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1. Presentación 
No se puede hablar del año 2020, ni de las actividades desarrolladas en ese periodo, sin enmarcarlo en la 
llegada de la Pandemia por COVID-19 y sus efectos, que cambiaron las formas de estudio, de trabajo y de 
convivencia en todo el mundo. Sin duda, el indicado año fue particular, lleno de matices, de cambios, de en-
señanzas, un año que nos obligó a adaptarnos a nuevas condiciones, mientras se conjugaba la incertidumbre 
con la necesidad de continuar con el trabajo. Las actividades laborales y de estudio se mezclaron en el am-
biente doméstico y la convivencia social estuvo limitada al espacio virtual. 

La presencia de una pandemia desconcertó a la humanidad en un inicio. En Ecuador, la primera etapa se vivió 
en confinamiento, nos enfrentamos a una situación imprevista, sin precedentes, que cambió todo; sin embar-
go, en la Escuela Politécnica Nacional adaptamos de inmediato las condiciones de trabajo a las modalidades 
virtuales e iniciamos la preparación de las actividades docentes con el uso de herramientas informáticas. En 
la primera etapa de la pandemia, todos creíamos que esta situación duraría unos pocos meses, pero el paso 
del tiempo nos hizo conscientes de la realidad, de la permanencia de una compleja situación sanitaria. 

En la universidad siempre mantuvimos la convicción de continuar trabajando y no detuvimos el cumplimiento 
de nuestras labores académicas, lo que supuso una adaptación rápida, tecnológica y positiva a condiciones 
que no habían sido vividas antes. Profesores y estudiantes interactuaron en clases virtuales, con adaptación 
de materiales, herramientas e incluso horarios y formas más flexibles. El personal administrativo realizó, en 
su gran mayoría, teletrabajo, y los procesos en todas las áreas continuaron. 

Por otro lado, para asegurar que los estudiantes pudieran acceder a la educación ofertada por nuestra Insti-
tución en las nuevas modalidades, desde la Escuela Politécnica Nacional se otorgaron apoyos económicos a 
aquellos que requerían adquirir conexión a internet y equipos adecuados para vincularse a las clases. 

Además, con el fin de no detener la graduación de nuestros estudiantes, se autorizó y normó la realización de 
las defensas orales de proyectos de titulación y tesis en modalidad virtual.

Cuando las condiciones legales y sanitarias a nivel nacional lo permitieron, las autoridades de la Escuela 
Politécnica Nacional aprobaron y ejecutaron un Plan de retorno paulatino a las actividades presenciales, que 
viabilizó el reintegro del personal de Código de Trabajo a sus labores, el despliegue de actividades de man-
tenimiento en la Institución y la reactivación de laboratorios de investigación y de servicios, para retomar 
estas actividades sustanciales y continuar con el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación. El 
proceso de retorno se llevó a cabo en cinco fases, con la aplicación permanente de medidas de bioseguridad. 

Nuestra Escuela Politécnica no fue ajena a las problemáticas que planteó la pandemia; en ese contexto, se 
formularon proyectos para el análisis de datos y efectos; asimismo, se presentaron, por ejemplo, modelos 
matemáticos para la comprensión de la propagación de los contagios, como posible herramienta de toma de 
decisiones, los cuales se complementaron con el desarrollo de una aplicación para celulares, llamada “Sal-
vavidas”. Además, algunos grupos de investigadores analizaron los efectos de la pandemia sobre la situación 
laboral de ciertos sectores y las consecuencias del teletrabajo, entre otros aspectos. A más de lo señalado, 
la universidad colaboró, a través de varias unidades, en la capacitación de docentes y servidores del sector 
público, en consideración de la necesidad del manejo de tecnologías virtuales. Cabe destacar que durante el 
año se firmaron muchos convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales e interna-
cionales, con fines de investigación, desarrollo de prácticas pre-profesionales y pasantías, intercambios de 
personal, entre otros.

La pandemia no fue el único aspecto que centró nuestra atención, ya que, a inicios de mayo de 2020, el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas ejecutó un recorte presupuestario a las instituciones de educación superior 
del país, ante lo cual la Escuela Politécnica Nacional también tomó acciones. Lo más importante fue salva-
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guardar el mayor recurso que tiene la universidad, que es su talento humano, lo que implicó plantear refor-
mas presupuestarias para garantizar su estabilidad y el desarrollo de las actividades sustanciales; además, 
ante el mencionado recorte, se presentaron recursos legales y se mostró nuestra postura de rechazo a este, a 
través de comunicados públicos y presencia en las calles, con un plantón y una marcha pacífica hacia la Corte 
Constitucional. Seguimos vigilantes de las asignaciones presupuestarias, todo nuestro esfuerzo se concen-
trará en defender lo que por ley nos corresponde.  

En el 2020, pese a la falta de asignaciones de recursos, la tardía entrega de algunos rubros por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas, así como la disminución de nuestros ingresos de autogestión por la pan-
demia, logramos una ejecución del 84 % y se comprometió el 94 %, en lo atinente al presupuesto. Estos resul-
tados se deben a la adopción oportuna de decisiones durante la emergencia sanitaria, con relación al uso de 
los recursos disponibles para atender las prioridades de la Institución, así como a las gestiones permanentes 
ante la aludida Cartera de Estado.
 
Durante el año, una vez que se activaron algunas actividades presenciales, avanzamos en algunas obras de 
infraestructura, en el proyecto de readecuación de aulas, continuamos con la construcción del CEC y super-
visamos las mejoras dentro de la instalación de “El Bosque”; además, trabajamos en la legalización de varios 
predios de la universidad y continuamos con el levantamiento planimétrico arquitectónico y de ingenierías, 
que no se había realizado en ninguna administración anterior. 

Los eventos tampoco se pospusieron, se celebraron las festividades previstas: el Inti Raymi, los 151 años de 
fundación de la EPN, las investiduras tradicionales y el reconocimiento de trayectoria laboral a funcionarios y 
jubilados, por medios virtuales, que contaron con la valiosa participación de los miembros de nuestra comu-
nidad y otros importantes actores. 

En medio de todas las adaptaciones, reformas y exigencias, llegaron las buenas noticias: fuimos ubicados 
entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el índice de QS World University Rankings, también, 
el Ranking Webometrics nos reconoció como la primera universidad en Ecuador y nos ubicó en el puesto 80 
en la región. Finalmente, fuimos la universidad con mayor número de publicaciones científicas en Scopus a 
nivel nacional.

En este documento presentamos el desarrollo de actividades que cumplimos en la Escuela Politécnica Na-
cional durante el año 2020 y, a la par, mostramos la manera en la cual nos adaptamos a una nueva realidad, 
que aún no ha sido superada. Han iniciado etapas paulatinas de vacunación, pero los efectos del virus no han 
sido superados todavía, persisten frente a nosotros grandes retos que cumplir bajo las condiciones marca-
das por los cambios que trajo consigo la pandemia.

Todo los logros conseguidos y la decisión de seguir adelante, se debe al trabajo perseverante y confiable de 
cada uno de los miembros de la comunidad politécnica. 

Extiendo un agradecimiento especial a cada una de las autoridades académicas, a los profesores, estudian-
tes y personal administrativo, quienes, durante el año 2020, superaron muchas dificultades y permitieron que 
las actividades sustanciales de la universidad continuaran adelante. Su trabajo fuerte y dedicado sostuvo el 
accionar de nuestra universidad con la mística de servicio y calidad que le caracterizan.

Dejamos escritas en la historia nuestras acciones del año 2020, no permitimos que la adversidad detuviera 
nuestro servicio a la educación, a la investigación y a la sociedad. Pusimos, sin duda, la ciencia al servicio de 
la humanidad.

.: Florinella Muñoz Bisesti, Ph.D.
Rectora
Escuela Politécnica Nacional
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2. Autoridades 
De conformidad con la estructura institucional determinada en el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacio-
nal, la Rectora, el Vicerrector de Docencia y la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación son 
autoridades de nivel ejecutivo. Sus funciones y atribuciones se establecen en el mencionado instrumento 
estatutario. 

Cabe mencionar que la posesión de la Rectora y los Vicerrectores que actualmente se encuentran en ejercicio 
de tales cargos se efectuó el 13 de diciembre de 2018; asimismo, como parte de su trayectoria académica, es 
importante destacar que su titulación de grado fue obtenida en esta Institución de Educación Superior, en la 
que han prestado sus servicios, en calidad de personal académico, durante muchos años. 

RECTORA

.: Ing. Florinella Muñoz Bisesti, Ph.D.

“Es imperante recuperar el protagonismo académico que históricamente
la EPN ha tenido en el ámbito nacional”

Ingeniera Química, obtuvo su Ph.D. en Ciencias Naturales, en la Universidad Ruhr-Bochum, Alemania y de-
sarrolló su trabajo de doctorado en el Instituto Max Planck, en ese entonces denominado, de Química de 
Radiaciones. Antes de ser posesionada en el cargo de Rectora, se desempeñó como profesora en la Facultad 
de Ingeniería Química y Agroindustria, por el lapso de aproximadamente veinte años. 

Durante catorce años fue Jefe del Departamento de Ciencias Nucleares; durante el 2016 estuvo al frente de la 
Dirección de Investigación y Proyección Social, e integró, posteriormente, el Consejo Politécnico, en calidad 
de representante principal de los profesores. 

Sus trabajos investigativos y publicaciones se orientan primordialmente al desarrollo de la línea de investi-
gación de procesos de oxidación avanzada. 

Es la primera mujer y la primera profesional con título de PhD que ejerce la función de Rectora en esta Escuela 
Politécnica.
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VICERRECTOR DE DOCENCIA

.: Ing. Iván Bernal Carrillo, Ph.D. 
“Los estudiantes son la razón de ser de una universidad; con ellos, con los
profesores y personal administrativo estamos trabajando de forma conjunta para
afrontar los retos existentes”

Graduado del Instituto Nacional Mejía en 1985. Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por la Escuela 
Politécnica Nacional; ingresó a trabajar en la universidad en enero de 1991; cursó sus estudios de maestría y 
doctorado en Ingeniería de Computadoras, en la Universidad de Syracuse, Estados Unidos; además, ha rea-
lizado numerosos cursos especializados en diferentes países del mundo. 
 
Fue miembro académico del Consejo de Educación Superior Provisional entre octubre de 2010 y agosto de 
2011, además, representante principal de los profesores ante el Consejo Politécnico; Miembro de la Comi-
sión de Investigación “COMIEX”; y, desempeñó diversos roles en distintas instancias académicas de esta 
Institución y la ha representado en varias organizaciones externas.
 
Ha sido profesor de múltiples asignaturas en varias carreras de grado y posgrado de la EPN. Sus tareas de 
investigación y sus publicaciones se centran actualmente en interactividad en televisión digital y nuevas ar-
quitecturas de redes de computadoras, y en temáticas afines a su formación. Ha dirigido y participado en 
numerosos proyectos y redes de investigación que involucraron organismos y universidades nacionales e 
internacionales.

VICERRECTORA  DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN

.: Ing. Alexandra Alvarado Cevallos, Ph.D. 

“Con el fin de alcanzar las metas propuestas, estamos trabajando en agilizar y
apoyar los procesos de la investigación, transferencia tecnológica y vinculación”

Ingeniera Geológica, obtuvo su Ph.D. en Ciencias de la Tierra, en la Universidad de Grenoble, Francia. Ha 
participado en diversos proyectos y talleres, a nivel nacional e internacional, relacionados con la neotectóni-
ca y fallas activas, así como vinculados a la temática de gestión de riesgos. Antes de ser posesionada Vice-
rrectora ejerció la cátedra, en esta Escuela Politécnica, durante aproximadamente veinte años.

Ha integrado equipos de evaluación de la actividad volcánica en el país y ocupó los cargos de Jefa del Grupo 
de Sismología del Instituto Geofísico y de Directora de este. 
 
Su trabajo investigativo se ha dirigido al estudio de la deformación en la corteza terrestre, así como de las 
fallas activas para el análisis de amenazas sísmicas y el manejo de crisis volcánicas y sísmicas 
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3. Reseña histórica

Fotografía de la Escuela Politécnica Nacional Parque La Alameda

En el emblema de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se acuña la frase latina “E Scientia Hominis Salus”, 
que puede traducirse en nuestros tiempos como “La ciencia al servicio de la humanidad”, una consigna que 
empata perfectamente con la esencia de esta Institución de Educación Superior, puesto que la historia del 
Ecuador muestra la influencia de esta universidad en el desarrollo del país, siempre con visión de servicio.

Fue Gabriel García Moreno, presidente de la República en más de un período, quien soñó, concibió y mate-
rializó las bases de esta Alma Mater, proyectando ya desde ese entonces a nuestra institución como forjadora 
del progreso nacional.

A mediados del siglo XIX, en Ecuador, prácticamente solo se impartían las clases en carreras de Medicina 
y Derecho, que, a pesar de su indiscutible importancia, no satisfacían las necesidades de progreso de la 
nación. El país requería de profesionales en áreas técnicas, con capacidades para, entre otros aspectos, 
analizar, crear, planear, manejar, construir carreteras, maquinarias, mecanismos de comunicación y edifica-
ciones.

La preparación de profesionales en Ciencias, Química, Física, Geología y Botánica se presentaba como una 
necesidad que rompía paradigmas, no únicamente en lo académico, sino también en el ámbito social y cul-
tural.

Desde Alemania llegaron los primeros profesores con altísima formación científica y técnica, con el reto de 
formar los mejores técnicos en el Ecuador. Para incentivar la participación de los primeros estudiantes se les 
otorgaron becas.

El país, con base en el esfuerzo de docentes nacionales y extranjeros, así como en un proyecto educativo 
próspero, definió la necesidad de instituir una universidad capacitadora con carácter científico, cuya crea-
ción se cristalizó a través del Decreto de la Convención Nacional del Ecuador, de 30 de agosto de 1869, que 
determinó, en su parte inicial: “La universidad establecida en la capital del Estado se convertirá en Escue-
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la Politécnica, destinada exclusivamente a formar profesores de tecnología, ingenieros civiles, arquitectos, 
maquinistas, ingenieros de minas y profesores de ciencias”. 

Entre 1870 y 1871, la Escuela Politécnica Nacional arrancó el Primer Programa de estudios en su Facultad de 
Ciencias, y se dictaron las primeras clases en el entonces local de la Universidad Central, junto al Colegio 
Nacional, en las asignaturas de Matemáticas Superiores, Física Experimental, Geología, Zoología y Botánica. 

Desde su nacimiento, esta Institución se vinculó con la comunidad ecuatoriana y desarrolló varias iniciativas 
como: 

• La construcción de la carretera que unió a Quito y Guayaquil, nombrada “García Moreno”.

• La generación de las bases para la construcción del Ferrocarril. 

• La implementación del Telégrafo, como una tecnología de rol protagónico en el ámbito de la comunicación. 

• La construcción en 1877 de un Observatorio Astronómico, que se constituyó en el mayor de Latinoamérica.

• La creación del Jardín Botánico que devino en la organización y conservación de un museo.

• La determinación de datos nunca medidos previamente, como la correspondiente a 1.095 alturas de puntos 
geográficos en el país, en 1873.

• La instalación de diferentes laboratorios en las carreras que ofertaba.

• La dotación, por primera vez, de luz eléctrica en la Plaza de San Francisco, en Quito.

• El desarrollo de estudios botánicos, que dieron paso a la clasificación de las especies de plantas existentes 
en el país. 

• Las primeras charlas públicas sobre Física y Vulcanología.

• La construcción de laboratorios de Ciencias Naturales, Química y Física, con equipamiento proveniente de 
Alemania, en 1874.

De esta manera, la EPN dio paso a la creación de nuevas y necesarias asignaturas, como “Preparación de 
sustancias medicinales”, “Botánica aplicada a la agricultura”, “Geometría” y “Técnicas para construcción y 
mejoramiento de caminos”. 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución que durante más de quince décadas ha moldeado las rutas 
hacia el progreso y la excelencia, hacia la formación integral de los seres humanos que se han hecho parte 
de ella. 

Tras su cierre temporal, en diciembre de 1876, resurgió y fue refundada décadas más tarde. En este contexto 
es importante señalar que, a pesar del cierre de la universidad, los politécnicos no permitieron su extinción. 
Los ingenieros de la EPN aportaron a la fundación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y, 
posteriormente, la Escuela se convirtió en el denominado Instituto de Ciencias. 

A través de Decreto de 28 de febrero de 1935, José María Velasco Ibarra, cinco veces presidente del Ecua-
dor, determinó la reapertura de la Escuela Politécnica Nacional, concibiéndola como una entidad destinada 
a “completar la cultura general y dar una amplia preparación científica y práctica a la juventud ecuatoriana”.
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En el discurso inaugural de la Escuela Politécnica Nacional, entendido como de refundación, el Dr. Max Forter 
expresó: “Este instituto considera como su primordial finalidad la formación de los técnicos que requiere la 
defensa nacional y el desarrollo de las empresas del Estado; (…) La Escuela Politécnica (…) aspira única-
mente a ampliar y formalizar prácticamente los conocimientos de sus alumnos, dándoles una orientación 
verdaderamente técnica. (…) En el cumplimiento de esta tarea (…) los profesores nos consideramos los ser-
vidores de la juventud ecuatoriana, lo que nos honra y llena de satisfacción. Pero no solo servidores de la 
juventud queremos ser, sino también del país entero. Pues, además de la enseñanza, los profesores se ocu-
parán de otros trabajos de interés de toda la población”.   

A mediados del siglo XX, al escribirse sobre la Escuela Politécnica Nacional, se señalaba entre sus primor-
diales finalidades: “la investigación científica y la docencia técnica”. Con respecto a la primera en mención, 
se indicaba que este era el primer y único centro de enseñanza superior en el que se realizaba investigación 
científica en forma sistemática. En torno a la docencia técnica, se destaca que en 1950 surgieron los primeros 
seis ingenieros geólogos del país. 

La Escuela Politécnica Nacional no ha perdido su esencia, en las últimas décadas ha dado continuidad a su 
misión de servicio, y existen varios personajes importantes que han incidido en el mejoramiento institucional, 
con proyección a la mejora continua y a la búsqueda de la excelencia, siempre con enfoque social y de apor-
te al desarrollo de país. Uno de estos destacados personajes fue el Ing. Rubén Orellana Ricaurte, quien fue 
rector de esta institución por más de 30 años (1959-1990).

A partir de los años 60 del siglo pasado, la Escuela Politécnica Nacional estuvo inmersa en los grandes pro-
yectos de ingeniería a nivel nacional, en las propuestas de las centrales hidroeléctricas, explotación petro-
lera y en los temas fundamentales de la provisión de energía, comunicación y movilidad. Fue pionera en el 
desarrollo de áreas de investigación como el uso pacífico de la energía nuclear, con la creación de un Insti-
tuto de Ciencias Nucleares (1958) con instalaciones de irradiación únicas en el Ecuador. En el año 1983 se 
creó el Instituto Geofísico, reconocido a nivel nacional e internacional por las investigaciones y el trabajo de 
monitoreo y alerta relacionado con la actividad volcánica y sísmica del país. Las áreas de ciencias e ingeniería 
han desarrollado investigaciones y aplicaciones tecnológicas de interés público y productivo.

La actitud de la comunidad politécnica, motor de esta Institución de Educación Superior, es positiva, decidida 
rigurosa y constructiva, en este sentido, la EPN se presenta fuerte y se proyecta a lograr mejores días.

Esta Escuela Politécnica, de naturaleza pública, que cumple con estándares internacionales de excelencia, 
tiene por misión la formación de investigadores y profesionales en ingeniería, ciencias, ciencias administra-
tivas y tecnología, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la difusión del conocimiento 
que se genera en los programas de grado, posgrado y proyectos de investigación. La EPN se mira como una 
de las mejores universidades de Latinoamérica con proyección internacional, reconocida como un actor ac-
tivo y estratégico en el progreso del Ecuador.

El buen nombre de la EPN es producto del gran desempeño de su comunidad. No es casualidad que esta se 
ubique en los mejores sitiales a nivel nacional e internacional, ni que sea reconocida como la mejor institu-
ción de educación superior pública del país. Los profesionales formados en sus aulas son embajadores de la 
universidad, por la formación que recibieron. 

Esta Escuela Politécnica sigue entregando al país profesionales probos, con espíritu libre, con pensamiento 
propio, técnicamente preparados, enfocados en la ciencia, solidarios y competentes.



13

RENDICIÓN DE CUENTAS
2020

 4. Misión Visión 

Misión 

La Escuela Politécnica Nacional es una universidad 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. Forma investigadores y profesionales en ingeniería, ciencias, ciencias administrativas 
y tecnología, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la difusión del conocimiento que 
generamos en nuestros programas de grado, posgrado y proyectos de investigación. Cuenta con una planta 
docente calificada, estudiantes capaces y personal de apoyo necesario para responder a las demandas de la 
sociedad ecuatoriana.  

Visión 

En el 2024, la Escuela Politécnica Nacional es una de las mejores universidades de Latinoamérica con pro-
yección internacional, reconocida como un actor activo y estratégico en el progreso del Ecuador. Forma pro-
fesionales emprendedores en carreras y programas académicos de calidad, capaces de aportar al desarrollo 
del país, así como promover y adaptarse al cambio y al desarrollo tecnológico global. Posiciona en la comu-
nidad científica internacional a sus grupos de investigación y provee soluciones tecnológicas oportunas e 
innovadoras a los problemas de la sociedad. 
 
La comunidad politécnica se destaca por su cultura de excelencia y dinamismo al servicio del país dentro de 
un ambiente de trabajo seguro, creativo y productivo con infraestructura de primer orden.
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5. Objetivos estratégicos 
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Figura 1. Infografía de los elementos que orientan la gestión de la EPN
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6. Actividades de la EPN en el marco de la pandemia 
por COVID-19 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia al brote del COVID-19 
y, a la par, el Gobierno Nacional, a través del Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, emitido por la Ministra de 
Salud Pública, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria, con la finalidad de evitar la propagación del virus 
en todo el territorio nacional. 

Un día después, a través del Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076, el Ministro del Trabajo expidió las di-
rectrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria. Ese 
mismo día, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Resolución Nro. A-020, declaró 
el estado de emergencia sanitaria en la ciudad, lo que implicó restricciones al derecho de movilidad de los 
ciudadanos y suspensión de actividades. 

El 16 de marzo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, el Presidente de la República declaró el estado 
de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. En el documento se dispuso la suspensión 
de la jornada presencial de trabajo, entre el 17 y 24 de marzo de 2020, para los trabajadores y empleados de 
los sectores público y privado. Se estableció que el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional podrá, 
una vez analizado el escenario epidemiológico, prorrogar los días de suspensión de la jornada presencial de 
trabajo. 

En ese contexto, el 16 de marzo de 2020, la Rectora de la Escuela Politécnica Nacional dispuso el teletrabajo 
para las actividades de los funcionarios de la institución; además de la suspensión de labores para el perso-
nal que, por la naturaleza de sus funciones o situaciones particulares, le fuera imposible realizar actividades 
bajo la modalidad de teletrabajo, a partir del 17 de marzo.  

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1052, de 15 de mayo de 2020, publicado en el Suplemento de Registro Ofi-
cial Nro. 209, de 22 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República decretó la renovación del 
estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional y dispuso al Comité de Operaciones 
de Emergencia Nacional determinar los parámetros y directrices para la reactivación de las actividades labo-
rales, respecto de aquellos cantones que se encontraran en semáforo amarillo y verde. 

El 21 de mayo de 2020, mediante Resolución RCP-164-2020, los integrantes del Consejo Politécnico apro-
baron el “Plan General de Retorno a las actividades laborales presenciales de los servidores y trabajadores 
de la Escuela Politécnica Nacional durante la Pandemia por COVID-19”.

