 2017. Este evento generó el despliegue 
de varias actividades de parte de los miembros del IG, tales como: instalación de redes de 
monitoreo complementarias tanto sísmicas como geodésicas, evaluación de intensidades, 
evaluación de las características de los suelos en las zonas afectadas, en especial en Porto-
viejo. Evaluación de la infraestructura en Portoviejo y la generación de numerosos reportes 
de la actividad sísmica (diarios, especiales).

Este evento disparó otros sismos en regiones aledañas, por lo que fue necesario mantener 
una monitoreo constante de todo el proceso.

A partir de este evento y con el fin de establecer un sistema de alerta temprana para tsuna-
mis el gobierno nacional, el IG-EPN y otras instituciones trabajaron en conjunto para crear 
dos proyectos con dicho objetivo. La primera fase del proyecto terminó y permitió reforzar el 
monitoreo sísmico y geodésico en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Además, se instaló 
más de 80 sirenas a lo largo de la costa de estas dos provincias y también se localizó sitios 
seguros. La segunda fase del proyecto está en proceso de ejecución y tendrá cobertura para 
las provincias de Santa Elena, Guayas, El Oro y Galápagos.

Por otra parte, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito auspició el proyecto de 
estudio de la microzonificación sísmica para la ciudad, en el cual se está trabajando conjun-
tamente con la Universidad Católica.

Además, otros eventos sísmicos importantes ocurrieron en la zona de Guayaquil, que fue-
ron sentidos por la ciudadanía y requirieron la publicación de informes especiales para la 
comunidad.

También se han ejecutado varios simulacros y simulaciones para probar el sistema de sirenas 
y los protocolos de los municipios, en los cuales el IG-EPN ha participado activamente.
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EJE  
ESTRATÉGICO: 
GESTIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 
Incrementar las Capacidades Institucionales.

10
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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 20144 al 2018. 

Autoevaluación

2016
Autoevaluación

2018

$ 15´462.644 USD
presupuesto 

de autogestión 
promedio anual

$ 87´710.794 USD
presupuesto 

promedio entre 
los años 

2014 – 2018



1. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS, NORMATIVAS E 
INSTRUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

En mayo de 2016, la CEI resolvió proponer a las Autoridades Institucionales realizar un 
proceso de Autoevaluación Institucional con acompañamiento del CEAACES tomando en 
cuenta el Modelo de Evaluación que había sido adaptado por el CEAACES para el proceso 
de Recategorización de Universidades 2015. Consejo Politécnico aprobó el cronograma para 
el proceso de Autoevaluación Institucional 2016 y se solicitó formalmente al CEAACES el 
acompañamiento respectivo. 

Dentro del proceso se realizó una Evaluación documental para lo cual se utilizó la platafor-
ma Gestión de la Información de las Instituciones de Educación Superior (GIIES) facilitada 
por el CEAACES. 

De acuerdo con las directrices del CEAACES, los equipos evaluadores estuvieron confor-
mados por Profesores Titulares y Jubilados, Empleados y Estudiantes de la EPN y la CEI 
organizó varias reuniones para capacitarlos en el nuevo Modelo de Evaluación Institucional 
y en el proceso de evaluación de evidencias. 

Además, se contó con la participación de evaluadores colaboradores externos, dos profe-
sores de la Universidad Estatal de Bolívar y un profesor de la Universidad de Otavalo. Los 
miembros de la CEI actuaron como facilitadores en cada equipo evaluador y los funcionarios 
coordinaron todo el proceso. 

Durante la semana de la visita in situ, realizada entre el 25 al 29 de julio de 2016, los equipos 
evaluadores realizaron entrevistas a autoridades, profesores y estudiantes; visitas a aulas, 
laboratorios, oficinas, etc.; y, reuniones al final de cada tarde en las que se presentaron los 
resultados. Con los resultados del proceso de autoevaluación se formuló el Plan de Mejora 
Institucional 2017.

2. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

De acuerdo a la normativa vigente, la autoevaluación debe ser un proceso de análisis crí-
tico, reflexivo y participativo, realizado por las instituciones de educación superior, con el 
fin de identificar sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de emprender acciones de 
mejoramiento continuo y de aseguramiento de la calidad de la educación superior a nivel 
institucional, así como de carreras o programas de posgrado. 

En este aspecto, durante el periodo 2014-2018 se llevaron a cabo actividades encaminadas 
a realizar autoevaluaciones en el ámbito institucional y de carreras.
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Autoevaluación Institucional 2016

En mayo de 2016, la CEI resolvió proponer a las Autoridades Institucionales realizar un 
proceso de Autoevaluación Institucional con acompañamiento del CEAACES tomando en 
cuenta el Modelo de Evaluación que había sido adaptado por el CEAACES para el proceso 
de Recategorización de Universidades 2015. Consejo Politécnico aprobó el cronograma para 
el proceso de Autoevaluación Institucional 2016 y se solicitó formalmente al CEAACES el 
acompañamiento respectivo. 

Dentro del proceso se realizó una Evaluación documental para lo cual se utilizó la platafor-
ma Gestión de la Información de las Instituciones de Educación Superior (GIIES) facilitada 
por el CEAACES. 

De acuerdo con las directrices del CEAACES, los equipos evaluadores estuvieron conforma-
dos por Profesores Titulares y Jubilados, Empleados y Estudiantes de la EPN y la CEI organi-
zó varias reuniones para capacitarlos en el nuevo Modelo de Evaluación Institucional y en el 
proceso de evaluación de evidencias. Además, se contó con la participación de evaluadores 
colaboradores externos, dos profesores de la Universidad Estatal de Bolívar y un profesor 
de la Universidad de Otavalo. Los miembros de la CEI actuaron como facilitadores en cada 
equipo evaluador y los funcionarios coordinaron todo el proceso.

Durante la semana de la visita in situ, realizada entre el 25 al 29 de julio de 2016, los equipos 
evaluadores realizaron entrevistas a autoridades, profesores y estudiantes; visitas a aulas, 
laboratorios, oficinas, etc.; y, reuniones al final de cada tarde en las que se presentaron los 
resultados, los mismos Con los resultados del proceso de autoevaluación se formuló el Plan 
de Mejora Institucional 2017.

Autoevaluación Institucional 2018

Mediados del 2017, el CEAACES presentó la versión preliminar del nuevo Modelo de Evaluación 
de Universidades y Escuelas Politécnicas 2018, mismo que sería utilizado para el proceso de 
Acreditación Institucional a realizarse durante 2018 de acuerdo con la ley vigente a la fecha. 

