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Al inicio de la gestión, al frente del Vicerrectorado de 
Docencia, había un gran reto por afrontar, debido a los 
cambios vertiginosos por los que atravesaba el Sistema 
de Educación en el Ecuador. Así, durante estos cinco 
años de gestión (2013-2018), se han realizado cambios 
significativos en el ámbito de la docencia, ya que se han 
concretado iniciativas trascendentales que consolidan 
la gestión universitaria en sus distintos espacios. Lo-
grando establecer parámetros en el ámbito académico 
que permitieron dar solución a las problemáticas que se 
han presentado y proyectar a la Escuela Politécnica Na-
cional como una universidad de excelencia académica. 

Los cambios en la Educación Superior empiezan en 
2010 con la aprobación de la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior (LOES), pero es hasta noviembre de 2013 
que entró en vigencia el Reglamento de Régimen Aca-
démico (RRA) con el objetivo de “Regular y orientar el 
quehacer académico de las Instituciones de Educación 
Superior”. La implementación de este reglamento gene-
ró que en el ámbito de la docencia se construyera una 
reglamentación interna acorde a lo establecido por la 
normativa superior. 

Así, en el primer año de gestión en el Consejo de Do-
cencia se trabajó para establecer carreras y programas 
académicos pertinentes que cumplan con enfoques so-
ciales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 66, del R.R.A. 

En este sentido, se ha presentado una oferta académica renovada en todos los niveles de formación de grado y 
posgrado, mismos que se encuentran alineados a las áreas estratégicas que demanda el Estado. De igual mane-
ra, por modificación del Reglamento de Régimen Académico en 2016 se establecieron criterios para rediseñar 
las carreras del Régimen de créditos al Régimen de horas. Las unidades académicas reformaron y crearon ca-
rreras con la guía de la Dirección de Docencia, establecieron criterios para homologar las asignaturas básicas 
comunes y profesionales de créditos a horas.

En este mismo año, con resolución No. 102 de Consejo de Docencia, se aprobó en segunda y definitiva dis-
cusión, el RRA-EPN para ser enviado al Consejo Politécnico para su sociabilización y posterior discusión y 
aprobación.

Para el 2015, con unas reglas de juego marcadas y con el propósito de incrementar los índices de graduación en 
la Escuela Politécnica Nacional, se definió 10 alternativas de Trabajo de Titulación para las carreras de grado y 
programas de posgrado que se ofertan en las unidades de titulación como lo demuestra la resolución No. CD-
071, del 13 de abril de 2015. Una vez definidos los procesos de titulación se establecieron cuatro Normativas 
para el proceso de Graduación de la Unidad de Titulación de las carreras de nivel tecnológico superior, de gra-
do y posgrado. Aspecto estrictamente académico que implicó un cambio desde la concepción de los trabajos 
de titulación hasta los procesos administrativos involucrados. Como resultado de este esfuerzo conjunto con 
las autoridades académicas se incrementó el índice de graduación por cohorte en los últimos cinco años, en 
promedio 52% en grado, 58.65%  en posgrado y 27.72% en tecnologías. 

Una vez definidos los procesos de titulación, fue prioritario establecer lineamientos para la Admisión a 

Carta del Vicerrector de Docencia

Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA.
2013-2018
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posgrado. En este sentido, el Consejo de Docencia aprobó “las Políticas de Admisión a Programas de Especiali-
zación y Maestría”, documento que fue remitido al Consejo Politécnico con resolución CD-No. 044, del 25 de 
marzo de 2015. En estos cambios también, se aprobó el nuevo “Reglamento Interno del Sistema de Evaluación 
Estudiantil” con la finalidad de generar políticas y disposiciones que garanticen la transparencia, justicia y 
equidad en el sistema de evaluación estudiantil en la Escuela Politécnica Nacional.

Otro aspecto impulsado por el Vicerrectorado de Docencia es la “internacionalización académica”, para do-
centes y estudiantes acorde a los procesos de globalización de la Educación Superior. La Escuela Politécnica 
Nacional promovió los programas de movilidad e intercambio estudiantil internacional, con el propósito de 
que los educandos tengan la oportunidad de ampliar sus conocimientos y adquirir nuevas experiencias a ni-
vel internacional. En este aspecto, se creó la normativa para “Movilidad estudiantil a nivel internacional” con 
el propósito de regular y definir los procesos de admisión, aceptación a los programas y la homologación de 
estudios correspondientes para su respectivo registro académico; realizando un seguimiento por parte de la au-
toridad académica. Para complementar con el programa de internacionalización se aprobó la “Normativa para 
la presentación de trabajos de titulación en idioma inglés”, dando la apertura para que los estudiantes de las 
carreras y programas puedan desarrollar sus trabajos de titulación y adquirir experiencia para la presentación 
de artículos de divulgación científica.

Uno de los aportes para disminuir la deserción estudiantil son las becas de vulnerabilidad por situación socioe-
conómica que nuestra institución impulsa para los estudiantes de bajos recursos económicos. En ese sentido, la 
EPN ha asignado por becas y ayudas económicas en estos cinco años de gestión un monto aproximado de 2,5 
millones de dólares, beneficiando a 4 500 estudiantes.

Para que el personal académico de la Institución participe en eventos nacionales e internacionales de capaci-
tación y perfeccionamiento constante se definieron políticas y procesos los cuales permiten a los profesores 
adquirir y fortalecer los conocimientos específicos en cada una de sus áreas. Es así que, se incrementó tanto la 
oferta de cursos de capacitación de 5 en el 2014 a 30 en el 2018, como la participación docente de 94 profeso-
res capacitados a más de 500 en 2018. Especial importancia merece destacar la realización y apoyo de eventos 
académicos de muy alto nivel que han permitido traer al debate nacional temas de interés para la docencia y la 
educación universitaria con expositores nacionales e internacionales: CLABES VI; I Seminario Desarrollo La-
tinoamericano de Educación Superior; I Congreso de Bioingeniería y Sistemas Inteligentes de Rehabilitación; 
Seminario Rol del Docente en la Educación Superior; I Escuela de verano en Matemáticas; entre otros. 

Mi gestión frente al despacho se caracterizó por ser un Vicerrectorado de puertas abiertas, donde las autorida-
des académicas, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio se acercaron a solicitar apoyo a las 
dificultades académicas presentadas en el día a día, encontrando prontas respuestas que permitieron mejorar 
los procesos académicos de la Institución. Nuestra misión siempre fue de apoyo a todos quienes conforman la 
Comunidad Politécnica, nuestros mandantes a quienes nos debemos. 