A través de la Resolución del COE Nacional de 27 de mayo de 2020 se estableció que para los cantones que 
decidan ubicarse en semáforo amarillo se debería priorizar la aplicación del teletrabajo para las jornadas 
laborales; además, se suspendió la jornada presencial de trabajo para el sector público no esencial, hasta el 
15 de junio de 2020. 

A través del Decreto Ejecutivo Nro. 1074, emitido el 15 de junio de 2020, el Presidente de la República declaró 
una vez más el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. 

A través del Acuerdo Ministerial 00024-2020, de 16 de junio de 2020, el Ministerio de Salud emitió una nueva 
declaratoria de estado de emergencia sanitaria en Ecuador, por la pandemia del COVID-19. Mediante Re-
solución del COE Nacional, de 19 de junio de 2020, por unanimidad de sus miembros, se resolvió mantener 
suspendidas las jornadas laborales presenciales de los funcionarios públicos, relacionadas con actividades 
no esenciales, hasta el 26 de junio de 2020.
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El COE Nacional, en sesión permanente del lunes 29 de junio de 2020, dispuso que se reanuden las activida-
des laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 25%, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Mediante Decreto Ejecutivo 1126, de 14 de agosto de 2020, el Presidente Constitucional de la República re-
novó el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional y, un día después, el Minis-
terio de Salud Pública, a través del Acuerdo Ministerial No. 00044-2020, extendió por 30 días más el Estado 
de Emergencia Sanitaria. 

En este contexto, las actividades de la Escuela Politécnica Nacional nunca se detuvieron y se desarrollaron 
de tal manera que no se suspendieran las labores docentes, investigativas y de vinculación. Así, durante el 
año 2020, con el uso de medios virtuales, se dictaron clases, se recibieron grados orales, se organizaron 
eventos, como las incorporaciones o jornadas técnicas en áreas específicas, se ejecutaron capacitaciones, 
se continuó el trabajo de investigación en ciertos temas concretos, se prestaron servicios al medio externo. 
La Escuela Politécnica Nacional planteó investigaciones de interés en el ámbito de la vigencia de la pande-
mia por COVID-19 y prestó sus instalaciones y capacidad técnica para proveer capacitación a funcionarios 
del sector público y profesores en el manejo de herramientas virtuales. En las próximas líneas se detalla el 
trabajo que se cumplió en la universidad, acorde con la realidad de la presencia de la pandemia causada por 
el virus COVID-19.
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7. Gestión Administrativa

Fotografía campus de la Escuela Politécnica Nacional

La pandemia generada por el virus COVID-19 marcó un ritmo diferente en la ejecución de actividades de la 
Escuela Politécnica Nacional. A pesar de las dificultades que se impusieron en esta nueva etapa, las autori-
dades trabajaron en el objetivo estratégico de “Garantizar un ambiente de trabajo seguro, creativo y productivo 
con infraestructura de primero orden” y dieron continuidad a los planes establecidos para este año.

7.1. Bienestar Politécnico: punto clave

a) Ingreso de personal docente, administrativo y trabajadores

Fotografía control de temperatura a los funcionarios de la EPN

En la Escuela Politécnica Nacional se desarrollaron actividades en modalidad de teletrabajo desde el 17 de 
marzo de 2020. Ese mismo día se suspendieron las actividades de quienes no podían acogerse a esa moda-
lidad.  
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Con la visión del retorno de aquellos funcionarios, que por la naturaleza de sus funciones, no podrían realizar 
el teletrabajo, y para preparar el reinicio de algunas actividades esenciales de la institución, se elaboró un 
Plan General de Retorno Institucional con el objetivo de establecer las medidas y lineamientos a seguir para 
retornar gradualmente a las actividades laborales y académicas presenciales de servidores y trabajadores, 
bajo los principios de precaución y prevención, que minimicen el riesgo de contagio de COVID-19.

El 21 de mayo de 2020, los integrantes del Consejo Politécnico aprobaron el mencionado Plan.

El retorno paulatino de actividades se desarrolló durante el año 2020 en cinco fases, cuyos detalles constan 
en la Tabla 1 y en la Figura 2. Estas actividades fueron delimitadas por las autoridades de la institución y tra-
bajadas con las áreas: Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, Unidad de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal, Dirección Administrativa, Dirección de Talento Humano, Dirección de Bienestar Politécnico y Dirección 
de Relaciones Institucionales

Tabla 1. Detalle de las fechas de las fases de ejecución del Plan de Retorno 
en la EPN en el segundo semestre del año 2020.

Fases ejecutadas en el Plan Retorno

Nombre de la fase Fecha de ejecución (2020)

Piloto 29 de junio

Fase 1 02 de julio

Fase 2 20 de julio

Fase 3 31 de agosto

Fase 4 05 de octubre

Fase 5 16 de noviembre

De esta manera, en la institución se ejecutaron desde el 29 de junio hasta diciembre de 2020 una fase piloto 
y cuatro fases de retorno paulatino de las actividades presenciales, con un total de 325 personas reincor-
poradas a sus actividades normales, tal como se especifica en la Figura 2. Para el ingreso del personal se 
realizó una encuesta de perfil de riesgo frente al COVID-19 a cada uno de los funcionarios que iban a entrar 
presencialmente. Esta encuesta permitió conocer las condiciones de salud de los trabajadores, de su entorno 
familiar y generar un sistema de semaforización  para la priorización de ingresos. 
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Figura  2. Detalle del personal que se incorporó por fases entre julio y diciembre de 2020 a la EPN

Ante la necesidad de adaptación a la nueva realidad, los procedimientos, protocolos y medidas de bioseguri-
dad aprobados por las autoridades y adoptados por integrantes de la Comunidad Politécnica cumplieron con 
estándares de seguridad. Algunos funcionarios que se integraron a sus labores en la universidad recibieron 
equipos de protección personal relacionados con la emergencia sanitaria (mascarillas anti fluido, N95, qui-
rúrgicas; gafas de seguridad; protectores faciales, guantes de nitrilo, guantes de látex, trajes de bioseguri-
dad).

En numerosas ocasiones, se presentó la necesidad de que el personal de la Institución que estaba en moda-
lidad de teletrabajo realizara actividades presenciales en la universidad y, además, personal externo debía 
desarrollará actividades concretas. Para ello se expidió el procedimiento: “Emisión de salvoconductos para 
el ingreso a la EPN durante la emergencia sanitaria por COVID-19”. Estos salvoconductos se emitieron para 
aquellos funcionarios o personal autorizado, cuya permanencia en la Escuela Politécnica fuera menor a cua-
tro horas. 

Para la ejecución de este proceso se desarrolló el aplicativo EPN Passport que permitió digitalizar los datos 
del ingreso del personal que ya realizaba labores presenciales permanentes, con el objeto de evitar el uso 
de medios físicos de control, que pudieran promover contagios. Además, sirvió para controlar el ingreso de 
personal que realizaba actividades puntuales o específicas en la EPN y para facilitar el manejo de los datos. 
Entre julio y diciembre de 2020 se emitieron 4.028 salvoconductos a servidores y trabajadores que por di-
versos motivos ingresaron a la institución. El comportamiento mensual de la emisión de estos permisos se 
observa en la Figura 3.  
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Figura 3. Emisión de salvoconductos internos de la EPN durante el periodo julio – diciembre de 2020

Una vez concluido el ingreso del personal en cada fase se realizaron varias evaluaciones de la ejecución del 
plan. Con esto se dio cumplimiento a las directrices emitidas por el COE Nacional y se verificó el cumplimien-
to de metas al interior de la EPN.  

b) Atención médica y número de personas infectadas por COVID-19 

La atención médica en la Escuela Politécnica Nacional se mantuvo entre enero y diciembre del 2020. 

Una vez que se aplicó el Plan de Retorno Progresivo, en el periodo que se extendió entre julio y diciembre 
de 2020, se registraron en la Institución 32 casos positivos y 39 correspondieron a cerco epidemiológico, tal 
como se muestra en la Figura 4.

DiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulio

Figura 4. Casuística de enfermedades relacionadas con el COVID-19 en la EPN

Con relación al cumplimiento del programa de vigilancia de la salud durante el periodo de atención 2020 se 
ejecutaron 865 atenciones médicas, clasificadas en el detalle expuesto en la Tabla 2. Ante la necesidad de 
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adaptación a la nueva realidad, los procedimientos, protocolos y medidas de bioseguridad instauradas por la 
universidad fueron ejecutados de forma paulatina y siempre se cumplieron estándares de seguridad 

Tabla 2. Detalle del tipo de atenciones médicas en la EPN durante el 2020

Tipo de examen Número de personas 
atendidas

Porcentaje de personas 
atendidas

Ocupacionales 768 88,5

Retiro 57 7,0

Pre-ocupacionales 35 4,0

Reintegro 5 0,5

Total 865 100,0

En el año 2020 se realizaron el seguimiento y la atención médica de los servidores y trabajadores de la EPN 
que tienen discapacidad, enfermedades crónicas y catastróficas. Se ejecutaron 168 valoraciones médicas, 
cuyo detalle se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Atenciones a servidores y trabajadores de grupos vulnerables durante el 2020 en la EPN

Atención en consulta Número de atenciones 
médicas

Porcentaje de atenciones 
médicas

Control 124 74
Enfermedad común 43 25
Accidente/incidente 1 1
Enfermedad ocupacional 0 0
Total 168 100

c) Acompañamiento para el retorno desde el extranjero de personal docente y estudiantes

Una de las primeras gestiones que realizó la autoridad de la EPN, después de que el Gobierno declaró el es-
tado de emergencia sanitaria, fue el levantamiento de datos de los docentes que se encontraban en el exte-
rior e iniciaron las acciones para facilitar su retorno. Sobre la base de esta información se tomó contacto con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores para que los 6 docentes fueran ubicados, reciban un trato de prioridad 
nacional y logren su retorno. 

La Rectora de la EPN dio un seguimiento personal a cada caso. Una vez que llegaron al país y cumplieron con 
las disposiciones del COE Nacional de guardar aislamiento, la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SISO) de la Institución realizó la evaluación respectiva. Además, se incluyó en esta gestión el retorno de una 
estudiante desde Brasil.

Para este efecto se emitieron dos documentos: uno al Subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante 
para lograr su apoyo en el retorno de los docentes a Ecuador a través de vuelos con fines humanitarios de 
repatriación y un oficio para la Ministra de Gobierno, en el que se solicitó el apoyo con el hospedaje para la 
estudiante de la EPN en período de aislamiento preventivo tras el vuelo de retorno al país.  



22

RENDICIÓN DE CUENTAS
2020

d) Habilitación de los laboratorios en el campus universitario

Fotografía acondicionamiento de los laboratorios de la EPN durante la etapa de retorno paulatino

La institución generó facilidades para el desarrollo de las actividades sustanciales, ligadas a su misión. Des-
de el mes de junio de 2020 se realizaron inspecciones de validación para determinar los aforos máximos de 
ocupación en cada laboratorio, oficina o espacio laboral, en las condiciones de la pandemia. Después de este 
trabajo se habilitaron 56 laboratorios, especialmente los que están asociados a la realización de actividades 
de servicios al medio externo y de investigación.   

7.2. Capacitaciones en el ámbito virtual 
 
La Escuela Politécnica Nacional aprobó el Plan de Capacitación 2020 orientado a que el personal de la Co-
munidad Politécnica adquiriera, desarrollara y potenciara conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes. 
En estos talleres se contabilizaron 992 participaciones de los funcionarios. 

En este periodo se ejecutaron 18 cursos técnicos y 8 cursos conductuales en los que se dictaron diferentes 
temáticas relacionadas con atención al cliente, asertividad laboral, neurolingüística, habilidades gerencia-
les, administración del tiempo, relaciones humanas y prevención de violencia de género. 

Como consecuencia de las restricciones provocadas por la emergencia sanitaria, desde la Institución se pu-
sieron a disposición una serie de cursos virtuales gratuitos, nacionales e internacionales, para la participa-
ción de los funcionarios. 

De esta manera, entre abril y diciembre de 2020 se ejecutaron 1.088 participaciones de personas que per-
tenecen al área administrativa y además funcionarios cuya vinculación está bajo la modalidad de Código de 
Trabajo. 

Cabe señalar que la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la EPN ejecutó 21 capacitacio-
nes en materia de seguridad y salud ocupacional. Los temas tratados se relacionaron con primeros auxilios, 
prevención de consumo de drogas, inducción de seguridad y salud ocupacional, etc. 

Durante el 2020 se generaron 3.232 horas hombre de capacitación, tal como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Número de horas hombre de capacitación ejecutadas por la 
Unidad SISO durante el 2020 en la EPN

Cuadro de capacitaciones hora hombre

Mayo 184

Octubre 258

Noviembre 2.450

Diciembre 340

  
7.3. Levantamiento de procesos institucionales 

a) Preparación de catálogos de procesos y subprocesos  

Con el fin de promover y facilitar el desarrollo de la Gestión por Procesos en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, la Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP) inició el levantamiento de la Arquitectura 
de Procesos Institucional y la implementación de una Gestión por Procesos, que se enmarcó en la Norma 
Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y Servicios emitida por el Ministerio de Trabajo 
(MDT); en esa línea se realizó la propuesta de Mapa de Procesos Institucional, el levantamiento y definición 
del catálogo de procesos, subprocesos y productos de las gestiones adjetivas.

Enmarcados en la necesidad de fortalecer a la EPN con un enfoque de gestión por procesos, conforme las 
prioridades institucionales, se trabajó en la definición de procesos y subprocesos para las áreas de: Talento 
Humano, Administrativo, Relaciones Institucionales, Comunicaciones, Bienestar Politécnico, Tecnología y 
Docencia. De esta manera, se generaron 22 levantamientos, análisis y diseño de procesos.

De acuerdo con las políticas de priorización, enmarcadas durante la pandemia por COVID-19, se trabajó 
inicialmente en la implementación de procedimientos y protocolos institucionales para el retorno a las activi-
dades laborales, emisión de salvoconductos, ingreso a las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional, 
asignación de transporte institucional y el uso, limpieza y desinfección de los vehículos de la institución. 
 
b) Adaptación del Sistema Integrado de Información

La Escuela Politécnica Nacional, a través de la DGIP, realizó el mantenimiento constante de los sistemas in-
formáticos y trabajó de manera continua para garantizar su disponibilidad.

Para dar viabilidad a las operaciones institucionales, durante la pandemia, se desarrolló el aplicativo 
EPNPassport y los módulos que le soportan. 

En consideración a las necesidades de los sistemas con los que cuenta la institución se hicieron mejoras para 
las áreas administrativa y académica. Por ejemplo, se realizó la implementación de funcionalidades del sis-
tema académico basado en el RRA y se puso énfasis en la creación de carreras y pensum, configuración de 
asignaturas, pensum y asignaturas por pensum con base en los criterios de las nuevas mallas rediseñadas; 
además, se trabajó en los seguimientos de proyectos en los módulos de investigación. 
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De igual manera, se facilitó la evaluación interna de docentes y personal de apoyo académico, con la imple-
mentación de cálculo de las horas exigibles. En este contexto, se trabajó en los requerimientos en la página 
de pre-planificación académica, así como en la modificación del proceso de registro de docentes para con-
trol de actividades; mejora en el módulo de proyectos, entre otros. Además, se generaron los módulos para 
el registro y actualización de historias laborales de todos los funcionarios de la EPN. Se dio especial prioridad 
a los sistemas de seguridad y al rendimiento de módulos.

Como parte importante del apoyo a los procesos de docencia, desde la DGIP se implementó una plataforma 
de aulas virtuales que en el 2020 incrementó significativamente su número; pasó de 300 a más de 2.500 au-
las entre marzo y diciembre de este año. 

c) Soluciones de inteligencia empresarial 

La gestión de la información es una de las principales áreas de desarrollo de la Institución, puesto que a tra-
vés de esta se obtiene y procesa la información que permite la toma de decisiones.

Durante el año 2020, se trabajó en el desarrollo y actualización de tableros de información que, de manera 
oportuna, entregan datos procesados referentes a docencia, investigación y gestión. Se debe destacar el 
procesamiento de información para la presentación de los informes de autoridades académicas, que ha per-
mitido que estas puedan disponer de datos para su presentación y análisis.

Así, en el año 2020 se generaron 17 nuevos tableros de información, que están disponibles para la Comuni-
dad Politécnica y la sociedad en general. Al término del año 2020, el número de tableros alcanzó un total de 
33.

Como se puede ver en la Figura 5, esta información fue consultada 10.077 veces.

Además, se trabajó en un portal público de indicadores por unidad académica, que está disponible en el por-
tal Web institucional. 

 

Figura 5. Detalle del uso de tableros de la EPN en el año 2020
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7.4. Detalle del Talento Humano en la EPN    
 
a) Contratación y evaluación del personal

Durante la pandemia en el 2020, mientras el recorte laboral era uno de los principales problemas del país, 
las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional aseguraron los puestos de trabajo del personal de esta 
comunidad universitaria. Ningún funcionario sufrió el recorte de la jornada laboral y, por tanto, a nadie se le 
disminuyó el salario y tampoco hubo salida masiva de trabajadores 

En el 2020, conforme los requerimientos de las unidades administrativas, previa la respectiva autorización de 
la máxima autoridad institucional y de acuerdo con la correspondiente certificación presupuestaria, se ges-
tionaron los procesos contractuales de 151 servidores administrativos bajo la modalidad de servicios ocasio-
nales, en total apego a los procesos técnicos y legales determinados para el efecto. A esto se sumaron 69 
contrataciones civiles por servicios profesionales. 

En este año se efectuaron 78 procesos de pasantías; sin embargo, en aplicación a la normativa legal vigente, 
entre los meses de abril y agosto de 2020, no se efectuaron nuevas vinculaciones de pasantes en la institu-
ción. En la Tabla 5 se detallan las contrataciones que realizó la EPN durante el 2020. 

Tabla 5. Detalle del personal contratado en el 2020

Contrataciones de personal en el 2020 

Tipo De Contratación Número de procesos 
Ejecutados

Número de Salidas 
de personal 

Datos a diciembre 
2020

Contratos ocasionales 151 14 137
Servicios profesionales 69 41 28

Pasantías 78 78 0

En la EPN se actualizó el Manual de Puestos de la universidad y como parte de este proceso se operativizó el 
cambio de régimen laboral en partidas del nivel jerárquico superior y la creación de cuatro nuevos puestos de 
trabajo. También se levantaron y actualizaron tres perfiles de las unidades administrativas, para facilitar los 
procesos de Gestión de la Calidad y un responsable administrativo financiero de Proyección Social. 

De acuerdo con la normativa legal vigente se realizaron evaluaciones internas a 531 servidores que tienen la 
modalidad de trabajo bajo el régimen de LOSEP, conforme con la Norma Técnica de Evaluación del Desem-
peño, establecida por el Ministerio de Trabajo. Los resultados de este proceso durante el 2020 permitieron 
evidenciar que el 85,5% de los evaluados obtuvo una nota “Excelente”, el 8,3% se ubicó en el rango de “Muy 
Bueno” y el 5,7% fue calificado como “Satisfactorio”. 

Con relación a los permisos normativos que amparan a los funcionarios de la universidad, entre enero y sep-
tiembre de 2020 se elaboraron 33 informes favorables para comisiones de servicios con remuneración del 
personal docente y administrativo. De este total, 4 personas asistieron a cursos de capacitación; 26 cumplie-
ron con servicios institucionales y 3 realizaron estudios de posgrado. Además, en este periodo se aprobó una 
licencia sin remuneración para un docente que solicitó realizar estudios de posgrado. 

Como todos los años, en el 2020 se aprobó el “Plan de Retiro Voluntario y Obligatorio para acogerse a la Ju-
bilación con compensación”, el cual se ejecutó en un 69%, en consideración de que 11 personas inscritas no 
hicieron efectivo su derecho de desvinculación en el ejercicio fiscal de este año.
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b) Registro y actualización de información de la historia laboral

Se completó la consolidación de los datos que debían ser migrados al sistema digital y se actualizó la in-
formación de la historia laboral del personal académico, administrativo y de trabajadores, que fueron parte 
de la nómina de la Escuela Politécnica Nacional hasta el año 2017. Quedó pendiente, únicamente, registrar 
información acerca de los jubilados o personal pasivo de los periodos anteriores al año 2012. 

De esta manera, se organizó la información que permite, a su vez, emitir reportes para la toma de decisiones 
a nivel ejecutivo y en conformidad con lo requerido por la Comisión de Gestión de la Calidad y Evaluación 
Interna. La información actualizada y digitalizada hasta el año 2017 se presenta en la Tabla 6.  

Tabla 6. Actualización y digitalización de información del personal de la EPN hasta 2017

Tipo de personal Número de 
personas

Número de documentos 
actualizados

Profesores titulares (Cesantes 
años 2015, 2016 y 2017) 43 1.027
Personal académico contratado 
(año 2017) 289 1.681
Profesores titulares (cesantes 
años anteriores al 2015) 26 779
Personal académico contratado 
(años anteriores al 2017) 139 2.609

Personal administrativo 790 3.421

Personal de Código de trabajo 83 233

Personal académico contratado 139 615

c) Actualización de información requerida por el CACES 

A lo largo de los años, desde la Escuela Politécnica Nacional se actualizan los datos de su personal en el Sis-
tema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE). Al cumplir con este proceso, en 
el 2020 se dieron diferentes inconsistencias en la migración de datos; por ello, desde la Institución se realizó 
la verificación y actualización de la información tanto de profesores como de funcionarios de acuerdo con lo 
requerido por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).   Las acciones 
ejecutadas tuvieron relación con datos incompletos o que no coincidían según la data migrada al sistema. 
Finalmente, los inconvenientes fueron solventados. 
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 7.5. Actividades de la Secretaría General en el contexto de la pandemia 

La Escuela Politécnica Nacional, en el contexto de la pandemia, con el objeto de dar continuidad a sus acti-
vidades, adoptó su quehacer habitual a la denominada “nueva normalidad”.

En función de las medidas gubernamentales e institucionales, relacionadas con el distanciamiento social, 
restricciones de movilidad y teletrabajo, fue necesaria la implementación de herramientas tecnológicas para 
que la Secretaría General no cese la atención a sus usuarios.

En tal sentido, en el mes de abril de 2020, se implementó y normó la ventanilla virtual de la Secretaría Gene-
ral, a través de la cual se ha brindado atención ininterrumpida y se ha posibilitado la emisión de documenta-
ción institucional y certificaciones, a través de canales y medios electrónicos.

La gestión de la Secretaría General, prácticamente en su totalidad, se adecuó a procesos que se aplican me-
diante herramientas informáticas, incluyendo las labores relacionadas con el Consejo Politécnico, el Consejo 
de Docencia y el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación.  Lo expuesto ha demandado coordina-
ción con varias unidades, autoridades y servidores de esta Institución.

A continuación, se exponen algunos datos sobre la gestión de la Secretaría General, a través de la ventanilla 
virtual:

• Se firmaron electrónicamente 4.510 documentos para atención a usuarios, de los cuales 1846 correspon-
den a ventanilla, 74 a traducciones y 2590 a grados. 

• Se registraron y atendieron 1.644 trámites, de los cuales 1.158 fueron virtuales, lo cual requirió el procesa-
miento de 1.130 órdenes de pago. 

• Con base en las “Directrices para la realización de los procesos de graduación asociados a los trabajos 
de titulación y tesis mientras dure el Estado de Excepción”, emitidas por el Vicerrectorado de Docencia, la 
Rectora de esta Institución de Educación Superior, en coordinación con la Secretaría General, los Decanos 
y la Directora de la ESFOT, autorizó, entre los meses de abril y diciembre de 2020, 540 solicitudes de de-
fensa oral de trabajos de titulación, mediante video conferencia. 