En cumplimiento de la metodología definida y el cronograma aprobado, se designaron 
6 equipos evaluadores, uno por cada criterio definido en la Versión preliminar del Modelo 
preliminar CEAACES 2018, a ser utilizado. Cada equipo evaluador estuvo conformado por 
3 profesores de la EPN, un miembro de Consejo Politécnico, un estudiante y un Facilitador 
Miembro de la CEI. 

La evaluación documental fue realizada por los equipos evaluadores tomando como referencia 
los elementos fundamentales del Modelo preliminar de Evaluación. Adicionalmente, durante 
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la semana del 16 al 20 de abril de 2018, se realizaron visitas in situ, en las que los equipos eva-
luadores mantuvieron entrevistas con autoridades académicas y administrativas, profesores, 
estudiantes y empleados; y, visitaron aulas, oficinas y laboratorios de la EPN.

Los resultados preliminares de la autoevaluación fueron presentados a las autoridades y los 
resultados del proceso de Autoevaluación 2018 y de la ejecución del Plan de Mejora 2017 
serán insumos para la construcción del Plan de Mejora 2019.

Autoevaluación de Carreras y Programas

La Autoevaluación consiste en identificar las condiciones con las que ejecutan los procesos de 
enseñanza - aprendizaje. El proceso de evaluación comprende dos parámetros principales, in-
terdependientes y complementarios: el entorno del aprendizaje y los resultados del aprendizaje. 

En el año 2014, en el marco de la preparación para la Autoevaluación y Acreditación de 
Carreras y Programas, la CEI mantuvo reuniones con las autoridades académicas de las Fa-
cultades, y con los miembros de las Comisiones de Evaluación Interna y Aseguramiento de 
la Calidad de Carreras y Programas. Los objetivos de estas reuniones incluían: compartir 
información proporcionada por el CEAACES, brindar detalles sobre la propuesta del modelo 
de evaluación y la naturaleza de las evidencias que se deberían recopilar, de esta manera 
identificar oportunidades de acción institucional y los requerimientos de las Comisiones ten-
drían para el desarrollo de su trabajo.

Dentro de la EPN se han desarrollado distintos procesos de autoevaluación:

 » Autoevaluación de Carreras 2015

 » Autoevaluación de Carreras 2017-2018

 » Evaluación de Programas de Posgrado

La CEI inició los procesos de autoevaluación de carreras de ciencias, ingeniería y tecnología, 
en el que se buscaba autoevaluar los dos componentes 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 planteó 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.

En lo que respecta a la evaluación del resultado del aprendizaje, la CEI colaboró con el De-
partamento de Formación Básica en las Jornadas de Preparación para las Pruebas de Com-
petencias Generales, realizando exposiciones a los estudiantes de la EPN sobre los procesos 
de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras y de la importancia de las pruebas 
de competencias generales y específicas.

En cumplimiento de lo que establece el Artículo 13, Conformación de Comités de Carreras y 
Programas (CODEI), a febrero de 2018, todas las carreras de la EPN tienen conformada su 
respectiva CODEI. 

3. PLANES DE MEJORA INSTITUCIONAL

Plan de Mejora Institucional 2014-2015

Tras la acreditación institucional otorgada por el CEAACES a finales de 2013, durante el pri-
mer trimestre del 2014 se elaboró el Plan de Mejoras Institucional (PMI) tomando en cuenta 
los resultados del Informe de Acreditación de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Dentro del PMI existen tareas que deben ser cumplidas obligatoriamente por la Escuela 
Politécnica Nacional dentro de los plazos que constan en el Plan y deben ser reportadas 
semestralmente al CEAACES. El Plan tiene como fecha de inicio el 01 de abril de 2014 y las 
tareas planteadas tienen como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2015. 

Al CEAACES se cargaron más de 200 documentos como evidencias de esta ejecución entre 
Actas de Consejo Politécnico, Actas de Consejo de Docencia, Actas de Consejo de Investi-
gación y Proyección Social, Actas de Consejos de Facultad, Convenios firmados por la EPN, 
Memorandos, Informes y Estudios de Facultades y Unidades Administrativas, Reglamentos 
y Políticas Institucionales y Bases de Datos. 

Durante 2015, el seguimiento se hizo mensualmente solicitando a cada responsable, infor-
mes de avance y evidencias documentales en caso de haber concluido la tarea. Para las 
tareas que tuvieron retrasos en su ejecución se levantaron acciones correctivas y se repro-
gramaron los plazos en coordinación con los responsables de las actividades. 

Como resultados de del PMI 2015 se han logrado generar normativos, instructivos e identifi-
car áreas en las que la institución puede mejorar para su mejor desenvolvimiento.

Plan de Mejora Institucional 2017

Con la participación de autoridades académicas y administrativas en sesiones plenarias y 
de trabajo se formuló el Plan de Mejora Institucional 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 Extraordinaria 
de Consejo Politécnico el 18 de enero de 2017. Además, se autorizó a la CEI para que realice 
los ajustes en los plazos que considere pertinentes, con el propósito de optimizar el proceso 
de implementación del mencionado Plan. 

Durante 2017 se realizaron reuniones de seguimiento con todos los responsables de las ac-
tividades definidas en el PMI y se remitieron a Consejo Politécnico Informes trimestrales de 
avance en la ejecución de las actividades. 

Como resultados de del PMI se han logrado levantar información que estaba disgregada, ges-
tionar contratación de personal para temas específicos, generar normativos, instructivos, re-
cursos informáticos y otros productos que mejoran el quehacer diario de la Escuela Politécnica.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

El alcance del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad abarca tanto a la co-
munidad académica como al personal administrativo de la Escuela Politécnica Nacional, con 
directrices estipuladas en el Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de 
la Calidad de la Escuela Politécnica Nacional, reformado en segunda discusión 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.
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Hasta la fecha se continúan levantando los procesos institucionales de acuerdo al mapa y 
catálogo para completar el manual de procesos institucional que será la base fundamental 
en aseguramiento de la calidad de la institución.

5. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PERSONAL ACADÉMICO

El Reglamento de Evaluación Integral y Mejoramiento del Desempeño del Personal Acadé-
mico de la Escuela Politécnica Nacional, así como las tablas de asignación 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 eva-
luación integral del personal académico, 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 evaluación in-
tegral de los profesores de la EPN, que fue aprobado por el Consejo Politécnico. 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 Depar-
tamento 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 encuesta, 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 informa-
ción para mejorar el proceso, previo a iniciar con la evaluación de profesores titulares en los 
primeros meses de 2018.

Capacitación

Los miembros que conforman el Comité de Evaluación Interna, fueron capacitados durante 
este período 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 Ecuador”, 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 Ca-
lidad en la Educación Superior, organizado por el CEAACES, entre otros.