Quiero agradecer a cada uno de los actores que con su trabajo engrandecen a la Institución, en especial a las 
autoridades, a los docentes-investigadores, a los directores de Docencia, M.Sc. Eduardo Delgado, Bienestar 
Estudiantil y Social, Dr. Kleber Mejía y al jefe de la Unidad de Admisión y Registro, M.Sc. Carlos Echeverría, 
a sus colaboradores respectivamente, estudiantes, personal administrativo y de servicios quienes han aportado 
para establecer los lineamientos de trabajo. A los colegas Dr. Johnny Zambrano, Dra. Myriam Peñafiel, Máster 
María Eufemia Torres, Ing. Patricio Flor, Ing. Narcisa Romero, Dra. Florinella Muñoz, Ing. Fabio González, 
Dra. Yazmín Salazar que colaboraron con el Vicerrectorado de Docencia. 

Mi agradecimiento especial al pequeño grupo de trabajo que apoyó directamente en mi dependencia: M.Sc. 
Verónica Veintimilla, Lcda. Jenny Ordoñez, Lcda. Lupe López, Máster Sebastián Laverde, Sr. César Telenchana 
por su eficeincia y entrega a la Institución; y a quienes hoy ya no forman parte de este equipo, pero que en su 
momento aportaron con gran valía para alcanzar los objetivos planteados por el despacho: M.Sc. Jack Vidal, 
Sra. Martha Naveda, Ing. Paola Carrera. 

¡Muchas Gracias, Comunidad Politécnica!  
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Vicerrector de Docencia



Informe de Gestión 2013-2018 10

Entrtega de certificados de alafabetización informática a la I promoción de adultos mayores 

Sociabilización del plan de capacitación docente a las autoridades académicas
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Formación y Gestión Académica

creativamente al desarrollo de la sociedad.

1.1 Logro 1: Implementación de la reforma curricular con base a la evaluación de perti-
nencia de las carreras.

Durante el período de Gestión (2013-2018) Consejo de Docencia estableció las políticas, estrategias y direc-
trices institucionales referentes al ámbito de la docencia. Durante el año 2018 se convocaron a 31 sesiones en 
las cuales se discutieron y aprobaron: 151 resoluciones académicas en apoyo a las actividades de docencia. 

de gestión. 

Fuente: sesiones Consejo de Docencia (2014-2018 oct.)

Las resoluciones aprobadas por el Consejo de Docencia han permitido contar con 10 normativas, entre éstas 
4 regulan los procesos de graduación de la Unidad de Titulación y 6 complementan la gestión en la Docencia. 
Las 10 normativas. A continuación se detalla esta información: 

Tabla 1. Normativas Proceso de Graduación de la Unidad de Titulación 2016

Normativa No. CD-01-2016
(Aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 045, 27 de abril).

Normativa No. CD-02-2016
(Aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 086, 13 de junio).

Artículos Académicos (Carreras de nivel tecnológico superior y de grado)

Artículos Académicos o Profesionales (Programas de especialización)

Artículos Profesionales de Alto Nivel (Programas de maestría profesional)

Proyecto Integrador (Carreras de nivel tecnológico superior y de grado)

14
3

14
6

17
3

15
2

15
1

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

NO.  RESOLUCI ONES APROBADAS 
CONSEJO DE DOCENCI A
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Tabla 2. Normativas Complementarias para la Gestión de Docencia

Fuente: Informe de gestión (2014-2017)

Disposiciones Académicas:
Consejo de Docencia en el año 2018 aprobó las siguientes resoluciones relevantes:

Normativa No. CD-03-2016
(Aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 133, 19 de octubre).

Normativa No. CD-04-2017 
Aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 081, 13 de julio 2016. 
Reformada con resolución: 046, 27 
abril 2017.

Normativa No. CD-05-2016 
aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 0133, 19 de octubre.

Normativa No. CD-06-2017 

aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 59, 24 de agosto 2016. 
Reformada con resolución: 035, 120de 
abril 2017.

Normativa No. CD-07-2017 
aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 002, 18 de enero.  

Normativa No. CD-08-2016 
aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 146, 23 de noviembre

Normativa No. CD-09-2017 
aprobada en Consejo de Docencia con 
resolución: No. 079, 21 de junio.

Normativa No. CD-10-2017 aprobada 
en Consejo de Docencia con resolu-
ción: No. 076, 19 de junio. Reformada 
con resolución: 106, 11 de julio 2017

Proyecto de Investigación (Carreras de nivel tecnológico superior, grado y 
programas de espcialización).

Proyecto de Desarrollo e Informes de Investigación (Programas de 
maestría profesional).

Disposición para la aplicación de los procesos de titulación.

Evaluación Estudiantil

Reglamento para la publicación de libros en la Escuela 
Politécnica Nacional

Directrices para diseño, elaboración y registro de exámenes au-
toevaluación

Directrices para la aplicación, elaboración y custodia de los exámenes 
complexivos

Reglamento de movilidad estudiantil internacional

Transición de régimen para las carreras rediseñadas de la EPN
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Gráfico 2 . Plan de Transición y Homologación

Gráfico 3. Carreras y programas nuevos y rediseñados

RESOLUCIONES

Plan de transición y 
Homologación

Res. 023

Res. 027

Res. 115

Res. 106

Res. 104

Con base en el informe de la Dirección de Docencia Consejo de Docencia 
RESUELVE, aprobar la Compartición de Asignaturas Básicas Comunes para 
las Carreras de Grado y de Nivel Tecnológico Superior, del régimen horas al 
régimen créditos.

Aprobar el inicio de la carrera en “Mecánica” rediseñada por la Facultad de 
Ingeniería de Mecánica a partir del semestre 2018-A, en cumplimiento de 
lo establecido en la resolución No. RPC-SO-24-476-2017-1001-650715A01    
del Consejo de Educación Superior, emitida el 12 de julio de 2017 (…).

Aprobar la creación de las asignaturas en el módulo académico y la aper-
tura de la primera cohorte del semestre 2018-B de la carrera de Economía, 
aprobado por el CES el 12 de julio de 2017 según la resolución No. RPC-SO-
24-No.475-2017.

Carreras que inicien su primera cohorte en el semestre 2018-B, se aplicarán 
las siguientes disposiciones a los estudiantes que se matricularon en el seme-
stre 2018-A en el régimen créditos.

•	 Quienes aprueben todas las asignaturas del primer semestre serán pro-
movidos al segundo semestre del régimen en créditos; 

•	 Quienes reprueben una o varias asignaturas del primer semestre, se ho-
mologarán todas las asignaturas que el estudiante aprobó en la carrera en 
régimen en créditos a la carrera rediseñada en el régimen en horas, con-
servando el número de matrícula.

