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Resolución Nro. RCP-032-2021 

 

El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional  

 

Considerando 

 

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

el Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

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

y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, 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 el artículo 162 del Código Orgánico Administrativo (COA), determina: “Los 

términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden, únicamente 

por el tiempo inicialmente concedido para la actuación, en los siguientes 

supuestos: (…) 5. Medie caso fortuito o fuerza mayor”; 

 

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  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 ibidem, la autonomía responsable que 

ejercen las instituciones de educación superior consiste, entre otros 

aspectos, en: “(…) e) La libertad para gestionar sus procesos internos”;   

 

Que el artículo 149 de la LOES prescribe: “(…) El Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador de las Instituciones de Educación 

Superior normará los requisitos y los respectivos concursos, así como la 

clasificación y las limitaciones de los profesores”; 

 

Que el artículo 152 de la señalada norma establece: “En las universidades y 

escuelas politécnicas públicas, el concurso público de merecimientos y 
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oposición para acceder a la titularidad de la  cátedra  deberá  ser  convocado  

a  través  de  al  menos  dos  medios  de  comunicación  escrito masivo y en 

la red electrónica de información que establezca el órgano rector de la política 

pública de educación superior, a través del Sistema Nacional de Información 

de la  Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la 

universidad o escuela politécnica convocante (…)”; 

 

Que el artículo 48 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior (codificación) determina: 

“Ningún concurso público de merecimientos y oposición durará más de 

noventa (90) días plazo, contados desde su convocatoria hasta la publicación 

de sus resultados. Este plazo no incluye los términos contemplados en el 

artículo sobre la impugnación de resultados”; 

 

Que  en relación a la aplicabilidad de normas supletorias, el Reglamento referido 

establece: “En todo aquello no contemplado en el presente Reglamento y las 

normas aplicables vigentes, se estará a lo que resuelva el Consejo de 

Educación Superior”; 

 

Que el artículo 19 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional determina: “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 artículo 21 del Estatuto institucional determina que son funciones y 

atribuciones del Consejo Politécnico, entre otras: “(…) w) Nombrar y separar 

en forma definitiva al personal académico de la Institución de acuerdo a la 

Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, al Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior y demás normas legales reglamentarias correspondientes; (…) gg) 

Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones 

establecidas en las Leyes, el Estatuto y los reglamentos”; 

 

Que  el artículo 71 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece: “(…) 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la Escuela 

Politécnica Nacional normará los requisitos para el ingreso y promoción, los 

respectivos concursos, la clasificación, así como la planificación y evaluación 

de actividades del personal académico”;  

 

Que el artículo 8 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico 

de la Escuela Politécnica Nacional (codificación) prescribe: “Ningún concurso 

público de merecimientos y oposición durará más de noventa días plazo, 

contados desde su convocatoria hasta la publicación de sus resultados. En 

caso de que la duración de un concurso exceda el plazo referido en el inciso 

anterior, será declarado insubsistente por el Consejo Politécnico. Este plazo 

no incluye los términos contemplados en el artículo sobre impugnación de 

resultados de este Reglamento”; 
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Que la Disposición General Primera del señalado reglamento determina: “En todo 

aquello que no esté expresamente normado por el presente Reglamento y la 

normativa institucional pertinente, se aplicará lo dispuesto por el 

Reglamento codificado de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior aprobado por el Consejo de Educación 

Superior”; 

 

Que mediante Resolución RCP-469-2019, de 26 de noviembre de 2019, el Consejo 

Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional resolvió: “Artículo 1.- Con base 

en los informes provistos por el Vicerrectorado de Docencia y por el 

Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación, a través de la 

Dirección de Investigación, así como en la planificación del Departamento de 

Ciencias Nucleares, disponer se realice la convocatoria al concurso de 

méritos y oposición para vincular a un profesor Titular Agregado 1, Grado 3, 

al Departamento de Ciencias Nucleares. Para efectos de lo resuelto se 

aplicará lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal 

Académico de la Escuela Politécnica Nacional y demás normativa aplicable 

(…)”; 