De igual forma se capacitó y actualizó los conocimientos de la comunidad politécnica en 
temas de evaluación y aseguramiento de la calidad, a través de los siguientes talleres: Cali-
dad de la Información en procesos de Evaluación y Acreditación; Modelo Genérico de Eva-
luación de Carreras presenciales y semipresenciales del CEAACES; pruebas piloto sobre el 
aplicativo a usar en el proceso de Autoevaluación de Carreras; propuesta de Modelo de 
Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2018 del CEAACES, a los que asistieron 
autoridades académicas y administrativas, entre otros.
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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 2014-2018

El presente informe se ha elaborado con corte al 30 de septiembre de 2018, por tanto, los montos 
y porcentajes que se muestran para el año 2018 representan el avance registrado a ese mes.

EVOLUCIÓN DEL  PRESUPUESTO EN EL PERIODO

Los presupuestos de las universidades y escuelas politécnicas públicas (IES), forman parte 
del Presupuesto General del Estado por lo que están sometidos a las normas y procedimien-
tos que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, como ente rector de las finanzas públi-
cas, y a las determinadas por la SENPLADES, como ente rector de la planificación e inversión 
pública. El presupuesto público, al ser un instrumento de la política fiscal, se ve influenciado 
muy directamente por la situación de las finanzas públicas y del manejo del déficit fiscal, 
lo cual afecta, de manera permanente, las previsiones presupuestarias y la ejecución de los 
programas y actividades inicialmente previstos. De la forma que el ente rector formula el 
Presupuesto General del Estado, los presupuestos que rigen al inicio de un ejercicio fiscal 
son diferentes al que se registra a su finalización, denominados como codificados, princi-
palmente porque los primeros no incluyen los saldos de disponibilidades del ejercicio fiscal 
precedente y los saldos de anticipos de contratos en vigencia.

El cuadro a continuación muestra los incrementos a los presupuestos iniciales así como la 
evolución del presupuesto anual consolidado de la EPN. Este alcanzó su mayor monto en el 
año 2015 (US$ 95,5 millones) fruto de la buena situación fiscal; con la crisis de fines del 2015 
e inicios del 2016 se redujo a US$ 82,2 millones, de la cual se ha recuperado hasta estabili-
zarse en alrededor de US$ 92 millones en el año 2018. 

Tabla 46: Presupuestos anuales EPN 2014-2018 (USD)

 AÑO PRESUPUESTO
INICIAL

VARIACIÓN
%

PRESUPUESTO
CODIFICADO

VARIACIÓN
%

2014 55.609.059   77.600.380  

2015 71.319.119 28,3 95.481.274 23,0

2016 75.035.640 5,2 82.227.869 -13,9

2017 75.035.640 0,0 91.209.828 10,9

2018 80.836.742 7,7 92.034.621 0,9

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO

Con la vigencia del principio constitucional de gratuidad de la educación hasta el tercer 
nivel, se propició  el financiamiento de los presupuestos de las IES públicas a través de las 
transferencias fiscales que provienen del Presupuesto General del Estado; en promedio, en 
el período 2014-2018 dicho financiamiento representó alrededor del 78% del total de los 
presupuestos anuales codificados. Los recursos generados por autogestión institucional, 
incluidos aranceles y matrículas, representaron, en promedio, el 18% del financiamiento 

Fuente: Dirección Financiera
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de los presupuestos anuales. Como hecho inédito, se incorporó en el presupuesto codificado 
de 2018 el desembolso programado del crédito concedido por el Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P. para la ejecución del proyecto de construcción del nuevo edificio del Centro 
de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica. El financiamiento restante corres-
ponde a los saldos de anticipos por devengar y fondos de asistencia técnica y donaciones. 

Tabla 47: Composición del financiamiento (USD)

PRESUPUESTO CODIFICADO

COMPONENTES 2014 2015 2016 2017 2018

RECURSOS AUTOGESTIÓN 17.482.704 16.144.637 12.961.689 14.136.776 16.587.417

   Tasas, rentas y otros ingresos 12.803.952 12.666.947 12.926.118 13.971.929 13.268.705

   Cuentas por cobrar 88.480 114.300   164.847 240.101

   Saldos disponibles 4.590.272 3.363.390 35.570   3.078.611

TRANSFERENCIAS FISCALES 59.082.324 73.626.281 67.668.896 72.129.002 68.860.087

   Corrientes 7.638.775 8.635.035 9.495.900 11.240.823 11.119.055

   De capital 8.278.220 5.441.010 3.561.280 2.303.733 7.136.037

   Del FOPEDEUPO 42.963.729 53.067.385 50.375.342 52.225.238 46.004.995

   Saldos disponibles 201.600 6.482.851 4.236.374 6.359.208 4.600.000

PRESTAMOS INTERNOS     4.248.315

ASISTENCIA TECN. 
Y DONACIONES

 1.858.348 296.420   

ANTICIPOS POR DEVENGAR 1.035.351 3.852.009 1.300.865 4.944.050 2.338.801

TOTAL 77.600.380 95.481.274 82.227.869 91.209.828 92.034.621

COMPOSICIÓN DEL GASTO DEL PRESUPUESTO

Según el Clasificador de Ingresos y Gastos del Sector Público, los gastos se pueden definir en 
corrientes, de capital e inversión y aplicación de financiamiento.

Con base en los presupuestos codificados anuales, el gasto corriente, que comprende el co-
rrespondiente a personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y otros, 
pasó del 62,8% en el 2014 a representar el 71,1% en el 2018, como consecuencia de la aten-
ción de los crecientes requerimientos que se originan en el mantenimiento y operación de la 
capacidad instalada tanto de la parte administrativa como de la docente. 

Por la naturaleza de las actividades que realiza la EPN, los gastos en personal constituyen 
las dos terceras partes del total del gasto corriente y alrededor del 45% del total de los 
presupuestos codificados. Las transferencias corrientes corresponden al reconocimiento de 
las pensiones jubilares de los docentes y de las becas y ayudas estudiantiles; éstas últimas 
fueron mejoradas a partir del 2017; su incidencia es de alrededor del 6% del total del gasto 
presupuestario total.

Los gastos de capital e inversión se han estabilizado en una participación de alrededor del 
29% en los tres últimos años; se refieren, básicamente al gasto en obras públicas, bienes 
de larga duración y bienes y servicios para inversión especialmente para la ejecución de los 
proyectos de investigación. 

La aplicación de financiamiento se refiere a las cuentas por pagar de ejercicios anteriores y 
tienen escasa representatividad respecto al total de los presupuestos.

Fuente: Dirección Financiera
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS

Por razones operativas del sistema de administración financiera, el devengamiento y la re-
caudación de los ingresos se registran de manera simultánea, por lo que prácticamente no 
se generan saldos por recaudar. Debido a que, por norma técnica financiera, los saldos de 
disponibilidad de ejercicios precedentes no se devengan ni recaudan, para determinar la 
ejecución de los ingresos se excluyen del total.