Aprobación del plan de Transición, Homologación y Compartición de las 
Asignaturas de la carrera en Mecánica.

Aprobación de carreras 
y programas
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Gráfico 4 . Nuevos Departamentos

Tabla 3. Resoluciones Consejo de Docencia 2018

1.2. Logro 2: Aprobación del Reglamento de Régimen Académico.
Por delegación del Consejo Politécnico, el Ing. Tarquino Sánchez MBA, presidió la comisión que elaboró y 
discutió la propuesta del nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional. El 
reglamento fue aprobado en segunda discusión por Consejo Politécnico el 19 de octubre de 2017. Este regla-
mento incluye los aspectos que regulan las actividades académicas en la Institución, entre los cuales se desta-
can: estructura curricular, organización del aprendizaje, evaluación, aprobación de asignaturas y procesos de 
graduación y titulación.

1.3. Logro 3: Normativa para trabajos de titulación en inglés Implementada.
El Vicerrectorado de Docencia presentó la propuesta de normativa para la presentación de trabajos de titu-
lación en idioma inglés para las carreras de nivel tecnológico superior, de grado y programas de posgrado 
ante Consejo de Docencia, aprobada con resolución No. 092 en agosto de 2017. La normativa tiene por objeto 
promover el desarrollo de trabajos de titulación en el idioma inglés, propiciar la divulgación de los re-
sultados de estos trabajos para uso a nivel internacional y contribuir para alcanzar la visión y misión de la 
Institución con referencia a estándares internacionales. 

1.4 Logro 4: Procesos de admisión implementados para las carreras de tecnología supe-
rior, grado y programas de posgrado.
El Vicerrectoado de Docencia, a través de la Unidad de Admisión y Registro, dirige coordina, organiza, super-
visa y controlara los procesos de admisión y registro de los estudiantes en los niveles de grado (tecnologías 
e ingenierías) y posgrado (maestrías y doctorados) de la Escuela Politécnica Nacional. En este sentido, La 
Unidad de Admisión ha establecido mecanismos que regulan los procesos de admisión a la Institución.

 1.4.1 Proceso de Admisión Grado
La Unidad de Admisión y Registro (UAR), fue conformada en el mes de febrero del 2018 y está a cargo del 
proceso de admisión a los Cursos de Nivelación. La UAR realizó las siguientes actividades:

Res. 003

Res. 036

Aprobar el informe técnico de creación del Departamento de Economía 
Cuantitativa; una vez cumplidos las recomendaciones que se recogen en el 
Proyecto, avalizadas por el Mat. Nelson Alomoto MSc., Dr. Luis Lascano e 
Ing. Tarquino Sánchez MBA, se remitirá al Consejo Politécnico el Proyecto 
con los respectivos respaldos con la finalidad para que se continúe con el 
trámite de aprobación.

El Consejo de Docencia, RESUELVE solicitar al Consejo Politécnico para 
que continúe con el trámite de creación del “Departamento de Formación 
Tecnológica” que dará soporte académico a la ESFOT

Creación de nuevos 
Departamentos

5 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica se han graduado con esta modalidad: 3 estudiantes de 
ingeniería y 2 estudiantes de maestría.
1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la maestría de optimización matemática; además 1 estudiante 
de la carrera de Ciencias económicas y financieras ha presentado su trabajo de titulación y se enecuntra en 
proceso de revisión.
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Para el período 2018-A ingresaron al curso de nivelación 1348 estudiantes. Comparado con el período 2014-

6 muestra la manera en la que se han distribuido los cupos de ingreso a la Institución por parte de la Secretaria 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT).

En temas relacionados a género se visualiza con agrado que en cada postulación se ha incrementado el número 
-

lados en nivelación para los períodos 2014-2018-A.

1.4.2. Proceso de Cambio de Carrera
Parte de los procesos que están a cargo de la Unidad de Admisión y Registro es el de gestionar el proceso de 
cambio de carrera a aquellos estudiantes que lo requieran. En el período 2014-2018 se han realizado los sigui-

Gestión de la Matriz de Tercer Nivel (MTN) remitida por la SENESCYT

Generación del listado de estudiantes admitidos a la EPN.
Elaboración y envío del instructivo de admisión para el período 2018-A.
Gestión para la creación de cuentas de correo institucional.

2014 2015 2016

2399
2878

13481652

3364

2017 2018-A

Nuevos Estudiantes 2014-2018A

Fuente: SAEw

Fuente: SAEw
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Gráfico 8. Estudiantes matriculados 2014-2018

  

Gráfico 9 Cambios de Carrera 2014-2018

Fuente: SAEw (septiembre 2018)

De este gráfico se conlcuye que la tendencia de cambios de carrera es a la baja, lo que indica que los estudi-
antes al ingreso a la Institución tiene con claridad definida su carrera. Los cambios registrados se deben en su 
mayoría a circunstancias por fuerza mayor o caso fortuito. Las carreras con mayor demanda por los estudi-
antes son: Electrónica y Redes de Información y Electrónica y Telecomunicaciones y la de menor demanda es 
la de Ingeniería Ambiental para cambios de carrera. El gráfico 10 detalla la información.

Gráfico 10. Cambios de carrera (2014-2017)

 

Fuente: SAEw (septiembre 2018)

2794

5217

4005 3869

4781

2014 2015 2016 2017 2018

Matriculados por año

Fuente: SAEw (septiembre 2018)
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1.4.3. Proceso de admisión a programas de maestría
El proceso de ingreso de los aspirantes a los programas de maestrías conforme lo establece el “Reglamento de 
admisión a programas de especialización y maestría de investigación y profesionales” que fue aprobado 
por Consejo Politécnico, el 09 de abril de 2015, regula el ingreso a los 15 programas de maestría vigentes; 
para ello, la Unidad de Admisión y Registro centralizó los procesos admisión a los programas de posgrado 
desde el período 2018-B, realizando las siguientes actividades:

Gráfico 11. Procesos admisión posgrado

El gráfico 12 muestra el número de estudiantes matriculados en maestría, para los períodos 2014, 2015, 2016 
y parte del 2017 se matricularon estudiantes que no concluyeron con su titulación y que rindieron el examen 
complexivo.

Gráfico 12. Estudiantes matriculados maestría

Fuente SAEw (octubre 2018)

Elaboración de la propuesta de calendario de admisiones para programas de posgrado.

Recepción y verificación de los postulantes

Registro de los postulantes a los programas de posgrado en el Sistema de Adminis-
tración Estudiantil SAEW.

Publicación de la oferta académica para los programas de posgrado a través de medios 
escritos de comunicación.