Con el fin de que esta Escuela Politécnica cuente con documentación oficial debidamente emitida y estruc-
turada se mejoraron los procesos de elaboración y notificación de las resoluciones del Consejo Politécnico, 
lo cual, igualmente, se ha materializado a través de medios informáticos.  

7.6. Ejecución presupuestaria

En la Escuela Politécnica Nacional, en el 2020, el presupuesto comprometido fue 94,19% y el presupuesto 
devengado fue 83,78%, a pesar de las dificultades externas enfrentadas por la no transferencia oportuna de 
disponibilidades por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para viabilizar la ejecución del presupuesto. 

Con corte al 31 de diciembre del 2020, la Institución tuvo un presupuesto codificado de USD 69.821.268,21. 

La ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de egresos permanentes fue de un nivel de comprometido de 
96,04% y se devengó un 94,42%. Por otro lado, la ejecución del Plan Anual de Inversión (PAI) se ubicó en un 
porcentaje de compromiso de 86,09% y un devengado de 37,19%. 

A continuación, en la Tabla 7 se presenta un resumen de la ejecución de POA y PAI:
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Tabla 7. Ejecución de presupuesto de POA y PAI en el año 2020

Tipo de gasto Valor 
Codificado (USD) 

Valor 
comprometido 

(USD) 

Valor 
devengado (USD)

% 
comprometido

%  
Devengado

Permanente - POA 56.841.460,97 54.592.320,72 53.670.351,83 96,04 94,42

No permanente – PAI 12.979.807,24 11.174.430,90 4.826.873,45 86,09 37,19

Total 69.821.268,21 65.766.751,62 58.497.225,28 94,19 83,78

Fuente: Esigef – No incluye fuente 998.

A nivel de unidad ejecutora, los detalles de los valores codificados, comprometidos, devengados y porcen-
tajes correspondientes se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8. Ejecución de presupuesto por Unidad Ejecutora en la EPN en el 2020

Unidad 
ejecutora

Valor Codificado 
(USD)

Valor 
Comprometido (USD)

Valor 
Devengado (USD)

% 
comprometido

% 
devengado

CEC 4.242.000,00 3.227.830,63 3.152.299,84 76,09 74,31

CCICEV 791.463,35 478.134,08 408.218,78 60,41 51,58

Planta central - 
EPN 61.289.528,32 59.007.027,92 52.972.757,68 96,28 86,43

Instituto Geofísico 605.535,00 484.183,80 384.057,35 79,96 63,42

UGIPS 2.892.741,54 2.569.575,19 1.579.891,63 88,83 54,62

Total 69.821.268,21 65.766.751,62 58.497.225,28 94,19 83,78

Fuente: Esigef – No incluye fuente 998.
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7.7. Trabajos de infraestructura

Fotografía de un recorrido de constatación de avance de ejecución de obra del edificio del CEC, en la EPN, 
en diciembre de 2020

En el 2020, la Escuela Politécnica Nacional subsanó problemas pre-contractuales de obras y se firmaron 5 
contratos para su ejecución en beneficio de la Comunidad Politécnica, por un total de USD 856.326,69, se-
gún el detalle de la Tabla 9. Con base en la asignación de disponibilidades emitidas por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas se ejecutaron los pagos de anticipos de los referidos contratos al cierre del ejercicio fiscal. 

Tabla 9. Detalle de los montos asignados para la ejecución de obras en la Escuela Politécnica Nacional

Objeto de contratación Número de contrato Monto USD
incluido IVA

Readecuación de oficinas de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional 008-2020-PCP 189.695,46

Adecuación de oficinas de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional 019-2020-PCP 114.005,62

Cambio de cubierta de la Facultad de Ingeniería Eléctri-
ca y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional 012-2020-PCP 80.957,08

Readecuación de oficinas y áreas de bodega de la plan-
ta piloto del DECAB de la Escuela Politécnica Nacional 020-2020-PCP 48.401,94

Readecuación de laboratorios de química orgánica, alto 
voltaje, control industrial y laboratorio alpha para el vi-
cerrectorado de investigación y proyección social de la 
escuela politécnica nacional

022-2020-PCP 423.266,59

Total 856.326,69
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En el referido año se realizó la recepción provisional de 3 obras que consideran una inversión de USD 
2.999.347,88, lo que permitirá el cierre de los contratos que se detallan en la Tabla 10.  

Tabla 10. Datos de recepción provisional de obras en la EPN en el año 2020

Objeto de contratación Número de 
contrato

Costo total de 
la obra (USD)

Monto 
Por pagar (USD)

Fecha firma acta 
de recepción

Readecuaciones de las aulas, oficinas y 
otras áreas del edificio de Química-Eléc-
trica e implementación de rampa de acceso 
en el edificio de la Facultad de Ingeniería 
en Sistemas - Contrato 009-2018-PCP 

009-2018-
PCP 314.566,66 186.812,62 23-sep-2020

Readecuación de la Infraestructura de la 
Extensión el Bosque para la Escuela Poli-
técnica Nacional 

011-2018-
PCP 756.359,66 411.254,27 29-jul-2020

Construcción del Laboratorio de Emisiones 
Vehiculares 009022015 1.928.421,56 54.529,93 29-jun-2020

Total 2.999.347,88 868.789,14

Durante el año 2020, la Escuela Politécnica Nacional llevó a cabo una serie de acciones en torno a la amplia-
ción del Centro de Educación Continua, cuya construcción registra un avance de 29,81%, hasta la planilla 16 
de la obra, con corte a diciembre de 2020.

El proyecto, en conjunto, tiene una capacidad para albergar, en la presencialidad, a aproximadamente 1.800 
usuarios, en donde se implementarán los siguientes espacios: 11 salones con capacidad total de 916 per-
sonas y 40 aulas con aforo para 800 personas. Además, la edificación contempla la disponibilidad de: área 
administrativa, sala de profesores, sala de lectura, cafetería, comedor, entre otros. 

En la infraestructura intensiva de aulas de la Etapa I se consideró la readecuación de: 65 aulas que atenderán 
a 2.662 alumnos, 2 laboratorios con capacidad aproximada de 30 alumnos por cada uno y 3 oficinas en el De-
canato de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. Esta construcción tuvo un avance de ejecución 
de obra del 52.61% hasta el 23 de diciembre de 2020. 

a) Levantamiento planimétrico de las edificaciones 

En el 2019, en la institución se iniciaron los trámites para el levantamiento planimétrico de cada uno de los 
inmuebles existentes en el predio 130800, correspondiente a las edificaciones del campus “José Rubén Ore-
llana Ricaurte”. Esta información será registrada en la Unidad de Áreas Históricas de la Secretaría de Territo-
rio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito.  

Estos trámites son necesarios para obtener los permisos de construcción e implementar nuevos proyectos. 
Hasta el 31 de diciembre de 2020 se culminó con el levantamiento de 120.653,26 m2 en los 31 edificios de 
este campus politécnico, de los cuales 14 cuentan con la validación de los técnicos de la alcaldía. 

Durante el 2020, entre los meses de abril y diciembre, se realizaron cuatro entregas parciales de documentos 
con la información requerida para el levantamiento planimétrico a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivien-
da, del Municipio de Quito.   
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b) Mantenimiento de la infraestructura de la EPN 

En la Institución, para el mantenimiento de bienes de larga duración se diseñó un plan anual que se desarro-
lló en tres partes: adquisición de generadores eléctricos, mantenimiento de ascensores y mantenimiento de 
equipos hidroneumáticos. 

Durante el año 2020 se dio cumplimiento a 311 órdenes de trabajo para realizar diferentes adecuaciones me-
nores en el campus politécnico. 

El mantenimiento de fachadas de 27 edificios de la institución se realizó de acuerdo con el contrato del pro-
ceso realizado en el año 2019 y la intervención consideró 35.839 m2. 

Se cumplió, además, con el cronograma constante de limpieza y acciones conexas, que se encamina al sos-
tenimiento de todas las instalaciones y espacios que conforman la Escuela Politécnica Nacional, así como la 
cobertura de los servicios básicos, el pago de los impuestos respectivos, entre otros. 

En el 2020 se realizaron 57 constataciones físicas de bienes, se elaboraron 97 comprobantes de suministros 
a bodega y se atendieron 606 pedidos de suministros. 
 
En diciembre de 2020, la institución culminó todo el proceso de matriculación en línea de la flota activa ve-
hicular de la EPN. Además, en atención a la especialidad del servicio de transporte, durante el 2020 se aten-
dieron 631 órdenes de movilización. Todo el patio de la flota de vehículos institucionales contó con una póliza 
de seguros activa.

c) Legalización de bienes inmuebles

Durante el 2020 la institución trabajó en diferentes acciones para efectivizar la legalización de los bienes 
inmuebles en beneficio de la Escuela Politécnica Nacional, entre ellos constan los lotes de los terrenos: Put-
zalahua, Loma Grande, Hacienda Jerusalén, el predio correspondiente al Colegio Pedro Vicente Maldonado 
y el Edificio del Observatorio Astronómico de Quito. 

Como parte de los procesos de regularización de bienes inmuebles de la EPN, se continuaron los correspon-
dientes a la legalización de 5 terrenos, de los cuales se concretó la del terreno denominado “Hacienda Jeru-
salén” y se llevaron a cabo las acciones administrativas ante los diferentes gobiernos autónomos descentra-
lizados de los lotes de terreno Cerro Lumbaqui y Putsucocha, que continuaron en trámite hasta diciembre de 
2020. 

La Dirección de Asesoría Jurídica, entre enero y diciembre de 2020, patrocinó, impulsó y dio seguimiento a 
52 procesos legales. 



Actividades
DOCENTES
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8. Actividades docentes

Fotografía de la interface de un aula docente de la EPN 

El 2020 fue un año particularmente complejo; la pandemia causada por el virus COVID-19 cambió el nor-
mal desarrollo de las actividades académicas en la Escuela Politécnica Nacional. La institución, como ya se 
mencionó previamente, adaptó sus actividades al ámbito digital; su prioridad fue establecer espacios de par-
ticipación para el encuentro digital. En este contexto, las autoridades cumplieron con el segundo objetivo 
estratégico de la institución: “Formar profesionales emprendedores en carreras y programas académicos de 
calidad, capaces de aportar al desarrollo del país, así como promover y adaptarse al cambio tecnológico global”. 
Las acciones desarrolladas en torno a este objetivo se presentan a continuación.  

8.1. Migración de las actividades académicas a la modalidad virtual 

Los efectos de la pandemia provocaron que se genere una migración de las actividades docentes al ámbito 
digital. La Escuela Politécnica Nacional, como todas las entidades de educación superior, tuvo que adaptarse 
a las nuevas necesidades de conexión, adecuó sus sistemas e implementó nuevos programas que permitie-
ron continuar con sus actividades académicas. 

Desde el punto de vista tecnológico se gestionó la implementación y mejora de las aulas virtuales, para que 
respondan adecuadamente a los requerimientos de la nueva modalidad y fueron sometidas a pruebas para 
afinar su configuración, se incrementó su capacidad de almacenamiento y se actualizó la versión de Moodle. 

Previa la etapa de pandemia, en la universidad funcionaban 367 aulas virtuales, que tenían su infraestructura 
en CEDIA. La EPN migró a la plataforma Moodle en su versión 3.8 para favorecer las actividades académicas 
virtuales y, al finalizar el 2020, se contaba con 2.336 aulas digitales, distribuidas en todas sus carreras de 
pregrado y posgrado, según consta en la Figura 6. En ese sentido, el número máximo de usuarios activos en 
la plataforma en un día fue de 14.832; mientras que su capacidad mensual máxima de usuarios activos en la 
plataforma fue de 46.656. 
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Ciencias

Ciencias Administrativas

Ing. Civil y Ambiental

Ing. Sistemas

Ing. Eléctrica y Electrónica

Ing. Geología y Petróleos

Ing. Mecánica

Ing. Química y Agroindustria

ESFOT

Dep. de Sociales

DFB

Nivelación

Investigación

Posgrados nuevas mallas

Doictorados

Figura 6. Detalle del número de aulas virtuales implementadas en el 2020 en la EPN

En otro ámbito, la universidad adquirió y renovó las licencias de Webex, Zoom Pro, Teams y software como 
RedHat Enterprise Linux, Power BI Pro, Minitab, Matlab, ArcGis, entre otros, que aportaron a desarrollar de 
manera adecuada, las actividades de toda la Comunidad Politécnica y a satisfacer las necesidades específi-
cas de las unidades académicas. La EPN, en el año 2020, pasó de 120 a 520 licencias de Zoom. 

Además, se realizó la adquisición del sistema Cisco Webex, que se integró a las plataformas de aulas virtua-
les. Este sistema fue útil para la transmisión de seminarios web y para la ejecución de eventos virtuales como 
aporte a la ciencia y tecnología para el desarrollo del país, durante los períodos académicos 2020A y 2020B. 

Por otro lado, de acuerdo con el convenio entre la Escuela Politécnica Nacional y Microsoft, estuvo disponible 
la herramienta colaborativa Microsoft Teams para las actividades de teletrabajo o educación virtual de cada 
uno de los miembros de la comunidad politécnica. 

8.2. Proceso de adquisición de computadoras portátiles y entrega al personal académico 

En febrero de 2020 se entregaron 266 computadoras portátiles al personal académico titular a tiempo com-
pleto de la Institución. Con el inicio de las actividades de teletrabajo por la emergencia sanitaria y estado de 
excepción decretado el 16 de marzo de 2020, estos computadores fueron una herramienta fundamental para 
muchos profesores en sus actividades docentes y académicas en general.
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8.3. Acciones frente a los procesos de promoción del personal académico titular 

La Comisión Permanente de Promoción de la Escuela Politécnica Nacional sesionó durante el 2020 en 24 
ocasiones y aprobó 13 promociones, que reconocieron los méritos profesionales del personal académico 
titular, tal como se muestra en la Tabla 11.

Esta Comisión trabajó, entre otras cosas, en la construcción de la Guía procedimental para la promoción del 
personal académico. Se envió, además, una encuesta al personal académico con la finalidad de planificar y 
realizar las proyecciones de las posibles promociones para el 2021. Se solicitaron a la Dirección Financiera 
las certificaciones presupuestarias para cubrir las posibles promociones del 2021.  

Tabla 11. Detalle de los profesores que accedieron a la promoción 

Apellidos y Nombres Nivel/grado de promoción
Abad Torres Jackeline Agregado Nivel 2, Grado 4

Alcívar Espín Roberto Andrés
Auxiliar Nivel 2, Grado 2

Barbier Hugo Jean Marc Paul 

Basile Carrasco Leonardo Alberto Principal Nivel 2, Grado 7

Bonilla Bolaños Andrea Gabriela 

Auxiliar Nivel 2, Grado 2

Castro Mejía Jorge Vinicio

Cruz Artieda María Elena

Haro Ruiz Patricia Lorena

López Izurieta Ericsson Daniel Principal Nivel 2, Grado 7

Ochoa Garcés Juan Pablo

Auxiliar Nivel 2, Grado 2
Reinoso Chisaguano Diego Javier 

Rojas Lema Ximena Bernarda 

Toapaxi Alvarez Jorge Augusto

8.4. Acciones frente a la contratación de personal académico no titular y personal de apoyo 
académico 

En el 2020, la Escuela Politécnica Nacional planificó y ejecutó las siguientes acciones relacionadas con el 
proceso de contratación del personal académico no titular y personal de apoyo:

• Se propuso al Consejo de Educación Superior la extensión del tiempo máximo de contratación acumulado 
para técnicos docentes y se permitió la extensión a siete años. En septiembre de 2020, 14 técnicos docen-
tes se beneficiaron de esta medida. 

• Se actualizaron las directrices para el proceso de contratación del personal académico no titular y de apoyo 
académico para los períodos académicos 2020A y 2020B, con la finalidad de establecer las indicaciones 
específicas de cada proceso de contratación.

• Se actualizó el “Manual de Contratación”, con el objetivo de asegurar que el proceso de contratación del 
personal académico no titular y del personal de apoyo se realice de una forma clara, sencilla y ordenada, 
para disponer de la planta académica necesaria. 
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• Se realizaron jornadas de socialización de las directrices para el proceso de contratación del personal aca-
démico y de apoyo académico para los períodos 2020A y 2020B y del manual de contratación con todas las 
unidades.

• Las autoridades de la Escuela de Formación de Tecnólogos, del Departamento de Formación Básica y del 
Departamento de Ciencias Sociales participaron de manera activa en los procesos de contratación del per-
sonal académico.  

• Se promovió la estabilidad laboral de los profesionales contratados a través de los procesos de continuidad 
para los periodos 2020A y 2020B.

• Se suscribieron 313 contratos de un total de 287 profesionales, según consta en la Figura 7. 

Figura 7. Detalle de la contratación de profesionales docentes de la EPN

Adicionalmente, el Vicerrectorado de Docencia realizó las siguientes acciones para los procesos de contra-
tación:

• Coordinación de las “Jornadas virtuales de inducción docente” para los miembros del personal académico 
y de apoyo académico que impartirán clases por primera vez en la institución.

• Aval de las “Pre-Planificaciones Académicas” 2020A y 2020B del personal académico de la institución.

• Monitoreo de la aplicación de las Directrices de planificación académica. 

• Validaciones de las pre-planificaciones 2020A y 2020B registradas en el Sistema SII con la información de 
la carga académica registrada en el SAEw.

8.5. Desenvolvimiento institucional en los procesos de capacitación y perfeccionamiento do-
cente

La Escuela Politécnica Nacional organizó diferentes eventos de capacitación nacionales e internacionales 
para sus docentes. En total 412 miembros del personal académico (211 titulares y 201 no titulares) participa-
ron en una o varias capacitaciones y perfeccionamiento docente, tal como se muestra en la Tabla 12.
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Tabla 12. Detalle de la participación de docentes de la EPN en capacitaciones. 

Formación y capacitación docente

Tipo de evento Número de cursos Número de participantes
aprobados

Cursos de capacitación tipo MOOC 
programados por la Dirección de Docencia 6 375

Cursos de capacitación virtuales 
programados por la Dirección de Docencia 9 480

Cursos de capacitación en vivo 
programados por la Dirección de Docencia 8 165

Cursos de capacitación solicitados 
por los Departamentos 3 57

Cursos de formación docente en 
línea nacionales 1 1

Cursos de formación docente en 
línea internacional 2 2

Cursos de formación docente presenciales 
internacionales

1 2

Total 30 1.082

El presupuesto ejecutado en 2020 en procesos de capacitación y otros rubros relacionados con los docentes 
se muestra en la Tabla 13.

Tabla 13. Detalle del presupuesto ejecutado en capacitaciones docentes

Presupuesto ejecutado
Detalle Valor en USD

Pasajes al interior/exterior 3.117,98

Capacitación servidor público (inscripción) 1.175,00

Plan de capacitación para mejorar capacidades pedagógicas 
y de enseñanza (CEC)  110.250,00

Plan de capacitación para mejorar capacidades pedagógicas 
y de enseñanza – Solicitados por los departamentos (CEC)  25.940,00

Rubros pendientes 2019 (Reembolso inscripción)  826,00

Total 141.308,98

En mayo de 2020, el Vicerrectorado de Docencia gestionó el acceso institucional a la plataforma de apren-
dizaje en línea “Coursera”, a través del programa denominado “Escuela Politécnica Nacional on Coursera”, 
para permitir que los miembros del personal académico, personal de apoyo académico, estudiantes y per-
sonal administrativo puedan acceder de manera gratuita a una oferta de más de 3.800 cursos en línea. Se 
registraron más de 2.500 inscripciones en unos 800 cursos.

Debido a la situación emergente causada por la pandemia, en función de las necesidades institucionales, se 
coordinó con el Centro de Educación Continua la realización de seminarios web dirigidos para el personal 
académico y personal de apoyo académico. El objetivo fue mejorar las capacidades pedagógicas y de ense-
ñanza y contribuir efectivamente a la transición hacia la modalidad virtual.
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Estos seminarios web abordaron temáticas de comunicación sincrónica con Webex, Teams y Zoom, que lo-
graron fortalecer las capacidades y habilidades del personal para la modalidad virtual. En total se capacita-
ron 506 personas. 

Por otro lado, se generaron lineamientos a manera de recomendaciones sobre la modalidad de educación 
virtual, a fin de coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzar el adecuado desempeño de las 
actividades del personal académico y de apoyo académico.

8.6. Proceso editorial de libros 

Durante el 2020, docentes de la Escuela Politécnica Nacional publicaron cinco libros, tal como se detalla en 
la Tabla 14. Desde el Vicerrectorado de Docencia se realizaron acciones relacionadas con este proceso edi-
torial, así como la coordinación con pares revisores externos, impresión de libros y coordinación de eventos 
de publicación.  

Tabla 14. Nombres de las obras y autores de los libros que se publicaron en la EPN en el 2020

Nombre del libro Autor(es)

Electrónica Básica M.Sc. Ricardo Llugsi 
Pablo Lupera, Ph.D. 

Control de Procesos
Oscar Camacho, Ph.D.
Andrés Rosales, Ph.D.
Francklin Rivas, Ph.D.

Aleaciones Hierro Carbono: Propiedades y Aplicaciones M.Sc. Carlos Díaz

Ejercicios de Cálculo Diferencial Germán Rojas, Ph.D.
M.Sc. Sintya Serrano

Mapa Solar del Ecuador Freddy Ordoñez, Ph.D.
Ing. Diego Vaca

Adicionalmente, los libros: “Yodo: uso y aplicaciones”, del Doctor Ignacio Ramírez, y “Matlab para Ciencias e 
Ingeniería”, del Matemático Alejandro Araujo, hasta concluir el 2020, se encontraban en el proceso de modi-
ficaciones luego de la revisión por pares. 

Por otro lado, la Escuela Politécnica Nacional participó por primera vez en la Feria Internacional del Libro 
Quito 2020. 
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8.7. Actividades relacionadas con el sector estudiantil

Desde la Institución se dio soporte al tema relacionado con las matrículas y se realizó el mantenimiento de los 
sistemas informáticos, nuevos requerimientos y soporte técnico a usuario de segundo nivel. 

En función de la nueva realidad, la Escuela Politécnica Nacional implementó en julio de 2020 el Botón de Pa-
gos, un sistema que le permitió al estudiante de pregrado y posgrado pagar su matrícula en línea. 

Personal de la universidad facilitó el soporte técnico a las diferentes unidades académicas; si bien, en años 
previos, estuvo a disposición de los estudiantes el sistema de matrículas en línea, esta vez el soporte fue 
también virtual y se realizaron ajustes a los subprocesos para adaptar este sistema a la nueva realidad vir-
tual. Cabe recalcar que antes de la pandemia el soporte era presencial. Durante este proceso, desde el lado 
institucional el sistema funcionó en un 100% y no generó errores. 

Adicionalmente, se realizaron modificaciones tecnológicas a las guías de estudios, se implementó el proce-
so de becas emergentes, así como modificaciones al proceso de becas por excelencia académica, situación 
económica y mérito cultural. Se generaron, también, formularios de evaluación de aulas virtuales y de trabajo 
de titulación de docentes. 

a) Ejecución de medidas académicas 

La Escuela Politécnica Nacional trabajó en varios aspectos para contribuir a la adecuada gestión de los pro-
cesos académicos estudiantiles, entre estos:

• Elaboración e implementación de los Planes Emergentes 2020A y 2020B, en concordancia con la Norma-
tiva transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior, 
debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de CO-
VID-19, emitida por el Consejo de Educación Superior (CES) el 6 de mayo de 2020.

• Elaboración de las guías para el estudiante 2020A y 2020B para orientación sobre los distintos procesos.

• Definición de lineamientos para la ejecución de la “clase 0” en el periodo académico 2020A, con la colabo-
ración del personal académico, para que los estudiantes se familiaricen con las herramientas de videocon-
ferencia y las aulas virtuales, previo al inicio del periodo académico.