Los ingresos por autogestión presentan altos porcentajes de recaudación respecto a los 
montos codificados de los presupuestos; la mayor fuente de generación es la actividad de 
educación continua a cargo del CEC.

Las transferencias fiscales constituyen la mayor parte del financiamiento de los presupuestos, 
el cumplimiento de su entrega por parte del ente rector de las finanzas públicas depende en 
buena medida de la situación fiscal del Estado. En los años 2014 y 2015 se cumplió con la 
entrega de alrededor del 80% de las transferencias fiscales, en tanto que en el 2016 y 2017 se 
receptó la casi totalidad. En el año 2018, por las dificultades de liquidez de la caja fiscal, solo se 
ha recibido el 69% cuando la expectativa, al mes de septiembre era hacerlo por el 75%.

La ejecución de los anticipos por devengar depende del grado de cumplimiento de los con-
tratos. Esta fuente de financiamiento no implica la transferencia efectiva de fondos pues 
aplica contablemente en la liquidación de las planillas.

Tabla 48: Composición del gasto del presupuesto (USD)

 PRESUPUESTOS CODIFICADOS

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018

GASTO CORRIENTE 48.764.097 53.649.644 57.653.407 65.134.728 65.430.139

   De personal 33.131.815 34.327.737 37.448.088 40.709.482 41.758.742

   Bienes y servicios de consumo 11.435.301 13.521.847 14.053.635 17.907.160 16.607.514

   Otros gastos corrientes 394.650 908.924 994.083 1.252.766 1.936.758

   Transferencias corrientes 3.802.331 4.891.136 5.157.601 5.265.319 5.127.126

GASTO DE CAPITAL E INVERSIÓN 28.509.774 41.497.762 24.322.012 25.841.917 26.404.287

   De personal 9.484.930 6.347.182 5.892.296 2.086.552 1.995.498

   Bienes y servicios inversión 1.593.997 4.638.870 3.084.496 1.868.989 4.567.889

   Obras públicas 2.922.403 4.160.655 2.846.232 8.869.308 12.841.976

   Otros gastos de inversión 2.191 5.000 78.982 79.497 42.670

   Transferencias para inversión 59.109 6.537     5.100

   Bienes de larga duración 14.085.513 26.145.187 12.420.006 12.937.572 6.951.154

   Inversiones financieras 361.632 194.331    

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 326.509 333.868 252.450 233.183 200.195

   Otros pasivos 326.509 333.868 252.450 233.183 200.195

TOTAL 77.600.380 95.481.274 82.227.869 91.209.828 92.034.621

Fuente: Dirección Financiera
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

Debe enfocarse a partir de los momentos presupuestarios de ejecución denominados com-
promiso y devengamiento. El compromiso se concreta por el acto administrativo de autori-
dad competente por el que decide la realización de los gastos por lo que constituye la fuente 
de generación de las obligaciones. El devengamiento se genera y produce cuando se reciben 
de terceros bienes, servicios u obras adquiridos por autoridad competente. 

Llegar al registro del compromiso exige, en el caso de bienes, servicios y obras, superar todo 
el proceso precontractual; en tanto que, el devengamiento, está en función de la ejecución 
de los contratos suscritos. Por ello, el compromiso es una buena medida de la gestión ad-
ministrativa institucional y el devengamiento una buena medida del desenvolvimiento de la 
ejecución de los contratos.

 INGRESO DEVENGADO/INGRESO CODIFICADO

COMPONENTES 2014 2015 2016 2017 2018

RECURSOS AUTOGESTIÓN 113,0 120,4 104,7 89,4 60,5

   Tasas, rentas y otros ingresos 113,2 120,6 103,4 89,4 59,8

   Cuentas por cobrar 86,4 100,0   94,9 100,1

TRANSFERENCIAS FISCALES 81,6 81,8 100,0 99,6 68,8

   Corrientes 52,9 85,5 100,0 100,0 75,2

   De capital 99,3 100,0 100,0 90,2 20,9

   Del FOPEDEUPO 83,4 79,1 100,0 100,0 74,7

PRESTAMOS INTERNOS     0,0

ASISTENCIA TECN. Y DONACIONES  84,0 100,0   

ANTICIPOS POR DEVENGAR 77,0 96,4 58,5 100,0 28,5

TOTAL 87,2 88,7 100,1 97,9 62,9

Tabla 49: Ejecución de los ingresos (%)

Tabla 50: Ejecución de los gastos codificados (%)

 GASTOS EJECUTADOS/GASTOS CODIFICADOS

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018

GASTO CORRIENTE 
   Comprometido 88,2 94,1 94,4 92,8 64,9

   Devengado 87,8 93,6 92,0 91,3 64,6

GASTO DE CAPITAL E INVERSIÓN 

   Comprometido 60,5 62,2 93,2 88,5 42,1

   Devengado 42,0 51,5 48,7 47,1 18,3

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

   Comprometido 97,3 97,4 99,2 99,2 50,7

   Devengado 97,3 97,4 99,2 99,2 50,7

TOTAL 
   Comprometido 78,0 80,3 94,1 91,6 58,3

   Devengado 71,0 75,3 79,2 78,8 51,3

Fuente: Dirección Financiera

Fuente: Dirección Financiera
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De los gastos operativos

Este tipo de gastos comprende los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, trans-
ferencias y otros gastos, en buena parte de los cuales el compromiso y el devengamiento 
son prácticamente simultáneos como es el caso de las remuneraciones, servicios básicos y 
transferencias. Por esta razón los porcentajes de ejecución del gasto corriente, al nivel de 
gasto corriente y devengamiento, son similares y superan el 90% en los últimos años

De los gastos en personal

En el periodo, los gastos efectivos en personal pasaron de un monto total de US$ 29,1 mi-
llones en el 2014 a US$ 42 millones en el 2018. El siguiente cuadro muestra la evolución del 
gasto registrada tanto para el personal estrictamente administrativo como del personal no 
administrativo, que incluye docentes, investigadores, ayudantes de cátedra y profesionales 
que forman parte de proyectos de inversión. No se incluye la correspondiente al año 2018 
para no distorsionar la información de los años anteriores.