Coordinar con Tesorería de la EPN para que los postulantes realicen el pago del dere-
cho de admisión curso preparatorio.

Registro de calificaciones del examen en el Sistema de Administración Estudiantil 
SAEW y envío de los resultados a los estudiantes.

Gestionar la certificación de los documentos de la suficiencia del idioma extranjero por 
parte del Centro de Educación Continua (CEC). 

Coordinar con el CEC la toma de exámenes de suficiencia en idioma inglés. 

Registro de los estudiantes calificados para la rendición de examen admisión en el 
SAEw . 

4824 4801

3071

1491

901

2014 2015 2016 2017 2018

Estudiantes matriculados en maestría por año
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1.4.4. Apoyar con la lectura óptica de los exámenes institucionales y entrega de resulta-
dos 
Las Unidades Académicas reciben el soporte permanente de la Unidad de Admisión en el proceso de califi-
cación de los exámenes de autoevaluación de media y fin de carrera, exámenes complexivos y exámenes de 
ubicacióna través del lector óptico. 

I Seminario Latinoamericano de Educación Superior. 18 y 19 de septiembre 2017. 

Capacitación organizado por: CEDIA - EPN,UPS, UDLA 09 de septiembre 2018. 
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Incrementar las capacidades institucionales
Objetivo Específico 2: Fortalecer las capacidades de profesores en los ámbitos pedagógicos, 
disciplinares, curriculares e investigación, mediante la generación de políticas, programas o 
proyectos que estimulen la formación, especialización, capacitación y movilidad a fin de garan-
tizar el mejoramiento continuo del personal académico de la EPN.

2.1 Logro 5: Políticas y procesos de capacitación docente implementados.
La Dirección de Docencia planificó, organizó y desarrolló un plan de capacitación y actualización dirigido 
al Personal Académico de la Institución para el interperíodo 2018-A. El Plan promueve la innovación del 
perfeccionamiento docente con la finalidad de profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
académicos con miras a fortalecer la calidad de la docencia e investigación en la EPN. 

En este sentido, se desarrollaron diversos cursos con una amplia temática que contó con la participación de 
instructores de alto nivel, con la finalidad de fortalecer el desempeño de los docentes en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Se presenta a continuación la oferta global de cursos dictados con el número de participantes 
y las horas de duración:

Tabla 3. Cursos de perfeccionamiento Docente - (Interperíodo marzo-abril 2018) 

Evento de capacitación Profesores 

Capacitados

23

19

5

26

18 30

5

21

14

19

11

15

Horas 

Capacitación

15

15

11

20

11

36

32

20

18

12

Métodos de Investigación y Técnicas Estadísticas 
de Análisis de Datos Evento de capacitación

Fuentes Documentales, Búsqueda de Información 
y Elaboración de Informes Científicos

Taller: Métodos Avanzados

Fundamentos del Aprendizaje: Aplicaciones en la 
Pedagogía Universitaria

Innovación Educativa en el Proceso de Enseñan-
za-Aprendizaje.

Hackeo Ético

Fundamentos del Aprendizaje: Aplicaciones en la 
Pedagogía Universitaria

Balanced Scorecard con Metodología Kaplan - 
Norton 

Evaluación por Resultados de Aprendizaje

Gestión de Proyectos Basados en la Guía del PM-
BOK
Métodos de Investigación y Técnicas Estadísticas 
de Análisis de Datos



Informe de Gestión 2013-2018 22

Tabla 4. Cursos de perfeccionamiento Docente - (Interperíodo agosto-septiembre 2018)

Además, es necesario mencionar que la Dirección de Docencia, atendió las demandas que formularon algunos 
departamentos para capacitar a sus docentes mediante cursos virtuales específicos que cubran su requerimien-
to profesional:

Tabla 5. Eventos de perfeccionamiento y profesores capacitados, modalidad Online - 2018

Evento de capacitación

Evento de capacitación

Profesores 

Capacitados

Profesores 

Capacitados

Horas 

Capacitación

25

3

1

16

26

25

21

21

21

25

20

20

20

20

20

20

20

32

Programación Neurolinguística para Docentes

Programa Interamericano de Formación en Gestión de Ambientes de 
Innovación
Dirección de Incubadoras, Aceleradoras y Centros de Desarrollo Em-
prendedor

Bullying

Ética y Docencia Universitaria Crítica

Emprendimiento: Puesta En Marcha (ejecutado por 
el VIPS)

Planificación, Didáctica y Evaluación Educativa I

Planificación, Didáctica y Evaluación Educativa II

Planificación, Didáctica y Evaluación Educativa I

Aprendizaje Basado En Proyectos o ABP
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El incremento en los índices de docentes capacitados, de cursos ofertados y horas dictadas durante los años 
2014-2018 se muestran en el gráfico. Los resultados son satisfactorios y reivindica el compromiso de esta 
dependencia a continuar en la búsqueda de propuestas de capacitación de alto nivel que satisfagan los requer-
imientos del personal académico y las necesidades de la Institución.

Gráfico 13. Capacitación Docente 2014-2018

   

2.2. Logro 5: Personal académico titular capacitado en eventos internacionales en el campo del cono-
cimiento vinculado a sus actividades de docencia e investigación.

Uno de los ejes que permite fortalecer los ámbitos académicos y de investigación de la Institución es la ca-
pacitación docente externa y las relaciones interinstitucionales. Para ello se ha implementado progrmas de 
capacitación en el exterior para las diferentes Unidades Académicas. Así también, se generaron acciones que 
posibilitaron acuerdos con Instituciones de Educación Superior a nivel nacional e internacional. De tal manera 
que, en este año 20 docentes se beneficiaron al asistir a diversos eventos internacionales:

Proteasas y Control Biológico

Evento de capacitación

España

Destino

1

Participantes

Colombia

Argentina

España

USA

USA

1

1

2

1

2

Diseño Sismo-Geotécnico de Cimentaciones

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Net-
works V2.0

Diseño de filtros en sistemas guiados en gap wave-
guide en las bandas de microondas y milimétricas. 
Proceso de optimización combinando simulador 
electromagnético y circuital

Modeling and Simulation of Transportation Net-
works

LCI Intermediate Workshop on High Performance 
Clustered Computing – HPC System Administrator

USA 1
The Third International Workshop on Cloud Con-
nected Health (CCH) & The Third IEEE/ACM 
Conference on Connected Health: Applications, 
Systems and Engineerring

5 11 16 22 30

188

417

544

618

457

94

200

346

528

381

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

CAPACI TACIÓN DOCENTE 2014-2018-A
No. Cursos Docentes Capacitados No. Horas

Fuente: Dirección de Docencia (septiembre 2018)

Tabla 6. Eventos de perfeccionamiento y profesores capacitados, modalidad Online - 2018
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 Fuente: Dirección de Docencia (septiembre 2018)

Se evidencia el compromiso y empeño demostrado por el Vicerrectorado de Docencia para organizar eventos 
de perfeccionamiento docente de alto nivel para el personal académico de la Institución. Estamos seguros que 
la capacitación continua incide directamente en la actividad docente que desarrollamos en beneficio de nues-
tros estudiantes.

