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Resolución Nro. RCP-108-2020 

 

El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional  

 

Considerando 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 3, primer 

numeral, 11 y 66, preceptúa el principio de protección y salvaguarda de los 

derechos a la vida y a la salud de los ciudadanos; 

 

Que el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que es deber y responsabilidad de los ecuatorianos, entre otros: 

“Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. (…)”;  

 

Que  el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

el Sistema de Educación Superior está integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y, conservatorios superiores de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados, que no tendrán fines de lucro; 

 

Que  la Carta Fundamental del Estado reconoce, en su artículo 355, la autonomía 

de las universidades y escuelas politécnicas, que debe ser ejercida y 

comprendida de manera solidaria y responsable, garantizando esta el 

ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, 

sin restricciones, el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos, así como la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte; 

 

Que  la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en concordancia con la 

Constitución de la República, regula el sistema de educación superior en el 

país; 

 

Que  de conformidad con el artículo 12 de la LOES, el Sistema de Educación 

Superior se rige, entre otros, por el principio de autonomía responsable; 

 

Que  el artículo 17 de la LOES prescribe: “El Estado reconoce a las universidades 

y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la 

República (…)”; 

 

Que  de conformidad con el artículo 18 de la LOES, la autonomía responsable que 

ejercen las instituciones de educación superior consiste, entre otros 

aspectos, en: “b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las 

disposiciones de la presente Ley; (…); y, e) La libertad para gestionar sus 

procesos internos”;   
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Que  la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado oficialmente que el 

OVID 19 es una pandemia, lo cual ha dado lugar a que varios países adopten 

medidas para prevenir su propagación; 

 

Que el Gobierno Nacional, a través del Acuerdo Ministerial 00126-2020, de 12 de 

marzo de 2020, emitido por la Ministra de Salud Pública, declaró en estado 

de emergencia sanitaria al país, en virtud de la presencia del Coronavirus 

COVID19;  

 

Que el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de marzo del 2020, 

declaró el estado de emergencia sanitaria en tal Distrito, que implicó 

restricciones a la movilidad de los ciudadanos y suspensión de actividades; 

 

Que el 15 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República, a través 

de cadena nacional, emitida en medios de comunicación televisivos y 

radiales, dispuso medidas restrictivas a la movilidad y agrupamiento de 

personas, tendientes a evitar la propagación del COVID 19;  

 

Que mediante Decreto Ejecutivo 1017, el Presidente Constitucional de la 

República dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional, con 

restricciones a la movilidad de las personas;  

 

Que el Ministerio de Trabajo recomendó la realización de actividades laborales a 

través de la aplicación de “teletrabajo” en el sector público, que han sido 

acogidas por las instituciones del país, por resultar adecuadas, dada la 

situación de emergencia sanitaria actual; 

 

Que la SENESCYT estableció que las actividades educativas operables de manera 

remota por parte de las instituciones de educación superior se realicen en 

línea (internet); 

 

Que el artículo 6 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional determina que 

la institución está estructurada por un nivel directivo compuesto por: 

Consejo Politécnico, Comisión de Gestión de Calidad y Evaluación Interna, 

Consejo de Docencia, Consejo de Investigación Innovación y Vinculación, 

Consejos de Facultad, Consejos de Institutos, Consejos de Departamento, 

Consejo Directivo de la Escuela de Formación de Tecnólogos; 

 

Que el artículo 19 del Estatuto ibídem prescribe que el Consejo Politécnico es el 

órgano colegiado superior de la Escuela Politécnica Nacional y se constituye 

en la máxima autoridad de esta Institución de Educación Superior; 

 

Que el literal g) del artículo 21 del Estatuto en referencia determina que es 

atribución de Consejo Politécnico, entre otras: “Fijar políticas, estrategias y 

directrices institucionales (…)”; 

 



 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

CONSEJO POLITÉCNICO 
 

 
 

Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R.” 
Ladrón de Guevara E11-253 *Fax: (593-2)2 567 848 Apartados: 17-01-2759 / 17-12-866 *Quito – Ecuador  

        
 Página 3 de 5 

Que la gestión de la Escuela Politécnica Nacional depende, en múltiples aspectos, 

del accionar de sus Consejos, Comisiones y Comités, integrados por 

miembros de la comunidad politécnica; 

 

Que es mandatario para el Consejo Politécnico velar por la seguridad sanitaria, 

la integridad y la vida de los miembros de la comunidad politécnica; 

 

Que ante la emergencia suscitada a nivel nacional, las instituciones han 

empleado herramientas tecnológicas que posibilitan dar continuidad a su 

gestión; 

 

Que algunos Consejos, Comisiones y Comités de esta Escuela Politécnica, en pro 

de no paralizar su funcionamiento, desde la fecha de expedición del Decreto 

Ejecutivo aludido en considerandos que anteceden, han sesionado y llevado 

a cabo reuniones de índole virtual (medios informáticos); 

 