 

Que el 09 de febrero de 2020 se realizó la publicación de la convocatoria al 

concurso referido en el considerando que precede, estableciéndose como 

fecha de notificación de impugnación de resultados finales: “Entre el martes 

14 al miércoles 15 de abril del año 2020”; 

  

Que con fecha 16 de marzo de 2020, en la página web institucional, se publicó lo 

siguiente: “En consideración al Memorando EPN-DCN-2020-0145-M, 

emitido el 16 de marzo de 2020 por la Dra. Catalina Vasco Carrillo, en su 

calidad de Jefa del Departamento de Ciencias Nucleares, el mismo que 

señala: “informo a usted que en virtud de las disposiciones de restricción de 

movilidad emitidas por el Gobierno Nacional debido a la emergencia sanitaria 

decretada por el COVID-19 algunos miembros de la Comisión de Calificación 

para el Concurso de Oposición y Mérito para vincular un profesor Titular 

Agregado 1 Grado 3 al Departamento de Ciencias Nucleares no podrán 

presentarse el día de mañana para la evaluación escrita, entrevista y clase 

demostrativa; es decir, la Fase de Oposición, que se había previsto de 

acuerdo al cronograma”, y considerando caso fortuito o fuerza mayor 

ocasionado por el estado de emergencia sanitaria, declarado por el Gobierno 

Nacional, a través del Acuerdo Ministerial No. 00126 -2020, de 12 de marzo 

del 2020, emitido por la Ministra de Salud Pública, provocado por la 

presencia del Coronavirus COVID 19 en el Ecuador, en concordancia con las 

medidas dispuestas el 15 de marzo de 2020 por el señor Presidente de la 

República respecto a las restricciones a la movilidad y agrupamiento de 

personas, en atención al máximo principio constitucional de proteger o 

salvaguardar el derecho a la vida y a la salud de las y los ciudadanos, 

preceptuado en los artículos 3, primer numeral, 11 y 66 de la Constitución 

de la República del Ecuador; aplicando lo determinado en el numeral 5 del 

artículo 162 del Código Orgánico Administrativo, se ha dispuesto la 
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SUSPENSIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA 

VINCULAR UN PROFESOR TITULAR AGREGADO 1, GRADO 3, AL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NUCLEARES DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL, debiendo este reanudarse previa modificación del 

calendario establecido para el efecto. La referida disposición, emitida por la 

Rectora de la entidad, se encuentra sujeta a revisión y ratificación por parte 

del Consejo Politécnico”; 

 

Que  mediante Resolución RPC-SE-02-NO.026-2020, de 16 de marzo de 2020, el 

Consejo de Educación Superior (CES) resolvió: “Artículo Único.- Suspender 

a partir del 16 de marzo de 2020 el cómputo de todos los plazos y términos 

establecidos en los reglamentos y resoluciones expedidas por el Consejo de 

Educación Superior, así como en sus procedimientos administrativos, 

mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Concluido el estado de 

emergencia sanitaria se reanudará su computo”; 

 

Que a través de Resolución RCP-108-2020, de 26 de marzo de 2020, el Consejo 

Politécnico resolvió: “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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Que el CES, con Resolución RPC-SE-08-No.071-2020, de 24 de junio de 2020, 

resolvió: “Artículo 1.- Reanudar, el cómputo de los términos y plazos 

establecidos en los reglamentos y resoluciones expedidas por el Consejo de 

Educación Superior (CES), así como los de sus procedimientos 

administrativos, a partir de que se retome el trabajo presencial, parcial o 

total, por parte de la Administración Pública. Los plazos y términos 

suspendidos se reanudarán y recurrirán, tal como se encontraban previo a 

su suspensión establecida en la Resolución RPC-SE-02-No.026-2020, 

expedida el 16 de marzo de 2020. (…). DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - Se respetarán   las   disposiciones   de   semaforización   y   