2.3. Logro 6: Reconocimiento de la EPN como institución de educación superior 
pública referente en ciencia y tecnología a nivel nacional y regional.
Uno de los ejes que permite fortalecer los ámbitos académicos y de investigación de la Escuela Politécnica 
Nacional son las relaciones interinstitucionales. En este sentido, la presencia de la EPN a través del Vicer-
rectorado de Docencia generó las siguientes acciones que posibilitaron acercamientos con Instituciones de 
Educación Superior y organismos nacionales e internacionales. 

Tabla 6. Participación del Vicerrector de Docencia en eventos internacionales 2018

Ecuador

México

España

Austria

Argentina

Chile

1

3

2

2

1

2

Internal Corrosion For Pipelines - Basic

Programa Interamericano de Formación en Gestión 
de Ambientes de Innovación (en trámite)
Gestión de la innovación y emprendimiento (en 
trámite)

Octava conferencia internacional ECONOMICS 
AND MANAGEMENT OF NETWORKS

Televisión Digital, estudios del audiovisual y nue-
vas plataformas (en trámite)

Introducing Cisco Data Center Networking Tech-
nologies v 6.1

Evento de capacitación Destino Participantes

EVENTO Alcance

Gestión de la firma del Convenio de 
Cooperación interistitucional

Ponente: “Logros y desafíos de la 
internacionalización de la Educación 
Superior en Ecuador”

Ponente: “Internacionalización de la 
Educación Superior”

Visita Universidad de la Amistad de los Pueblos 
RUDN (Rusia)

II Seminario Internacional Desarrollo Latino-
americano de Educación Superior” (Colombia)

Congreso Internacional de Educación Superior de 
Calidad en el Espacio Latinoamericano” (UNIR)
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Logro 7: Promoción de las actividades académicas realizadas por docentes de la 
Institución a través de la publicación de libros. 
Los doctores Marco Calahorrano e Iván Bernal, editores de Ciencias e Ingenierías, respectivamente, y miem-
bros del Comité Editorial de Libros, han validado los procesos de producción y publicación de textos de muy 

tabla 8.
Tabla 8. Libros presentados para revisión 2018

 

EVENTO Alcance

Delegación del Sr. Rector. Repre-
sentación de la Escuela Politécnica 
Nacional
Delegación del Sr. Rector. Repre-
sentación de la Escuela Politécnica 
Nacional. Reunión para posibles con-
venios interinstitucionales.

Reunión del Comité VLIR para dis-
cutir posibles aperturas de nuevos 
programas de maestría.

“XLVI Aniversario de Creación Institucional de 
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”

“XX Aniversario de Fundación de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena”.

Sesión de comité Interinstitucional Programas de 
Maestría VLIR (ESPOL).

Física nuclear y de partículas Revisión de autores

2018

2018

Título

Control de Procesos

Introducción al diseño de 
plantas industriales

Física moderna

Ejercicios de Cálculo 

Diferencial

Aleaciones Hierro-Carbono 
Propiedades y aplicaciones

Autor (es)

Oscar Camacho,

Andrés Rosales y

Francklin Rivas

Eddy Ayala

Germán Rojas y 
Sintya Serrano

Carlos Díaz

Estado

Revisión de autores

Revisión de autores

Revisión de autor

Revisión de pares

Fecha

2018

2018

2018

2017

Eddy Ayala

Lorena Jaramillo

Ponente con la conferencia “La me-
jora de la calidad para lograr la ex-
celencia académica”.

Intercambio de experiencias con IES 
participantes en Educación Superior 

I Congreso Internacional Educación Superior de 
Calidad en el Espacio Latinoamericano

II Encuentro binacional de investigación REDEC 
2018 (Carchi)

Tabla 7. Participación del Vicerrector de Docencia en eventos nacionales 2018
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 Fuente: EPN-Editorial (septiembre 2018)

Además, como parte de las actividades de Docencia, en el año 2018 se realizó la presentación del libro “Inge-
niería de depuración de aguas residuales” escrito por los docentes Marcelo Muñoz y María Belén Aldás.

Series temporales Publicado

2017

2014

2014

2014

2016

Título

Cálculo integral: cálculo en 
una variable

Electrónica Básica

Electónica: dispositivos y 
aplicaciones

La ciencia y la técnica

Inteligencia Artificial

Ingeniería en sistemas: depu-
ración de aguas residuales

Circuitos electrónicos: ejerci-
cios y aplicaciones

Investigación por muestreo

Probabilidades y estadística

Autor (es)

Pablo Lupera y Ri-
cardo Llugsi

Germán Rojas

Marcelo Muñoz, 
Ma. Belén Aldás

Estado

Publicado

Publicado

Revisiones finales

Publicado

Publicado

Publicado

Publicado

Revisiones finales

Revisiones finales

Fecha

2017

2016

2017

2016

2015

Holger Capa

Tarquino Sánchez

Tarquino Sánchez

Luis Horna

Hugo Banda 

Holger Capa

Holger Capa

Presentación del libro Ingeniería de depuración de aguas residuales” 
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2.5 Logro 8: Congresos, seminarios y talleres con participación internacional.
El Vicerrectorado de Docencia, con el aval del Departamento de Matemática y la coordinación del Dr. Marco 
Calahorrano, organizó la primera “Escuela de Verano en Matemática”, del 27 al 31 de agosto de 2018, con el 
propósito de brindar a los asistentes la posibilidad de conocer la teoría y sus aplicaciones de la matemática  
aplicadas en el campo de las ingenierías. 

La Escuela de Verano proporcionó una experiencia de aprendizaje y retroalimentación entre participantes y 
expositores nacionales e internacionales. Las ponencias abordaron temáticas de interés y cumplieron con las 
expectativas y exigencias académicas del público. Las temáticas tratadas fueron:

 

Los resultados alcanzados permitieron establecer vínculos entre la Escuela Politécnica Nacional y varias insti-
tuciones de educación superior del país y de la región.