Tabla 51: Gastos en personal 2014-2017

DESTINO 2014 2015 2016 2017

ADMINISTRATIVO 10.978.137 12.150.957 12.484.516 12.491.561

Nombramiento 5.614.690 7.548.593 8.354.430 8.744.956

Contratos ocasionales, indefinidos 
y pasantes 5.363.447 4.602.364 4.130.085 3.746.605

ACADEMIA, INVESTIGACIÓN 
Y PROYECTOS 18.159.231 24.492.670 28.305.667 28.624.080

Nombramiento 16.066.469 17.811.061 18.845.614 19.918.456

Contratos ocasionales, técnicos docentes 
y ayudantes de cátedra e investigación 2.092.762 6.681.609 9.460.053 8.705.624

TOTAL 29.137.368 36.643.627 40.790.182 41.115.641

Gastos personal adm/ 
Gasto total en personal (%) 37,7 33,2 30,6 30,4

Como se puede observar, el gasto personal administrativo tuvo un fuerte incremento en 
el 2015 por la implementación del Manual de Clasificación de Puestos, luego ha tendido a 
estabilizarse en un gasto anual de US$ 12,5 millones. 

En cuanto al gasto en personal no administrativo, el gasto en personal crece de manera per-
manente. El gasto de personal docente a nombramiento pasó de US$ 16,1 millones en el 2014  
a US$ 20 millones en el 2018; esto es consecuencia de la incorporación de personal bajo 
procesos de concurso como de la revaloración de las remuneraciones por aplicación de los 
mecanismos de incentivos, recategorizaciones y promociones establecidos en el Reglamento 
de Escalafón vigente. De igual forma el gasto del personal docente a contrato, en el que se 
incluye técnicos docentes y ayudantes de cátedra e investigación ha crecido de manera sig-
nificativa de US$ 2 millones en el 2014 a alrededor de US$ 9 millones en el 2018, puesto que 
responde a las necesidades de sustituir al personal que salió de la Institución en el año 2014 
y para responder al crecimiento de la demanda de ingreso estudiantil a la EPN.

Fuente: Dirección Financiera
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Puede observarse, también, que el indicador de gasto en personal administrativo respecto 
al gasto en personal total se ha ido reduciendo cada año, acercándose al indicador del 30%.

De los gastos de capital e inversión

La dinámica de la ejecución de los gastos de capital e inversión es diferente al de los gastos 
operativos ya que los momentos de la ejecución: certificación presupuestaria, compromiso 
y devengamiento, implican periodos de tiempo para su materialización que dependen fun-
damentalmente de los procesos de contratación pública y de la ejecución de los contratos.

Por otra parte, en función de lo dispuesto por normas legales de la LOES y del Código In-
genios respecto a la devolución, por parte del ente rector de las finanzas públicas, de los 
saldos anuales comprometidos  no devengados para inversión, la instancia de compromiso 
adquiere fundamental importancia  en cuanto a que, a pesar que el devengamiento no lle-
gue a concretarse en el ejercicio fiscal pertinente y se traslade al subsiguiente, su registro 
garantiza que los saldos comprometidos no devengados sean restituidos para cumplir con 
las obligaciones una vez que se recepten los bienes, servicios u obras.

En esa línea, si en los años 2014 y 2015 llegó a comprometerse alrededor del 60% de las 
asignaciones para gastos de capital e inversión, para los años 2016 y 2017 fue de alrededor 
del 90%. El devengamiento, en cambio, estuvo entre el 42 y 51,5%.

De los proyectos de inversión

La inversión pública se realiza en las instituciones a través de proyectos que son aproba-
dos anualmente por el ente rector de la planificación como requisito para la asignación de 
recursos en el presupuesto por parte del ente rector de las finanzas públicas. Es necesario 
resaltar que la ejecución de los proyectos no está exenta de dificultades por la tramitología 
burocrática que debe superarse ante los dos entes rectores, la que aumenta en periodos de 
crisis fiscal como la registrada en el segundo semestre de 2015 y la presente de los años 2017 
y 2018, ya que el mecanismo de ajuste del déficit público son los gastos en inversión.

Con todo, en el periodo 2014-2018, con corte al mes de septiembre, la EPN gastó en inversión 
efectiva y real, medida por el devengado de cada presupuesto, US$ 56,6 millones. El detalle 
del destino de la inversión realizada se muestra a continuación.

DESTINO DE LA INVERSIÓN MONTO US$

Fortalecimiento institucional 10.034.365

Retiro por jubilación 10.413.638

Construcciones y adecuaciones 2.440.916

Equipamiento de laboratorios docentes y de investigación 12.898.455

Plataforma tecnológica 2.902.663

Aseguramiento de la calidad 2.111.429

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 563.148

Fortalecimiento del IG  y generación de capacidades en sismicidad 7.649.140

Proyectos de investigación 3.566.184

Proyectos de vinculación con la colectividad 749.393
Fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología, investigación 
e innovación 1.221.330

Sostenibilidad del Centro de Homologación Vehicular 2.077.876

TOTAL 56.628.537

Tabla 52: Gastos de inversión ejecutados 2014-2018

Fuente: Dirección Financiera
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De la ejecución de los programas presupuestarios

La estructura presupuestaria por programas, proyectos y actividades pretende mostrar los 
propósitos para los se destinan los recursos cuya adquisición y uso se expresa bajo el con-
cepto de gasto. Los programas, con excepción del  denominado Administración Central, se 
definen fundamentalmente sobre la base de la misión institucional y tienen como caracterís-
tica reflejar producción final o terminal que se entrega a terceros externos de la Institución. 

Tabla 53: Gasto por programas presupuestarios (USD)

 PRESUPUESTOS CODIFICADOS

PROGRAMAS 2014 2015 2016 2017 2018
Administración Central 13.714.851 30.016.148 28.104.057 32.886.793 36.123.157

Formación y Gestión Académica 47.470.422 41.396.842 36.861.517 38.172.410 36.770.057

Gestión de la Investigación 9.932.361 14.744.735 8.250.022 6.930.904 6.730.339

Gestión de la Vinculación 
con la Colectividad 6.482.746 9.323.550 9.012.274 13.219.721 12.411.068

TOTAL 77.600.380 95.481.274 82.227.869 91.209.828 92.034.621

El Programa Administración Central sobrelleva el gasto relacionado con los gastos de perso-
nal administrativo de la EPN, los gastos operativos y los proyectos de inversión institucio-
nales que se ejecutan de manera centralizada. El Programa Formación y Gestión Académica 
contiene el gasto en los recursos que permiten ejecutar las actividades académicas e incluye 
el personal docente. El Programa Gestión de la Investigación comprende las actividades que 
realizan el Instituto Geofísico y el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, a 
través de sus unidades desconcentradas. El Programa Gestión de la Vinculación con la Co-
lectividad comprende las actividades que efectúa la Institución para proporcionar servicios 
externos, tales como educación continua, laboratorios, metalmecánica, homologación vehi-
cular, entre otros.

La ejecución de los programas descritos muestra similares características que las expuestas 
respecto del gasto desde el punto de vista de su naturaleza económica. Esto explica que, 
al nivel de devengado, el programa Administración Central no supere el 70% en los últimos 
años ya que contiene la mayor parte de las inversiones que realiza la Institución. En esa 
línea la ejecución del programa de Gestión y Formación Académica muestra elevados por-
centajes de ejecución en compromiso y devengamiento en virtud que la mayor parte de sus 
asignaciones son de naturaleza corriente: remuneraciones, bienes y servicios de consumo y 
transferencias.

