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E

1 PRESENTACIÓN

ste 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. Resultado 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

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 EPN 2018

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.

1

3



Informe de Rendición de Cuentas 2018

Ingeniero en Electrónica y El Dr. Alberto Celi se graduó
Telecomunicaciones graduado de Físico en Agosto de 1986
en 1991 .Master en Gerencia en la Escuela Politécnica Na-
Empresarial MBA. 2003, de cional (EPN), posteriormente
la Escuela Politécnica Nacio- estudió su doctorado (Ph.D)
nal. Post Graduate Diploma en la Universidad Autóno-
“Enviromental Management”; ma de Madrid e Instituto
Maastricht School of Manage- de Cerámica y Vidrio (ICV
ment, Países Bajos (Holanda) Madrid-España), donde se
2002. Decano de la Facultad especializó en el área de Física
de Ingeniería Eléctrica y de Materiales, Electro-Cerámi-
Electrónica (julio a diciembre ca y Materiales Inteligentes.
2013). Subdecano de la Fa- Ha ocupado cargos como jefe
cultad de Ingeniería Eléctrica del Departamento de física,

VICERRECTOR DE y Electrónica (2007-2010).
DOCENCIA Profesor principal de pregrado

Ing. Tarquino Sánchez y posgrado de la EPN, autor

VICERRECTOR DE
INVESTIGACIÓN

Dr. Alberto Celi

profesor a tiempo completo
en el Departamento de Físi-
ca(EPN), expositor de varias

de varias publicaciones y publicaciones internacionales
libros de apoyo a la docencia en revistas indexadas y en
en el área de Electrónica y revistas nacionales; partici-
Gestión de Proyectos. Director pante en varios proyectos de
de más de 50 tesis de grado y investigación.
de titulación.
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CONSEJO POLITÉCNICO 2017 - 2018
Rector:
Ing. Jaime Calderón Segovia

Vicerrector de Docencia:
Ing. Tarquino Sánchez

Vicerrector de Investigación
y Proyección Social:
Dr. Alberto Celi

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES:

Dra: Florinella Muñoz Bisesti (principal)
Dr. Víctor Hugo Hidalgo (alterno)

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

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

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

Ing. Raúl Córdova Bayas (principal)
Msc. María Elena Cruz (alterna)

Dr. Ericsson López Izurieta (principal)
Dra. Rosa del Carmen Navarrete (alterna)

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES:
Srta. Valeria Nogales (principal)
Sr. Jefferson Vaca (alterno)

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

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES:
Sr. Byron Caiza (principal)
Msc. Faira Medina Proaño (alterna)

INVITADOS:
Presidente de la ADEPON
Dr. Visctor Hugo Hidalgo

Presidente de la FEPON
Sr. Carlos Nogales
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Informe de Rendición de Cuentas 2018

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

6



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.

2
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Informe de Rendición de 2018

L

149años.

27 de agosto de 1869

Fundada por el
Presidente de
la República,

Dr. Gabriel
García Moreno

El 28 de febrero de 1935,

José María
Velasco Ibarra,

reapertura
de la EPN

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
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Informe de Rendición de 2018

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

Decreta:

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.

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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Informe de Rendición de 2018

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

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
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Informe de Rendición de 2018

PRIMER PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA EN SU FACULTAD DE CIENCIAS DE QUITO
DE 1870 A 1871 FUE:

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”.

11
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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.



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.

3
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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.
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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.
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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

16



Informe de Rendición de Cuentas 2018

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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ET
A

PA
S

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

Visión

2017
2018

2015
2016

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

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

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.

Misión

2014

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

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
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7 PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES 2018

EJE ESTRATÉGICO: DOCENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Incrementar la Formación de Profesionales
con Excelencia

4
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L

18
CARRERAS
DE GRADO

16
PROGRAMAS

DE MAESTRÍA

6
PROGRAMAS DE

DOCTORADO

OFERTA ACADÉMICA

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:

» 4 en el nivel tecnológico superior

» 18 carreras de grado

» 16 programas de maestría

» 6 programas de doctorado
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CARRERAS TECNOLÓGICAS:

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

Tabla 2: 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 3: 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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Tabla 4: Programas de Maestrías

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

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

Doctorados

Las carreras de posgrado que oferta la Escuela Politécnica Nacional en 2018promueven un
espacio de investigación y educación especializada de nuevos profesionales que garantizan
el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidad en función de los méritos respectivos
con el fin de acceden a una formación académica y profesional con producción del
conocimiento 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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Tabla 5: Nº Doctorados vigentes 2018

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

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE DOCENCIA

Dentro de las principales resoluciones académicas que el Consejo de Docencia en el año 2018
aprobó, se destacan las siguientes:
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LUCIONES

Tabla 6 . Plan de Transición y Homologación

PLAN DE TRANSICIÓN Y HOMOLOGACIÓN

Resolución. 023 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.

Resolución. 104 Aprobación del plan de Transición, Homologación y Compartición de las Asignaturas de la

carrera en Mecánica

Resolución. 106 Carreras que inicien su primera cohorte en el semestre 2018-B, se aplicarán las siguientes
disposiciones a los estudiantes que se matricularon en el semestre 2018-A en el régimen créditos.

Quienes aprueben todas las asignaturas del primer semestre serán promovidos al segundo semestre
del régimen en créditos;

Quienes reprueben una o varias asignaturas del primer semestre, se homologarán todas las

asignaturas que el estudiante aprobó en la carrera en régimen en créditos a la carrera rediseñada

en el régimen en horas, conservando el número de matrícula.

OLUCIONES

Tabla 7 . Carreras y programas nuevos y rediseñados

APROBACIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS

Resolución. 027 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 (…).

Resolución. 115 Aprobar la creación de las asignaturas en el módulo académico y la apertura 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

ESOLUCIONES

Tabla 8 . Nuevos departamentos

CREACIÓN DE NUEVOS DEPARTAMENTOS

Resolución. 003 Aprobar el informe técnico de creación del Departamento de Economía Cuantitativa; una vez

cumplidos las recomendaciones que se recogen en el Proyecto, se remitirá al Consejo Politécnico

el Proyecto con los respectivos respaldos con la finalidad para que se continúe con el trámite de

aprobación.

Resolución. 036 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.
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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 durante el 2018. 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 2018 se han otorgado becas y ayudas económicas a 983 beneficiarios de la Escuela
Politécnica Nacional. Esto significa una inversión de más de 691 mil dólares. Las becas y
ayudas económicas se distribuyeron de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

Gráfico 2: Distribución becas ayudas económicas 2018

Fuente: Esigef

INVERSIÓN ANUAL POR BECAS

Gráfico 3: Inversión en becas y ayudas económicas

Fuente: Vicerrectorado de Docencia / Esigef
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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. La última medición
realizada en el 2018 muestra que son más de 11,4 mil atenciones la siguiente distribución de las
atenciones realizadas según el tipo de servicio, conforme se detalla en el siguiente gráfico:

ATENCIÓN MÉDICA POR SERVICIOS

Gráfico 4: Distribución de Atenciones por servicios 2018

Fuente: DBEySO

CAMPAÑAS PREVENTIVAS

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.

 Bullyng
 Alcoholismo
 Drogadicción
 Aprovechamiento de tiempo
 Violencia y equidad de genero
 Multiculturalidad

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 llevadoa 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.
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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.

GRADUADOS

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, adoptaron las
siguientes modalidades de titulación: trabajo de titulación y examen complexivo. En el 2018, se
han incorporado a la sociedad 1.251 nuevos profesionales. La modalidad más escogida fue el
trabajo de titulación y la segunda opción fue el examen complexivo. La evolución del número
de graduados en la EPN se resume en la siguiente gráfica:

GRADUADOS 2014-2018

Gráfico 5: Número de Graduados 2014-2018

Fuente: SAEw EPN

GRADUADOS CON ALTO RENDIMIENTO

El 86,25% de los 1.251 graduados durante el 2018, obtuvieron una calificación mayor a 25/30 en su
graduación, es decir, 1.079 lograron calificación considerara de alto rendimiento lo cual refleja el nivel de
profesionales que la Escuela Politécnica Nacional entrega a la comunidad.
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Gráfico 6: Estudiantes Graduados con alto rendimiento-2018

MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL Y RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS.