• Incorporación de una disposición transitoria en el Reglamento de Becas, Apoyo Económico y Descuentos 
de la Escuela Politécnica Nacional, para la no aplicabilidad del requisito “No contabilizar más de una re-
petición de asignaturas durante los dos últimos semestres de carrera, a partir de la concesión de la beca 
de vulnerabilidad por situación económica”, para el otorgamiento de becas de vulnerabilidad por situación 
económica.

• Creación de la matrícula excepcional y elaboración del procedimiento respectivo, de manera que los estu-
diantes de carreras de tercer nivel que reprobaron una o varias asignaturas en el periodo académico 2020A 
puedan acceder a una matrícula excepcional en el período académico 2020B y la misma no sea contabili-
zada como segunda o tercera matrícula, según corresponda.

• Evaluación de la modalidad virtual del periodo académico 2020A.

• Implementación de la excepción de la pérdida de gratuidad, elaboración del procedimiento respectivo y 
aprobación de 333 solicitudes, tal como se presenta en la Tabla 15.
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Tabla 15. Detalle del total de solicitudes de excepción de pérdida de la gratuidad

Solicitud de excepción de 
pérdida de la gratuidad

Tipo de matrícula Número
Ordinaria 269
Extraordinaria 55
Especiales 9

• Implementación de mecanismos alternativos de promoción para la aprobación de asignaturas, en el con-
texto de la pandemia por el virus COVID-19, y gestión de los requerimientos con un resultado de 470 soli-
citudes de promoción aprobadas, según la Figura 8.
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Figura 8. Detalle del número de solicitudes ingresadas para los mecanismos de promoción

Adicionalmente, se implementaron las siguientes directrices y lineamientos:

• Instructivo sobre las opciones disponibles para la suspensión de plazo en la unidad de titulación. 

• Guía para solicitar el retiro de una o varias asignaturas por la pandemia de COVID-19 en el periodo acadé-
mico 2020A.

• Instructivo para el Examen de Recuperación Extraordinario (ExA_ReX)

• Guía para llevar a cabo los exámenes de autoevaluación de media y fin de carrera, y exámenes complexivos 
del periodo académico 2020-A, usando herramientas de las tecnologías de la información y la comunica-
ción.

• Guía de exámenes de ubicación en línea.
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• Procedimiento para la rebaja de valores por concepto de matrículas y aranceles.

• Actualización del manual para utilizar el SAEw para el pago en partes.

• Directrices de planificación académica. 

• Directrices para el proceso de matriculación por la emergencia sanitaria.

• Directrices para la realización de los procesos de graduación asociados a los trabajos de titulación y tesis 
mientras dura el estado de excepción.

• Procedimiento de reingreso de estudiantes del curso de nivelación y de primer nivel de carrera.

• Generación de un plazo adicional para que los estudiantes postulen a becas.

• Generación de un plazo adicional para que los estudiantes actualicen la información socioeconómica.

• Ampliación del plazo para la entrega de solicitudes de matrículas especiales.

b) Atención a requerimientos de estudiantes y Unidades Académicas

Algunas de las actividades relevantes desarrolladas por el Vicerrectorado de Docencia, en torno a requeri-
mientos de estudiantes y unidades académicas, fueron:

• Autorización de habilitación de los sistemas institucionales para el registro de notas de exámenes de au-
toevaluación de media y fin de carrera, autorizaciones de extensión de plazo de entrega de anillados y re-
gistro extemporáneo de entrega de anillados. 

• Emisión de informes de normativa académica vigente, en apoyo a informes resolutivos de solicitudes de 
estudiantes presentadas en Rectorado, Dirección de Asesoría Jurídica, Secretaría General, Consejo de Do-
cencia, entre otros.

• Análisis de solicitudes de estudiantes para resolución de casos de unidad de titulación, regularización de 
currículos académicos, registro de homologaciones, devolución de valores.

• Análisis y procesamiento de requerimientos de las unidades académicas para resolución de casos críticos 
de estudiantes. 

• Asistencia técnica personalizada a unidades académicas en normativa académica estudiantil y procesos de 
contratación. 

• Atención de requerimientos de acceso a la información para proyectos de la Comunidad Politécnica y ex-
ternos.

• Procesamiento y autorización de solicitudes de reingreso para estudiantes de los Cursos de Nivelación y de 
primer semestre de carrera. 

• Procesamiento y autorizaciones de supresión de matrícula por COVID-19.

• Procesamiento y autorizaciones de registro de notas de los Exámenes de Recuperación Extraordinario 
(ExA_ReX). 
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• Procesamiento y autorizaciones de registro de notas atrasadas en sistemas institucionales.

• Procesamiento y autorizaciones de rectificación de notas. 

• Procesamiento y autorizaciones de supresión extemporánea de matrícula. 

• Autorizaciones de matrículas especiales.

c) Medidas ejecutadas en beneficio del bienestar integral de los estudiantes

Algunas de las acciones importantes desarrolladas desde la Dirección de Bienestar Politécnico, en coordina-
ción con el Vicerrectorado de Docencia, en beneficio del bienestar de los estudiantes, fueron:

• Se contrató a un profesional en Psicología Educativa y se brindaron 54 atenciones a estudiantes con nece-
sidades educativas especiales en el periodo académico 2020A.

• Se capacitó a las autoridades, al personal académico y al personal administrativo en procesos de educa-
ción inclusiva.

• Se realizaron procesos de difusión para promocionar los servicios de la Dirección de Bienestar Politécnico, 
especialmente aquellos relacionados con los servicios de telemedicina, psicología y nutrición. 

• Se brindó atención psicológica, médica y nutricional a los estudiantes, de acuerdo con el detalle que consta 
en la Figura 9.

Figura 9. Número de atenciones brindadas a los estudiantes de la EPN

La pandemia por COVID-19 y sus efectos marcaron la necesidad del desarrollo de diferentes procesos para 
integrar algunas actividades y continuar con la titulación y profesionalización de los estudiantes de la Escuela 
Politécnica Nacional, por ello se emitió el procedimiento denominado “Ingreso a los laboratorios habilitados 
de la EPN para estudiantes con plan de trabajo de titulación o tesis aprobado que requieran realizar actividades 
durante la emergencia sanitaria por covid-19”.

En este proceso se establecieron las directrices para el uso de los laboratorios en el periodo septiembre - 
diciembre de 2020, tiempo en el cual se emitieron 327 salvoconductos para el ingreso de los estudiantes, 
según el detalle de la Tabla 16, que se presenta a continuación:

1.544
1.488
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Tabla 16. Listado de ingreso de estudiantes a los laboratorios de la EPN, según los procedimientos

Ingreso a los laboratorios habilitados de la EPN para estudiantes por 
facultades en los meses de septiembre a diciembre 2020

Facultades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Escuela de Formación 
de Tecnólogos 14 24 32 29 99

Facultad de Mecánica 12 28 21 22 83

Facultad de Química y 
Agroindustrial 2 16 19 22 59

Facultad de Civil y 
Ambiental 11 17 20 27 75

Facultad de Ciencias 1 1 2 3 7

Facultad de Eléctrica 
y Electrónica 0 0 0 3 3

Facultad de Geología 
y Petróleos 1 0 0 0 1

TOTAL 41 86 94 106 327

Adicionalmente, en la universidad se desarrolló la primera feria de salud virtual, como un espacio para el 
encuentro de la comunidad universitaria y los médicos de la Dirección de Bienestar Politécnico. En esta se 
abordaron temas relacionados con el virus COVID-19, la prevención en salud oral, la alimentación y hábitos 
saludables. En las diferentes temáticas el evento contó con la participación de 7.000 personas.

Además, desde el área de psicología, se efectuaron charlas, webinarios, grupos de apoyo y capacitaciones. 
En 16 eventos participaron 15.129 personas.

En total la participación de la Comunidad Politécnica fue de 22.129 personas, tal como se detalla en la Tabla 
17.  
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Tabla 17. Temas y número de participantes que asistieron a las diferentes charlas informativas de salud 

Tema Tipo de Actividad Personas alcanzadas

Coronavirus: para vencer conoce a tu enemigo

Webinario 

2.000

Prevención en salud oral 1.800

Alimentación y hábitos saludables en la pandemia 1.400

Anticoncepción: Juventud si conoces te proteges 1.800

Recomendaciones psicológicas para enfrentar la cuarentena

Charla

15

Desafíos del cambio 39

Comunicación asertiva en el confinamiento 930

Estrés académico: rendir sin colapsar

Grupos virtuales de 
apoyo 

11

Amar en la diversidad (5 encuentros) 42
Arteterapia I y II 17
Recursos para el Manejo de las emociones 24
Mamá y estudiante: Superarse sin perder la ternura 14
Descubriendo tu personalidad 22
Manejo emocional en tiempos de pandemia para estudiantes 
de Nivelación Charla 369

Prevención de Violencia de Género 

Webinario

4.046

Iniciar la vida universitaria: estrategias para asumir el reto 300

Inteligencia emocional y rendimiento académico 2.900
Depresión, ansiedad y estrés. ¿Cuándo pedir ayuda? 3.800

Corono teaching: salud mental docente en la pandemia 1.400

Dependencias: drogas y vínculos afectivos 1.200
Total general 22.129

d) El área de trabajo social y las nuevas condiciones

Las principales actividades desarrolladas por el área de trabajo social, en beneficio de los estudiantes, tuvie-
ron relación con la verificación y validación de documentos, previa la emisión de certificados por calamidad 
doméstica, de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico de la EPN; con la elabora-
ción de informes para supresión de matrícula, supresión extemporánea de matrícula, concesión de tercera 
matrícula y matrícula especial, de acuerdo con la normativa vigente. En este apartado, en el periodo acadé-
mico 2020A se tramitaron 152 solicitudes de retiro de asignatura por COVID-19 y 39 solicitudes de supresión 
de matrícula.

Además, se trabajó en el registro e ingreso del carné de discapacidad en la plataforma del sistema de admi-
nistración estudiantil SAEW-EPN y en la emisión de informes técnicos y sociales para resolver garantías de 
derechos.
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e) Tratamiento de becas y apoyos económicos en el EPN

La Escuela Politécnica Nacional determinó un nuevo periodo para la postulación de becas. En el período aca-
démico 2020A se gestionó la concesión de 513 becas de vulnerabilidad económica por caso fortuito con de-
claratoria de emergencia, provocada por la pandemia de COVID-19, que permitió a los estudiantes superar 
las barreras y limitantes tecnológicos de esta modalidad emergente de estudios. En el período académico 
2020B se otorgaron 181 ayudas económicas con el fin de posibilitar la adquisición de equipos o servicios para 
garantizar la continuidad de sus actividades académicas, tal como se describe en la Tabla 18.

Tabla 18. Número de estudiantes beneficiarios de las becas de la EPN

Estudiantes beneficiarios de becas
Período 

Académico 
Vulnerabilidad 

económica
Excelencia 
Académica

Mérito 
cultural

Becas vulnerabilidad económica 
(emergente) / Ayudas Económicas

Total 
general

2019 -B 282 184 30 0 496
2020-A 323 172 32 513 1.040
2020-B 378 149 33 181 741
TOTAL 983 505 95 694 2.277

Durante la pandemia se incrementó significativamente el número de beneficiarios de las becas por vulnera-
bilidad económica. En el periodo 2019B  se atendieron 282 estudiantes frente a los 378 estudiantes atendi-
dos en el  2020B. 

La universidad realizó acciones para que los estudiantes puedan participar en estancias de investigación, 
congresos, entre otros, a nivel nacional e internacional; sin embargo, muchos de estos eventos fueron can-
celados debido a las restricciones de movilidad. 

Dentro de las limitaciones impuestas por la pandemia se gestionaron y entregaron ayudas económicas a 4 
estudiantes destinadas a estancias de investigación en México y Estados Unidos.  

f) El seguro estudiantil durante la pandemia
 
La Institución reembolsó valores correspondientes a gastos médicos del estudiante. Los beneficiarios de 
estos rubros fueron 15 alumnos, tal como consta en la Tabla 19.

Tabla 19. Detalle de la entrega de seguro estudiantil en la EPN

Mes Casos gestio-
nados

Reembolsos médicos 
en USD

Pago por muerte del 
asegurado en USD

Enero 3 1.708,13
Febrero 3 1.581,65 8.400,00
Marzo 2 758,31
Julio 1 402,90
Agosto 4 404,66
Septiembre 1 186,75
Diciembre 1 1.150,88
Total 15 6193,28 8.400,00
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g) Admisión y registro 

El Vicerrectorado de Docencia, en conjunto con la Dirección de Admisión y Registro, realizó los siguientes 
procesos:  

• Se incrementó el uso efectivo de cupos asignados en el proceso de admisión de la SENESCYT, del 87% en 
el periodo académico 2020A al 94% en el periodo académico 2020B, tal como se observa en la Figura 10.

Figura 10. Detalle uso efectivo de los cupos del SENESCYT

• Se ejecutaron procesos para el control de documentos y legalización de la matrícula de los estudiantes de 
los cursos de nivelación y, posteriormente, se coordinó el proceso de distribución de paralelos.

• Se participó en distintos eventos para la socialización de la oferta académica y proceso de admisión a las 
carreras de grado dirigido a los estudiantes de Segundo y Tercer año de Bachillerato.

- Feria de Universidades, organizada por ISM Academy, dirigida a 250 estudiantes.
- Acercamiento con las principales universidades del país, organizado por el Centro de Estudios Newton.
- Feria de Universidades, organizada por el Colegio Ecuatoriano Español América Latina, dirigido a 250 

estudiantes.
- Feria Virtual del Cole a la U.

• Se organizó y realizó la bienvenida virtual a 1.408 estudiantes nuevos de los Cursos de Nivelación del pe-
ríodo académico 2020B.

• Se recibieron y tramitaron 187 solicitudes para cambio de carrera y 55 solicitudes para cambio de Universi-
dad.

• Se coordinó, en conjunto con el Departamento de Formación Básica, la aplicación de los exámenes de exo-
neración, dirigida a los estudiantes que han agotado la primera o segunda matrícula en el curso de nivela-
ción. Se registraron un total de 3.378 estudiantes inscritos, de los cuales asistieron 2.055 y 289 aprobaron.

1.418

1.511

1.323

1.513
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Por la situación de emergencia causada por la pandemia, los plazos para los procesos de admisión fueron 
menores que en periodos académicos anteriores; sin embargo, los procesos de matriculación e inducción se 
llevaron a cabo de manera eficiente, con la finalidad de que el inicio de clases de los estudiantes de nivela-
ción sea igual al de las demás carreras de la EPN.

h) Número de estudiantes matriculados 

El número de estudiantes matriculados del período académico 2020B fue de 8259, lo cual implicó un incre-
mentó del 3% con respecto al periodo académico anterior, en el cual estuvieron matriculados 8026 estudian-
tes.

i) Aprobación de estudiantes 

Se han generado varias acciones con el fin de incrementar el índice de aprobación en nivelación, grado y 
tecnología superior; en tal sentido, se ha mejorado paulatinamente el índice de aprobación de los estudian-
tes. Es así como, en el periodo académico 2020A, se evidenció un incremento significativo de este índice, 
respecto a los periodos académicos previos, tanto en nivelación como en ingeniería y tecnología, tal como se 
muestra en la Figura 11.

El número de estudiantes que cursaron tercera matrícula en 2020A disminuyó un 16%, en comparación con el 
periodo académico anterior. El promedio de notas se incrementó en el 2020A en un 15%, respecto al periodo 
académico que antecede. 

Figura 11. Detalle del índice de aprobación de estudiantes en el 2020 en la EPN

8.8. Grados en la EPN

Durante el año 2020, en el cual las actividades institucionales se vieron modificadas por la pandemia, fue 
necesaria la implementación de un proceso para la emisión de autorizaciones rectorales para defensas de 
grados orales, a través de medios telemáticos.

Para el efecto, se emitieron las “Directrices para la realización de los procesos de graduación asociados a los 
trabajos de titulación y tesis, mientras dure el estado de excepción”, en función de las cuales, entre los meses 
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de abril y diciembre del indicado año, se concretaron favorablemente 540 autorizaciones. 
Es importante mencionar que, previo a la pandemia, entre los meses de enero y marzo de 2020, se graduaron 
298 estudiantes politécnicos, de manera tradicional. 

En el 2020 se graduaron 923 estudiantes, el detalle se muestra en la Tabla 20.

Tabla 20. Número de graduados, por Facultades, en la EPN durante el 2020

Nivel Académico Facultad Graduados

Graduados 
entre 01 enero 

y 15 marzo

Graduados 
entre 16 marzo 
y 31 diciembre

Tecnológica 120 32 88

Ingeniería

Totales 673 219 454
Ciencias 59 15 44
Ciencias Administrativas 74 24 50
Geología y Petróleos 48 16 32
Ingeniería Civil 89 28 61
Ingeniería de Sistemas 76 14 62
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 164 57 107
Ingeniería Mecánica 86 45 41
Ingeniería Química y Agroindustria 77 20 57

Maestría

Totales 130 47 83
Ciencias 1 0 1
Ciencias Administrativas 27 13 14
Geología y Petróleos 2 0 2
Ingeniería Civil 7 2 5
Ingeniería de Sistemas 19 2 17
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 14 1 13
Ingeniería Mecánica 16 6 10
Ingeniería Química y Agroindustria 44 23 21

Totales  923 298 625

Es necesario destacar que, a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia, se llevaron a cabo, en 
los meses de agosto, septiembre y diciembre de 2020, de manera virtual, las ceremonias de investiduras de 
nuestros graduados.
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8.9. La EPN y el espacio de cultura

Fotografía de la participación del Recital del Coro Politécnico durante la sesión Solemne por los 151 años de 
Fundación de la EPN 

La oferta cultural que promovió la Escuela Politécnica Nacional durante el 2020 fue virtual; en ese sentido, se 
mantuvieron los espacios de martes de artes y jueves cultural. 

Durante el indicado año se generó un nuevo espacio cultural, denominado “miércoles de buena tinta”, en el 
que se fomentaron las artes escénicas, las artes plásticas, la iconografía, la filosofía, la historia, las artes 
visuales y digitales. Las actividades descritas estuvieron enfocadas a promover la resiliencia, la solidaridad, 
la salud física y mental, así como la empatía, dentro de un marco de entretenimiento. Se desarrollaron las 
siguientes temáticas: Interculturalidad; arte y ciencia; arte de oriente; artes de agosto; festividad cultural de 
América Latina; memoria y cultura en la EPN; diversidad e inclusión. En tal contexto, se contabilizaron 16.000 
reproducciones de los contenidos compartidos en diferentes plataformas y redes sociales de la institución. 

Pese a las restricciones de movilidad generadas a raíz de la pandemia por COVID-19, las actividades del 
Coro Politécnico y del Grupo de Cámara continuaron. Los ensayos y las presentaciones se trasladaron a la 
plataforma digital. En la Tabla 21 se detallan los eventos a los que asistieron estos grupos.

Tabla 21. Detalle de las presentaciones del Coro Politécnico y del Grupo de Cámara

Nombre del evento Link de acceso
Festival de Coros Universitarios PUCE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=9O8b2uMiTDY

Festival de Coros Txcala México https://www.youtube.com/watch?v=GlloL5YM0fM

Festividades del Inty Raimy https://www.youtube.com/watch?v=SAL7ch2Jx9s

Vinculación con la colectividad proyecto EPN UTA https://www.youtube.com/watch?v=jChUPsr9MUE

Festival por eso cantamos juntos Pasto Colombia https://www.youtube.com/watch?v=f-VEmLaBb2w

Festival Coral Universitario UTE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=efY0oX7AG44

Aniversario 151 años EPN https://www.youtube.com/watch?v=imRk97QtrWE

Sesiones solemnes, graduaciones virtuales https://www.youtube.com/watch?v=tJDniqGGnCI

Videos de formación musical gratuita para personas que 
no disponen de recursos 

https://www.youtube.com/watch?v=ipzaRzh2Qs8&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=X1bPE79WNW8&t=6s
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9. Actividades de investigación

Fotografía de las actividades de investigación en uno de los laboratorios del CICAM de la EPN 

El 2020 fue un año importante para el desarrollo de la investigación científica en la Escuela Politécnica Na-
cional, que mantuvo su cronograma de investigaciones y, además, dio respuesta oportuna a las consecuen-
cias que generó la pandemia en el Ecuador.    

En este apartado se desarrolla el Objetivo Estratégico que señala “Posicionar a nuestros investigadores en la 
comunidad científica internacional”.  

9.1. Impulso a la gestión de proyectos de investigación en la EPN

Durante el mes de marzo de 2020 se procedió a la asignación de fondos para la ejecución de los proyectos 
que pasaron el proceso de selección, según la normativa institucional, correspondiente a la convocatoria 
efectuada en el año 2019. En total se aprobaron 44 proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 6 internos, 
11 semillas, 17 grupales, 1 multidisciplinario, 7 de vinculación y 2 de transferencia tecnológica.  

A partir de la reforma a la normativa de proyectos en agosto del 2020, los proyectos internos sin financia-
miento fueron evaluados por las comisiones de investigación y vinculación, así se encuentran aprobados y en 
ejecución un total de 21 proyectos de investigación y 27 de vinculación. 

Al momento se encuentran en ejecución un total de 116 proyectos, correspondientes a las convocatorias de 
los años 2017, 2018 y 2019. Durante el año se cerraron 116 proyectos de todas las modalidades, que venían 
en ejecución desde el 2015.

Debido a la pandemia de COVID-19, se posibilitó la inscripción de una nueva modalidad de proyectos, enfo-
cados al trabajo en propuestas relacionadas con esta problemática, sus efectos y soluciones. En este último 
caso, se registraron un total de 14 propuestas.
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Fotografía de parte de los insumos con los que cuenta la EPN

Se debe indicar también que se realizaron 3 importaciones, con un monto total de USD 230.329,00, que se 
vieron beneficiadas con la disminución de impuestos establecida en el Código Orgánico de la Economía So-
cial de los Conocimientos. 

Dentro de los proyectos se financiaron 10 publicaciones y 27 inscripciones a varios eventos, la mayoría vir-
tuales. 

A más de los proyectos el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación (VIIV) apoyó la publica-
ción de 16 documentos científicos y 11 inscripciones a eventos por un monto de USD 35.929,97. 

Adicionalmente, se contrató la cobertura de seguros para los equipos de los proyectos. 

Existen, además, dos proyectos externos, pertenecientes a los departamentos de Biología e Ingeniería Me-
cánica, cuyo monto total es de USD 40.781,35. También se auspició un proyecto CEDIA, que fue ganador en 
la convocatoria CEPRA-XIV-AÑO2019.

9.2. Fortalecimiento de los laboratorios

La Escuela Politécnica Nacional, a través del proyecto PFL-19-01, realizó una importante inversión durante 
los años 2019 y 2020 en los diferentes laboratorios de la institución por un monto de USD 2´338.035 el deta-
lle de rubros se presenta en la Tabla 22.

Tabla 22. Rubros de inversión en los laboratorios de la EPN

Rubro Monto (USD)
Equipos 1.323.411,29

Infraestructura 708.857,59

Servicios 73.700,48

Insumos 124.955,05

Reactivos 75.662,34

Gases 31.449,03

Total 2.338.035,78
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El detalle de la dotación de insumos en los laboratorios es el siguiente:

• 55 laboratorios dotados de insumos 
• 43 laboratorios dotados de gases
• 27 laboratorios equipados 
• 38 laboratorios atendidos con equipos 

Los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional fortalecidos por Facultad se muestran en la Figura 12.
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Figura 12. Número de laboratorios equipados en cada facultad de la EPN durante el año 2020

Desde la Escuela Politécnica Nacional se solicitó al Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) el inicio del 
proceso de acreditación de tres laboratorios, así como el mantenimiento, ampliación del alcance y renova-
ción de la acreditación de otros laboratorios, según el detalle que se muestra a continuación:

• El Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes – LACBAL tuvo la evaluación inicial 
el 20 y 21 de enero de 2020. 