Fuente: Dirección Financiera
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El Programa Gestión de la Investigación, a partir del 2015 muestra una ejecución del com-
promiso superior al 80% y de devengamiento mayor al 70%, lo cual refleja el esfuerzo de los 
responsables de la ejecución de las actividades y proyectos para mejorar los indicadores de 
la ejecución.

En el Programa Gestión de la Vinculación con la Colectividad la ejecución presupuestaria 
sigue la misma línea que el programa de Gestión de la Investigación. 

De la ejecución de las Entidades Operativas Desconcentradas, EOD

El modelo de gestión desconcentrada de la administración financiera de la EPN contempla 
cinco Entidades Operativas Desconcentradas, identificadas como EOD, con atribuciones y 
competencias para realizar funciones administrativas y  financieras y asignación de presu-
puesto para su manejo.

Tabla 54: Ejecución de los gastos de los programas (%)

Tabla 55: Presupuesto por EOD (USD)

 GASTOS EJECUTADOS/GASTOS CODIFICADOS

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018

Administración Central

   Comprometido 92,5 66,0 95,9 94,1 51,0

   Devengado 92,5 59,2 69,6 67,0 34,8

Formación y Gestión Académica

   Comprometido 77,5 91,5 97,5 94,1 68,1

   Devengado 68,5 90,9 92,6 91,3 68,0

Gestión de la Investigación

   Comprometido 62,7 82,5 85,3 83,0 63,3

   Devengado 53,8 73,6 70,6 74,2 55,0

Gestión de la Vinculac. con la Colectiv.

   Comprometido 75,3 73,1 82,5 82,6 47,6

   Devengado 70,7 60,7 62,0 74,6 47,5

 PRESUPUESTOS CODIFICADOS

EOD 2014 2015 2016 2017 2018

Centro de Educación 
Continua  CEC 5.234.164 6.267.775 6.282.285 7.258.813 7.359.501

Instituto Geofísico IG 1.860.848 3.365.513 1.232.596 944.802 798.886

CCICEV 1.308.902 3.055.775 2.312.765 3.121.087 2.283.961

UGIPS   1.244.299 3.179.845 3.271.492

Planta Central 69.196.466 82.792.212 71.155.923 76.705.281 78.320.782

TOTAL 77.600.380 95.481.274 82.227.869 91.209.828 92.034.621

Fuente: Dirección Financiera

Fuente: Dirección Financiera
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El presupuesto asignado a la EOD CEC se financia exclusivamente con la generación de 
sus propios recursos, al igual que el correspondiente al CCICEV, excepto en la parte de un 
proyecto de inversión que tiene a su cargo. En las EOD restantes el financiamiento se cubre 
con recursos que corresponden al financiamiento del presupuesto de la EPN y se asignan a 
través de la Planta Central. 

La EOD con mayor presupuesto asignado es la Planta Central con el 85%del total del pre-
supuesto consolidado de la EPN; su ejecución revela una evolución favorable al nivel de 
compromiso y devengamiento: en el primero, pasó del 78% en el 2015 a bordear el 95% en el 
2016 y 2017 ; en el segundo, del 71% en el 2014 a superar el 81% en el 2016 y 2017.

Tabla 56: Ejecucuión de los gastos de las EOD (%)

 GASTOS EJECUTADOS/GASTOS CODIFICADOS

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018

Centro de Educación Contínua  CEC 
   Comprometido 82,4 81,8 79,4 74,8 46,7

   Devengado 80,2 78,6 74,8 73,3 46,6

Instituto Geofísico IG

   Comprometido 76,6 93,1 89,1 87,3 37,1

   Devengado 73,1 84,3 60,4 86,6 33,8

CCICEV

   Comprometido 47,8 55,4 90,0 90,2 27,1

   Devengado 34,2 23,8 24,1 63,2 27,0

UGIPS

   Comprometido     43,7 69,4 67,7

   Devengado     14,5 50,5 50,7

Planta Central

   Comprometido 78,3 80,6 96,5 94,2 60,1

   Devengado 71,0 76,6 82,8 81,0 52,6

Es importante destacar el proceso de fortalecimiento de la UGIPS creada en el año 2016, 
encargada de gestionar los proyectos de investigación y vinculación con la colectividad. Al 
mes de septiembre de 2018 ha alcanzado los porcentajes de ejecución de compromiso y 
devengamiento de todo el año 2017. 

CONCLUSIÓN

Como resultado de la implantación del principio constitucional de gratuidad de la educación 
hasta el tercer nivel, el financiamiento de los presupuestos de las universidades y escuelas po-
litécnicas públicas pasó a depender fundamentalmente de las transferencias fiscales a través 
del Presupuesto General del Estado. En la medida que este financiamiento se restringe por la 
menor disponibilidad de recursos de ese Presupuesto, la afectación a los presupuestos de las 
IES es significativo. El FOPEDEUPO ha llegado a un techo que debe repartirse entre más bene-
ficiarios y sobre el que no cabe esperar aumentos importantes. Como resultado, los aportes 
fiscales tenderán a ser menores en el futuro mientras que las exigencias de financiamiento 
serán mayores para responder a la creciente demanda de ingreso de nuevos estudiantes.

En esa línea, caben dos alternativas: optimizar la utilización de los recursos existentes y 
la generación de recursos de fuente propia; de otra manera, ante un crecimiento del gasto 
operativo solo podrá responderse con una reducción de recursos para inversión. 

Fuente: Dirección Financiera
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MEDIOS

2014:

 » Entrevista en Grupo Teleinsular de Galápagos al Ing. 
Jaime Calderón Segovia, rector de la EPN, donde explicó 
la importancia de la matriz productiva en la academia. 

 » Entrevista en Radio Majestad con Bernardo Abad al 
Ing. Jaime Calderón Segovia, rector de la EPN, por los 
145 años de Fundación de la EPN.

 » En Radio Platinum para el programa Regresando con An-
drés Carrión entrevistaron al Ing. Jaime Calderón, Rector 
de la EPN, sobre la situación de la educación superior

2015:

 » Entrevista al Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN, 
en el programa Perspectiva 7 de Ecuador Tv sobre la 
evolución de la Educación Superior en el país durante 
el último año.

 » Rueda de prensa sobre colaboración internacional del 
gobierno de Estados Unidos y el Servicio Geológico 
con el IGEPN.

 » El CCICEV de la EPN se presentó ante medios y dio a 
conocer los proyectos que realizan para la comunidad 
y en conjunto con la empresa pública y privada.