protocolos emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 

para el retorno al trabajo presencial; (…). SEGUNDA. - En el caso que la 

autoridad competente emita una disposición en la que se establezcan nuevas 

suspensiones de actividades de trabajo presencial, el cómputo de los 

términos y plazos establecidos en los reglamentos y resoluciones expedidas 

por el Consejo de Educación Superior, así como los de sus procedimientos 

administrativos, se suspenderá únicamente por este periodo. (…). 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. - Se deroga la Resolución RPC-SE-02-

No.026-2020, de 16 de marzo de 2020”; 

 

Que a través de Memorando EPN-DCN-2021-0049-M, de 29 de enero de 2021, la 

Ph.D. María Catalina Vasco Carrillo, en su calidad de Jefe del Departamento 

de Ciencias Nucleares, pone en conocimiento del Consejo Politécnico que, en 

sesión extraordinaria de jueves 28 de enero de 2021, el Consejo de 

Departamento de Ciencias Nucleares (DCN), con Resolución 05-2021, aprobó 

la propuesta de actualización del calendario para dar continuidad al 

concurso que fue suspendido el 16 de marzo de 2020, debido a la emergencia 

sanitaria; ante lo cual, solicita autorización para reanudar el Concurso de 

Oposición y Méritos para vincular un Profesor Titular Agregado 1, Grado 3 

al Departamento de Ciencias Nucleares; 

 

Que  al señalado Memorando, se anexa la propuesta de cronograma para dar 

continuidad al concurso, así como la certificación presupuestaria 

actualizada emitida por la Directora Financiera de la EPN, mediante 

Memorando EPN-DF-2021-0078-M, de 19 de enero de 2021, y el Memorando 

de alcance EPN-DF-2021-0094-M, de 20 de enero de 2021; 

 

Que una vez conocido y analizado el informe contenido en el Memorando provisto 

por la Jefa del Departamento de Ciencias Nucleares, así como sus 

correspondientes anexos, se estima que su contenido es pertinente; y,  

 

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

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- APROBAR la propuesta de cronograma para dar continuidad al 

concurso público de méritos y oposición para la vinculación de un profesor titular 
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agregado 1, grado 3, al Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela 

Politécnica Nacional, remitida mediante Memorando EPN-DCN-2021-0049-M, de 29 

de enero de 2021.  

 

Artículo 2.- DISPONER la inmediata publicación del cronograma modificado, 

atinente al 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, cuya aprobación se efectúa a través del presente 

Instrumento, con el fin de precautelar el principio de transparencia. 

  

Artículo 3.- REANUDAR, a partir del 17 de febrero de 2021, el 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, el cual, 

en lo posible y con observancia en la normativa vigente, deberá llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos u otros tecnológicos, a fin 

de mantener el distanciamiento social necesario para resguardar la salud e 

integridad de los intervinientes. 

 

Para tal efecto, la Dirección de Gestión de la Información y Procesos brindará el 

soporte técnico y logístico necesario, en el ámbito de sus competencias. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Única.- Disponer a la Secretaría General la notificación de la presente Resolución a 

la Comisión de Evaluación del Concurso, para que, a su vez, esta gestione los 

procedimientos necesarios para su oportuna ejecución. 

 

Para los fines pertinentes, se dispone informar la reanudación del concurso en 

referencia al Consejo de Educación Superior. 

 

Asimismo, con fines informativos, se dispone la publicación de lo resuelto en la 

página web institucional. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Resolución entra en vigencia a la fecha de su expedición. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los cuatro (04) días del mes 

de febrero de 2021, en la Tercera Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico del año 

en curso. 

 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL EPN 

Revisado por:  
Ab. Estefanía Morillo Erazo 

Responsable de Secretaría General 
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