• El Laboratorio de Llantas de la Metalmecánica de San Bartolo cuenta con el certificado de acreditación SAE 
LEN 20-005, emitido el 6 de abril de 2020. 

• El Centro de Investigación y Control Ambiental – CICAM cuenta con la resolución SAE-ACR-0257-2020, 
de 23 de septiembre de 2020, que resuelve mantener la acreditación y ampliar la acreditación del CICAM 
según los anexos correspondientes. 

• El Laboratorio de Nuevos Materiales – LANUM tuvo la evaluación inicial el 16 y 17 de noviembre de 2020. 

• El Centro de Investigación y Control Ambiental – CICAM tuvo la evaluación para la renovación de acredita-
ción el 18 y 19 de noviembre de 2020.

Dentro del convenio con el SAE, varios especialistas de la Escuela Politécnica Nacional colaboraron en los 
diferentes procesos de evaluación que han sido solicitados por este organismo. Participaron nueve expertos 
técnicos para evaluaciones y dos expertos técnicos para comisiones. 
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 9.3. Procesos de internacionalización 

Desde la Escuela Politécnica Nacional se actualizaron los convenios con algunas instituciones, entre ellas 
con la Universidad de Sevilla, con el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, con el Programa Académico 
de Movilidad Educativa (PAME), que pertenece a la Red de Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL). Además, se brindó asesoramiento a varios alumnos y profesores que solicitaron informa-
ción sobre los programas de intercambio vigentes.

Por los problemas derivados del confinamiento, generado por la pandemia, la Escuela Politécnica Nacional 
gestionó la salida de dos estudiantes hindúes que cursaban sus estudios en esta institución y tuvieron pro-
blemas para retornar a su país por el cierre de fronteras. Además, una estudiante francesa tuvo que regresar 
a su país, con motivo del cambio del calendario académico para el periodo 2020A.

9.4. Posgrados

En virtud de los problemas causados por la pandemia de COVID-19 y para cumplir con la normativa transito-
ria emitida por el Consejo de Educación Superior (CES), relativa al desarrollo de actividades académicas en 
las Instituciones de Educación Superior, en el contexto del estado de excepción y la emergencia sanitaria, 
se elaboraron para los posgrados de la institución los “Planes emergentes para el desarrollo de actividades 
académicas en los periodos 2020A y 2020B”. 

Estos planes emergentes contemplaron los siguientes puntos:

• Directrices para definir y controlar las actividades académicas en los programas de posgrado, en medio de 
la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Principales ítems:

- Modalidad de estudios de forma virtual (sincrónica y asincrónica)
- Directrices para personal académico
- Directrices para estudiantes

• Procesos de graduación, matriculación, pago de aranceles, contratación, mecanismo de promoción, rebaja 
de valores.

El Consejo de Educación Superior envió a la Escuela Politécnica Nacional la propuesta de reforma al regla-
mento de los programas de doctorados. Desde la Institución se realizó la revisión respectiva y se enviaron los 
comentarios requeridos por la entidad. 

Se participó activamente en el evento “Seminario Internacional sobre la calidad de los Posgrados”, organiza-
do por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), en diciembre de 2020. 

a) Propuesta de reglamentos 

Para facilitar la gestión de los programas de posgrado se propuso a Consejo Politécnico de la Escuela Poli-
técnica Nacional lo siguiente:

• Una nueva metodología para calcular el costo de aranceles y matrículas de los programas de especializa-
ción y maestrías de la EPN, que fue aprobada por el pleno del Consejo Politécnico el 18 de febrero de 2020, 
mediante Resolución RCP-050-2020. 

• Una reforma integral al Reglamento de Admisión a Programas de Especialización y Maestrías, que fue 
aprobado en el seno del Consejo Politécnico, mediante Resolución RCP-347-2020, de 26 de noviembre 
de 2020.
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b) Rediseño de programas de maestrías 

Durante el año 2020 se realizó el rediseño, sin cambios sustantivos, de 14 programas de maestrías acadé-
micas, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Régimen Académico 
del Consejo de Educación Superior (CES), de acuerdo con el siguiente detalle:
 
• 6 Programas de Maestría con trayectoria de investigación 
• 8 Programas de Maestría con trayectoria profesional

Es importante destacar que 10  Programas de Maestría fueron aprobados por el CES hasta diciembre de 2020; 
además, se efectuó la transición de los estudiantes a los nuevos programas de posgrado rediseñados y se 
inició con la oferta desde el periodo académico 2020B.

Para el periodo 2020B entró en vigencia la nueva metodología para el cálculo del costo de las maestrías. En 
los programas anteriores el valor variaba cada semestre en función del Índice de Precios del Consumidor 
(IPC). El 20 de febrero de 2020, el Consejo Politécnico aprobó una nueva metodología de cálculo que con-
siste en el cobro de un valor fijo en función del valor operativo de la maestría que incluye el costo del personal 
académico, administrativo, uso de bienes y servicios de la universidad.

Tabla 23. Maestrías rediseñadas en el año 2020

Departamento Programa Trayectoria Duración  
PAOS Coordinador

Departamento de 
Ingeniería Mecánica

Maestría en Diseño y Simulación Profesional 2 Dr. Víctor Hidalgo
Maestría en Mecatrónica y 
Robótica Profesional 3 Dr. Álvaro Aguinaga

Maestría en Sistemas 
Automotrices Profesional 3 Dr. Víctor Hidalgo

Departamento de 
Ciencia de Alimentos y 
Biotecnología

Maestría en Biociencias Aplicadas Investigación 3 Dr. Edwin Vera

Departamento de 
Energía Eléctrica     Maestría en Electricidad Profesional 3 Dr. Patricio Cruz

Departamento de Estu-
dios Organizacionales y 
Desarrollo Humano

 Maestría en Gestión de la Ciencia 
y la Tecnología Investigación 3 Dr. Andrés Robalino

Departamento de In-
formática y Ciencias de 
la Computación     

Maestría en Computación Investigación 3 Dra. Diana Yacchirema
Maestría en Sistemas de 
Información Profesional 2 Dra. María Pérez

Maestría en Software Profesional 2 Dra. Pamela Flores
Departamento de Inge-
niería Civil y Ambiental Maestría en Hidráulica Profesional 3 Dra. Patricia Haro

Departamento de 
Matemática

Maestría en Optimización 
Matemática Investigación 3 Dr. Sergio González

Departamento de 
Materiales Maestría en Materiales Investigación 3 Dra. Nelly Rosas

Departamento de 
Metalurgia Extractiva Maestría en Metalurgia Investigación 4 Dra. Alicia Guevara

Departamento en 
Ciencias Nucleares Maestría en Seguridad Industrial Profesional 2 MSc. William Villacís
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c) Ampliación de la oferta de posgrados

Durante el 2020, la Escuela Politécnica Nacional trabajó en la elaboración, propuesta y aprobación de nue-
vos programas de maestrías y la actualización de los programas de doctorado. Tras lo mencionado, se envió 
al Consejo de Educación Superior seis programas de maestrías, para su evaluación y aprobación, tres de los 
cuales fueron aprobados en diciembre de 2020, tal como se detalla en la Tabla 24.

Tabla 24. Nuevos programas de maestrías aprobados por el CES en 2020

Departamento Programa Trayectoria Duración en PAOS

Departamento de Ciencias 
Administrativas

Maestría en Gerencia 
Empresarial Profesional 2

Maestría en Sistemas de 
Gestión Integrados Profesional 2

Departamento de Automa-
tización y control Industrial

Maestría en Electrónica y 
Automatización. Investigación 3

Además, se dio el acompañamiento para elaboración, aprobar y actualizar de cuatro programas de doctora-
do, tres de ellos fueron aprobados en el 2020:

• Doctorado en Ingeniería Eléctrica

• Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

• Doctorado en Ciencias de la Mecánica.

Los dos primeros ya se ofertaron durante el periodo académico 2020B y el doctorado de Mecánica será ofer-
tado en el periodo académico 2021A.

El doctorado de Matemáticas se encuentra en revisión en el Consejo de Educación Superior. 

d) Becas otorgadas a estudiantes de posgrado

En los periodos académicos 2020A y 2020B se renovaron y otorgaron nuevas becas a los estudiantes de 
los programas de maestrías académicas con trayectoria de investigación y profesional, según el detalle que 
consta en la Tabla 25. 

Tabla 25. Número de becas otorgadas en el 2020 a estudiantes de maestrías.

PAO
Maestrías profesionales Maestrías de investigación

Nuevas Renovaciones TOTAL Nuevas Renovaciones TOTAL

2020A 11 8 19 11 18 29

2020B 7 11 18 35 23 58

Total 18 19 37 46 41 87
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e) Transición en la gestión de programas de posgrado

En concordancia con el artículo 14 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional (reforma RCP-423-2019), 
que establece que los programas de posgrado serán gestionados por departamentos o Institutos de Investi-
gación Multidisciplinarios, se programó el sistema de gestión de posgrados y se implementaron nuevas ca-
racterísticas en el SII, para el manejo de maestrías académicas y doctorados, bajo la responsabilidad de sus 
coordinadores y jefes departamentales, respectivamente. El avance global de esta implementación durante 
el 2020 fue del 50%.

El resultado de la gestión en los posgrados fue el incremento de estudiantes matriculados en el periodo 
2020B, tal como se detalla en la Figura 13.  
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Figura 13. Número de estudiantes de posgrados matriculados por periodo académico
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9.5. Nuevas estructuras y unidades académicas de investigación

Fotografía del volcán Reventador monitoreado por los técnicos del Instituto Geofísico  

En el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación se ha venido trabajando en el análisis de 
propuestas de creación de institutos multidisciplinarios, de acuerdo con la normativa vigente. En el 2020 se 
analizó la propuesta de creación del Instituto de Investigación en Gestión Tecnológica y Sistemas de la In-
formación y, además, el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación (CIIV) avaló la propuesta de la 
conformación del Instituto Geofísico (IG). 

El IG fue creado por el Consejo Politécnico el 03 de diciembre de 2020, a través de la Resolución RCP-353-
2020. Esta acción constituye un hito en la vida institucional de la Escuela Politécnica Nacional, pues se trata 
de la primera unidad académica que tiene como funciones la planificación, seguimiento, control y evaluación 
de actividades de investigación y vinculación, multidisciplinaria e interdisciplinaria, de los procesos volcá-
nicos y sísmicos del Ecuador, y otorga el sitial que le corresponde a una entidad que, por diversos factores 
internos, no contó con este reconocimiento durante casi dos décadas. 

La historia de este Instituto inició hace 38 años, pues se creó en 1983. Ahora es el principal centro de inves-
tigación que conduce sus esfuerzos en el estudio de los fenómenos sísmicos y volcánicos en el Ecuador. El 
talento humano que lo integra trabaja en el desarrollo e implementación del Servicio Nacional de Sismología 
y Vulcanología del país. Cuenta con 500 estaciones de vigilancia en todo el territorio nacional, infraestructu-
ra que ha permitido atender los procesos eruptivos de los volcanes: Guagua Pichincha, volcán Tungurahua; 
volcán Cotopaxi; volcán Cerro Azul; así como los recientes fenómenos eruptivos de los volcanes Sangay y 
Reventador. 

En enero de 2003, a través del Decreto Ejecutivo No. 3593, el IG recibió del Estado ecuatoriano el encar-
go oficial del diagnóstico y la vigilancia de los peligros sísmicos y volcánicos en todo el territorio nacional. 
También ha sido reconocido en diferentes espacios a nivel internacional, lo que le ha valido contar con el 
financiamiento de entidades importantes, como el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia 
(IRD) o la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), sin embargo, su financiamiento principal 
depende de la Escuela Politécnica Nacional.
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Este instituto ha sido partícipe, a lo largo de los años, de la formación de estudiantes y ha contado con la 
colaboración de notables expertos que siguen los fenómenos naturales de cerca, su aporte se extiende a 
diferentes organismos e instituciones públicas, privadas y no gubernamentales. 

El Instituto Geofísico ha invertido en la formación profesional de personal ecuatoriano. En su estructura la-
boral, correspondiente al año 2020, contó con 15 profesores titulares, de los cuales 9 poseen título de Ph.D, 
2 son candidatos a doctores y 4 son masters; sus especializaciones están enfocadas en diferentes áreas que 
requiere el Instituto. Además, 2 profesionales con título Ph.D formaron parte de su nómina como personal de 
contrato, 6 masters y 19 Ingenieros, sumados a 15 asistentes con nombramiento. El trabajo se apoyó en 10 
personas más que laboran en el área administrativa. A esto se suman los investigadores (Ph.D) provenientes 
de la cooperación internacional que realizan su trabajo a tiempo completo.

Finalmente, el proceso de investigación ha dado como resultado 236 artículos publicados en revistas de alto 
impacto desde 1983. El promedio de publicación en los últimos tres años ha sido de al menos 20 artículos, 
constituyéndose en el equipo de mayor número de publicaciones científicas en Ciencias de la Tierra en el 
país. Por otro lado, se han producido 10 Tesis doctorales, 13 tesis de maestrías y alrededor de 40 tesis de 
pregrado.

En el 2020, en la Escuela Politécnica Nacional, se presentaron los informes correspondientes para la aproba-
ción de seis grupos de investigación, por parte del Consejo de Investigación Innovación y Vinculación. 
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10. Actividades de vinculación
La Escuela Politécnica Nacional, a lo largo de sus 151 años de vida institucional, ha generado un compromiso 
específico, que tiene relación con la constante búsqueda de alternativas técnico-científicas viables para la 
solución de los problemas que aquejan a la sociedad ecuatoriana. 

Las acciones de vinculación desarrolladas por la institución durante el 2020 se circunscriben también a la 
pandemia. Es este apartado se desarrolla el Objetivo Estratégico que determina Proveer soluciones tecnoló-
gicas oportunas e innovadoras a los problemas de la sociedad.

10.1. Actividades desarrolladas en el contexto de la pandemia 

La Escuela Politécnica Nacional trabajó en diversas propuestas frente al desarrollo de la pandemia por CO-
VID-19 y sus efectos en la humanidad.

a) Modelos matemáticos 

Desde el Centro de Modelización Matemática - ModeMat, los investigadores de la Escuela Politécnica Na-
cional exploraron los escenarios de contagio del COVID-19 en distintos ámbitos de la realidad ecuatoriana, 
a través de simulaciones computacionales. El modelo espacio-temporal de dinámica infecciosa consideró 
varios compartimentos poblacionales respecto al virus, por ejemplo, casos susceptibles, expuestos, infec-
tados registrados y no registrados. Este estudio buscó dar respuestas que permitan orientar políticas públi-
cas en esta emergencia a escala nacional.

El modelo en el que trabajaron los investigadores de la EPN consideró un factor clave: los casos sin detección, 
los mismos que eran responsables de un alto porcentaje de los contagios. Así, de acuerdo con la disponibi-
lidad de datos, los investigadores afinaron los modelos para obtener resultados cuantitativos más precisos. 
El modelo se ajustó dinámicamente con la información real provista por el Instituto Nacional de Investigación 
en Salud Pública (INSPI) y otros actores clave de la emergencia. 

Los investigadores del Centro de Modelización Matemática desarrollaron, además, la aplicación “SalvaVi-
das” para identificar las zonas con más casos confirmados de coronavirus. A través de esta aplicación las 
personas podían conocer información sobre las zonas de riesgo y tomar precauciones, pues el aplicativo 
entregaba información sobre los patrones de dispersión geográfica que identificaba de manera rápida las 
regiones con alta probabilidad de contagio. 
En la herramienta se desarrolló, también un AutoTest en el que el usuario podía ingresar sus síntomas y recibir 
asesoría sobre si debería consultar a un médico o solicitar la asistencia en los servicios de salud. 

Por este trabajo de investigación, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS), en el Ecuador, extendió a la Escuela Politécnica Nacional un reconocimiento en el 2021 
al Centro de Modelización Matemática (ModeMat) por el aporte que brindó en la respuesta nacional de la 
COVID-19, a través del Informe de modelización y simulación de la propagación del SARS-CoV- 2 en el 
Ecuador.  

b) Capacitaciones a los docentes de la educación media 

El personal del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional (CEC), a partir de la pande-
mia, fortaleció las capacidades de los profesores de primaria y secundaria y atendió las necesidades emer-
gentes derivadas de los cambios educativos debido a la pandemia. Capacitaron a 9.600 docentes del Mi-
nisterio de Educación y a más de 1.200 docentes de la Secretaría de Educación del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito sobre el manejo de aulas virtuales; para ello, se adaptó un curso regular a formato de 
curso gratuito de autoestudio. 
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Desde el CEC se dictaron webinarios sobre temáticas diversas y algunos enfocados a la formación docente, 
como: Desarrollo de espacios virtuales de aprendizaje con herramientas gratuitas, Comunicación sincróni-
ca con Webex y su licencia training, Comunicación sincrónica con Microsoft Teams y Zoom y sus licencias 
institucionales, Use of 2.0 Web tools in English teaching, Fundamentos andragógicos para la facilitación de 
procesos formativos, Making Learning Fun & Engaging for Students.

Se incorporaron a la oferta de cursos gratuitos de autoestudio las siguientes temáticas de formación do-
cente: Creación y Gestión de Espacios Virtuales de Enseñanza Aprendizaje con Google Classroom, Diseño y 
Desarrollo de Recursos y Actividades Virtuales; dentro de la oferta regular del CEC se incrementaron temas 
de formación docente, en la modalidad virtual se añadió el Taller de Fundamentos Andragógicos para la Fa-
cilitación de Procesos Formativos. 

A esto se suma el trabajo realizado por la Escuela de Formación de Tecnólogos de la EPN que ejecutó el 
proyecto de vinculación “Redescubriendo la enseñanza - capacitaciones en herramientas digitales para la 
educación”, en el que se involucraron 123 estudiantes con 623 docentes. 
  

c) Soporte Técnico Pruebas SENESCYT 

Personal de la EPN dio el soporte técnico a los funcionarios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia 
Tecnología e Innovación (SENESCYT) en el proceso de toma de exámenes a los estudiantes que culminaron 
su etapa de educación media en el país.

d) Otros proyectos desarrollados en la EPN en torno a la pandemia por COVID-19 

En torno a la pandemia, desde la Escuela Politécnica Nacional se realizaron estudios enfocados en:  

• El análisis de la situación financiera de los trabajadores públicos, privados, autónomos y desempleados, 
antes y durante la crisis sanitaria, y se planteó el proyecto “Diagnóstico de la situación financiera de los 
trabajadores durante la crisis sanitaria de COVID-19”. 

• La evaluación de los efectos de la crisis sanitaria sobre los trabajadores y las organizaciones del sector de 
economía popular y solidaria. 

• El Impacto económico en las empresas y el empleo por el COVID-19.

• Las expectativas de los estudiantes universitarios respecto de la virtualidad de la enseñanza en el contexto 
de aislamiento social causado por la emergencia del COVID-19.

• El desarrollo de capacidades en el manejo de herramientas digitales, ofimática y uso de Internet orientado 
a comercio electrónico en comerciantes minoristas afectados por el COVID-19.

10.2. Otros proyectos de inclusión digital y de vinculación  

La Escuela Politécnica Nacional mantiene convenios de cooperación interinstitucional y con el proyecto de 
Inclusión Digital beneficia a diferentes usuarios de los servicios de atención del Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social, del Programa 60 y Piquito, adscrito al Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor del 
Patronato San José, del Distrito Metropolitano de Quito y de la Fundación Abuelitos y Abuelitas de la Calle. 
En el 2019, la Escuela Politécnica Nacional suscribió un convenio que tiene una duración de cinco años con el 
Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (Institut Für 
Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) - DVV International. Las dos 
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instituciones trabajaron en las capacitaciones a los docentes que pertenecen al Ministerio de Educación y 
que les permite acceder a un sitio de aprendizaje y dinamizar el conocimiento tecnológico a través del uso de 
nuevas herramientas. 

Precisamente, en el 2020, desde la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, se 
desarrolló la décima segunda edición del proyecto de Alfabetización Informática y la primera y segunda edi-
ción del proyecto Team Building enfocado a la Dirección Nacional de Escolaridad Inconclusa del Ministerio 
de Educación donde se inscribieron 129 personas. 

Además, durante el 2020, la EPN trabajó en proyectos como: 
 
• Museo Astronómico y Arqueológico de Coaque: estudios preliminares, diseño y capacitación

• GEOLAB (laboratorio de Geología), plataforma virtual de aprendizaje de la Geología 

• Planeta Tierra: más allá de tus ojos 

• Conocimiento de la actividad volcánica y sísmica de Galápagos orientado a los Guardaparques de la Direc-
ción del Parque Nacional Galápagos

• Física Recreativa para estudiantes de Bachillerato General Unificado (BGU), con el uso de materiales reci-
clables

• Fortalecimiento cognitivo y comunitario para una mejor respuesta ante posibles eventos eruptivos en la 
comunidad San Agustín del Callo cercana al volcán Cotopaxi

• Desarrollo de habilidades técnicas en el área de robótica en los estudiantes de las siguientes instituciones: 
Institución Educativa Fiscal Sucre; Unidad Educativa Salesiana Don Bosco

• Asesoría y capacitación musical y pedagógica para organizar grupos musicales de Coro y Conjunto de Cá-
mara en las Instituciones de Educación Superior-caso Universidad Técnica de Ambato (UTA)

• Gestión integral del desperdicio de alimentos a través de la vinculación EPN y Banco de Alimentos de Quito 
(BAQ)

10.3.  Proyecto HUBUIO

Durante el 2020, se trabajó en la innovación ligada al desarrollo del HUBUIO, un proyecto auspiciado por la 
SENESCYT, con la finalidad de promover la innovación y el emprendimiento a nivel inter-institucional, que 
evidencia los resultados innovadores concebidos por la comunidad universitaria, mediante proyectos de vin-
culación con la sociedad, proyectos integradores, proyectos de investigación y proyectos académicos. 

A inicios de este año, la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación de la Escuela Politécnica Na-
cional, la Doctora Alexandra Alvarado, fue designada como Coordinadora de este convenio y las actividades 
planificadas se agruparon en los ejes de institucionalización de las actividades de innovación, emprendi-
miento, fomento de la Cultura de Innovación y Emprendimiento.  

La SENESCYT convocó a varias reuniones de trabajo para que las instituciones de educación superior pudie-
sen ayudar en la contingencia provocada por la pandemia. En este sentido, la EPN participó como HUBUIO. 
En la tabla 26 se detallan las acciones de diferentes universidades que pertenecen al HUB:
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Tabla 26. Acciones de las universidades del HUBUIO para convocatoria de SENESCYT

Acción Resultados Instituciones 
participantes

 Dispositivos Networking y 
desarrollo 

3 tipos de prototipos de 
respiradores emergencia 

PUCE, EPN, UPS 
INDURAMA, CIAUTO USFQ

Bioseguridad

Desarrollo 
Cámara de aislamiento 
para camillas
Túneles de desinfección

ESPE

Desarrollo 
Nodo Hacking COVID 19
Desarrollo 
Mascaras

PUCE 
ESPE
RED FABLAB HACKING 
COVID

Diagnóstico Servicios Diagnóstico PCR COVID19 UCE/ PUCE

Epidemiología Desarrollo Aplicaciones, modelos y 
estudios

EPN 
UCE 
ESPE IGM

a) Institucionalización de las actividades de innovación y emprendimiento.

Durante el 2020 se diseñó un instrumento para entregar información de las capacidades de ciencia, tecno-
logía e innovación de las Instituciones de Educación Superior (IES) miembros del HUBUIO y se realizó un 
análisis regulatorio para definir la estructura jurídica más conveniente. 