2016: 

 » ING. JAIME CALDERÓN, Rector de la EPN, entrevista 
para Metro Ecuador sobre las carreras más demanda-
das por los jóvenes que ingresan a la universidad.

 » ING. JAIME CALDERÓN, Rector de la EPN, entrevista 
para DIARIO El Comercio sobre el Ingreso de nuevos 
estudiantes y la capacidad de la planta docente.

 » Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN, entrevista para 
Telesur sobre el mejoramiento de la educación supe-
rior en los últimos años

2017:

 » 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 Su-
perior, orientado a autoridades, docentes e investiga-
dores. Entrevista al Ing. Jaime Calderón, Rector, por 
Televicentro

 » Ing. Jaime Calderón, entrevistado por GAMATV sobre 
la importancia que tienen las carreras tecnológicas en 
la formación de nuevos técnicos y tecnólogos.

 » Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN, entrevistado en 
Radio Distrito FM sobre el compromiso de generar, trans-
mitir y difundir el conocimiento científico y tecnológico en 
la educación superior como contribución de desarrollo al 
país, durante 148 años de vida universitaria.

2018:

 » Ing. Jaime Calderón, Rector EPN, habla sobre los 149 
años de creación de vida institucional

 » Ing. Jaime Calderón, Rector EPN, como personaje de 
la semana, destacando sus logros a nivel personal y 
profesional.

 » Ing. Jaime Calderón, Rector EPN, habla sobre la refor-
ma a la Ley Orgánica de Educación Superior

 » Ing. Jaime Calderón, Rector EPN, explica a medios 
sobre convenio de cooperación firmado con el Muni-
cipio de Quito

EVENTOS

2014:

 » REUNIÓN DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDA-
DES DE LA REGIÓN ANDINA QUE PARTICIPARON 
EN LA ASAMBLEA DE LA UDUAL. REALIZADO EN 
PERÚ.- En el campus de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, durante los días 14 y 15 de agosto de 
2014, se llevó a cabo la IV Reunión Ordinaria de la Re-
gión Andina de la UDUAL –Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe- , la cual está conformada 
por Instituciones de Educación Superior de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Al evento asis-
tieron Rectores y Representantes de las universidades 
de la región andina.

ANEXOS
 » AGENDA DE MEDIOS

 » EVENTOS INSTITUCIONALES 2017

Entrevista en Grupo Teleinsular de Galápagos

Medios
2014

El CCICEV de la EPN se presentó ante medios

Medios
2015
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 » INAUGURACIÓN DE LABORATORIO DE ENLLANTA-
JE EN LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO.- En el 
mes de marzo de 2014, se inauguró el laboratorio de 
verificación de la calidad para llantas nuevas y reen-
cauchadas; trabajo que es producto de un esfuerzo 
conjunto entre la Escuela Politécnica Nacional y el 
Ministerio de Industrias y Productividad. Evento que 
contó con la presencia del viceministro de industrias y 
productividad el Econ. Byron Proaño.

 » CONMEMORACIÓN DEL OBSERVATORIO ASTRO-
NÓMICO DE QUITO POR SUS 140 AÑOS.- En con-
memoración de los 140 años de fundación del Obser-
vatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica 
Nacional, se ha organizado un magno acto en recono-
cimiento a la labor desempeñada por el Observatorio 
Astronómico de Quito, fundado en el año 1873 por el 
presidente Gabriel García Moreno, en favor del de-
sarrollo científico del país. El evento conmemorativo 
enfatizó la importancia de su existencia para la ciudad 
y el país. La conmemoración tuvo lugar en las Instala-
ciones del Observatorio Astronómico de Quito, en el 
interior del tradicional parque “La Alameda”.

 » EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA ES-
CUELA POLITÉCNICA NACIONAL DESDE EL AÑO 
2012 viene trabajando para obtener el Premio Nacio-
nal de Calidad con base en el Modelo de Excelencia 
Malcolm Baldrige. En septiembre del 2013 presentó su 
candidatura a la Corporación Ecuatoriana de Calidad 
Total CECT, empresa que realzó evaluación correspon-
diente y entregó el premio Medalla de Oro a la Excelen-
cia 2013 al CEC-EPN

2015: 

 » XIX ESCUELA LATINOAMERICANA DE VERANO EN 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA (ELAVIO 2015).- El pro-
grama Académico ELAVIO 2015 (Escuela Latinoameri-
cana de Verano en Investigación Operativa), se llevó a 
cabo del 23 al 27 de febrero de 2015, en la EPN. Este 
tipo de Programas está dirigido principalmente a estu-
diantes de posgrado, pretende posibilitar el inicio de 
trabajos en común y promover la formación y partici-
pación de los jóvenes estudiantes y graduados.

 » OCTAVA EDICIÓN DE LA ESCUELA LATINOAMERI-
CANA DE FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS (CLASHEP 
2015).- La Escuela Latinoamericana de Física de Altas 

Energías es de vital importancia para el intercambio 
estudiantil, la formación de redes y la difusión de 
conocimiento en física, llevada a cabo por primera 
vez en Ecuador. Evento que se realizó del 4 al 17 de 
marzo de 2015 en la ciudad de Ibarra, organizada por 
el CERN (The European Organization for Nuclear Re-
search), Ciemat (Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas) , Renafe (Red 
Nacional de Físicas de Altas Energías) e instituciones 
académicas nacionales como la Escuela Politécnica 
Nacional (EPN), la Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ), y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senescyt).

 » LA EPN COLABORÓ ACADÉMICAMENTE CON EL 
ENCUENTRO MÁS IMPORTANTE DE TECNOLOGÍA.- 
EmTech, o Emerging Technologies, es el encuentro más 
importante sobre tecnologías emergentes, innovación 
y negocios que llega a Ecuador. La Escuela Politécnica 
Nacional fue colaborador académico, en uno de los 
simposios más relevantes del mundo en materia tecno-
lógica, reunió las ideas más innovadoras; las empresas 
con mayor proyección; y los expertos más relevantes, 
capaces de cambiar la sociedad y la economía del fu-
turo. Esta actividad se desarrolló en la EPN los días 9 y 
10 y en Yachay el día 11 de Septiembre de 2015.

2016:

 » ENCUENTROS EPN 2016 CIUDADES SOSTENIBLES 
EN SIGLO XXI ALREDEDOR DE 7500 PERSONAS 
ASISTIERON Y CONOCIERON SOBRE TODAS LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LA 
AGENDA DE ENCUENTROS EPN 2016.- Ciudades 
Sostenibles en Siglo XXI, en el marco de Hábitat III. Fue 
un evento de ciencia y tecnología que integro más de 
120 conferencias académicas de alto nivel, a las cuales 
asistieron y registraron 3470 personas. Se contó con la 
presencia de más de 100 expositores nacionales, ade-
más de 20 conferencistas internacionales.

