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CARTA ABIERTA DEL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA  
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL,  

ANTE EL NUEVO RECORTE PRESUPUESTARIO Y RESOLUCIONES 

EXPEDIDAS POR EL CES 
 
La Escuela Politécnica Nacional (EPN) es una institución de educación superior 
pública, laica y democrática, que garantiza la libertad de pensamiento de todos 
sus integrantes, quienes están comprometidos con aportar de manera 
significativa al progreso del Ecuador.  
 
Esta Institución de Educación Superior forma investigadores y profesionales en 
ingeniería, ciencias, ciencias administrativas y tecnología, capaces de contribuir 
al bienestar de la sociedad, mediante la difusión y aplicación del conocimiento 
científico, que se genera en sus carreras de grado, programas de posgrado y 
proyectos de investigación y vinculación; asimismo, cuenta con una planta 
académica calificada, con estudiantes capaces y con personal de apoyo 

necesario para el cumplimiento de las actividades  inherentes a su razón de ser 
y para dar respuesta a las demandas de la sociedad ecuatoriana. 
 
La Comunidad Politécnica, consciente de la crítica situación económica y social 
que atraviesa el país,  agravada por la propagación de la pandemia de COVID-
19, inmediatamente se ha adaptado para continuar sus actividades académicas 
y administrativas; de igual manera, la EPN se ha puesto a disposición de las 
entidades encargadas de manejar la crisis, para continuar brindando su 
contingente y colaboración. 
 
Esta Escuela Politécnica, entre otros aportes, ha entregado herramientas de 
modelos matemáticos y aplicaciones con carácter científico-técnico al país, las 
cuales se constituyen en insumos importantes para la adopción de decisiones 
por parte de las autoridades nacionales y locales, así como en una ayuda para 
que la sociedad asuma sus responsabilidades con conocimiento de las 
condiciones reales de su entorno.  
 
A más de lo expuesto, la EPN ha impartido capacitación gratuita a 
aproximadamente 8000 maestros del Ministerio de Educación y contribuye 
activamente a la gestión solidaria que lleva a cabo el Banco de Alimentos de 

Quito, Fundación emanada de esta Casa de Estudios, dirigida orgullosamente 
por politécnicos; es decir, la cooperación que se brinda, de forma concreta y 
directa, a la sociedad ecuatoriana, se relaciona con la posibilidad de hacerlo, 
considerando los recursos públicos asignados a su presupuesto y a su 
trayectoria de excelencia en docencia e investigación. 
 
Una vez más, nuestra nación enfrenta momentos críticos, frente a los cuales se 
requiere que los gobernantes tomen decisiones acertadas; sin embargo, en una 
medida que desconoce todas las contribuciones de la EPN al desarrollo 
científico-tecnológico del país, a lo largo de sus 150 años de historia, 
nuevamente se impone un recorte a su presupuesto para el año 2020, 
inconsulto y unilateral, que asciende a $4.477.865,49, aplicado directamente al 
pago de nómina, efectivizado el 30 de abril de 2020, rubro que se suma a otros 
$9.746.262,88, que nos fueron mermados en el mes de enero del año en curso. 
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Para ahondar más aún la problemática a la que se somete a nuestra Institución, 
a causa del impacto del recorte presupuestario, en el cumplimiento de sus 
funciones sustantivas, el Consejo de Educación Superior, el 06 de mayo de 

2020, reformó la Normativa Transitoria emitida mediante Resolución RPC-SE-
03-No.046-2020, afectando el normal desarrollo de nuestras actividades de 
docencia, investigación, vinculación y gestión.  
 
Por otra parte, en la EPN el período 2020-A inició el 01 de marzo de 2020; es así 
que las responsabilidades académicas de los profesores están determinadas de 
conformidad con la normativa aplicable al momento de su aprobación, al 
amparo del principio de seguridad jurídica, lo que incluye actividades de 
docencia, investigación, vinculación y gestión; por lo tanto, nuestro personal 
académico trabaja en la preparación de las asignaturas a su cargo, tanto en las 
carreras de grado, como en los programas de posgrado, y está desarrollando las 
demás actividades aprobadas en su planificación. En este punto, es elemental 
señalar que las actividades académicas de posgrado se encuentran en marcha, 

pues su implementación se enmarcó en el ordenamiento jurídico establecido 
antes de las nuevas disposiciones del Consejo de Educación Superior (CES).  
 