 

Modelos Matemáticos en Sistemas Dinámicos 

Internacionales Dr. Rolando Rebolledo

Nacionales Dr. Marco Calahorrano-
Dr. Pául AcevedoPonentes

Teoremas de Existencia en Ecuaciones Diferenciales

De Riemann a Lebesgue

Dr. Rolando Rebolledo clase magistral sobre Modelos Matemáticos en Sistemas 
Dinámicos Abiertos
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2.6 Logro 9: Personal Académico de la EPN reconocido por su desempeño docente
El Consejo de Docencia en el marco de sus atribuciones otorgó estímulos académicos al personal académico 
con base en la evaluación periódica integral; mediante resolución No. CD-051 del año 2018 aprobó el listado 
del personal académico mejor evaluado en el año 2017. Este reconocimiento se otorgó a 20 docentes de los 
Departamentos de las Unidades Académicas; así también, se rindió homenaje a las tres máximas autoridades 
de la Institución. 

Previo al reconocimiento, los homenajeados fueron partícipes del Simposio “Rol del Docente en el Sistema 
de Calidad en la Educación Superior” dictado por el Dr. Stefos Efstaphios, Director de Calidad de la UNAE. 
Compartimos con ustedes algunas de las fotos de los docentes reconocidos por Consejo de Docencia.
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2.7 Logro 10: Programas curriculares fortalecidos
En el 2018 se han gestionado varias estrategias de acompañamiento periódico a las carreras y programas que 
oferta la Escuela Politécnica Nacional. Durante estos años, la Institución vivió un proceso de transición para 
los rediseños curriculares de las carreras de tecnología superior y de grado. En este sentido, el Consejo de Do-
cencia, expidió la Normativa No. CD-10-2016 “Transición de régimen para las carreras rediseñadas de la EPN”.

Con la finalidad de llevar de manera ordenada los procesos de homologación y compartición de asignaturas, 
tanto para las materias comunes como para las profesionales de cada carrera, se estableció la homologación y 
compartición de asignaturas, básicas comunes y profesionales, para las carreras de la EPN.

2.7.1 Calidad Académica
Las Unidades Académicas de la Escuela Politécnica Nacional, con el asesoramiento curricular de la Di-
rección de Docencia, lograron rediseñar y diseñar el 100% de las carreras y programas ofertados en la 
Institución. Con satisfacción informamos que actualmente la EPN cuenta con:

En la tabla 7 se puede visualizar la oferta académica de la Institución para todos los niveles de formación de 
tecnología superior y grado del semestre 2018-A:

4 Carreras de Tecnología Superior;

18 Carreras de Grado

15 Progrmas de maestría
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Oferta Académica grado y tecnología superior

Tabla 7. Oferta académica Grado 

Fuente: Dirección de Docencia (septiembre 2018)

Tabla 8. Oferta académica grado

 

Ciencias

Eléctrica y Electrónica

Geología y Petróleos

Química y Agroindustria

Sistemas

Civil y Ambiental

Mecánica

Ciencias Administrativas

Unidad Académica Aprobación CES Tipo

Nuevo

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Nueva

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Rediseño

Nueva

Nueva

Carrera 

Economía

Electricidad

Geología

Agroindustria

Computación

Ingeniería Civil

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-35-No.720-2016

RPC-SO-02-No.030-2017

RPC-SO-01-No.004-2017

RPC-SO-26-No.452-2016

RPC-SO-24-No.476-2017

RPC-SO-24-No.476-2017

RPC-SO-33-No.639-2016

RPC-SO-24-No.476-2017

RPC-SO-36-No.737-2016

RPC-SO-36-No.737-2016

RPC-SO-35-No.720-2016

RPC-SO-24-No.476-2017

RPC-SO-35-No.720-2016

RPC-SO-26-No.452-2016

RPC-SO-24-No.476-2017

RPC-SO-24-No.476-2017

RPC-SO-24-No.476-2017

RPC-SO-46-No.811-2017

RPC-SO-42-No.769-2017

RPC-SO-38-No.718-2017

RPC-SO-35-No.659-2017

Física

Electrónica y 
Automatización

Petróleos

Ingeniería Química

Software

Ingeniería Ambiental

Matemática

Telecomunicaciones

Tecnologías de 
Información

Matemática Aplicada

Mecánica

Ingeniería de la 
Producción

Unidad Académica Tecnología Superior 

Agua y Saneamiento 
Ambiental

Escuela de Formación de 
Tecnólogos

(ESFOT)

Desarrollo de Software

Aprobación CES Tipo

Electromecánica

Redes y 
Telecomunicaciones
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Oferta Académica Posgrado
Un objetivo claro de la docencia fue incrementar la oferta académica en Posgrados, para lo cual se propu-
so a las autoridades académicas contar con por lo menos un programa de posgrado que dé continuidad a la 
formación profesional. Como consecuencia de esta propuesta, se  incrementó sustancialmente la oferta de 
programas de posgrado de 3 programas vigentes en 2015 a 15 en 2018, algunos de estos programas con 
autorización de apertura de cohortes hasta el año 2022.

Tabla 9. Oferta Académica Posgrado

Unidad Académica Aprobación CES Tipo

Investigación

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Carrera 

Maestría en Optimi-
zación Matemática

Maestría en Hidraúlica

Maestría en Mecatrónica 
y Robótica

Maestría en Seguridad 
Industrial

Maestría en Electricidad

Maestría en Sistemas 
Automotrices

Maestría en Adminis-
tración de Empresas

Maestría en Diseño y 
Simulación

Maestría en Biociencias 
Aplicadas con mención 
en Biodescubrimiento

Maestría en Gestión de 
la Ciencia y la 

Tecnología

Maestría en Materiales

Maestría en Metalurgia

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

Ciencias

Ingeniería Civil y 
Ambiental

Eléctrica y Electrónica

Ciencias Administrativas

Mecánica

Química

Sistemas

Profesional

Profesional

Investigación

Maestría en Sistemas de 
Información

Maestría en Software

Maestría en 
Computación

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

RPC-SO-24-No.475-2017

Fuente: Dirección de Docencia
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2.8 Logro 11: Incremento de estudiantes graduados a través de la implementación de los procesos de 
graduación y titulación.

Como resultado de las normativas implementadas a partir de 2016 con respecto a los procesos y modalidades 
de graduación y titulación en la Escuela Politécnica Nacional, se ha incrementado considerablemente el índice 
de graduación de los estudiantes en los niveles tecnológico superior, grado y posgrado. Se puede observar el 

Fuente: SAEw EPN (octubre 2018)

Para septiembre de 2018, se han incorporado a la sociedad 763 nuevos profesionales. La modalidad preferida 
fue el trabajo de titulación y la segunda fue el examen complexivo
de los estudiantes sobre la modalidad de titulación.