Que mientras se mantenga vigente el estado de excepción en el país será 

necesario que los Consejos, Comisiones y Comités de la Escuela Politécnica 

Nacional continúen sesionando y reuniéndose, a través de canales virtuales; 

 

Que los actos de las personas, Consejos, Comisiones y Comités deben apegarse a 

lo establecido en la normativa vigente y lo dispuesto por las autoridades y 

organismos competentes;  

 

Que  existen procedimientos que, de conformidad con normativa vigente, 

requieren obligatoriamente de la presencia física de quienes actúan en estos, 

por lo que es factible suspenderlos temporalmente, en pro de no transgredir 

derechos de terceros y evitar lesionar intereses institucionales; 

 

Que en la práctica no todos los procedimientos o gestiones pueden efectuarse por 

vía virtual; sin embargo, en lo posible, cuando aquello es adecuado, las 

herramientas informáticas se constituyen en una alternativa para dar 

continuidad a la gestión institucional; 

 

Que los miembros de la comunidad politécnica que tienen a cargo procesos deben 

precautelar que estos se ejecuten de la mejor manera posible, valorando la 

pertinencia de suspensión temporal de etapas, acciones, reuniones, análisis, 

términos o plazos, con la finalidad de precautelar los intereses 

institucionales, los mejores resultados en la gestión, la aplicación de 

mecanismos idóneos para cada caso y los derechos de terceros; 

 

Que la Rectora de esta Escuela Politécnica, tras conocer la declaratoria de estado 

de excepción (Decreto Ejecutivo 1017) se vio en la obligación de suspender 

temporalmente el concurso público de méritos y oposición para la 

vinculación de un profesor titular agregado 1, grado 3, al Departamento de 

Ciencias Nucleares; 
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Que la modernidad posibilita, en algunos casos, la realización de sesiones 

virtuales o telemáticas por parte de cuerpos colegiados y organismos 

integrados por varias personas;  

 

Que la Escuela Politécnica Nacional requiere armonizar su funcionamiento a las 

medidas dictaminadas o sugeridas por el gobierno nacional, con el propósito 

de dar continuidad a sus labores, sin descuidar su obligación de garantizar 

la integridad de los miembros de la comunidad politécnica; y, 

 

en ejercicio de sus facultades y atribuciones, establecidas en la normativa vigente, 

y considerando la situación que se ha presentado en el mundo, a causa de la 

pandemia de COVID 19, que exige la adopción de medidas emergentes, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Establecer la validez de las sesiones y reuniones efectuadas de manera 

remota, a través de herramientas informáticas, por Consejos, Comités o Comisiones 

de esta Escuela Politécnica, a partir del 16 de marzo de 2020, día en el que se 

expidió el Decreto Ejecutivo 1017 (estado de excepción), hasta la presente fecha. 

  

Artículo 2.- A partir de la fecha de aprobación de la presente Resolución, los 

Consejos, Comités y Comisiones de la Escuela Politécnica Nacional podrán realizar, 

sus sesiones o reuniones empleando medios informáticos, mientras se encuentre 

vigente el estado de excepción determinado en el Decreto Ejecutivo 1017 o hasta 

que Consejo Politécnico lo señale, siempre que la implementación de tales medios 

resulte adecuada y factible para el procesamiento de los temas a tratarse.  

 

Lo determinado en el inciso que antecede, en torno a la posibilidad de emplear 

medios informáticos mientras se encuentre vigente el estado de excepción 

determinado en el Decreto Ejecutivo 1017 o hasta que Consejo Politécnico lo señale, 

también será aplicable en los procesos de selección de personal académico y de 

personal de apoyo académico, en todas las fases de tales procesos.   

  

Artículo 3.- Ratificar la suspensión del concurso público de méritos y oposición 

para la vinculación de un profesor titular agregado 1, grado 3, al Departamento de 

Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional, dispuesta por la Rectora de 

esta Institución de Educación Superior, tras conocer la declaratoria de estado de 

excepción aludida en el artículo 2 de esta Resolución. 

 

La reanudación del concurso público referido en el inciso que antecede será 

determinada por Consejo Politécnico, una vez que las condiciones habituales de 

movilidad se reestablezcan en el país.   

 

El Departamento de Ciencias Nucleares de esta Institución de Educación Superior, 

contando con el apoyo de la Secretaría General, presentará a este Consejo una 

propuesta de cronograma para dar continuidad al concurso público al que hace 

alusión este artículo. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Se dispone a Secretaría General la notificación de la presente 

Resolución a Decanos, Subdecanos, Jefes de Departamento, a la profesora María 

Catalina Vasco Carrillo, a los Vicerrectores y a la Comisión de Evaluación Interna. 

 

SEGUNDA.- Se dispone a la Dirección de Relaciones Institucionales la publicación 

de esta Resolución en la página web institucional, con la finalidad de que sea 

conocida por la comunidad politécnica y demás interesados. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Resolución entra en vigencia de conformidad con el Estatuto de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintiséis (26) días del 

mes de marzo de 2020, en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Politécnico 

del año en curso. 

 

 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL EPN 

 