Las condiciones actuales exigen una dedicación intensiva de los docentes para 
la preparación de asignaturas en modalidad virtual, mucho más cuando deben 
sortearse múltiples restricciones; al respecto, consideramos que establecer e 
imponer un número elevado de estudiantes por paralelo disminuye la 
interacción profesor - estudiante y afecta directamente la calidad del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, aspectos que se comprometen más cuando se analiza 
el tipo de asignaturas que se imparten en la Escuela Politécnica Nacional, cuya 
naturaleza es eminentemente técnica. 
 
No es coherente ni adecuado imponer rangos de 14 a 26 horas de clases a los 
profesores; en la EPN la mayoría de las asignaturas, sobre todo en niveles 
superiores, son de 3 horas, lo que implicaría que un docente deba dictar al 
menos cinco asignaturas, considerando el límite inferior. El que un docente 
deba asumir dos o tres materias de forma imprevista, las cuales probablemente 
no ha dictado en el pasado, disminuirá la calidad de las clases, lo que afectará 
el alto nivel que caracteriza a los profesionales que esta Escuela Politécnica 
entrega a la sociedad.  

 
En nuestra Institución, toda la planificación del periodo académico está 
concluida: los alumnos están matriculados; los pagos de matrículas y aranceles 
realizados; los cursos y paralelos, con sus respectivos profesores, asignados; los 
horarios de las clases y el calendario académico definidos. El inicio de clases 
para las carreras de grado será el 01 de junio de 2020, porque la EPN se 
encuentra realizando gestiones para minimizar la cantidad de estudiantes que 
ven comprometida su posibilidad de acceder a la educación pública, por no 
contar con conectividad y computadoras, debido a que su situación 
socioeconómica no les permite afrontar los costos asociados a lo expuesto, 
debiendo considerar que tal situación se ha degradado. Los rubros 
correspondientes a capacitación, transporte estudiantil y otros que no se 
ejecutarían, serán destinados a solventar las mencionadas carencias.  
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Es necesario señalar que cualquier cambio que implique responsabilizar de 
nuevas materias a los docentes en este momento produciría un descenso en el 
rendimiento de estos y de los estudiantes, así como en la calidad esperada del 

proceso educativo. Las modificaciones demandadas por la aplicación de la 
normativa emitida recientemente por el CES darían lugar a serios 
inconvenientes para el inicio de clases del semestre académico y perjudicarían 
de forma directa a los estudiantes y su derecho a recibir una formación de 
calidad, lo cual repercutiría negativamente en la evaluación del trabajo de los 
docentes cuyas horas de clases se incrementarían. 
 
El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional expresa de manera 
firme y unánime ante la Comunidad Politécnica, los entes gubernamentales y la 
sociedad en general, su desacuerdo y total rechazo al nuevo recorte 
presupuestario impuesto y a las resoluciones adoptadas por el CES en los 
últimos días. 
 

Este Órgano Colegiado enfatiza que es deber y compromiso del Estado apoyar a 
la educación, investigación, ciencia, tecnología e innovación públicas, para 
continuar formando profesionales idóneos y éticos, capaces de ser protagonistas 
del desarrollo del país y atender las necesidades de los sectores más vulnerables 
de la sociedad; además, de conformidad con la Constitución de la República,  se 
debe garantizar el acceso y la gratuidad de la educación pública, inclusive hasta 
el tercer nivel.  
 
El recorte al presupuesto de la EPN atenta al cumplimiento de su misión, 
afectando directamente a la población y al desarrollo del país, puesto que la 
educación, innegablemente, es factor preponderante del progreso y, más aún, 
un condicionante definitorio para superar  la crisis económica que azota al 
Estado, que seguramente se prolongará por varios años.  
 
Por las razones expuestas, exigimos que la medida de recorte presupuestario y 
las resoluciones del CES antes aludidas sean derogadas; de no hacerlo, su 
aplicación generará gravísimos inconvenientes en el sistema de educación 
superior, con repercusiones inevitables en la sociedad ecuatoriana.  
 
Debe cumplirse con lo que establece la Ley de Educación Superior, en 

concordancia con la Constitución de la República, en torno a que no se puede 
privar de rentas o asignaciones presupuestarias, ni retardar las transferencias 
correspondientes a las universidades y escuelas politécnicas. 
 
Estamos convencidos de que la educación es el camino cierto al progreso y 
desarrollo; por ello, la Comunidad Politécnica le dice NO al recorte 

presupuestario, NO a las resoluciones del CES y SI a la educación de 
calidad.  
 
 
Documento aprobado por unanimidad de los miembros de Consejo Politécnico, a través de Resolución RCP-156-
2020, de 11 de mayo de 2020. 