Fuente: SAEw EPN (septiembre 2018)

Para los años 2013-2018 la Institución graduó a 7036 profesionales politécnicos
carreras que más personas han graduado con las diferentes opciones de titulación.

 

85,80%
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Gráfico 11. Graduados por carreras 2014-2018

Fuente: Qlik EPN (octubre 2018)

33,40%

13,30%
12,20%

9,70%

6,10%

10,20%

8,50%
6,60%

Graduados por carreras 2013-2018

Eléctrica y Electrónica

Mecánica

Química y Agroindustria

Sistemas

Ciencias Administrativas

Civil y Ambiental

Geoloía y Petroleos

Ciencias

Promesa de lealtad de los nuevos profesionales de la EPN

Ceremonia de graduación octubre 2018
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Modelo Académico
3.1 Actualizar el Modelo Educativo y Pedagógico de la EPN
Antecedentes

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 diferentes programas y carreras, la organización del 
proceso enseñanza - aprendizaje, entre otros aspectos.

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 régimen académico enmarcado en la misión y 
visión institucional y las tendencias modernas de la Educación Superior a nivel, regional y mundial.

En este contexto, se nombró una comisión académica de expertos para analizar y elaborar los lineamientos 
técnicos en los cuales se fundamente el nuevo modelo educativo, estos son:

Gráfico 17. Lineamientos del Modelo Educativo

Con estos lineamientos se construyó una propuesta del nuevo modelo educativo de la EPN. La propuesta fue 
elaborada, discutida en diferentes etapas y fue presentada el 20 de diciembre de 2017 ante los miembros del 
Consejo de Docencia. La propuesta se encuentra actualmente en etapa de discusión.

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

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

Análisis de los objetivos, políticas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, 
al desarrollo académico de la Escuela Politécnica Nacional y al estado del arte de las 
Ciencias.

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

Sesión del Consejo de Docencia/Modelo Educativo
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3.2 Propuesta de modelo educativo de la epn 2017
El modelo educativo propuesto es el Modelo Científico Humanista que sienta sus raíces en el desarrollo inte-
gral del ser humano, en la racionalidad de la ciencia y su específico modo de explicar-comprender la realidad 
y en la lógica que disciplina académicamente los conocimientos científicos. Este modelo permite:

Gráfico 18. Alcance del Modelo Educativo

Articula de manera coherente las tres dimensiones del hecho educativo universitario: la for-
mación 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 microcurricu-
lar. Estas tres dimensiones, debidamente articuladas permiten la realización 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.

Modifica 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 por qué de las cosas o fenómenos de la realidad.

Explica 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.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 
en el bello y maravilloso mundo del saber”.

Albert Einstein
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Bienestar Estudiantil
4 Objetivo Específico 3: Ofertar servicios de calidad que atiendan la demanda de 
los diversos actores de la sociedad.
La Dirección de Bienestar Estudiantil y Social (DBEySO) planifica y ejecuta 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.

4.1. Logro 12: Incremento de becas, ayudas económicas y descuentos especiales a 
los estudiantes de la EPN de nivel tecnológico superior o de grado.
Los estudiantes constituyen el eje fundamental del quehacer en la Institución. En tal virtud, la DBEySO brinda 
apoyo y seguimiento al estudiante en su proceso de formación y conclusión de estudios a través de programas 
de otorgamiento de ayudas económicas y becas estudiantiles como mecanismos que permiten solucionar par-
cialmente sus necesidades socio-económicas y de esta forma reducir los índices de deserción en la Universi-
dad.

En el primer semestre del 2018 se han otorgado 644 becas y ayudas económicas a los estudiantes 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:

Gráfico 19. Distribución de becas

Fuente: DBEySO 

De igual manera, se ha cumplido con los principios de equidad de género en la distribución de las becas y 
ayudas económicas. Así:

Gráfico 20. Distribución becas por género

 

Fuente: SAEw
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-

 

Fuente: Informe de Gestión Vicerrectorado 2014-2017 (septiembre 2018)

-
tra la evolución del incremento en miles de dólares:

   

Fuente: Informe de Gestión Vicerrectorado 2014-2017 (septiembre 2018)
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4.1.1 Bienestar Estudiantil y Social
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 dependen-
cia, cada vez es mayor. Factor que compromete al mejoramiento del servicio brindado. En el 2017 se brindaron 
alrededor de 11 mil atenciones. El gráfico 23 muestra el porcentaje de atenciones por área de servicios:

Gráfico 23. Atención médica por servicios

Fuente: DBEySO (septiembre 2018)

El Gráfico 24 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:

Gráfico 24. Atención DBEySO

Fuente: DBEySO (septiembre 2018)

4.1.2 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 traba-
jado en campañas educativas de información sobre temas importantes de PREVENCION en las diferentes 
temáticas de salud. Los profesionales de la salud desarrollaron siete temáticas en un diálogo directo con los 
estudiantes.

Enfermería
34%

Odontología
14%

Medicina General
26%

Ginecología
15%

Ps icología
6%

Nutrición
5%

ATENCIONES POR SERVICIO
Enfermería Odontología Medicina General Ginecología Psicología Nutrición

15204

12591

14505

10236
11440
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Número de atenciones en servicios de salud por 
año de la DBEySO
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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.

Campañas Preventivas

Contral el acoso y el bullying

Contral el udo indebido de drogas

Violencia y equidad de género

Contral el alcoholismo

Uso adecuado del tiempo libre

Multiculturalidad
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CENTRO MEDICO TIPO B

Pensando en el bienestar de los estudiantes el Vicerrectorado de Docencia y la 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 grafico 25 muestra los montos que fueron gestionados para su 
rembolso durante el periodo 2015-2018 en miles de dólares:

4.1.3 Estandarización de los procesos de movilización estudiantil y reconocimiento de estu-
dios.
El proceso de internacionalización de la Educación Superior pretende integrar la dimensión de la internaciona-
lización, interculturalidad y globalización en los ámbitos de la docencia y la investigación. En este contexto, 
la Institución en 2018 ha posibilitado el intercambio estudiantil de 41 estudiantes de la EPN para que partic-
ipen en programas de movilidad internacional hacia países tales como: USA, Argentina, Polonia, Colombia, 
Brasil Australia, Alemania, España, Corea del Sur, México, Bélgica Italia, Emiratos Árabes, entre otros. Este 
procedimiento se realiza en apego a la Normativa de Movilidad Estudiantil aprobada en el 2016. 