El proceso de internacionalización de la Educación Superior pretende integrar la dimensión de la
internacionalización, 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 participen 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.

COMITÉ EDITORAL DE LA EPN

Los Doctores Marco Calahorrano e Iván Bernal, editores de Ciencias e Ingenierías, respectivamente,
y miembros del Comité Editorial de Libros, han validado los procesos de producción y publicación
de textos académico-científicos realizados por el personal académico y de investigación de la
Institución en el 2018.

Tabla 9: 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

Introducción al
diseño de plantas
industriales

Lorena Jaramillo En revisión
de autor S/N 2018

Fuente: EPN - editorial

13,75%

86,25%

Calificación < 25/30

Calificación > 25/30
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91

PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES 2018

EJE ESTRATÉGICO: INVESTIGACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incrementar la
producción científica y tecnológica.

5
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92

10
líneas

prioritarias de
investigación

70
áreas de

investigación

139
líneas de

investigación

LÍNEAS PRIORITARIAS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN

Las líneas Prioritarias Institucionales de Investigación para el año 2018 son 10 y fueron
aprobadas en la sesión ordinaria del 23 de enero de 2018 por Consejo de Investigación y
Proyección Social, mediante resolución R013/18, y son:
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Tabla 10: Líneas Prioritarias Institucionales de Investigación 2018

# Líneas prioritarias de investigación

1 Energía

2 Materiales

3 Ciencias Básicas

4 Transporte y Construcción

5 Ciencias Sociales y Humanas

6 Ambiente y Recursos Naturales

7 Ciencias y Tecnologías de la Tierra

8 Gestión Organizacional y Economía

9 Ciencias y Tecnologías Agroalimentarias

10 Tecnologías de la Información, Comunicación y Automatización

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

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.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La Escuela Politécnica Nacional, a través del Vicerrectorado de Investigación y Proyección
Social, durante el 2018 ejecutó varios proyectos de investigación, varios de ellos iniciados
en años anteriores. Estos proyectos están clasificados en Internos, Multidisciplinarios,
Semilla y Junior, el estado para cada uno de ellos se refleja en el siguiente cuadro:

Tabla 11: Proyectos de Investigación 2018

CÓDIGO TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTADO
PII-17-19 Optimización del proceso de síntesis del óxido de nitruro de boro y carbono

(bcno) a partir de úrea y ácido bórico En ejecución
PII-17-18 Enriqueciendo Información de vigilancia estratégica mediante el uso de redes

sociales empresariales y aplicaciones móviles En ejecución
PII-17-17 Análisis de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en relación con las

técnicas de enseñanza  utilizadas en el curso de fundamento de matemática del
curso de nivelación de la Escuela Politécnica Nacional En ejecución

PII-17-16 Determinación de los parámetros necesarios para dosificar bloques huecos con
adiciones de pómez en diferentes proporciones de forma que cumplan con la
norma NTE-INEN-3066 En ejecución

PII-17-15 Diseño de un sistema seguro de gestión de identidades para el Registro Civil del
Ecuador En ejecución

PII-17-14

Detección de ramsonware a gran escala por medio de seguridad cognitiva En ejecución
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CÓDIGO TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTADO
PII-17-13

Escarbando la desigualdad de la primera infancia En ejecución
PII-17-12 Mejora de las competencias para la vida en función de la calidad de las

aplicaciones educativas web y móviles. En ejecución
PII-17-11 Caracterización de ejercicios de diseño de software para potenciar la habilidad de

abstraer En ejecución
PII-17-10

Influencia de las redes de franquicia en el nivel de desarrollo En ejecución
PII-17-09 Estudio de la obtención de bioinhibidores de corrosión a partir de residuos de

plantas ecuatorianas para la protección de acero al carbono en la industria
petrolera En ejecución

PII-17-07 Análisis del impacto de utilización de ACK pasivos en los retardos en redes
sensores inalámbricas lineales a gran escala que trabajan en modo no beacon con
IEEE 802.15.4 En ejecución

PII-17-06

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

PII-17-05 Utilización de técnicas de análisis de textos para evaluar iniciativas sociales y
ecológicas de sostenibilidad en los últimos 15 años de investigación y práctica en
logística y transporte En ejecución

PII-17-04

Efectos no pecuniarios de los flujos migratorios hacia Ecuador En ejecución
PII-17-03

Obtención de hidrogeles de nanocelulosa a partir de residuos agroindustriales En ejecución
PII-17-02 Minería de texto para construir la filogenia de los insectos vectores de la

enfermedad de chagas En ejecución
PII-17-01

Producción de bioetanol a partir de la pulpa y el mucilago de café En ejecución
PII-16-13

Igualdad de género: Vínculos con el desarrollo y la economía. En ejecución
PII-16-12

Distribución del tiempo de escape de un conglomerado, de la partícula en el
origen, en un proceso de exclusión simple con tasas variables en los reales . Cerrado

PII-16-11 Evaluación de la estabilidad de taludes en los sectores de San Antonio de Minas
y Guayllabamba, mediante la caracterizacíon geomecánica, mineralógica y el
modelamiento geoestadístico de macizos rocosos para la reducción de la
amenaza por FRM. En ejecución

PII-16-10 Identificación y Caracterización de las Facies de la formación Hollín en el cantón
Yantzaza , sector Los Encuentros Provincia Zamora Chinchipe

Proceso de
cierre

PII-16-09

Caracterización cuantitativa de conformaciones biomoleculares.
Prórroga
Ordinaria

PII-16-08 Análisis de Técnicas de Recuperación Mejorada: Modificación de la
Humectabilidad de la Roca para incrementar las Reservas recuperables de un
Campo Maduro del Oriente Ecuatoriano.

Prórroga
Ordinaria

PII-16-07 Identificación de factores que influyen en la productividad del desarrollo de
software. Cerrado

PII-16-06 Sistema de recomendación para revistas científicas abiertas utilizando
tecnologías de Linked data. Cerrado

PII-16-05 Estudio de la Aplicación de un recubrimiento comestible en base de goma de
Tara (caesalpinia spinosa) en la calidad poscosecha de champiñón de París
(Agaricus bisporus).

Prórroga
Ordinaria

PII-16-04 Aceptabilidad de la A2R Cerrado
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CÓDIGO TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTADO
PII-16-03

Uso de métodos de minería de Datos Educativos para e-learning.
Proceso de
cierre

PII-16-02

Diseño de una Arquitectura de un servidor de mapas geográficos accesibles. En ejecución
PII-16-01 Uso de microdatos para mejorar los resultados de búsqueda de recursos

educativos abiertos accesibles. Cerrado
PII-15-12 Caracterización de los niveles de CO2 atmosférico a alturas menores a 1000m.