En el diagnóstico se pudo observar que la mayoría de las IES que forman parte del HUBUIO no cuentan con 
políticas e instrumentos claros para los procesos de transferencia de tecnología y/o relacionamiento univer-
sidad-empresa. Entonces, se determinó que una de las figuras jurídicas más viables para iniciar la institucio-
nalización del HUBUIO fue constituir un CTT entre las IES miembros.    
 
b) Fomento de la Cultura de Innovación y Emprendimiento

Uno de los procesos que se concretó durante el año 2020 fue la firma de un convenio con la Universidad San 
Francisco de Quito y el programa WISE para desarrollar la línea de emprendimiento femenino que promueva 
la inclusión de alumnas y profesoras de las instituciones educativas que forman parte del HUBUIO. En este 
programa participaron 25 personas del HUB, de las cuales 5 fueron de la EPN.

Con el equipo del Openlab y el Comité Técnico del HUBUIO se inició con la preproducción de dos Bootcamps: 
a) Metodologías y herramientas para la gestión de eventos virtuales; y, b) Desarrollo de prototipos tecnoló-
gicos. 

A partir de esta iniciativa, se organizó la feria virtual InnovaHUB, que se realizó entre el 18 y 20 de noviembre 
de 2020. En este espacio se presentaron 27 proyectos y se desarrollaron, además, conferencias, charlas 
flash, networking y 3 paneles. En la agenda para la sección de Feria de proyectos se contó con 27 proyectos 
confirmados.

Otra de las actividades planificadas fue el Taller Ciencia Abierta, ejecutado en coordinación con la Red de 
Investigación de Conocimiento, Software y Hardware Libre. Este evento fue presidido por la EPN. El objetivo 
del evento fue establecer el interés en la Ciencia Abierta por parte de los docentes del HUBUIO y se trataron 
dos temas centrales:
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• ORCID: ¿cómo crear y utilizar el Identificador persistente de investigador? 
  
• ¿Cómo utilizar las licencias abiertas Creative Commons en los trabajos?

Otra actividad realizada fue el MeetUP Pensamiento Computacional, espacio en el cual se invitó a partici-
par a dos de los docentes que presentaron proyectos relacionados al evento en la Feria de InnovaHUB. Se 
coordinaron tres sesiones que trataron temas relacionados con la experiencia colaborativa en Ecuador, la 
importancia de la programación en la educación y las experiencias sobre el pensamiento computacional. En 
estas sesiones participaron expositores de la EPN. El MeetUP generó un total de 125 registros, de los cuales 
el 61.60% correspondió a las Instituciones que integran el HUBUIO.

Una nueva actividad tuvo relación con la producción de bienes de economías de conocimiento y la creativi-
dad, a partir de ello se diseñó el Game Jam de Navidad conocido como JojojoJam. Su objetivo fue fomentar 
las experiencias en el desarrollo de videojuegos basados en el aprendizaje que integren campos de narra-
tivas, sistemas de programación por bloques, uso de gráficos y presentación de proyectos a inversores. Las 
temáticas que se desarrollaron giraron en torno a la Navidad desde perspectivas relacionadas con los cam-
bios producidos por la emergencia del Coronarivus. Este evento se efectuó entre noviembre y diciembre de 
2020 y alcanzó un total de 338 registros y se generaron 14 videojuegos. El 40% de los participantes corres-
pondió a las instituciones que integran el HUBUIO.

10.4. Firma de 63 convenios interinstitucionales 

Fotografía de la firma de un convenio marco entre la EPN y la Federación Nacional de Productores de Leche, 
en diciembre de 2020

La Escuela Politécnica Nacional suscribió 63 convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones 
no gubernamentales, nacionales e internacionales durante el 2020.  

Los convenios tienen por objeto articular y fomentar actividades de cooperación técnica y científica; desa-
rrollar prácticas pre profesionales y/o pasantías de los estudiantes; permitir la codirección de tesis; impulsar 
actividades de investigación, transferencia tecnológica e intercambio de docentes. 

Los detalles de estos convenios se presentan en el Anexo 1. 



Otras actividades
RELEVANTES
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 11. Otras actividades relevantes
En el año 2020, se deben destacar las acciones y resoluciones de los Consejos Politécnico, de Docencia y 
de Investigación, Innovación y Vinculación, como aspectos importantes que definen el trabajo de la Escuela 
Politécnica Nacional. Además, gran parte de este trabajo debió desarrollarse en modo virtual, debido a las 
restricciones determinadas por la vigencia de la pandemia por COVID-19 en el territorio ecuatoriano.

En la Tabla 27 se resumen los datos de las sesiones ordinarias y extraordinarias y también el detalle de aque-
llas que se llevaron a cabo de manera presencial y por medios digitales, durante el año 2020.

Tabla 27. Número y tipo de sesiones que cumplieron los máximos Consejos de la EPN en el 2020

Sesiones de los Consejos de la Escuela Politécnica Nacional en el 2020

Nombre del Consejo Consejo Politécnico Consejo de 
Docencia

Consejo de Investigación, Innovación 
y Vinculación

Número de sesiones 
ordinarias 25 22 22

Número de sesiones 
extraordinarias 20 13 4

TOTAL 45 35 26
Número de sesiones 
presenciales 11 10 7

Número de sesiones 
virtuales 34 25 19

11.1. Actividades en el Consejo Politécnico

El Consejo Politécnico es la máxima autoridad de esta Institución de Educación Superior y se constituye en 
su único organismo colegiado de cogobierno. Durante el año 2020, los miembros de tal Órgano aprobaron 
371 resoluciones y 93 acuerdos.

A continuación, se detallan algunos datos relevantes de la gestión del indicado Consejo:

a) Gestión en el ámbito administrativo y académico institucional: 
 
• Se otorgaron un total de 6 licencias para estudios  y 32 renovaciones de licencias para estudios de docto-

rado para profesores de la EPN.

• Se emitieron 18 resoluciones con respecto al reintegro de personal académico  y 13 resoluciones de des-
vinculación por jubilación.

• Se concedió año sabático a un (1) profesor. 

• Se aprobó la concesión de estímulo económico (por poseer Título de Ph.D.) a 11 profesores, la recategor-
zación a 4 profesores y la promoción a 8 profesores. 

• Se adoptaron 2 resoluciones con respecto al cambio de adscripción de Departamento de personal acadé-
mico. 
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• Se adoptaron 15 resoluciones con respecto al Rediseño de Carreras y 14 resoluciones con respecto al Re-
diseño de Programas de esta Escuela Politécnica. 

 
• Se aprobaron 4 resoluciones con respecto a la adquisición de software y 9 resoluciones con respecto a la 

renovación de software para uso de los miembros de la comunidad politécnica. 

b) Gestión en el ámbito normativo y regulatorio institucional: 

• Se trabajó en reformas a la normativa interna en 6 reglamentos e instructivos. 

• 5 cuerpos de nueva normativa fueron expedidos durante el año 2020.

• Se dieron varias autorizaciones a la rectora de esta institución para la renovación y suscripción de conve-
nios y otros instrumentos legales.

• Se generaron varias delegaciones a los Consejos de Docencia, de Investigación, Innovación y Vinculación, 
a los Vicerrectores de Docencia y de Investigación, Innovación y Vinculación.

 
• Se generaron 11 comisiones para analizar informes, para elaborar proyectos, para realizar análisis de do-

cumentos, etc.

• Se presentaron 4 manifiestos públicos con relación al proyecto de reforma del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación Superior, a los recortes presupuestarios 
realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, a los retrasos en la asignación de recursos económicos 
para el pago de remuneraciones y en torno a la disminución presupuestaria a las instituciones de educación 
superior pública y posibles regulaciones atentatorias a la docencia.

• Se desarrollaron otras actividades relevantes, como: 

- La aprobación de los Planes Operativos Anuales de Gasto corriente y de inversión, 
- Se autorizó el uso de las herramientas informáticas para la realización de todo tipo de Consejos a nivel 

institucional, 
- Se aprobaron planes emergentes.
- Se conocieron las Evaluaciones Integrales del personal académico.
- Se realizaron las evaluaciones de autoridades académicas.
- Se establecieron diversas políticas para cobros por motivos de la pandemia, con apego a la normativa 

actual vigente y la situación económica de la población en Ecuador. 
- Se designaron autoridades, se conocieron informes.

Resoluciones relevantes

• Se aprobó el “Plan General de Retorno a las actividades laborales presenciales de los servidores y trabaja-
dores de la Escuela Politécnica Nacional durante la Pandemia por COVID-19”.

• Se establecieron aspectos concernientes a la concesión de la denominada “beca de vulnerabilidad econó-
mica por caso fortuito con declaratoria de emergencia, provocada por la pandemia de COVID-19”, que per-
mitieron a algunos estudiantes de la EPN, de escasos recursos económicos, tener la posibilidad de acceder 
a ayudas económicas para poder contratar servicios de internet y tener equipos para las clases virtuales.

• El 14 de septiembre de 2020, en el contexto del recorte presupuestario aplicado a las Universidades y Es-
cuelas Politécnicas Públicas, se llevó a cabo la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Consejo Politécni-
co, cuya naturaleza fue de “urgente” y “ampliada”. En la referida sesión, que contó con participación de los 
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miembros de Consejo Politécnico, así como de autoridades, profesores, estudiantes y servidores (más de 
1500 personas enlazadas a través de herramientas informáticas), se expidió un comunicado institucional 
de rechazo a las acciones aplicadas por autoridades del gobierno nacional, así como por organismos esta-
tales, por considerarlas atentatorias a la calidad de la educación superior pública. Asimismo, se dispuso el 
desarrollo de actividades tendientes a coordinar un plantón por parte de la comunidad politécnica, el cual 
se concretó el 18 de septiembre de 2020, con la presencia de cientos de profesores, estudiantes y servido-
res. 

• Se creó el Instituto de Investigación Multidisciplinario “Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacio-
nal”.

Expedición de normativa nueva

• Reglamento del Examen de Recuperación Extraordinario. 

• Directrices de carácter transitorio para la actualización de la planificación y evaluación del Periodo Acadé-
mico 2020-A.

• Directrices generales para el cobro de matrículas y aranceles correspondientes al periodo académico 
2020-B (Grado).

• Directrices relativas a la reducción de valores por concepto de matrículas y aranceles a estudiantes de pos-
grado, con base en la normativa emitida por el Consejo de Educación Superior.

• Metodología para el planteamiento, remisión y recopilación de observaciones de la comunidad politécnica 
al Proyecto de Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Escuela Politécnica Nacional.

c) Autorizaciones para renovación y suscripción de instrumentos y convenios: 

• Se autorizó a la Rectora la renovación del comodato relativo al inmueble institucional situado en el sector 
de San Bartolo, en el que ha funcionado el CCICEV.

• Se autorizó a la Rectora la suscripción del contrato entre la Agencia Internacional de Energía Atómica, el 
Instituto de Isótopos y la EPN, para la recarga del irradiador y eliminación de fuente en Quito - Ecuador.  

• Se autorizó a la Rectora la suscripción de varios convenios:

- Convenio interinstitucional entre el Consejo Interuniversitario Flamenco - VLIR, la Universidad Libre de 
Bruselas VUB, la Sokoine University of Agriculture, la Bahir Dar University y la EPN, para la ejecución del 
proyecto denominado: “Red global académica de las aguas abiertas”.

- Convenio interinstitucional entre el Consejo Interuniversitario Flamenco - VLIR, la Universidad Católica 
de Leuven - KU, la Universidad de Cuenca y la EPN, para la ejecución del proyecto denominado: “El in-
ternet de las gotas”.

- Convenio Interinstitucional entre el Consejo Interuniversitario Flamenco - VLIR y la EPN, relacionado 
con la implementación del proyecto de monitoreo de volcanes en tiempo real, para la predicción tempra-
na de erupciones, utilizando vehículos aéreos no tripulados y métodos de procesamiento de imágenes. 

- Convenio Interinstitucional entre el Consejo Interuniversitario Flamenco - VLIR (Bruselas – Bélgica), la 
Universidad de Gante (Bruselas – Bélgica) y la EPN, relativo a la implementación del proyecto para la 
“Consolidación de una red de monitoreo forestal a largo plazo en un paisaje modificado por humanos en 
el norte de Ecuador II - COFOREC II”.

- Convenio de cooperación interinstitucional relativo al proyecto de “Desarrollo de una aplicación móvil de 
realidad aumentada con enfoque comercial e implementación de un Centro de Innovación y Desarrollo 
Digital, para la reactivación económica de la industria de la madera”. 
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d) Delegación de atribuciones:

• Se delegó al Consejo de Docencia la potestad de realizar cambios al Plan Emergente para el periodo aca-
démico 2020-A.

• Se delegó al Vicerrectorado de Docencia la atribución de realizar modificaciones al Calendario Académico, 
contemplando la fecha de inicio de clases y otras actividades incluidas en el Plan Emergente para el perio-
do académico 2020-A.

• Se delegó al Vicerrectorado de Docencia la potestad de preparar e implementar instrumentos para la apli-
cación de procedimientos concernientes a gratuidad y cobros.

• Se delegó al Vicerrectorado de Docencia la preparación del formulario, del procedimiento y de la guía de 
documentación de soporte para la tramitación de solicitudes de “excepción a la pérdida de la gratuidad”.

• Se delegó al Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación la potestad de realizar cambios al “Plan 
Emergente para actividades académicas en programas de posgrado, correspondiente al período académi-
co 2020-A”.

• Se delegó al Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación la potestad de realizar modificaciones al 
Calendario Académico. 

• Se delegó al Consejo de Docencia la atribución de llevar a cabo las acciones necesarias para la implemen-
tación institucional, en el ámbito docente, de la “Normativa transitoria para el desarrollo de actividades 
académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”, emitida por el CES.

• Se delegó al Consejo de Docencia la aprobación y modificación del “Plan Emergente para el periodo aca-
démico 2020-B”.

• Se delegó al Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación la aprobación y modificación del “Plan 
Emergente para actividades académicas en programas de posgrado, correspondiente al período académi-
co 2020-B”.

e) Comisiones conformadas:

• Comisión para la revisión del Proyecto de Reglamento de Sanciones de la Escuela Politécnica Nacional y 
presentación de una propuesta referente a lo indicado.

• Comisión para elaboración de una propuesta de comunicación al CES, con respecto al proyecto de reforma 
del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
aprobado en primer debate por el indicado Consejo.

• Comisión para elaboración de una propuesta de reforma al Reglamento General de Elecciones de la Escue-
la Politécnica Nacional, en lo atinente a la conformación de Consejos de Facultad y Consejos de Departa-
mento.

• Comisión para la revisión de los informes de gestión de los Decanos y de la Directora de la ESFOT. 

• Comisión para la revisión de los informes de gestión de los Subdecanos. 

• Comisión para la revisión de los informes de gestión de los Jefes de Departamento. 
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• Comisión para la elaboración de un proyecto de comunicado, en el que se plasme el rechazo de esta Insti-
tución de Educación Superior al recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
así como a la reforma a la Normativa Transitoria emitida por el CES, mediante Resolución RPC-SE-03-
No.046-2020. 

• Comisión para recopilar y presentar un análisis con respecto a algunas de las actividades y acciones que la 
EPN ha realizado durante su vida institucional y que ejecuta actualmente, en favor de la sociedad ecuato-
riana y el país.

• Comisión para elaborar una propuesta de directrices con respecto al reconocimiento de las actividades del 
personal académico, relativas al periodo 2020A.

• Comisión para elaborar un proyecto de manifiesto institucional en torno al retraso en el pago de remunera-
ciones. 

• Comisión para incentivar la participación de la comunidad alrededor del Proyecto de Reglamento de Disci-
plina y Sanciones.

f) Manifiestos públicos:

El Consejo Politécnico, consciente del importante rol de esta Institución de Educación Superior en la so-
ciedad, mantuvo una postura crítica, combativa y vigilante ante circunstancias ilegítimas y transgresoras de 
derechos; en tal contexto, durante el año 2020, hizo pública su posición frente a varios temas de significativa 
importancia para el país, a través de manifiestos públicos, a decir:

• Comunicado institucional con respecto al proyecto de reforma del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
profesor e investigador del Sistema de Educación Superior.

• Carta abierta institucional ante el recorte presupuestario (segundo) y resoluciones expedidas por el Con-
sejo de Educación Superior. 

• Manifiesto Público en torno a la preocupación de la EPN ante el constante retraso del Gobierno Nacional en 
la asignación de recursos económicos para el pago de remuneraciones.

• Comunicado en torno a la disminución presupuestaria a las instituciones de educación superior pública y 
posibles regulaciones atentatorias a la docencia.

g) Otros aspectos relevantes de la gestión: 

• Aprobación del Plan Operativo Anual 2020 (POA-2020) de la Escuela Politécnica Nacional.

• Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversión (PAI 2020) de la Escuela Politécnica Nacional.

• Se estableció 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 - pandemia). 

• Se autorizó que los Consejos, Comités y Comisiones de la EPN puedan realizar, sus sesiones o reuniones 
empleando medios informáticos. 

• Conocimiento de informes en torno a la Jubilación Complementaria.
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• Conocimiento de informes relativos a los resultados de las evaluaciones integrales al personal académico, 
correspondientes a los períodos 2018-B y 2019-A.

• Se aprobó el “Plan Emergente para el periodo académico 2020-A”, orientado a garantizar el derecho a la 
educación de los estudiantes de la EPN.

• Se aprobó el “Plan Emergente para actividades académicas en programas de posgrado, correspondiente al 
período académico 2020-A”, orientado a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la EPN.

• Se estableció la inaplicabilidad, en el periodo académico 2020-A, de la pérdida temporal o definitiva de 
la gratuidad, para estudiantes que justifiquen las causales señaladas en el artículo 10 de la Normativa ex-
pedida por el Consejo de Educación Superior, mediante Resolución RPC-SE-03-No.046-2020, debido al 
estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria generada por la propagación de la pandemia de 
COVID-19.

• Se determinó que en el periodo académico 2020-A no se cobrarían los recargos del 10% mencionados en 
el artículo 5 del “Reglamento para el pago de la matrícula y aranceles en varias partes” y se permitiría el 
acogimiento al pago en partes a los estudiantes que incumplieron el artículo 6 del referido Reglamento, en 
el periodo académico 2019-B.

• Se estableció que, durante el período académico 2020-A, para el cálculo de aranceles y matrículas (pos-
grado), se consideraría el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) empleado en el período acadé-
mico 2019-B.

• Se determinó que, durante el período académico 2020-A, no se aplicaría el requisito determinado en el 
numeral 3 del literal b) del artículo 19 del Reglamento de Becas, Apoyo Económico y Descuentos, atinente 
al otorgamiento de beca por vulnerabilidad por situación económica.

• Se aprobó el “Plan General de Retorno a las actividades laborales presenciales de los servidores y trabaja-
dores de la Escuela Politécnica Nacional durante la Pandemia por COVID-19”.

• Se establecieron aspectos concernientes a la concesión de la denominada “beca de vulnerabilidad econó-
mica por caso fortuito con declaratoria de emergencia, provocada por la pandemia de COVID-19”. 

• Se aprobó el Cronograma de Evaluación Integral de desempeño del Personal Académico 2020-A.

• Se conoció el informe sobre el cumplimiento de Resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico, en 
torno al proceso de evaluación integral de desempeño del personal académico, correspondiente a los pe-
riodos 2017-B, 2018-A, 2018-B y 2019-A.

• Se extendió el periodo académico 2020-A, hasta el 31 de octubre de 2020, manteniendo su inicio el 01 de 
marzo de 2020.

• Se aprobó el proyecto de Maestría Académica con trayectoria en Investigación en Electrónica y Automati-
zación.

• Se conoció el Informe relativo a la celebración del Inti Raymi de las Universidades y de las Diversidades en 
Quito 2020.

• El 14 de septiembre de 2020, en el contexto del recorte presupuestario aplicado a las Universidades y Es-
cuelas Politécnicas Públicas, se llevó a cabo la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Consejo Politécni-
co, cuya naturaleza fue de “urgente” y “ampliada”. En la referida sesión, que contó con participación de los 
miembros de Consejo Politécnico, así como de autoridades, profesores, estudiantes y servidores (más de 
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1500 personas enlazadas a través de herramientas informáticas), se expidió un comunicado institucional 
de rechazo a las acciones aplicadas por autoridades del gobierno nacional, así como por organismos esta-
tales, por considerarlas atentatorias a la calidad de la educación superior pública. Asimismo, se dispuso el 
desarrollo de actividades tendientes a coordinar un plantón por parte de la comunidad politécnica, el cual 
se concretó el 18 de septiembre de 2020, con la presencia de cientos de profesores, estudiantes y servido-
res. 

• Se conoció el Informe aprobado por el Directorio de la Empresa Pública EPN-TECH, en torno al reclamo 
realizado por varios ex servidores de tal Empresa. 

• Se aprobó. en primer debate, el Proyecto de Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Escuela Politécni-
ca Nacional.

• Se aprobó la socialización del Proyecto de Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Escuela Politécnica 
Nacional. 

• Se aprobó la posibilidad de acceder a una matrícula excepcional en el período académico 2020-B, a los 
estudiantes de tecnología superior y de grado que reprobaron una o varias asignaturas en el periodo aca-
démico 2020-A.

• Se aprobó la posibilidad de acceder una matrícula excepcional en el período académico 2020-B, para los 
estudiantes de maestrías académicas y doctorados en fase de escolaridad que reprobaron una o varias 
asignaturas en el periodo académico 2020-A.

• Se conoció el Informe de la Dirección de Talento Humano, relativo al registro de títulos en la SENESCYT, 
posterior a los reintegros de profesores que obtuvieron licencias con remuneración para estudios doctora-
les.

• Se aprobó el Cronograma de Evaluación Integral de desempeño del Personal Académico 2020-B.

• Se aprobó la proforma presupuestaria de la Escuela Politécnica Nacional correspondiente al año 2021.

• Se conocieron informes relativos a la ejecución presupuestaria institucional.

• Se convocó al proceso de designación del Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas.

• Se conoció el informe elaborado por la Comisión de Gestión de la Calidad y Evaluación Interna, relativo al 
proceso de evaluación externa con fines de acreditación aplicado a la Escuela Politécnica Nacional por el 
CACES. 

• Conocimiento del Plan Emergente para el periodo académico 2020-B, aprobado por el Consejo de Docen-
cia. 

• Se conoció el Plan Emergente concerniente a las actividades académicas de los programas de posgrado 
para el periodo académico 2020-B, aprobado por el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación. 

• Se designó y posesionó al Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas y al Jefe del Departamento 
de Biología.

• Se creó el Instituto de Investigación Multidisciplinario “Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacio-
nal”.
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11.2. Actividades en el Consejo de Docencia 

Los miembros del Consejo de Docencia, presidido por el Vicerrector de Docencia, trabajaron en las siguien-
tes propuestas:  

• Modificaciones a los calendarios académicos 2020A y 2020B.

• Planes Emergentes para los periodos académicos 2020A y 2020B y modificaciones correspondientes a:

- Plazos para la Unidad de Titulación
- Retiro de asignatura por COVID-19
- Mecanismos alternativos de promoción para la aprobación de asignaturas en el contexto de la pandemia 

por el COVID-19
- Suspensión de plazos de la Unidad de Titulación
- Clases sincrónicas

• Propuesta de cambio de carrera y curso de nivelación de la carrera de Administración de Empresas.

• Propuesta de la Unidad de Integración Curricular.

• Rediseños de las carreras de Grado, y Tecnología Superior

- Aprobación de Consejo Politécnico: 22 rediseños y 3 carreras nuevas 
- Aprobación de Consejo de Educación Superior (CES): 22 rediseños y 2 carreras nuevas.

• Aplicación de los exámenes de ubicación de las asignaturas de los Cursos de Nivelación, mediante herra-
mientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

• Disposición del uso obligatorio de las aulas virtuales, su implementación y disponibilidad en la plataforma 
institucional provista para el efecto.