 » FORO ACADÉMICO CULTURAL RUSO ECUATORIA-
NO LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ACOGIÓ 
EL PRIMER FORO ACADÉMICO CULTURAL RUSO 
ECUATORIANO, DESDE EL 29 AL 30 DE NOVIEM-
BRE.-  A esta actividad cultural asistieron estudiantes, 
autoridades y docentes. También se hicieron presen-
tes más de 20 científicos internacionales de renombre 
mundial quienes impartieron las conferencias en el 

Rector de la EPN, entrevista para Metro Ecuador Rector de la EPN, entrevistado en Radio Distrito FM Rector de la EPN, habla sobre los 149 años de creación 
de vida institucional.

Medios Medios Medios
2016 2017 2018
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foro sobre el desarrollo de tecnologías en las ramas de 
Astronomía, Ciencias del Espacio, Mecatrónica, Robó-
tica y Telecomunicaciones.

 » GALARDONES A LA INVESTIGACIÓN 2016 “I JOR-
NADAS I+D+I.- La Epn Investiga” La creatividad y la 
investigación de diversas dependencias que realizaron 
producción científica del 2015 al 2016, fueron pre-
miadas en las “I Jornadas I+D+I – La EPN Investiga” 
organizadas por el Vicerrectorado de Investigación y 
Proyección Social.

2017:

 » 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 presen-
cia de más de 300 personas y asistieron importantes 
autoridades de la EPN, familiares y amigos cercanos 
del Ing. Orellana.

 » 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 Asocia-
ción Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de 
la Ingeniería y la Escuela Politécnica Nacional.

 » BODAS DE ORO DE LOS PRIMEROS GRADUA-
DOS 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 Me-
cánicos, con la presencia de los Ingenieros homenajea-
dos, autoridades, familiares, personal de la Facultad e 
invitados.

2018:

 » ING. JAIME CALDERÓN, rector epn, inaugura las ofi-
cinas nuevas y laboratorios del DEMEX. 

 » ING. JAIME CALDERÓN, RECTOR EPN, GRADÚA A 
LA LOA 4TA.- Promoción de adultos mayores benefi-
ciarios del Proyecto de Alfabetización Informática. 

 » ING. JAIME CALDERÓN, RECTOR EPN, EL CENTRO 
DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CA-
PACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE 
EMISIONES VEHÍCULARES (CCICEV).- De la Escuela 
Politécnica Nacional, inauguró el primer laboratorio de 
emisiones vehiculares a 2800 m de altura, en sus ins-
talaciones ubicadas al sur de Quito. Este laboratorio 
fue construido y equipado con una inversión de más 
de USD 9 millones, de los cuales el Ministerio de In-
dustrias y Productividad (MIPRO) aportó con el 80%.

 » INTERVENCIÓN DEL ING. JAIME CALDERÓN, REC-
TOR DE LA EPN.- En la Sesión Solemne por la con-
memoración de los 35 años de vida institucional del 
Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional

 » DEVELACIÓN DE LAS PLACAS DE LOS ÁRBOLES, pa-
trimoniales de la EPN y siembra de un ejemplar.

Encuentros EPN 2016 
Ciudades Sostenibles 
en Siglo XXI Alrededor 
de 7500 personas 
asistieron y conocieron 
sobre todas las activ-
idades programadas 
dentro de la agenda 
de Encuentros EPN 
2016 – Ciudades Sos-
tenibles en Siglo XXI.

La Comunidad 
Politécnica, 
brindó un 
merecido 
homenaje al 
dignísimo y 
recordado ex 
Rector de la 
EPN.

Ing. Jaime 
Calderón, rector 
epn, gradúa a la 
loa 4ta. Promo-
ción de adultos 
mayores.

Eventos Eventos Eventos
2016 2017 2018

El Centro de Edu-
cación Continua de 
la Escuela Politécnica 
Nacional desde el año 
2012 viene trabajando 
para obtener el Premio 
Nacional de Calidad 
con base en el Modelo 
de Excelencia Malcolm 
Baldrige

Eventos
2014

El programa Académ-
ico ELAVIO 2015 (Es-
cuela Latinoamericana 
de Verano en Investi-
gación Operativa), se 
llevó a cabo del 23 al 
27 de febrero de 2015, 
en la EPN

Eventos
2015





www.epn.edu.ec

Ladrón de Guevara E11-253 y Toledo
Quito - Ecuador
(593 2) 3938780

EPNQuito

@EPNEcuador

epnecuador@gmail.com


	_GoBack
	_GoBack
	Presentación
	AUTORIDADES EPN
	RESEÑA HISTÓRICA
Historia: 149 años brindando excelencia académica 
	POLÍTICA
INSTITUCIONAL
DE LA EPN
	ACCIONES DESTACADAS
DE UNA GESTIÓN PROACTIVA Y PARTICIPATIVA 2013-2018
	A. RANKINGS INTERNACIONALES:
	B. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
	C.   14 MILLONES INVERTIDOS EN LABORATORIOS
	D.  OBRAS EN MARCHA Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN
	E.  NUEVO CAMPUS PARA LA EPN
	F.  INTERNACIONALIZACIÓN
	G.  INCORPORACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
	H.  UNIDAD DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN
	I.  INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
	J.  DOCTORADOS
	K. AVANZAMOS EN LA COMUNICACIÓN
	L.  EMPRESA PÚBLICA EPN TECH EP 
	M. LOGROS CEC-EPN 
	N. PROYECTOS A FUTURO PARA LA ESCUELA
POLITÉCNICA NACIONAL 

	COMUNIDAD
POLITÉCNICA EN
CIFRAS 2014 - 2018
	ESTUDIANTES
	DOCENTES
	EMPLEADOS

	EJE 
ESTRATÉGICO:
DOCENCIA
	OFERTA ACADÉMICA
	MODELO EDUCATIVO
	BIENESTAR ESTUDIANTIL
	GRADUADOS
	COMITÉ EDITORAL DE LA EPN

	EJE 
ESTRATÉGICO:
INVESTIGACIÓN
	LÍNEAS PRIORITARIAS INSTITUCIONALES
DE INVESTIGACIÓN
	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
	REVISTAS CIENTÍFICAS EPN
	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (Scopus, Latindex, otras) 
	PROGRAMA PROMETEO 
	UNIDAD DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN

	EJE 
ESTRATÉGICO:
VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD
	PROYECTOS DE VINCULACIÓN SOCIAL
	INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
	LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	EJE 
ESTRATÉGICO:
GESTIÓN INSTITUCIONAL
	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL 2014-2018
	Conclusión

	ANEXOS
	Blank Page
	Blank Page