Sobre la zona urbana de Quito Proceso de
cierre

PIJ-17-13 Investigación y evaluación de modelos de cavitación-erosión aplicados a la
prevención de daños en turbinas hidráulicas de las centrales hidroeléctricas del
Ecuador. En ejecución

PIJ-17-12 Implementación de un curso preparatorio piloto para estudiantes de grupos
vulnerables - política de cuotas

En ejecución
PIJ-17-11 Desarrollo de un sistema de biofiltración unifamiliar para el tratamiento de aguas

residuales aplicado a la protección de quebradas: SUTAR-Q.
En ejecución

PIJ-17-10 Una plataforma autónoma como servicio para Ambientes Inteligentes Educativos
caracterizados en la EPN

En ejecución
PIJ-17-09 Caracterización y optimización del uso de vectores energéticos, en colectores

solares para viviendas de interés social
En ejecución

PIJ-17-08 Diseño e implementación de un Sistema de Parqueadero Inteligente
En ejecución

PIJ-17-07 Evaluación del uso de extractos enzimáticos como pre-tratamiento en la
elaboración de papel

En ejecución
PIJ-17-06 Determinación de procesos de concentración de extractos enzimáticos con

actividad ligninolítica y celulolítica con la aplicación de tecnologías de
membranas

En ejecución
PIJ-17-05

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

PIJ-17-04

Elaboración de nuevos productos nutritivos a partir de superalimentos andinos
En ejecución

PIJ-17-03 Modelos matemáticos para determinar la oferta y demanda de servicios policiales
en el territorio nacional y su asignación óptima en el Ecuador

En ejecución
PIJ-17-02

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

En ejecución
PIJ-17-01 Materiales nano-estructurados: una aplicación en el reforzamiento de materiales

de construcción vernáculos del Ecuador En ejecución
PIJ-16-14 La brecha en innovación y tecnología en el Ecuador, en comparación con otros

países del continente. En ejecución
PIJ-16-13 Clasificación de señales electromiográficas del brazo humano usando técnicas de

reconocimiento de patrones y Machine Learning. En ejecución



Informe de Rendición de Cuentas 2018

CÓDIGO TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTADO
PIJ-16-12

Análisis de la toxicidad de hidrolizados peptídicos con actividades biológicas
obtenidas a partir de los subproductos de la industria agropecuaria. En ejecución

PIJ-16-11 Desarrollo de adhesivos y encolantes formulados a partir de almidón modificado
y polivinil alcohol. En ejecución

PIJ-16-10 Innovación tecnológica en las organizaciones: Caracterización de las
organizaciones ecuatorianas por sectores en base a un modelo  explicativo y
análisis comparativo entre países. En ejecución

PIJ-16-09 Realidad virtual acústica aplicada para mejoras en seguridad, confort y calidad
ambiental. En ejecución

PIJ-16-08 Evaluación del proceso para la obtención de péptidos bioactivos mediante
tecnología de membranas a partir de lactosuero de quesería. En ejecución

PIJ-16-07 Cultura, aprendizaje organizacional y procesos de gestión de la tecnología y la
innovación: creación de un modelo explicativo de relaciones para el contexto
ecuatoriano. En ejecución

PIJ-16-06 Técnicas de paralelización y algoritmos de plano cortante para el cálculo de
horarios de clase En ejecución

PIJ-16-05 Optimización matemática del flujo dependiente de la temperatura de fluidos
viscoplásticos y elasto-viscoplásticos. En ejecución

PIJ-16-04

Estudio geológico y de potencial minero de las rocas máficas y ultramáficas del
margen occidental de la Cordillera Real, Peltetec (Ecuador). En ejecución

PIJ-16-03 Características espectro-angulares de la radiación de frenado de polarización en
diferentes medios cristalinos. En ejecución

PIJ-16-02 Desarrollo de catalizadores zeolíticos para tratamiento de efluentes industriales y
remediación ambiental. En ejecución

PIJ-16-01 Modelamiento de la Packet Error Rate (PER) incluyendo condiciones de Peak-
to-Average Power Ratio (PAPR) para transmisiones Ad-Hoc En ejecución

PIJ-15-26 Reconocimiento y conteo automático de vectores transmisores de enfermedades
infecciosas mediante aprendizaje de máquinas

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-24

Modelación, simulación, control y construcción de un prototipo de
aerogenerador con máquina sincrónica de baja velocidad de imanes permanentes

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-23 Desarrollo de un testbed de computación en la nube para implementar prototipos
de funciones NFV y aplicaciones para SDN

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-22

Restauración de imágenes mediante un esquema de optimización con operadores
no locales de tipo fraccionario. Aplicación a imágenes satelitales.

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-21

Optimización de la producción de energía en centrales fotovoltaicas en Ecuador
Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-20

E-iRoads: Ecuador - Inteligent Roads. Un Sistema inteligente para la gestión de
tráfico en las periferias de grandes ciudades (Caso de Estudio: Quito)

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-18 Síntesis de materiales poliméricos y nanocompuestos de alto desempeño
mediante las técnicas de emulsión, miniemulsión y encapsulamiento

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-17 Desarrollo y construcción de un prototipo PID-robusto basado en técnicas de
control avanzado para mejorar la robustez de procesos industriales

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-16 Estudio del proceso de extracción y caracterización de inulina a partir tubérculos
ecuatorianos por métodos convencionales y no convencionales.

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-15 Obtención de hidrogeles y films a partir de inulina mediante radiación beta de un
acelerador de electrones y reacciones de polimerización

Prórroga
Ordinaria
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CÓDIGO TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTADO
PIJ-15-14 Evaluación de la aplicación potencial de la precipitación satelital obtenida de la

misión-global precipitation measurement (GPM)- a la gestión integrada de
recurso hídricos en el Ecuador Cerrado

PIJ-15-12 Modelos de enrutamiento vehicular para la planificación de rutas y la asignación
de carga a encuestadores en el INEC.

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-11 Desarrollo de la metodología TERA ( Techno- economic Environmental and
Risk Analysis) en sistemas aéreos no tripulados con aplicación en los sectores de
la medicina, vigilancia y agricultura

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-10 Bioaccesibilidad de arsénico y metales tóxicos en arrozales del Ecuador y su
incidencia sobre la salud humana

Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-09 Propiedades electrónicas-topológicas de materiales bidimensionales Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-08 Modelado biomecánico del cuello basado en la imagen cinemática de la función
articular para su aplicación en tecnologías para la salud y el bienestar del ser
humano Prórroga

Ordinaria
PIJ-15-07 Ganancia energética de un sistema fotovoltaico debido a seguimiento solar en

uno y dos ejes en regiones ecuatoriales con aplicación a sistemas de movilidad:
caso de bicicletas eléctricas. Prórroga

Ordinaria
PIJ-15-05 Estructuración conceptual de una micro red inteligente "EPNµGRID" en el

Campus J. Rubén Orellana
Prórroga
Ordinaria

PIJ-15-04 Instalación de unidades de medición sincrofasorial (PMUs) en una unidad de
generación del sistema nacional interconectado ecuatoriano Prórroga

Ordinaria
PIJ-15-03 Elaboración de un plan de información y contingencia ante eventos oceánicos

extremos para la municipalidad de San Cristóbal. Prórroga
Ordinaria

PIMI-17-05 Desarrollo de sistemas de hidroxiapatita dopados con óxidos metálicos
biocompatibles para aplicaciones biomédicas En ejecución

PIMI-17-04 Un análisis comparativo de métodos para determinar la evapotranspiración
efectiva del ecosistema del páramo en el norte del Ecuador En ejecución

PIMI-17-03 Estudio de la irradiación con rayos gamma y rayos x en la etapa de poscosecha
de flores ecuatorianas En ejecución

PIMI-17-02 Aplicación poscosecha de métodos alternativos combinados no contaminantes
para reducir/eliminar el uso de fungicidas químicos en frutos tropicales y
subtropicales En ejecución

PIMI-17-01

Modelización matemática de la evolución de tumores cancerígenos En ejecución
PIMI-16-08 Obtención de medidas geológicas de campo detalladas mediante imágenes

realizadas por una nave aérea no tripulada (DRONE) desarrollada en la Escuela
Politécnica Nacional En ejecución

PIMI-16-07 Pirólisis rápida de Biomasa para la producción de bio-aceite y  transformación
del bio-aceite a gasolina usando zeolitas En ejecución

PIMI-16-06 Modelación física y numérica del flujo supercrítico con disipación continua de
energía e introducción natural de aire, sobre un fondo con rugosidad regular
artificial uniformemente distribuida En ejecución

PIMI-16-05 Efecto sobre el ambiente de la prohibición del uso de mercurio en minería y
riesgos toxicológicos asociados al mercurio y otros metales pesados En ejecución

PIMI-16-04 Modelización matemática y control de fluidos magneto - y electro-reológicos.
Aplicación al control de amortiguadores sísmicos En ejecución
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CÓDIGO TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTADO
PIMI-16-03 Síntesis y Caracterización estructural de ferritas mesoporosas: Diseño de

materiales avanzados con brecha energética controlada para aplicaciones
eficientes en fotocatálisis En ejecución

PIMI-16-02 Más allá de la Matriz Productiva: Tecnología, Innovación y Cultura en las
organizaciones En ejecución

PIMI-16-01 Evaluación de la elaboración de pan sin gluten con harinas compuestas de
productos y co-productos alimenticios ecuatorianos En ejecución

PIMI-15-12 Navegación Asistida para No Videntes a través de Realidad Virtual Acústica,
Sistemas Sensoriales de Proximidad y Visión Computacional.