• Plan de migración para las carreras rediseñadas de la Escuela Politécnica Nacional.

• Propuesta de los programas de estudio por asignatura para el curso de nivelación de tecnología superior 
y transiciones entre tecnología e ingeniería y ciencias y viceversa y propuesta de cambio de carrera para 
estudiantes de las carreras en modalidad presencial de la Escuela de Formación de Tecnólogos a las ca-
rreras de ingeniería, ciencias o ciencias administrativas de la Escuela Politécnica Nacional remitida por la 
directora de la ESFOT.

• Propuesta para evaluación de la modalidad virtual del periodo académico 2020A, elaborada por la Co-
misión conformada a través de Resolución CD-138-2020 y análisis de los informes de evaluación de las 
unidades académicas.

• Guía Procedimental para Prácticas Pre-profesionales de las Carreras de Tercer Nivel.

•  “Guía de Estudio”, conforme lo establecido en la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades 
académicas en las instituciones de educación superior, debido al estado de excepción decretado por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.

• Disposición para que el periodo académico 2020B se ejecute desde su inicio hasta su final en modalidad 
virtual.
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• Propuesta de convalidación de actividades extracurriculares como prácticas pre-profesionales.

• Aprobación de 14 tablas de reconocimiento de carreras.

• Extensión de plazo para el examen de autoevaluación de fin de carrera.

• Conformación de una comisión que evalúe el examen de autoevaluación de media carrera y elabore un plan 
de mejora. 

a) Propuesta del modelo educativo

La Escuela Politécnica Nacional continuó en el trabajo de la preparación de su Modelo Educativo, al respecto, 
en el año 2020 se realizaron las siguientes acciones:

• La EPN, como parte de la Asociación Ecuatoriana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASECEI), 
participó en el evento académico internacional: Metodologías activas en los nuevos modelos educativos 
de las carreras STEM, organizado por la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la 
Ingeniería (ASIBEI), que contó con la participación de expositores y asistentes internacionales, y que fue 
desarrollado de manera virtual.

• Se realizaron varias sesiones participativas de trabajo con personal académico, personal administrativo y 
estudiantes, para la construcción de la propuesta de Modelo Educativo de la Escuela Politécnica Nacional 
2020.

• Se realizaron encuestas y se trabajó con grupos focales con el personal académico, graduados y estudian-
tes.

Finalmente, la propuesta del nuevo modelo educativo para la EPN fue entregada en diciembre de 2020 para 
discusión en la comunidad politécnica.

11.3. Actividades del Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación 

El Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación, conforme lo establecido en el Estatuto de la Escuela 
Politécnica Nacional, es presidido por la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación. Durante el 
año 2020, los miembros de este Consejo generaron los siguientes resultados:

a) Documentos aprobados

• Normativo para la Creación, Funcionamiento y Supresión de los Laboratorios Institucionales de la Escuela 
Politécnica Nacional.

• Reforma al Normativo de Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad.

• Directrices para los procesos de Graduación de los Programas de Posgrado.

• Directrices para la designación de coordinadores de maestrías.

• Directrices para la Elaboración, Aplicación y Custodia de los Exámenes de carácter complexivo de la Uni-
dad de Titulación, durante el estado de excepción y existan restricciones de movilidad.

• Instructivo para la aplicación del régimen de transición para incorporar a los estudiantes de programas de 
posgrado a las mallas curriculares actualizadas en rediseños con cambios no sustantivos.
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• Reforma al Normativo para el Proceso de Aprobación, Desarrollo y Cierre de Proyectos de Investigación, 
Vinculación y Transferencia Tecnológica con financiamiento de la Escuela Politécnica Nacional.

• Directrices para estructura del Curso de actualización de maestrías académicas.

• Plan Emergente relativo a la implementación de lo determinado en la Resolución RPC-SE-03-No.046-2020, 
expedida por el CES, para las actividades académicas en los programas de posgrado para el periodo 2020B.

• Directrices para aplicar los mecanismos de promoción de los estudiantes de posgrado para el periodo aca-
démico 2020B.

b) Documentos revisados 

• Normativo para la creación, funcionamiento y cierre de los Centros Institucionales de Investigación de la 
Escuela Politécnica Nacional;

• Directrices para aplicación de descuento para estudiantes de posgrado.

11.4. Acciones frente al recorte presupuestario de las Universidades y Escuelas Politécnicas

Fotografía del plantón politécnico que se desarrolló en los exteriores 
de la Corte Constitucional del Ecuador,el 18 de septiembre de 2020

El Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador planteó, el 30 de abril de 2020, modificaciones presupues-
tarias en el sistema eSigef, para reducir el presupuesto corriente de las universidades y escuelas politécni-
cas, por un monto de USD 98 millones, acción que fue validada el 1 de mayo de 2020. El 12 de mayo, la Corte 
Constitucional dictó una resolución de medidas cautelares, en la que ordenaba a dicho Ministerio suspender 
cualquier disposición de modificar el presupuesto hasta que el Pleno de dicha Corte tomara una decisión de-
finitiva. El 31 de agosto de 2020, la Corte Constitucional anuló aquellas medidas cautelares que suspendían 
provisionalmente el recorte presupuestario a las universidades públicas del país y viabilizó la decisión del 
Ministerio de Finanzas. 

Ante estos hechos, la Escuela Politécnica Nacional realizó varias acciones, que se detallan a continuación: 

• Se trabajó en reformas presupuestarias que permitieron garantizar los pagos de los servidores. Se consi-
deró que algunos gastos no se realizarían como consecuencia de la pandemia y esos recursos fueron prio-
rizados. 

• El incumplimiento en la acreditación de asignaciones por parte del Ministerio de Finanzas fue permanente, 
por lo que las autoridades realizaron varias gestiones a través de comunicaciones a las diferentes instan-
cias del citado Ministerio a fin de lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones y cancele los valores 
adeudados. 
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• Se reprogramaron y se aplazaron procesos de contratación para minimizar el impacto en el presupuesto 
2020, como fue el caso de diversos contratos de mantenimiento y el contrato de seguro de los bienes. 

• El 20 de mayo del 2020 de presentó un Amicus Curiae como acción legal ante la Corte Constitucional, su-
mándonos a la Acción Constitucional Nro. 34-20-IS y Acumulados 35-20-IS, 36-20-IS, 38-20-IS, 39-
20-IS, mediante los cuales se buscó dejar sin efecto el recorte presupuestario a las Instituciones de Edu-
cación Superior ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

• Se convocó, el 15 de septiembre de 2020, a la Comunidad Politécnica a una sesión extraordinaria de Con-
sejo Politécnico Ampliado, en la que autoridades, profesores, alumnos y trabajadores conocieron los deta-
lles de lo que implicaba una posible reducción en sus asignaciones anuales.

• Una de las resoluciones adoptadas en esa sesión fue la publicación de un comunicado y la realización de 
un ‘Plantón Politécnico’ que se desarrolló en los alrededores de la universidad, en defensa de la educación 
superior pública de calidad. Este acto significativo inusual, encabezado por las autoridades, se llevó a cabo 
el 18 de septiembre de 2020 y concluyó con una marcha pacífica a la Corte Constitucional. Cabe recalcar 
que durante el trayecto se consideraron y se aplicaron todas las medidas de bioseguridad correspondien-
tes, acordes a la vigencia de la crisis sanitaria. 

• Las acciones de carácter documental que se realizaron desde la EPN por la falta de asignación de recursos 
se detallan en la Tabla 28.

Tabla 28. Oficios enviados a las diferentes instancias por la falta de asignación 
de recursos en la EPN durante el 2020

No. Oficio Destinatario Asunto

EPN-R-2020-0081-O de 04 
de mayo de 2020

Subsecretaría de Presupuesto 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas

Solicitud de asignación de recursos necesarios pre-
vistos en el Decreto Ejecutivo No. 3593, para el normal 
desarrollo de las Actividades del Instituto Geofísico.

EPN-R-2020-0093-O de 19 
de mayo de 2020

Ministro de Economía y 
Finanzas

Insistencia al Ministro de Economía y Finanzas a fin de 
que disponga el pago inmediato de la remuneración de 
los servidores de la EPN, por las labores desarrolladas 
en abril de 2020, retrasada 19 días. 

EPN-R-2020-0104-O de 11 
de junio de 2020

Ministro de Economía y 
Finanzas

Solicitud de despacho de las transferencias pendien-
tes a fin de viabilizar el pago de las remuneraciones de 
los servidores y trabajadores de la entidad, así como 
cumplir con obligaciones contraídas por la entidad. 

EPN-R-2020-0113-O de 30 
de junio de 2020 Viceministro de Finanzas Solicitud de la acreditación de pagos a proveedores 

EPN-R-2020-0149-O de 26 
de julio de 2020

Presidente del Directorio de la 
Asamblea del Sistema de Edu-
cación Superior ASESEC

Exposición sobre la profunda preocupación que ge-
nera la falta de pago al personal académico y admi-
nistrativo de las instituciones de educación superior 
públicas del país. 

EPN-R-2020-0150-O de 26 
de julio de 2020

Ministro de Economía y 
Finanzas

Insisto de transferencias financieras con el propósito 
de viabilizar el pago de remuneraciones a los servido-
res públicos de esta Institución de educación superior, 
lo cual se enmarca en el ordenamiento jurídico vigente 
en el país. 

EPN-R-2020-0221-O de 23 
de septiembre de 2020

Ministro de Economía y 
Finanzas

Solicitud de pago de remuneraciones correspondien-
tes al mes de agosto del año 2020 de los funcionarios 
de la EPN 

EPN-R-2020-0247-O de 21 
de octubre de 2020

Viceministro de Finanzas Solicitud de acreditación de becas a fin de que dichos 
valores sean incorporados a las cuentas de los benefi-
ciarios lo antes posible. 
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12. Posicionamiento de la 
Escuela Politécnica Nacional
Las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional, Doctora Florinella Muñoz, Rectora, Doctor Iván Bernal, 
Vicerrector de Docencia, y Doctora Alexandra Alvarado, Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vincu-
lación, trabajan en conjunto para cumplir con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI) y por el bienestar de los integrantes de la Comunidad Politécnica. 

En ese sentido, durante el 2020, las tres autoridades participaron en muchos de los 206 eventos que organi-
zó la institución, algunos presenciales y otros virtuales, coordinados desde las facultades, los departamen-
tos, algunos grupos de la Comunidad Politécnica y otras instituciones. 

Esta activa participación es parte del proceso que generan las autoridades para posicionar a la Escuela Poli-
técnica Nacional y su trabajo durante 151 años de historia. Este posicionamiento es fruto, especialmente, del 
compromiso, el esfuerzo y la tenacidad que le caracteriza a la Comunidad Politécnica. 

12.1. Acreditación institucional

Una vez que la Escuela Politécnica Nacional cumplió con el proceso de acreditación y con todo lo que deter-
mina la normativa legal vigente, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CA-
CES) aprobó el 25 de octubre del 2020 el “Informe de evaluación extraordinaria de la Escuela Politécnica 
Nacional”, presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas y con ello se acreditó a la 
institución durante 5 años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el Modelo de 
Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas conforme con la metodología de acreditación. 

Para el efecto, las autoridades del CACES emitieron la Resolución No. 125-SE-33-CACES-2020.   
 
12.2. Webometrics, Scopus y QS University Ranking avalaron a la EPN como referencia en la 
producción científica en Ecuador

Infografía de los premios otorgados a la EPN durante el 2020
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Tres clasificaciones a escala internacional: Webometrics, Scopus y QS World University Rankings confirma-
ron que la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se ubicó entre las universidades que realizaron mayor produc-
ción científica en Ecuador durante el 2020. 

El Ranking Webometrics, que efectúa un análisis cuantitativo de las publicaciones de impacto de los aca-
démicos de más de 31.000 instituciones de educación superior en más de 200 países, ubicó a la Escuela 
Politécnica en el primer lugar en Ecuador; es decir, la investigación de los profesores de la EPN se reconoció 
en sus trabajos divulgados en la web y la universidad se posicionó como una institución líder en producción 
científica en el país. 

El ranking advirtió, además, que la institución ocupó en el 2020 el puesto número 80 a escala regional y a 
nivel mundial se ubicó en el sitial 1.783; es decir, 157 puestos más adelante de la universidad ecuatoriana que 
está en el segundo puesto en la clasificación local. 

Este ranking académico es uno de los más grandes de las instituciones de educación superior y se publica 
cada seis meses (enero y julio de cada año); está descrito como un ejercicio científico independiente, obje-
tivo, gratuito y abierto para brindar información confiable, multidimensional, actualizada y útil sobre el des-
empeño de universidades de todo el mundo. El objetivo de este ranking es promover la presencia académica 
en la web y apoyar las iniciativas de acceso abierto para incrementar significativamente la transferencia del 
conocimiento científico y cultural generado por las universidades. 

Los editores de este ranking son científicos que trabajan en una institución de investigación pública, con 
sede en España, con una larga experiencia en evaluación guiada por métricas. Precisamente, los indicadores 
sobre los cuales trabaja Webometrics son: presencia, que tiene que ver con el impacto en el conocimiento y 
público compartido; visibilidad, que es el efecto de los contenidos; transparencia o apertura, que tiene rela-
ción con los investigadores más citados y excelencia, que se refiere al “top” de artículos citados.

Estos datos van de la mano con la clasificación en Scopus, la mayor base de datos de investigaciones, que 
registró que la Politécnica cumplió con los requisitos académico-investigativos y publicó 527 artículos du-
rante el año 2020, un 15 % más que la universidad que está en segundo lugar en el Ecuador; ubicándola, 
también, como la universidad ecuatoriana con mayor producción científica durante este año, en que el país 
y el mundo enfrentaron una emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19. Esto es parte de los resul-
tados del trabajo constante de los académicos y de la calidad de sus proyectos, que en el 2015 generaron 
120 publicaciones, dos años después fueron 275, en 2019 se sobrepasó la barrera de las 500, hasta llegar al 
nivel actual.

Los artículos catalogados Scopus deben ser interdisciplinarios, actualizados y de alta calidad. Los expertos 
internacionales revisan continuamente los nuevos títulos utilizando medidas tanto cuantitativas como cuali-
tativas. Scopus incluye títulos de más de 7.000 editores en todo el mundo. Uno de los requisitos es la revisión 
por pares que valida el trabajo académico, mejora la calidad de la investigación y aumenta las posibilidades 
de establecer contactos dentro de las comunidades científicas. 

Precisamente este es uno de los requisitos que las revistas científicas deben cumplir para ser parte de este 
sistema y demostrar su capacidad de mantener su calidad cada año; deben cumplir métricas y puntos de 
referencia que se enmarcan con criterios de selección muy específicos y que dan relieve a la exigencia en la 
evaluación científica de los trabajos publicados. 

En este año, además, la Escuela Politécnica Nacional fue parte de la lista de las 1.000 mejores universidades 
del mundo, según el índice de QS World University Rankings. En esta clasificación se tomaron en considera-
ción 1.604 instituciones de 93 países a escala mundial.  
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La Escuela Politécnica Nacional es una institución comprometida con el país durante 151 años de vida insti-
tucional, que aporta al Ecuador con la entrega de los mejores profesionales en las áreas de ingeniería y tec-
nología y algunas de ciencias administrativas y economía. A su vez, desarrolla una investigación pertinente y 
realiza actividades de vinculación para resolver problemas concretos de la sociedad ecuatoriana. 

La Escuela Politécnica Nacional mantiene el nivel académico por el que ha trabajado desde su fundación en 
1869. Para la Comunidad Politécnica es un orgullo representar y reivindicar lo que constituye ser una univer-
sidad pública de calidad, al desarrollar su trabajo diario con excelencia, que ha dado como resultado que, 
una vez más, esta Casa de estudios alcance los méritos académicos propuestos y se haga acreedora a reco-
nocimientos internacionales.

12.3. Escuela Politécnica Nacional: 151 años de historia y proyección

Fotografía de la Sesión Solemne virtual por los 151 años de Fundación de la
Escuela Politécnica Nacional, realizada el 31 de agosto de 2020

Las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional celebraron los 151 años de la Fundación de la universidad 
en el contexto de la pandemia por COVID-19  y por primera vez en la historia de la Institución, toda la con-
memoración fue virtual. 

Precisamente, la emergencia sanitaria que vivió el país desde marzo de 2020 obligó a replantearse las for-
mas de desarrollar sus tareas cotidianas, en los ámbitos de la educación y el trabajo, especialmente.

La universidad trabajó sin descanso para establecer soluciones tecnológicas adecuadas y trasladar la aca-
demia a las pantallas digitales y brindar apoyo a los requerimientos y demandas del país. Las acciones de la 
EPN no se detuvieron y con ello las celebraciones por su aniversario de fundación tampoco. 

Autoridades de diferentes instituciones públicas, privadas, organismos nacionales e internacionales y cen-
tros de estudios de educación superior se sumaron a este aniversario y compartieron, desde sus diferentes 
espacios, la solemnidad que demandó esta ceremonia, desarrollada el 31 de agosto de 2020.

Los eventos relacionados con la conmemoración de los 151 años de la Escuela Politécnica Nacional fueron 
los siguientes:
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• Sesión Solemne

La Escuela Politécnica Nacional celebró el 31 de agosto de 2020 la Sesión Solemne virtual por los 151 años 
de Fundación y contó con la presencia de importantes autoridades de la Función Ejecutiva y Legislativa del 
Ecuador; rectores de las diferentes universidades y escuelas politécnica del país, empresarios y dirigentes 
gremiales, exalumnos, entre otros. 

En las intervenciones se destacó el valor académico con el que cuenta la Institución y lo que realiza en favor 
del país a través de la formación de profesionales competitivos, con sus investigaciones y con el aporte que 
se hizo a la sociedad durante la pandemia.  

• Conversatorio académico de “Crónicas de la Escuela Politécnica Nacional” 

Panelistas destacados como el doctor Gustavo Vega, Rector de la Universidad Internacional del Ecuador; 
el magíster Germán Rodas, escritor e historiador; y, el ingeniero Othon Zevallos, exdocente de la Escuela 
Politécnica Nacional fueron parte de un atractivo conversatorio en el que trataron la historia de la Escuela 
Politécnica Nacional. En este espacio se recordó a personajes que sobresalieron a escala nacional, se re-
memoraron sus perfiles y sus aportes. A su vez, se recalcó la influencia de esta institución en el desarrollo 
académico científico y estratégico nacional. Cada una de las exposiciones, desarrolladas el 27 de agosto de 
2020, dio cuenta de todo el camino recorrido por la EPN para convertirse en un referente académico. 

• Otros eventos desarrollados con ocasión de la celebración de los 151 años de fundación de la EPN

Con ocasión de la celebración de los 151 años de fundación de la EPN se llevaron a cabo varios eventos, los 
mismos que se detallan en la Tabla 29.

Tabla 29. Detalle de los eventos realizados por los 151 años de Fundación de la EPN 

Eventos por los 151 años de Fundación de la EPN
Evento Fecha
Presentación del libro Control de Procesos 26 de agosto de 2020
Concurso de literatura 27 de agosto de 2020
Webinar de arte digital 27 de agosto de 2020
Webinarios de salud mental y nutrición 28 de agosto de 2020
Concurso de canto 28 de agosto de 2020
Concurso de fotografía 28 de agosto de 2020
Concurso de visualización de datos 28 agosto de 2020
Recital online 28 de agosto de 2020
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12.4. Ceremonias de graduación virtuales en la pandemia

 Fotografía del evento virtual de investiduras en la EPN, en el 2020

Por primera vez en la historia de la Escuela Politécnica Nacional, durante el 2020 se realizaron ceremonias de 
investiduras de forma virtual. Estas acciones se llevaron a cabo debido a la etapa de confinamiento que vivió 
el país por la emergencia sanitaria y a la necesidad de salvaguardar la salud y la vida de los miembros de la 
comunidad. Las autoridades de la institución decidieron celebrar el esfuerzo de los estudiantes a través de la 
realización de estas ceremonias tradicionales. A pesar de las limitaciones físicas, las herramientas digitales 
permitieron generar eventos con mayor asistencia que algunos presenciales.

Así, el 26 de agosto de 2020 se realizó la primera ceremonia de investiduras virtuales y el 4 y 11 de septiembre 
de ese mismo año se efectuaron 3 ceremonias más; en estos 4 eventos participaron 382 graduados, confor-
me con el siguiente detalle: 

• Grado: 274
• Posgrado: 62 
• ESFOT: 46
 
De la misma manera, los días 17 y 18 de diciembre se realizaron cuatro nuevas ceremonias virtuales de inves-
tiduras, en las cuales participaron 437 graduados, conforme con el siguiente detalle: 

• Grado: 319 
• Posgrado: 71 
• ESFOT: 47

12.5. Ceremonia virtual de reconocimiento a la trayectoria laboral de los funcionarios de la EPN

Las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional realizaron un justo homenaje de reconocimiento de tra-
yectoria laboral a los funcionarios y jubilados de esta institución. El evento virtual se efectuó el 16 de diciem-
bre de 2020 y contó con la participación de la Comunidad Politécnica en su conjunto. 
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En este espacio se enalteció, por un lado, el camino recorrido de los docentes, del personal administrativo y 
de los trabajadores, durante sus 25, 30, 35, 40 o más años de servicio en la institución, y, por otro, se despi-
dió a los funcionarios que entregaron su vida laboral a la EPN y que se jubilaron.

12.6. Celebración del Inti Raymi de las Universidades y de las Diversidades

Fotografía de la entrega de bastón de mando del Inty Raymi

El Inti Raymi es un referente histórico cultural que se celebra en las provincias de la Sierra del Ecuador. Se 
trata de una fiesta espiritual en donde las comunidades expresan su veneración y su agradeciendo a la natu-
raleza por los frutos recibidos de la tierra, a través de las cosechas. Se celebra el Inti Raymi de las Universi-
dades y de las Diversidades desde la academia, para recuperar el sentido histórico de esta celebración que 
está cargada de simbolismos.  

El 21 de junio de 2019, el Rector de la Universidad Politécnica Salesiana entregó el Bastón de Mando (Wara-
chimpachik) a la Rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Doctora Florinella Muñoz, para que esta institu-
ción sea prioste de esta celebración en el periodo 2019 – 2020. 

A pesar de estar en pandemia, las autoridades de la EPN dieron continuidad a la tradición y celebraron el Inti 
Raymi de las Universidades y de las Diversidades de manera virtual, el mismo que se desarrolló en la semana 
del 16 al 21 de junio de 2020. Esta fiesta inició con un evento virtual que tuvo relación con un diálogo intercul-
tural desde la academia y se generó una visión epistémica del evento. Además, se realizaron conversatorios 
con temas relacionados con las representaciones del mundo indígena y el oficio de la dirección cinemato-
gráfica, la simbología y prácticas del Inti Raymi en lo urbano, el Inti Raymi como patrimonio turístico, además 
de su importancia académica y cultural. El último día de fiesta simbólica, 21 de junio de 2020, el evento fue 
transmitido por las redes sociales y se alcanzaron 132.337 visitas. 
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Las autoridades que fueron priostes destacaron que Ecuador es un país andino compuesto por pueblos y na-
cionalidades indígenas que le enriquecen con sus saberes ancestrales, la diversidad étnica y la interculturali-
dad. Esta celebración se asocia con el compartir para fortalecer los lazos de la hermandad y solidaridad entre 
los pueblos; en este caso entre las universidades que son parte de esta tradición desde hace más de 10 años. 
Después de una jornada de fiesta virtual, la Doctora Florinella Muñoz entregó el Bastón de Mando a la máxi-
ma autoridad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para que dé continuidad a la tradición. 