4.1.4. Fortalecer el proyecto de tutorías académicas.
El Proyecto CLAVEMAT-EPN tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes de los primeros niveles de for-
mación, tutorías académicas personalizadas y en línea como una opción para reforzar el aprendizaje de las 
siguientes asignaturas: Álgebra, Cálculo Vectorial, Cálculo en una Variable, Fundamentos de Matemática, 
Probabilidad y Estadística, Física, Geometría y Trigonometría. Los tutores son estudiantes voluntarios de la 

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 fun-
cionamiento tipo B, colocándonos en la categoría de un centro de salud completo.

Es preciso destacar que este criterio es considerado como un indicador en los procesos de 
acreditación a nivel internacional.

1600
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4300
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REEMBOLSOS EN DÓLARES
SEGURO 2015-2018

Gráfico 25. Reembolsos aseguradora

Fuente: DBEySO (agosto 2018)
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EPN que al menos tengan el 40% de créditos aprobados en su carrera, que evidencien un buen manejo de las 
asignaturas que deseen impartir, con un grado mínimo de experiencia en docencia y que tengan voluntad para 
enseñar. Por su parte el Vicerrectorado de Docencia apoya este proyecto para alcanzar su finalidad de mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes en la institución.

Tabla 10. Tutorías CLAVEMAT

4.1.5 Programas para generar un ambiente integrador en la Institución.
Con el propósito de brindar una formación integral a los estudiantes de la Escuela Politécncia Nacional, el 
Vicerrectorado de Docencia se ha empeñado en complementar la formación profesional con una formación 
cultural, creando espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y recreativas con el propósi-
to de estimular la salud mental y física que a su vez potencien la creatividad y la capacidad de interrelación 
humana. Para la consecución de este fin, la Unidad de Cultura ha direccionado sus esfuerzos para ofrecer una 
programación artística que se caracteriza por la variedad y calidad de eventos.

Durante el 2018, se desarrolló una variedad de eventos relacionados al teatro, la danza y el cine. Esta agenda 
cultural fue llevada a cabo principalmente en el Teatro Politécnico y otros eventos fueron desarrollados en los 
espacios del Campus Politécnico.

Tabla 11. Eventos culturales nacionales-internacionales 2018

64
No. de tutores voluntarios 512

4500
3200

Total de estudiantes que, habiendo recibido al 

aprueban la asignatura recibida
1200

Género

Música

Teatro

Cine

Evento

Concierto de Bienvenida

Grupo Aquitania 

Nieve Negra 

Grupo “La Comunitaria”

No manches Frida

Do pin güe, Terapia festival

Chacotero sentimental

País

Venezuela/Colombia

Rusia/Chile

Argentina

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador
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Fuente: DBEySO (agosto 2018)

Durante los años 2014-2018 se han realizado 334 eventos culturales, 39 talleres de enseñanza de danza, 
baile de salón, capoeira, guitarra, entre otros.  Además, se presentaron varios eventos en el teatro politécnico, 
algunos de ellos fueron expuestos anteriormente. A continuación, se presenta la actividad cultural en los 5 años 
de gestión.

Gráfico 26. Eventos culturales 2014-2018

Fuente: DBEySO (agosto 2018)
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EVENTOS CULTURALES 2018
Eventos Culturales Talleres realizados Atención eventos del teatro politécnico.
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4.1.6 Inversión Cultural
A continuación, se muestra la evolución en la inversión que ha realizado la Institución para la gestión de es-
pacios culturales:

Gráfico 27. Inversión cultural 2014-2018

Fuente: DBEySO (agosto 2018)
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Las actividades planificadas se han cumplido con éxito. El esfuerzo desplegado por el equipo de trabajo del 
Vicerrectorado de Docencia, sus dependencias y las autoridades académicas ha permitido cumplir con los ob-
jetivos propuestos para la gestión del año 2018.

Las actividades desarrolladas se han direccionado al aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en 
la Institución mediante el mejoramiento de los procesos de ejecución de responsabilidades académicas y admi-
nistrativas que involucran la planificación, gestión y evaluación del quehacer académico.

La innovación ha tomado un protagonismo importante durante los cinco años de gestión como respuesta a la 
demanda de la comunidad politécnica. Vemos con orgullo que el proceso de perfeccionamiento del personal 
académico, el apoyo al bienestar estudiantil, la implementación de políticas pertinentes y la estandarización 
para agilitar los trámites en la Institución se ha fortalecido.  

Nos sentimos satisfechos por los resultados conseguidos; nuestro trabajo ha permitido proyectar a la Escuela 
Politécnica Nacional como una universidad de excelencia a nivel mundial que cuenta con académicos reco-
nocidos en el contexto científico y con estudiantes responsables que cuentan con una formación sólida con 
consciencia ética capaces de ejercer su profesión en beneficio del país.

Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA.
Vicerrector de Docencia

Escuela Politécnica Nacional
2013-2018

Conclusiones

“La representación que la Comunidad Politécnica me otorgó 
fue retribuida con un trabajo desinteresado y honesto siempre 
precautelando los intereses institucionales. 
Me siento honrado por haber servido a ustedes con la mayor 
responsabilidad que este cargo implica”.

Tarquino Sánchez Almeida
 Quito, 29 de octubre 2018
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Participación Institucional 2018

Entrevista diario “El Comercio”
Proceso de Admisión a la EPN
“la ampliación de la oferta es positi-
va, pero aún no es suficiente. Señaló 
que aún falta trabajar en alternativas 
para los chicos que no logran ingre-
sar al sistema de educación supe-
rior”.

Enlace:
https://www.elcomercio.com/actua-
lidad/jovenes-postulacion-universi-
dad-cupos-senescyt.html. 

Ponencia

La Internacionalización en la 
Educación Superior. Presentada 
en el Congreso Internacional de 
Educación Superior de Calidad 
en el Espacio Latinoamericano” 
(UNIR)

Visita Universidad Canadiense

Decano de la Facultad de Inge-
nierías de la Universidad de Sas-
katchewan, explica los posibles 
convenios interinstitucionales a 
los que pueden acogerse docentes 
y estudiantes de la Institución
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Entrevista Internacional

Entrevista a medios de comuni-
cación en Pasto sobre las expecta-
tivas, alcances y acuerdos que se ha 
llegado en el II Seminario Interna-
cional “Desarrollo de la Educación 
Superior en Latinoamérica”. 

Visita Universidad de los Pueblos

Ing. Tarquino Sánchez, visita un 
centro de investigación en la Uni-
versidad de los Pueblos, Rusia. Ac-
tualmente la EPN cuenta con un 
convenio para intercambio estudi-
antil y docente.

Foto oficial del  II Seminario Internacional “Desarrollo de la Educación Superior en Lati-
noamérica”. 
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