Prórroga
Ordinaria

PIMI-15-10 Estudio de la producción de biodiesel para el sector automotriz bajo condiciones
supercríticas y evaluación de su desempeño mecánico y ambiental en motores de
combustión interna encendidos por compresión.

Prórroga
Ordinaria

PIMI-15-08

Electródos de grafeno para celdas de combustible microbianas.
Prórroga
Ordinaria

PIMI-15-06 Optimización del comportamiento óptico y térmico de un receptor de
concentración solar de media temperatura que utiliza nanofluidos como
absorbedor.

Prórroga
Ordinaria

PIMI-15-05 Evaluación de la biorefinería de subproductos del procesamiento de alimentos
para la obtención de compuestos de interés industrial. Prórroga

Ordinaria
PIMI-15-04

Control adaptativo basado en inteligencia artificial aplicado a un sistema
mecatrónico fundado en un robot paralelo para la diagnosis y rehabilitación.

Prórroga
Ordinaria

PIMI-15-03 Investigación y evaluación de sistemas innovadores de propulsión distribuida
con ingestión de capa límite para mejorar la eficiencia propulsiva y térmica de
vehículos aéreos no tripulados aplicados en los sectores: agrícola, medicina y
vigilancia.

Prórroga
Ordinaria

PIMI-15-02 Caracterización del sistema acuífero de la cuenca baja del río Chambo utilizando
un enfoque hidrodinámico y geoquímico: procesos de recarga y gestión
sostenible del recurso

Prórroga
Ordinaria

PIMI-15-01 Detección y estudio de la radiación sincrotrón del espacio exterior usando un
detector de órbita polar

Prórroga
Ordinaria

PIMI-14-02

Asimilación de datos satelitales e in-situ para modelos de predicción de oleaje
para la costa ecuatoriana

Prórroga
Extraordinaria

PIS-17-17

Estudio de la causalidad por frecuencia para series fuertemente estacionales
En ejecución

PIS-17-16 Identificación de especies nativas candidatas para fitoremediación de aguas
industriales generadas por la actividad hidrocarburífera En ejecución

PIS-17-15 Control de dispositivos a través del pensamiento (ondas cerebrales)
En ejecución

PIS-17-14 Implementación de un entorno virtual de aprendizaje tutorado en 3D para el
entrenamiento de tareas estructuradas En ejecución

PIS-17-13 Aplicación de procesos de oxidación avanzada al tratamiento de aguas residuales
producido por el rayado de yuca

En ejecución
PIS-17-12 Electrodos nanoestructurados de dióxido de titanio-grafeno: estudio del

transporte y recombinación electrónica en soluciones electrolíticas
En ejecución

PIS-17-11 Estabilización de arcillas esmectitas o expansivas mediante la mezcla de
puzolana de la ceniza de arroz y ceniza volcánica del tungurahua juntas y de
forma individual

En ejecución
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CÓDIGO TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTADO
PIS-17-10 Minería de datos, extracción de vector de características y obtención de modelos

con reconocimiento de patrones y aprendizaje automático para detección de
escenarios relacionados con el delito de tráfico de personas. En ejecución

PIS-17-09

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

En ejecución
PIS-17-08 Estudio de la obtención de inhibidores de corrosión a partir de ácidos grasos y

productos de palma africada y americana (elaeis guineensis y elaeis oleífera)
para su aplicación en la industria petrolera

En ejecución
PIS-17-07

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

En ejecución
PIS-17-06

Incremento del factor de recobro a través de la generación de una metodología de
simulación matemática en un yacimiento de la Cuenca Oriente.

En ejecución
PIS-17-05 Estudio y determinación de un algoritmo de control para procesos de

propagación en sistemas complejos
En ejecución

PIS-17-04 Desarrollo de estrategias de control avanzado para procesos industriales que
presentan grandes retardos de tiempo

En ejecución
PIS-17-03 Utilización de ACK pasivos para proporcionar conectividad confiable en redes

de sensores inalámbricas a gran escala
En ejecución

PIS-17-02 Estudio, coordinación y consenso de sistemas multi-agentes heterogéneos con
aplicaciones en robótica móvil

En ejecución
PIS-17-01 Ecuaciones diferenciales elípticas no lineales para el operador bi-armónico

En ejecución
PIS-16-23 Análisis geológico, ecológico y social de los servicios generados por los

ecosistemas altoandinos y de los riesgos socio-ambientales asociados a su
degradación Cerrado

PIS-16-22

Determinación de la vida útil de la plaquita CNMG 12 04 08 PM torneado CNC En ejecución
PIS-16-21 Determinación de la concentración de los compuestos orgánicos volátiles en los

sectores aledaños a los terminales terrestres del Distrito Metropolitano de Quito
y su influencia en el ambiente

Proceso de
cierre

PIS-16-20 Diseño y construcción de un prototipo de Sistema Aéreo no Tripulado (UAV) de
alas fijas versátil para la investigación de diversas arquitecturas aerodinámicas,
de energía y propulsión: con proyección al sector agrícola

Prórroga
Ordinaria

PIS-16-19 Análisis de emisiones de material particulado PM2.5  producido por los motores
Diesel en el Distrito Metropolitano de Quito En ejecución

PIS-16-18

Los efectos de la inmigración en las oportunidades laborales de los nacionales Proceso de
cierre

PIS-16-17 Regularidad Lp para los sistemas de Stokes, Navier-Stokes y Boussinesq con
condiciones Navier con fricción en la frontera. Proceso de

cierre
PIS-16-16 Movilidad en el Internet de las Cosas (MIoT)

En ejecución
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CÓDIGO TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTADO
PIS-16-15 Estudio y caracterización de la integridad superficial de elementos fabricados y

maquinados con arranque de viruta en equipos CNC Prórroga
Ordinaria

PIS-16-14

Forecast and Impact of extreme low levels of streamflow in hydropower plants. Proceso de
cierre

PIS-16-13 Optimización tecnológica de productos cerámicos industriales y/o artesanales del
Ecuador

En ejecución
PIS-16-12 Estudio de arreglos sísmicos para la detección de lahares en el volcán Cotopaxi

basados en datalogger con FPGA SPARTAN VI Proceso de
cierre

PIS-16-11 Efectos de los cambios de clima en la producción agrícola del maíz duro de
Ecuador Prórroga

Ordinaria
PIS-16-10 Detección de posibles intrusiones magmáticas usando análisis de

microgravimetría Proceso de
cierre

PIS-16-09 Sitios de interés geológico en la cuenca Oriente Ecuatoriana
En ejecución

PIS-16-08 Análisis de los ingresos y la inversión pública en Ecuador en un modelo de
equilibrio general con generaciones solapadas y agentes especuladores. Proceso de

cierre
PIS-16-07 Caracterización y evaluación de discontinuidades mediante radiografia industrial

aplicando el criterio geometrico de penumbra. En ejecución
PIS-16-06 Estudio de la degradación de glifosato mediante la irradiación con electrones

acelerados y oxidación avanzada electroquimica
En ejecución

PIS-16-05

Modelo de equilibrio General Computable. Extensión en redes productivas
Prórroga
Ordinaria

PIS-16-04 Obtención de hidrolizados de proteína a partir de residuos agroindustriales y su
aplicación como cebo en el monitoreo y control de mosca de la fruta en cultivos
ecuatorianos con potencial de exportación Prórroga

Ordinaria
PIS-16-03 Caracterización de los crudos Napo, Oriente y efecto en el asfalto generado en la

refinería estatal de Esmeraldas (REE)
Proceso de
cierre

PIS-16-02 Prospectiva Energética. Construcción y simulación de escenarios macro
socioeconómico-energético-ambientales para Ecuador (2016-2030)

En ejecución
PIS-16-01 Comportamiento cooperativo en los estudiantes universitarios Proceso de

cierre
PIS-15-24

Efectos de las políticas agrarias en las unidades campesinas ecuatorianas:
programas agro-energía, reactivación café y cacao, y estrategia hombro a hombro

Proceso de
cierre

PIS-15-22

La pertinencia de la selección de los estudiantes que ingresan a la Escuela
Politécnica Nacional con base a la determinación de sus estilos de aprendizaje
comparados con los de los de estudiantes de carreras de ingeniería.

Proceso de
cierre

PIS-15-21 Derrames de petróleo: tiempos de respuesta, zonas de riesgo y patrones de
ocurrencia

Proceso de
cierre

PIS-15-20 Estudio del comportamiento de polímeros orgánicos naturales, extraídos de
materiales de desecho, como coagulantes y/o floculantes dentro del proceso de
potabilización de agua Cerrado
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PIS-15-19

Determinación  de los factores pedagógicos que influyen en los índices de
repitencia de los estudiantes de I y II semestre de las carreras de ingeniería de la
Escuela Politécnica Nacional, desde el período 2012A hasta 2014B

Proceso de
cierre

PIS-15-18 Evaluación microestructural, superficial, y termomecánica de compuestos
nanoestructurados multifuncionales.

Proceso de
cierre

PIS-15-17 Obtención de gelatina e hidrolizados peptídicos con actividades biológicas a
partir de subproductos de la pesca.

Proceso de
cierre

PIS-15-16 Análisis del examen Exonera en relación al rendimiento académico de los
estudiantes de primer semestre de la Escuela Politécnica Nacional. Cerrado

PIS-15-15 Diseño de un sistema de purificación basado en la afinidad de inhibidores de
papaína, pepsina o carboxipeptidasa A, provenientes de semillas de amaranto,
arveja, chocho, fréjol, quinua o sangorache.

Proceso de
cierre

PIS-15-13 Estudio e implementación de plataformas de desarrollo digitales modernas para
ser utilizados en aplicaciones con convertidores estáticos de energía.

Proceso de
cierre

PIS-15-12 Identificación de los principales parámetros constructivos y meteorológicos que
inciden en el comportamiento térmico de una edificación residencial en Quito
mediante simulación energética.

Proceso de
cierre

PIS-15-11 Análisis de datos en astrofísica de alta energía y desarrollo de sistemas de
adquisición de datos para detectores de astropartículas.

Proceso de
cierre

PIS-15-10 Caracterización de variables meteorológicas en el Distrito Metropolitano de
Quito.

Proceso de
cierre

PIS-15-09 Algoritmos de reducción de los picos de potencia en  sistemas OFDM. Proceso de
cierre

PIS-15-07 Factores culturales de logro en el sistema de producción comunitario en la
parroquia Salinas de la provincia de Bolívar.

Proceso de
cierre

PIS-15-06
Producción de ácido láctico L(+) a partir del hidrolizado del almidón de yuca
(Manihot esculenta) por vía enzimática.

Proceso de
cierre

PIS-15-04 Análisis paleontológico y estratigráfico de la Cuenca Alta del Río Santiago. Proceso de
cierre

PIS-15-03 Obtención, caracterización y evaluación de la biodegradabilidad de biopolímeros
formulados a partir de poliácido láctico y almidón termoplástico. Proceso de

cierre
PIS-15-02 Optimización de la confiabilidad de sistemas de monitoreo inalámbrico en

topologías lineales que utilizan Redes de Sensores Inalámbricos.
Proceso de
cierre

PIS-15-01 Transformación de Etanol y Acetona a Hidrocarburos en el Proceso de MixAlco
usando zeolitas como catalizador.

Proceso de
cierre

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

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 contribuir al conocimiento
científico y tecnológico, mediante la publicación de estudios científicos 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.
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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)

Tabla 12: Artículos publicados en Revista Politécnica

AÑO Artículos publicados Volúmenes

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

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

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.

Tabla 13: Artículos publicados en Revista Visus 2018

Año
Desarrollo e
Innovación

Tecnológica

Desarrollo e
Innovación

Social

Desarrollo
e Innovación

Educativa

Total artículos
publicados

2018 2 1 3 6

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

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).
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Tabla 14: Publicaciones Revista Latin-American Journal of Computing (LAJC)

Año Volumen Mes de Publicación
Número de artículos

publicados

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 en el 2018 cuenta con un total de 388 publicaciones de alto nivel
indexadas en Scopus , 72 publicaciones en revistas regionales y 6 capítulos de libros elaborados.

Tabla 15: Total de Publicaciones en Revistas Indexadas

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Tipo de Publicación 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Total de artículos
SCOPUS

64 117 199 277 388 1045

Total de publicaciones
regionales (incluidas
memorias de eventos)

275 335 229 178 72 1089

Total de libros publicados 13 16 8 10 0 47

Total de capítulos de
libros 20 15 14 16 6 71

Total de
publicaciones 372 483 450 481 466 2252
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PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES 2018

EJE ESTRATÉGICO: VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
Incrementar la Vinculación con la Comunidad.

6
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN SOCIAL

El Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, con la finalidad de fortalecer y articular las
actividades de docencia e investigación. promueve un trabajo en conjunto entre la universidad y la
comunidad, aportando en la formulación, gestión y evaluación de proyectos que contribuyen a mejorar
la vida de los ecuatorianos.

A continuación, el detalle de los proyectos de vinculación con la colectividad que registraron avances
durante el 2018:

Tabla 16: Proyectos Vinculación Social 2018

Código Proyecto Estado
PVS-2018-001 Matemática para docentes del BGU En ejecución

PVS-2018-002 Matemática para estudiantes del BGU En ejecución

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

En ejecución

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

PVS-2018-005 Tutorías entre pares En ejecución

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

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

En ejecución

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

Proceso de
Cierre

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

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

En ejecución

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

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

En ejecución

PVS-2018-013 Alfabetización Informática En ejecución

PVS-2018-014 Biocorredores del Buen Vivir En ejecución

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

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

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

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

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

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

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

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

PVS-2018-023 Conteo automático de automóviles En ejecución

PVS-2018-024
La experimientación como recursos didáctico en el aprendizaje de la
química En ejecución
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PVS-2018-025
Control de Velocidad y niveles de ruido en el barrio el Colibrí

En ejecución

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

En ejecución

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

Proceso de
Cierre

PVS-2018-028
Microzonificación geotécnica del cantón Portoviejo y alternativas de
conservación de su patrimonio geológico En ejecución

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

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

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

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

PVS-2018-033 Café de reparación tecnológica En ejecución

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PVS-2018-044
Capacitaciones a albañiles Cayambe Proceso de

Cierre

PVS-2018-045
Capacitaciones a albañiles Amaguaña Proceso de

Cierre

PVS-2018-046
Capacitaciones a albañiles La Merced Proceso de

Cierre

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

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

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

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

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

PVS-2018-052 Aplicaciones móviles para mejorar la movilidad en Quito En ejecución

PVS-2018-053
Aplicaciones móviles para el control de velocidad de vehículos

En ejecución

PVS-2018-054
Recopilación y análisis de información operativa y de expansión de
los sistemas eléctricos de Colombia y Perú

En ejecución

PVS-2018-055
Diseño de una máquina para procesamiento de cacao Proceso de

cierre



PVS-2018-056
Diseño de una máquina para la elaboración de tabletas de chocolate Proceso de

cierre

PVS-2018-057
Diseño de una empaquetadora de tabletas de chocolate y
subproductos

Proceso de
cierre

PVS-2018-058
Generación de contenido digital para la capacitación de expertos en
acompañamiento familiar En ejecución

PVS-2018-059
Procesamiento de la información operativa del Sistema Nacional
Interconectado En ejecución

PVS-2018-060
Estudio de vulnerabilidad  estructural en Solanda-1 ante subsidencias
y terremotos

En ejecución

PVS-2018-061 Mapa de innovación de Quito - Fase Floresta En ejecución

PVS-2018-062
Actualización de parámetros de modelación para elaboración de
estudios eléctricos En ejecución

PVS-2018-063
Optimización del diseño de un sistema de transporte para recolección
de cacao En ejecución

PVS-2018-064
Diseño, simulación y optimización de un sistema de transporte sobre
el río Esmeraldas En ejecución

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Al 2018, a través de la Institucionalización de la propiedad intelectual y los procesos de gestión del
conocimiento, se ha logrado acumular un portafolio de activos intangibles para uso y beneficio de
la Escuela Politécnica Nacional.

Tabla 171: Detalle de los Activos Intangibles de la EPN

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
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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 encuentran
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 Ministerio 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

» 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
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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 las empresas.

» Empresas Automotrices: cumplir con las exigencias de las normas y reglamentos nacio-
nales para las carrocerías.
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Tabla 18: Resumen de evaluaciones realizadas 2018

PERIODO 2018

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

AÑO ESTRUCTURAS TERMINADOS
VEHÍCULOS
USADOS O

PROTOTIPOS

CALIFICACIÓN
DE EMPRESA
CARROCERA

2018 225 27 160 4

Fuente: CCIVEV

METALMECÁNICA SAN BARTOLO

La Metalmecánica San Bartolo es un complejo industrial de servicios tecnológicos de la Escuela
Politécnica Nacional. Su objetivo es brindar asistencia técnica competitiva para diseñar, 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).

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

El CEC-EPN durante el 2018 realizó 3816 cursos de capacitación. Este Centro se encuentra estructurado por
cuatro áreas productivas: Lingüística e Intercambios Culturales, Capacitación y Consultoría, Educación
Virtual y Marketing; y tres de apoyo: Calidad, Gestión Tecnológica y Administrativo Financiero. A
continuación, se muestran los principales logros del CEC-EPN:

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
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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.

CONVENIOS

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.

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

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.

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 ictiología 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.
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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

» 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

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

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, columnas 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.

Las erupciones de los volcanes de Galápagos: Fernandina 2018 y Sierra Negra 2018. Estos procesos
eruptivos se caracterizaron por la emisión continua de flujos de lava que cubrieron varios
kilómetros cuadrados de superficie y emitieron 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 erupciones. Dichos informes incluyeron boletines para la Oficina de Aviación Civil y el
Volcanic Ash Advisor Center (VAAC).

El volcán Cuicocha ubicado en la provincia de Imbabura también mostró una anomalía sísmica
pequeña en octubre de 2018. Motivo por el cual se emitieron algunos boletines 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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PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES 2018

EJE ESTRATÉGICO:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Incrementar las Capacidades Institucionales.

7
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Autoevaluación

2018

Puesto
151

en el ranking
internacional

QSW

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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 2018.

129
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Informe de Rendición de Cuentas 2018

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

De acuerdo a la normativa vigente, la autoevaluación debe ser un proceso de análisis crítico,
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 2018 se llevaron a cabo actividades encaminadas a realizar
autoevaluaciones en el ámbito institucional y de carreras.

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 la semana
del 16 al 20 de abril de 2018, se realizaron visitas in situ, en las que los equipos evaluadores
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 Facultades, 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 tendrían 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.
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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 Competencias
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.

RANKINGS INTERNACIONALES:

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 publicación), 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 7: Ranking QSW de la Escuela Politécnica Nacional por año

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales
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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL -2018

Con corte al 31 de diciembre de 2018, a continuación, se presenta un resumen de la ejecución
presupuestaria institucional:

La Escuela Politécnica Nacional para el año 2018 recibió un presupuesto de 90,4 millones del
cual se comprometieron 79,4 millones que representa el 87,82%, y se devengaron 68 millones
de dólares, es decir, un porcentaje de ejecución de 75,20%.

Tabla 19: Presupuesto 2018 - EPN

Tipo de
gasto Asignado Codificado Comprometido Devengado

%
Comprometido

%
Devengado

Permanentes 67.036.188,00 65.903.698,08 60.418.265,42 60.177.589,32 91,68% 91,31%
No
permanentes 13.800.554,33 24.564.867,73 19.028.766,38 7.852.320,42 77,46% 31,97%

Total 80.836.742,33 90.468.565,81 79.447.031,80 68.029.909,74 87,82% 75,20%
Fuente: Esigef

EGRESOS PERMANENTES

Los egresos permanentes institucionales alcanzaron una ejecución presupuestaria de 60,1
millones, es decir, se ejecutó el 91,31% del presupuesto codificado. El detalle de lo ejecutado
por cada entidad operativa desconcentrada se detalla a continuación:

Tabla 20: Presupuesto Egresos Permanentes por EOD - 2018

Entidad Operativa Codificado Comprometido Devengado
%

Comprometido
%

Devengado

Centro de Educación Continua 6.815.676,23 5.165.071,49 5.076.691,52 75,78% 74,49%

CCICEV 675.871,70 492.270,73 467.712,03 72,83% 69,20%

Instituto Geofísico 501.283,16 231.158,69 229.216,31 46,11% 45,73%
Unidad de Gestión de
Investigación Y Proyección
Social 518.216,36 471.181,14 465.412,79 90,92% 89,81%

EPN - Planta Central 57.392.650,63 54.058.583,37 53.938.556,67 94,19% 93,98%

Total 65.903.698,08 60.418.265,42 60.177.589,32 91,68% 91,31%
Fuente: Esigef
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La composición de los egresos permanentes institucionales refleja que el mayor peso
presupuestario con un 67,01% corresponde a gasto de personal, y el 21,71% a bienes y servicios
de consumo. El detalle de los egresos permanentes ejecutados por grupo de gasto se detalla a
continuación:

Gráfico 8: Composición del gasto permanente institucional 2018

GRUPO DE GASTO
PRESUPUESTO

EJECUTADO %

Bienes de larga duración 652.561,58 1,08%

Bienes y servicios de consumo 13.063.766,95 21,71%

Gastos en personal 40.323.670,64 67,01%

Otros gastos corrientes 1.062.958,58 1,77%

Otros pasivos 189.283,88 0,31%

Transferencias y donaciones corrientes 4.885.347,69 8,12%

Total general 60.177.589,32 100,00%

EGRESOS NO PERMANENTES

Los egresos no permanentes institucionales alcanzaron una ejecución presupuestaria de 7,8
millones, es decir, se ejecutó el 31,97% del presupuesto codificado. La concentración del
presupuesto en obras de infraestructura, las demoras en procesos precontractuales son las
principales causas de la subejecución de recursos. El monto comprometido totalizó 19 millones
de dólares que representa el 77,46% del presupuesto codificado.

Bienes de larga duracion
1%

Bienes y servicios de
consumo

22%

Gastos en personal
67%
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2%
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donaciones corrientes

8%
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El detalle de lo ejecutado por cada proyecto de inversión se detalla a continuación:

Tabla 21: Presupuesto Egresos no Permanentes - 2018

Proyecto Codificado Comprometido Devengado
%

Comprometido
%
Devengado

Adecuaciones varias de campus
politécnico 3.527.986,79 3.516.691,31 1.428.181,95 99,7% 40,5%

Aseguramiento de la calidad EPN 240.671,27 45.320,87 22.667,01 18,8% 9,4%
Edificio de la biblioteca de la escuela
politécnica nacional 57.235,36 57.235,36 57.235,36 100,0% 100,0%
Equipamiento de laboratorios de
investigación de la EPN 924.228,52 863.554,15 485.429,53 93,4% 52,5%
Equipamiento de laboratorios docentes de
la EPN 382.439,65 380.003,31 281.003,31 99,4% 73,5%
Estudios de obras de infraestructura de la
EPN 62.501,06 62.501,06 62.501,06 100,0% 100,0%
Fortalecimiento institucional de la EPN 13.279.684,10 8.600.491,94 971.168,46 64,8% 7,3%
Generación de capacidades para la
difusión de alertas tempranas y para el
desarrollo de instrumentos de decisión
ante las amenazas sísmicas y volcánicas 1.298.473,93 1.123.824,17 1.123.819,17 86,5% 86,5%

Modernizar las instalaciones del
acelerador de electrones de la EPN 35.197,80 35.197,80 35.127,46 100,0% 99,8%
Plataforma tecnológica EPN 305.216,43 298.358,19 296.535,69 97,8% 97,2%

Portafolio de proyectos de investigación 2.895.961,60 2.783.938,90 2.193.730,24 96,1% 75,8%
Portafolio de proyectos de vinculación
con la colectividad 88.234,13 64.347,87 55.212,55 72,9% 62,6%
Proyectos de i+d+i 10.762,64 0,00 0,00 0,0% 0,0%

Proyectos semilla de investigación 221.090,63 201.980,08 193.924,25 91,4% 87,7%

Sistema nacional de nivelación y
admisión 140.292,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Sostenibilidad del centro de
homologación vehicular implementado
por el CCICEV 1.094.891,82 995.321,37 645.784,38 90,9% 59,0%

Total 24.564.867,73 19.028.766,38 7.852.320,42 77,5% 32,0%

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE
BIENES Y SERVICIOS:

Durante el 2018, la Dirección Administrativa adjudico un total de 1480 procesos de contratación
pública por un monto total de $24.930.880,31, el detalle a continuación:
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Tabla 22: Contratación de bienes y servicios - 2018

TIPO DE CONTRATACIÓN
ESTADO ACTUAL

Adjudicados Finalizados
Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 1421 9.113.480,00 1421 9.113.480,00

Subasta Inversa Electrónica 20 1.125.646,89 0 0,00

Contratación Directa 1 1.700,00 1 1.700,00

Producción Nacional 6 488.468,37 6 488.468,37

Régimen Especial 14 10.240.826,89 2 157.714,29

Catálogo Electrónico 12 2.827.966,70 6 674.422,02

Cotización 6 1.132.791,46 0 0,00

Total 1480 24.930.880,31 1436 10.435.784,68

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ESTUDIOS:

Durante el 2018 se continuó con la ejecución de varias obras de infraestructura para beneficio de la
institución y el desarrollo de estudios para obras futuras, el detalle de las principales obras y su estado
a continuación:

Tabla 23: Listado de obras de infraestructura 2018

Nº
EDIFICIO /
FACULTAD

OBRAS / ESTUDIOS ESTADO

1
Edificio

Administrativo
Cambio de piso, cielo raso, mejoramiento de

iluminación y mobiliario de la Biblioteca. 1er piso.
Obra culminada

2 Planta Piloto Demex Remodelación Laboratorio y Oficinas del DEMEX. Obra culminada

3 Ex-Universal
Adecuación de los espacios Físicos para el traslado de

los Laboratorios de la Facultad de Ing. Mecánica.
Obra culminada

4
Edificio

Administrativo
Mejoramiento de la iluminación de la sala principal

del Hemiciclo Politécnico
Obra culminada

5 Facultad De Sistemas
Implementación de la cubierta del área externa del

comedor y subsuelo de la Facultad de Sistemas
Obra culminada

6
Centro De Educación

Continua
Proyecto de readecuación de laboratorios, plataforma

de ventanillas y bodega de subsuelo dos
Obra culminada

7
Facultad De Ingeniería

Civil Y Ambiental
Remodelación del Laboratorio de Microbiología del

CICAM
Obra culminada

8
Facultad De Ingeniería
Eléctrica Y Electrónica

Estudios para la remodelación de la sala de grados de
la FIEE

Obra culminada

9
Facultad De Ingeniería
Eléctrica Y Electrónica

Contratación de la Readecuación del Laboratorio de
Control de Procesos de la Facultad de Ingeniería

Eléctrica y Electrónica
Obra culminada

10
Facultad De Ciencias

Administrativas/Earme
Adecuación de salas de Hubs, incubadora y

coworking en la terraza del piso 4
Anteproyecto

Culminado
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Nº EDIFICIO /
FACULTAD

OBRAS / ESTUDIOS ESTADO

11
Facultad De Ingeniería
Eléctrica Y Electrónica

Estudios para el mejoramiento e impermeabilización
de la cubierta del edificio de la FIEE

Estudio
Culminado

12
Escuela Politécnica
Nacional Sede El

Bosque

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

etapa 2

Estudio
Culminado

13 Facultad De Ciencias
Readecuación de oficinas del 2do, 4to, 5to piso  y e

implementación de ascensor
Estudio

Culminado

14 Facultad De Ciencias Readecuación de oficinas del 6to piso MODEMAT
Estudio

Culminado

15 Facultad De Ciencias
Consultoría estudio de la infraestructura para el

Laboratorio de Investigación de Física de Materiales
Estudio

Culminado

16
Facultad De Ingeniería

Mecánica
Consultoría Estudios Centro de Investigación de

Ingeniería Mecánica
Estudio

Culminado

17
Facultad De Ingeniería
Eléctrica Y Electrónica

Readecuación de las fachadas del edificio de la FIEE
En ejecución de

estudios

18 Biblioteca General
Consultoría para la elaboración de los estudios para la

construcción del Edificio de la Biblioteca de la
Politécnica Nacional

En ejecución de
estudios

19 Varios Edificios

Implementacion del sistema de archivos rodantes
para: Rectorado, Dirección de Talento Humano,

DGIP, Biblioteca, Instituto de Ciencias Biológicas,
Facultad de Ciencias Administrativas y Sistemas.

En ejecución de obra

20 Facultad De Sistemas
Rampa para personas con capacidades especiales y
acceso universal a la Facultad de Sistemas y Centro

Médico.
En ejecución de obra

21
Facultad De Ingeniería

Química
Proyecto para la remodelación del laboratorio de

Petróleos
En ejecución de obra

22
Facultad De Ingeniería

Química
Proyecto para la remodelación del Laboratorio de

Química Analítica.
En ejecución de obra

23
Facultad De Ingeniería

Química

Proyecto para la readecuación de los espacios de
aulas, oficinas y laboratorios del Laboratorio de

Análisis instrumental
En ejecución de obra

24
Facultad De Ingeniería

Química
Proyecto para la remodelación del Laboratorio de

Textiles.
En ejecución de obra

25
Centro De Educación

Continua
Construcción del edificio para la ampliación del CEC En ejecución de obra

26
Escuela Politecnica
Nacional Sede El

Bosque

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

En ejecución de obra

EVALUACIÓN DEL PEDI 2014 - 2018

La evaluación realizada al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional para el año 2018 refleja
avances positivos institucionales en 17 de sus 29 indicadores estratégicos; los resultados se exponen
a continuación:
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Tabla 24: Resultados indicadores estratégicos OEI 1 – Evaluación PEDI 2014-2018

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

INDICADORES
ESTRATÉGICOS

FÓRMULA DE CALCULO LÍNEA BASE RESULTADOS DE LOS
INDICADORES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OE1: Formar
profesionales

y académicos, con
sólidos conocimientos

científicos y
tecnológicos, con

capacidad de
autoeducarse,

con
conciencia ética que
contribuyan eficaz y

creativamente al
desarrollo de la

sociedad

Tasa de
estudiantes que
aprueban el
curso de
nivelación

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

22,2% 15,6% 27,5% 28,8% 28,5%

Tasa Estudiantes
Graduados
con alto
rendimiento
académico en
grado

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

94% 91% 72% 78% 86%

Tasa de
titulación (Grado
y Posgrado)

100* Número de graduados de
grado / Tamaño de cohorte de
grado

29% 46% 43% 47%

100* Número de graduados de
posgrado / Tamaño de cohorte
de posgrado

36% 31% 47% 68%

Programas de
posgrado
presentados al
CES

No. de programas de posgrado
presentados al CES 8 4 6 3 4

Oferta
académica

No. carreras nuevas o
rediseñadas ofertadas 0 0 0 11 11

No. Programas de maestría
nuevas ofertadas 0 1 4 5 3

Tasa de empleo
afin a la carrera

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

85,8% mayor
al 85% 91% 91%

Titularidad TC # profesores titulares TC*100/
(0,6* # total de profesores) 86,7% 93,2% 77,5% 97,7% 96,3% 114,4%
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Tabla 25: Resultados indicadores estratégicos OEI 2 – Evaluación PEDI 2014-2018

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

INDICADORES
ESTRATÉGICOS

FÓRMULA DE CALCULO LÍNEA BASE RESULTADOS DE LOS
INDICADORES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OE2: Incrementar la
investigación de alta

calidad para contribuir
al desarrollo de la

sociedad

Índice de
producción
científica

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

0,37 0,54 0,67 1,43 1,87 5,37

Índice de
producción
regional

IR: Investigación Regional
NAR: Número de artículos
publicados en revistas incluidas en
bases regionales.
NTD: Número total de profesores e
investigadores de la institución.

0,20 0,35 0,45 0,14 0,11 0,15

Libro y capítulos
de libros

LCL: Libros y capítulos de libros
revisados por pares
NLP: Número de libros publicados
por profesores o investigadores de
la institución.
NCLP: Número de capítulos de
libros publicados por profesores
de la institución.
NTD: Número total de profesores
e investigadores de la institución.

0 0,007 0,01 0,04 0,02 0,01

Porcentaje de
profesores
titulares con
título de PhD

(# de profesores titulares con
PhD / # total de profesores
titulares)*100%

s/d 27% 27% 33% 35% 39%

% de profesores
titulares que
publican en
revistas
indexadas de
alto impacto

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

3% 5,9% 8,1% 19,6% 25,5% 34,4%

# de patentes
solicitadas

# patentes solicitadas +  # de
derechos de autor solicitados

0 0 1 12 39 22

Producción
tecnológica de
innovación y
prototipos
transferidos al
sector externo

# de productos tecnológicos de
innovación y prototipos
transferidos

s/d s/d s/d 0 0 0

IPC= , ∗ ∑ (1 +3,61 ∗ )

IR= , ∗

LCL= , ∗ (NLP + 0,5 NCLP)
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Tabla 26: Resultados indicadores estratégicos OEI 3 – Evaluación PEDI 2014-2018

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

INDICADORES
ESTRATÉGICOS

FÓRMULA DE CALCULO LÍNEA BASE RESULTADOS DE LOS
INDICADORES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OE3: Fomentar la
vinculación con la

colectividad mediante
el desarrollo de

proyectos y programas
que aporten a la
solución de los

problemas de la
sociedad, que generen
pensamiento crítico y

propositivo, y que
posicionen a la EPN

como un actor clave en
la formación de

opinión pública, en
temas de ciencia,

ingeniería y tecnología.

Instituciones
beneficiarias con
programas
/proyectos de
vinculación

# de instituciones beneficiadas
con programas y/o proyectos de
vinculación social.

0 24 27 38

Programas/proy
ectos de
vinculación
social activos

# de proyectos y/o programas de
vinculación social en ejecución o
ejecutados

0 22 36 64

%profesores que
participan en
programas/proy
ectos de
vinculación

Número de profesores que
participan en programas o
proyectos de
vinculación/Número de
profesores titulares y no titulares
de la EPN

0 7,1% 14,0% 21,4%

%estudiantes de
pregrado que
participan en
programas/proy
ectos de
vinculación

Número de estudiantes de
pregrado que participan en
programas/proyectos de
vinculación/Número de
estudiantes de pregrado de la
EPN

0 9,0% 8,7% 18,7%

Alcance y
visibilidad en
redes sociales

# visitas web 1135847 1596643 1652245 1847891 1623000

# seguidores en Facebook 2753 9798 19118 28218 39800 46496

# seguidores en Twitter 5675 7500 9900 11746

# de espacios en medios de
comunicación

38 76 130 162 97
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Tabla 27: Resultados indicadores estratégicos OEI 4 – Evaluación PEDI 2014-2018

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

INDICADORES
ESTRATÉGICOS

FÓRMULA DE CALCULO LÍNEA BASE RESULTADOS DE LOS
INDICADORES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OE4: Mejorar las
capacidades

institucionales bajo
principios de eficiencia,

eficacia y efectividad
en la gestión

administrativa,
planificación,

financiera, de talento
humano, información,

comunicación e
internacionalización de
la Escuela Politécnica

Nacional, a fin de
satisfacer los

requerimientos de
docencia, investigación

y vinculación con la
comunidad.

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

(Monto del presupuesto
comprometido/Monto total
presupuesto codificado)*100

60% 64% 60% 94,1% 91,6% 87,8%

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

% de avance en la
implementación del SIIEPN al año

0% 20% 40% 67,0% 83,0% 90,0%

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

(Gasto en remuneraciones
personal
administrativo/Presupuesto Total
de Remuneraciones)*100

42% 33% 32% 32,7% 30,7% 31,9%

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

Monto de procesos con contrato
suscrito incluidos en el
PAC/Monto total de
certificaciones presupuestarias
emitidas para procesos de
contratación incluidos en el PAC

52,0% 73,3% 84,6% 85,0% 86,0% 63,0%

EVALUACIÓN DEL POA 2018

La evaluación realizada al Plan Operativo Anual 2018 refleja un cumplimiento promedio
institucional del 66,41%. Los resultados por unidad administrativa y objetivo estratégico
institucional se detallan a continuación:

Tabla 25: Cumplimiento POA 2018 por objetivo estratégico institucional

Objetivo Estratégico Institucional

Promedio
Evaluación
Anual
2018 (%)

OE1: Formar profesionales y académicos, con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, con capacidad de
autoeducarse, con conciencia ética que contribuyan eficaz y creativamente al desarrollo de la sociedad 69,52%

OE2: Incrementar la investigación de alta calidad para contribuir al desarrollo de la sociedad 67,10%
OE3: Fomentar la vinculación con la colectividad mediante el desarrollo de proyectos y programas que aporten a la solución
de los problemas de la sociedad, que generen pensamiento crítico y propositivo, y que posicionen a la EPN como un actor
clave en la formación de opinión pública, en temas de ciencia, ingeniería y tecnología. 77,00%
OE4: Mejorar las capacidades institucionales bajo principios de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión administrativa,
planificación, financiera, de talento humano, información, comunicación e internacionalización de la Escuela Politécnica
Nacional, a fin de satisfacer los requerimientos de  docencia, investigación y vinculación con la comunidad. 63,05%

Total general 66,41%
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Tabla 26: Cumplimiento POA 2018 por unidad administrativa

UNIDADES OPERATIVAS OE1 OE2 OE3 OE4

FACULTADES

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 63,64% 25,00% 88,89%
FACULTAD DE CIENCIAS 46,00% 55,32% 73,61% 45,86%
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 83,33% 87,50% 100,00% 25,00%
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 46,88% 38,57%
FACULTAD DE INGENIARÍA CIVIL Y AMBIENTAL 83,33% 73,33% 50,00% 100,00%
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 57,48% 78,82% 60,00% 66,71%
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 80,70% 60,00% 70,43%
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 74,11% 91,43% 61,43% 30,65%
FACULTAD INGENIERÍA EN SISTEMAS 82,14% 83,33% 66,67% 64,67%

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

BIBLIOTECA GENERAL 95,24% 40,00%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 94,44%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS 77,26%
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 44,94%

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 100,00% 74,93%
DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 53,76% 32,50% 73,67% 69,64%
SECRETARÍA GENERAL 100,00%

UNIDADES
DESCONCENTRADAS

CCICEV 93,11%
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 100,00% 99,00% 82,03%
INSTITUTO GEOFÍSICO 25,00% 71,43% 40,00%

UNIDADES Y
DEPARTAMENTOS

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 73,21%
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 100,00% 33,33% 40,00% 48,33%

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 55,56% 83,33% 75,00%
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 66,67% 85,00% 75,00%
CENTRO DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 33,33% 75,00% 100,00% 42,31%
METALMECÁNICA SAN BARTOLO 100,00% 66,67% 77,79%
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO 50,00% 36,67% 83,33% 55,00%

VICERRECTORADOS VICERRECTORADO DE DOCENCIA 78,20% 80,00% 87,69%

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 85,74% 72,33%

TOTAL 69,52% 67,10% 77,00% 63,05%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO 66,41%
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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 de inversión.
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