12.7. Participación de la EPN en la implementación del Centro de Innovación de la Ciudad

La Escuela Politécnica Nacional, al ser parte del Directorio de ConQuito, en el 2020, a través de la partici-
pación de la Doctora Alexandra Alvarado, Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación, estuvo 
presente en 5 sesiones y en varias reuniones para la implementación del Centro de Innovación de la ciudad. 
Además, nuevamente la institución fue electa como miembro pleno del directorio, en representación de las 
universidades. 

Así, el 20 de abril del 2020, el Doctor Jorge Yunda,Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, solicitó que la 
EPN lidere el Consejo Académico ante la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19. La Rectora 
delegó esta responsabilidad a la Doctora Alexandra Alvarado, quien fue parte de varias reuniones técnicas 
con la Secretaría de Salud y ante el COE Metropolitano. Desde la EPN se brindó un aporte integral a otras 
instituciones educativas para gestionar diferentes aportes académico-científicos durante la crisis sanitaria.

12.8. Participación de la EPN en la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza 
de la Ingeniería (ASIBEI)

La Escuela Politécnica Nacional forma parte de la Asociación Ecuatoriana de Instituciones de Enseñanza de 
Ingeniería (ASECEI), que a su vez integra a la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la 
Ingeniería (ASIBEI). A través de esta relación interinstitucional, la EPN participó, representada por el Doctor 
Iván Bernal, Vicerrector de Docencia, ante esta Asociación Iberoamericana y asistió a las reuniones para la 
presentación del avance del Plan Estratégico del año 2020 y para la organización del Hackathon de Innova-
ción a realizarse el siguiente año. 
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12.9. Representación de la EPN en diferentes espacios

Fotografía de la participación de la Rectora de la EPN en un evento organizado 
por la Universidad de Antioquia, Colombia

La Escuela Politécnica Nacional, a través de su Rectorado, participó activamente en espacios de interés uni-
versitario, con trascendencia nacional e internacional.    

a) Participación en eventos internacionales 

• La Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano (ASESEC) organizó el Foro de discusión “La 
autonomía universitaria en el contexto iberoamericano”, el 20 de agosto de 2020. En este evento participó 
la Rectora de la EPN, como panelista, quien expuso su visión sobre el tema. 

• La Corporación Q organizó el Conversatorio de “Economía Circular”, el 15 de julio de 2020. A este evento se 
sumó la participación de la Rectora de la EPN por invitación de los organizadores, quien expuso sus crite-
rios sobre la temática planteada.   

• En la Universidad de Antioquia, Colombia, la máxima autoridad de la EPN participó en el Simposio “América 
Latina frente al pacto de la sostenibilidad”. En su alocución, la Rectora hizo un análisis del tema propuesto 
y abordó, entre otros aspectos, algunas actividades de la institución con relación a los objetivos de desa-
rrollo sostenible.  
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 b) Participación en eventos nacionales (ponencias) 

Fotografía de la participación de la Rectora en la PUCE 10 de marzo de 2020
con el conversatorio exposición “Mujeres en la Educación Superior”

• La Rectora de la Escuela Politécnica Nacional fue invitada a participar en el Conversatorio ‘Mujeres Líderes: 
la Generación de la Equidad’, evento que fue organizado por la Presidencia de la República el 9 de marzo 
de 2020. En este espacio dio a conocer su visión sobre el tema propuesto.  

• La Pontifica Universidad Católica del Ecuador (PUCE) realizó, el 10 de marzo de 2020, el conversatorio 
“Mujeres en la Educación Superior”, un evento desarrollado por el Día de la Mujer, al cual fue invitada la 
Rectora de la EPN.

• La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí invitó a la Rectora de la EPN a participar como ponente en el 
evento ‘Modelos de Liderazgo para la universidad que soñamos’. Este conversatorio se desarrolló el 25 de 
septiembre de 2020 y su contribución estuvo relacionada con las necesidades de liderazgo por parte de las 
mujeres en las instituciones de educación superior y las formas del mismo.

• El 21 de octubre de 2020 se desarrolló el Conversatorio ‘La visión y el papel de la Academia respecto de la 
corrupción en Ecuador’ organizado por Ruta Cero Corrupción, en el que participó la Rectora de la EPN. Su 
intervención, entre otros aspectos, destacó la importancia de la educación en la formación en valores de los 
estudiantes, futuros ciudadanos, para enfrentar la “pandemia de la corrupción”.  

• El 12 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el Conversatorio sobre los Retos de la Educación y oportuni-
dades de la Tecnología para el Ecuador, auspiciado por Huawei, la UNESCO y la Cámara de Comercio de 
Quito, un evento en el que participó la Rectora de la EPN, quien analizó parte de la realidad y la dinámica 
económica del Ecuador y presentó algunas alternativas que pueden ser promovidas desde la academia 
para el desarrollo técnico y económico del país. 
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c) Presencia en la Asamblea Nacional

Fotografía de la participación de la Rectora y el Director de Investigación
de la Escuela Politécnica Nacional en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional 

La Escuela Politécnica Nacional participó en algunas convocatorias realizadas por Comisiones de la Asam-
blea Nacional, para responder al análisis técnico sobre ciertos temas de interés nacional. A continuación, se 
detalla esta participación:

• La Rectora de la EPN participó de forma virtual en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
el 27 de marzo de 2020, junto con el Director del Centro de Modelización Matemática - ModeMat - de la 
EPN. Allí se presentó el trabajo desarrollado sobre los modelos matemáticos que permitieron analizar el 
comportamiento de los contagios del COVID-19 en las diferentes provincias en Ecuador para establecer 
predicciones futuras, que permitan tomar decisiones durante la pandemia. 

• La EPN estuvo representada por la Rectora en la sesión virtual de la Comisión de Salud del 22 de abril de 
2020, en donde se trató sobre el aporte de la Escuela Politécnica Nacional durante la pandemia.

• La Rectora de la EPN asistió a la sesión virtual de la Comisión Especializada del Desarrollo Económico, Pro-
ductivo y la Microempresa, el 27 de mayo de 2020. Es ese espacio se expusieron criterios sobre el proyecto 
de Ley de Economía Circular. 

• El 16 de julio de 2020, la Rectora de la EPN delegó al Doctor Paúl Vargas, docente de la Facultad de Inge-
niería Química y Agroindustria, su participación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. 
En esta reunión, el profesor explicó las causas por las que no se debe utilizar el dióxido de cloro como un 
tratamiento para el COVID-19. 
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d) Presencia interna 

Recorrido de obras de las autoridades en el edificio del CEC

• La Rectora de la Escuela Politécnica Nacional recorrió diferentes lugares para constatar los avances de los 
trabajos de infraestructura, uno de ellos fue el edificio Araucaria. 

• Se constataron los avances de las obras que se iniciaron en los edificios de Formación Básica, de la Facul-
tad de Ingeniería Química y Agroindustria y de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

• Se recibió al Secretario de la SENESCYT, quien constató, el 17 de septiembre de 2020, el desarrollo del 
proceso de rendición de exámenes para el ingreso a las universidades; en los laboratorios del CEC que se 
prestaron para el efecto. 

• Se recibió a la delegación del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca del Ecuador 
y del Gobierno de Corea, que realizó una visita técnica al Departamento de Ciencia de los Alimentos y Bio-
tecnología.

e) Reconocimientos 

• La Rectora de la EPN recibió la Mención Honorífica ‘Dolores Cacuango”, por parte de la Universidad UTE, 
por su destacado desempeño en la educación superior universitaria, el 6 de marzo de 2020.

• La Rectora recibió un reconocimiento por la permanencia ininterrumpida de la Escuela Politécnica Nacional 
como socio de la Asociación Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA) durante 12 
años.

• El Sindicato de Trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional entregó un reconocimiento a la Rectora de 
la EPN por la labor de la institución durante la pandemia. 
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12.10. La EPN en medios de comunicación 

Fotografía de la participación de la Rectora de la EPN durante el plantón politécnico, en septiembre de 2020

La participación de la Escuela Politécnica Nacional en los medios de comunicación de cobertura local y na-
cional, durante el 2020, fue promovida para abordar temas de carácter institucional, científico, educativo y 
cultural. En total se contabilizaron 210 entrevistas relacionadas con la pandemia y el posicionamiento de las 
investigaciones realizadas por los docentes, como la creación de modelos matemáticos y la aplicación Sal-
vavidas; el monitoreo sísmico y volcánico en el Ecuador, noticias científicas-académicas y el presupuesto de 
las universidades. 

Precisamente, en relación a este último tema, la mayor participación de la autoridad de la institución en los 
medios de comunicación, en este periodo, fue para posicionar la postura de rechazo de la Comunidad Poli-
técnica ante la propuesta de reducción del presupuesto universitario, tal como se detalla en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Detalle de la participación de la EPN en los medios de comunicación frente al recorte 
 presupuestario.

Medio Fecha Tema

El Comercio 2 de mayo de 2020
Alrededor de USD 100 millones menos en el pre-
supuesto de 32 universidades y politécnicas, por 
COVID-19

Pichincha Universal 6 de mayo de 2020 Recorte presupuestario a las universidades
Radio Majestad FM 6 de mayo de 2020 Recorte presupuestario a las universidades

El Telégrafo 8 de mayo de 2020 El talento humano es la base de la educación 
superior.

Vistazo 17 de mayo de 2020 Con o sin recorte, la educación superior pública en 
Ecuador sigue en riesgo

El Telégrafo 29 de mayo de 2020 Corte Constitucional aún no define legalidad de la 
asignación presupuestaria

Consejo Politécnico 13 agosto de 2020 Manifiesto Público en torno a la preocupación de 
la EPN ante el recorte presupuestario

Radio Pichincha 16 septiembre de 2020 Reducción de presupuesto a Universidades
El Comercio. Canal RTS. Radio: 
La Calle, La Verdad, Pichincha 
Universal, Majestad, Platinum, 
Quito. On line: Gafa TV, Solo 
Periodismo, T-ITV, Nueva TV. 

18 septiembre de 2020, Plantón Politécnico en defensa de la Educación

Radio Majestad FM 21 de septiembre de 2020 Reducción de presupuesto a Universidades.
HCJB 22 de septiembre de 2020 Recorte Presupuestario
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13. Conclusiones
En el año 2020, la Escuela Politécnica Nacional vivió uno de sus mayores retos institucionales: la emergencia 
sanitaria provocada por el virus COVID-19, una situación inesperada que requirió de toda la colaboración 
de la Comunidad Politécnica para enfrentar este desafío que fue una experiencia no solo del país, sino del 
mundo. 

La Institución tuvo una presencia activa en el desarrollo académico, investigativo, económico, político y edu-
cativo del Ecuador. Se plantearon propuestas de análisis de los datos, de los efectos causados por la pande-
mia y de sus efectos en ámbitos laborales, educativos y económicos. De hecho, la institución fue convocada 
por entes externos para manifestar sus opiniones y sus acciones. 

Durante este tiempo se adoptó una postura de rechazo sobre los recortes presupuestarios a la educación, 
que se plantearon en acciones legales, de comunicación y de acción visible, como el plantón convocado y la 
marcha a la Corte Constitucional. Al interior de la institución se trabajó en asegurar las condiciones de traba-
jo del talento humano, no se aplicaron las políticas de reducción de la jornada laboral ni del salario para no 
afectar al personal ni a la ejecución de los procesos y actividades planificados por las unidades académicas y 
se efectuaron reformas presupuestarias para continuar con las actividades y planes previstos, de una manera 
eficiente. 

A pesar de las condiciones especiales, la EPN siguió con sus actividades docentes, investigativas, de vincu-
lación y de carácter administrativo, con una adaptación a la nueva realidad. La impartición de clases se dio 
por medios virtuales, con la dotación de las herramientas para que los estudiantes pudieran aprender. Las 
actividades de investigación y vinculación continuaron de manera virtual y, en algunos casos, presencial con 
la aplicación de las medidas de bioseguridad correspondientes.  

Las actividades propias de la universidad, continuaron. Se mantuvo la línea de trabajo con varias instituciones 
nacionales e internacionales y se gestionaron acuerdos, convenios y cooperaciones en diferentes temáticas. 

Las autoridades de la institución trabajaron por los intereses de la Comunidad Politécnica y se hicieron apor-
tes importantes para el país

¡La Escuela Politécnica Nacional, una universidad de calidad se reconoce, 
se evidencia, se destaca!
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Anexo 1.
Tabla A. Detalle de los convenios firmados por la EPN con diferentes instituciones durante el 2020 

Número de 
convenios Organizaciones Objeto

1

Universidad Tec-
nológica Nacional 
(Argentina)

31 de enero de 2020

Implementar programas de cooperación y coordi-
nación para la ejecución conjunta de proyectos de 
carácter académico, científico, tecnológico y cultural. 

1
BCE Banco Central 
del Ecuador 

4 de febrero de 2020

Formalizar su relación y proveer un marco general para 
establecer vínculos de coordinación y participación 
para la ejecución conjunta de proyectos de carácter 
académico, científico, tecnológico y cultural en áreas 
de mutuo interés. 

1
Empresa Eléctrica 
Cotopaxi

12 de febrero de 2020

Obtener datos referentes a la operación de las unidades 
de generación de cada central, en el ámbito técnico 
eléctrico, mecánico e hidráulico, para tratamiento, pro-
cesamiento, análisis e investigación de las condiciones 
que ayuden a optimizar las eficiencias de las unidadesy 
el proceso de la generación de Elepco S.A. 

1

Instituto De Investi-
gación Geológico Y 
Energético IIGE

17 de febrero de 2020

Establecer la cooperación interinstitucional para el de-
sarrollo de investigación y formación científica, difusión 
de conocimientos, transferencia de tecnología, desar-
rollo profesional de personal, así como cualquier otra 
área de interés mutuo.

1
Municipio Cotacachi

19 de febrero de 2020

Coordinar esfuerzos, aporte y compromisos para esta-
blecer un sistema de monitoreo moderno y eficaz del 
volcán Cuicocha. Trabajar conjuntamente en la capac-
itación de los organismos locales en lo referente a la 
prevención de los riesgos volcánicos y sísmicos.

1

Ministerio del Ambi-
ente 

2 de marzo de 2020

Coordinar la cooperación técnica y científica que per-
mitan el desarrollo y ejecución de planes, programas 
y/o proyectos que garanticen la sostenibilidad y el buen 
vivir de la población.

1

Agencia de Regu-
lación y Control de 
Electricidad (Arconel) 

11 de marzo de 2020

Establecer y delinear los mecanismos para realizar 
actividades conjuntas, que sean de interés para el 
cumplimiento de sus funciones y los objetivos interin-
stitucionales. 
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Tabla A. Detalle de los convenios firmados por la EPN con diferentes 
instituciones durante el 2020 (Continuación...)

Número de 
convenios Organizaciones Objeto

6

Corporación Ecuatoriana 
para el Desarrollo de la 
Investigación y la Academia 
(Cedia) 

9 abril de 2020 

9 de junio de 2020 

10 de junio de 2020 

11 de junio de 2020 

23 de diciembre de 2020

23 de diciembre de 2020

Visibilizar el trabajo científico que ganó en la con-
vocatoria del concurso Divulga Ciencia III. 
Establecer las condiciones en que Cedia admin-
istrará el proyecto de investigación “GT de loT y 
Ciudades Inteligentes”. 
Establecer el desarrollo del proyecto “Biofluid2D”, 
ganador de la XIV Convocatoria Cepra 2020. 
Establecer las condiciones en las que Ce-
dia administrará el proyecto de investigación 
“GT-Ciberseguridad”. 
Establecer las condiciones y obligaciones de las 
partes, relacionadas con la gestión del INMATE-
RIAL “LudoLab y relacionados”, resultado de la 
evaluación positiva en la convocatoria del Fondo 
Registra 2020.

Establecer las condiciones y obligaciones de las 
partes, relacionadas con la gestión del INMATE-
RIAL “LudoMinga y Relacionados”, resultado de 
la evaluación positiva en la convocatoria del Fon-
do Registra 2020. 

1
Universidad UTE 

22 de abril de 2020

Facilitar y promover proyectos de cooperación 
interinstitucional en ámbitos de mutuo interés. 

4

Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Edu-
cación Superior (Caces) 

21 de mayo de 2020

9 de julio de 2020 

18 de septiembre de 2020

Fortalecer la cooperación interinstitucional para 
desarrollar actividades que fortalezcan y foment-
en el aseguramiento de la calidad de la edu-
cación superior. 
Cooperación tecnológica para el desarrollo de 
los procesos de evaluación que el Caces imple-
menta en el marco del Examen de Habilitación 
para el Ejercicio Profesional del año 2020.
Establecer un vínculo de cooperación para la 
participación de personal académico y uso de 
herramientas tecnológicas para el efectivo de-
sempeño del evento “Seminario Internacional 
sobre la calidad de los Posgrados”. 
Establecer vínculos de cooperación interinsti-
tucional para el desarrollo de investigaciones 
conjuntas para el fortalecimiento del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior.
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Tabla A. Detalle de los convenios firmados por la EPN con diferentes 
instituciones durante el 2020 (Continuación...)

Número de 
convenios Organizaciones Objeto

1

Asociación Ecuatoriana 
de Industriales de la 
Madera 12 de junio de 
2020 

Establecer mecanismos de colaboración para la 
elaboración del Proyecto “Desarrollo de una Apli-
cación Móvil de Realidad Aumentada con enfoque 
comercial e implementación de un Centro de In-
novación y Desarrollo Digital, para la reactivación 
económica de la industria de la madera”. 

1

Servicio de Gestión 
Inmobiliaria Del Sector 
Público (Inmobiliar) 

22 de junio de 2020 

Inmobiliar da en uso y ocupación a la “Entidad Ocu-
pante” a fin de que cumpla con sus objetos insti-
tucionales Edificio “Cucasa”, sector la Villaflora, en 
el sur de Quito. 

1

Instituto Nacional de Pa-
trimonio Cultural (INPC) 

6 de julio 2020

Coordinar un trabajo conjunto para la concreción de 
planes, programas y proyectos específicos de in-
terés para la investigación.

1

Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia Tec-
nología e Innovación 
(Senescyt) 

8 de julio de 2020 

Integrar al convenio Nro 20170098 CI, suscrito el 20 
de diciembre del 2017, el Reglamento para el fun-
cionamiento de los espacios en red HUB de Inno-
vación y Transferencia de Tecnología.

1

Fiscalía General del Es-
tado 

20 de julio de 2020 

Establecer mecanismos de cooperación en áreas 
tecnológico-científicas; capacitación; vinculación 
con la sociedad a través del aprovechamiento del 
talento humano, de recursos materiales y tecnológi-
cos. 

1

Universidad Técnica Del 
Norte 

30 de julio 2020 

Establecer mecanismos de colaboración enfocados 
a los programas de Maestría aplicados en la inge-
niería, la industria y la construcción, para acceder a 
los laboratorios, hacer investigación aplicada y de-
sarrollo de proyectos.

1

Petroaptos Oil Engineer-
ing Company 

30 de julio de 2020 

Promover el intercambio científico, la transferen-
cia de tecnología y del conocimiento; a través de 
proyectos de investigación, de vinculación, tesis de 
grado y eventos académicos.

1

Banco del Instituto Ec-
uatoriano de Seguridad 
Social (Biess) 

10 de septiembre de 
2020 

Ejecutar programas de formación, proyectos de in-
vestigación, desarrollo y asesoría científica para po-
tenciar el capital humano y el perfeccionamiento del 
conocimiento. 

1

Universidad ECCI (Co-
lombia)

21 de septiembre de 
2020

Establecer las bases de una colaboración para lograr 
programas de interés común que sean recíprocos; 
apoyo científico, aprovechamiento de sus recursos 
en beneficio mutuo.
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Tabla A. Detalle de los convenios firmados por la EPN con diferentes 
instituciones durante el 2020 (Continuación...)

Número de 
convenios Organizaciones Objeto

1

Universität München -LMU Munich, 
(Alemania)

16 de octubre de 2020

Establecer relaciones de cooperación 
entre sí, a través de las siguientes ac-
tividades: 
• Intercambio de profesores – en perío-
dos cortos o largos  
• Intercambio de estudiantes - en perío-
dos cortos o largos  
• Investigación colaborativa

1

Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito; la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE), la 
Universidad Politécnica Salesiana 
(UPS). 20 de Octubre de 2020

Implementar las obligaciones de la 
PUCE, EPN y UPS como intervinien-
tes del convenio marco para ejecutar el 
Proyecto de Revitalización Urbana Inte-
gral-Campus Quito.

1

Université Clermont Auvergne – 
France

26 de octubre de 2020

Favorecer los intercambios de perso-
nas, de experiencias y de actividades 
en áreas relacionadas con la enseñanza 
superior y la investigación

2

La Universidad de Perpignan Via 
Domitia (Francia)

29 de octubre de 2020

Colaborar en las unidades de investi-
gación de los siguientes departamentos:

La Universidad de Perpignan Via 
Domitia: IMAGES - UMR Espace-Dev  
La Escuela Politécnica Nacional: Depar-
tamento de Electrónica, Telecomunica-
ciones y Redes de Información
Colaborar en las unidades de investi-
gación de los siguientes departamentos:

Universidad de Perpignan: labora-
torio PROMES UPR CNRS 8521 
Escuela Politécnica Nacional: Departa-
mento de Ingeniería Mecánica, grupo de 
investigación SCINERGY

1
Secretaría General Iberoamericana 
(Segib)

11 de noviembre de 2020

Establecer los términos y condiciones 
para la realización del Proyecto “El Mu-
seo visita la Costa y Galápagos”, en los 
términos descritos en la ficha de proyec-
to. 

1
Huawei Technologies co. Ltd.

11 de noviembre 2020

Promover la transferencia de cono-
cimiento y tecnología mediante el mod-
elo de cooperación EPN- HUAWEI.
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Tabla A. Detalle de los convenios firmados por la EPN con diferentes 
instituciones durante el 2020 (Continuación...)

Número de 
convenios Organizaciones Objeto

1

Institut National Poly-
technique De Toulouse 
- Francia

Toulouse INP 

11 de noviembre de 
2020

Elaborar y a desarrollar la cooperación en asignaturas 
de enseñanza y de investigación de interés común.

1

A Cooperación Técnica 
Alemana-GIZ

12 de noviembre de 
2020

Establecer los mecanismos de cooperación para el 
Proyecto denominado “Optimización del proceso de 
fermentación de una bebida de Agave y difusión de los 
resultados”. 

1

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Mu-
nicipal del Cantón Es-
meraldas

13 de noviembre de 
2020

Fortalecer la cooperación interinstitucional para de-
sarrollar una propuesta de política pública orientada 
al mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de 
Esmeraldas. 

1

La Universidad de las 
Fuerzas Armadas – 
ESPE

8 de diciembre de 
2020

Organizar y desarrollar proyectos y actividades de 
interés para ambas instituciones en el ámbito social, 
científico, tecnológico y productivo del país.

2

Universidad Interna-
cional del Ecuador – 
UIDE

11 de dicembre de 
2020

Fortalecer la cooperación interinstitucional para pro-
mover la colaboración e intercambio científico, la 
transferencia de tecnología y del conocimiento para el 
desarrollo de habilidades y destrezas, que se deriven 
en la realización de investigaciones conjuntas, el in-
tercambio de información científico-técnica, mediante 
la ejecución de proyectos de investigación, de vincu-
lación, tesis de grado, y eventos académicos y cultura-
les.
Establecer un marco de colaboración para el desarrol-
lo de actividades de Investigación, asistencia técnica y 
soporte relacionada con las actividades y funciones de 
sus respectivas direcciones tecnológicas, para incre-
mentar la vinculación de ambas instituciones en esta 
área del conocimiento

1

Universidad Estatal De 
Bolívar – UEB 

14 de diciembre de 
2020

Fortalecer la cooperación interinstitucional para desar-
rollar actividades de carácter académico que permi-
tan generar proyectos de investigación, vinculación, o 
eventos académico culturales mediante la transferen-
cia de conocimiento tecnológico.
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Tabla A. Detalle de los convenios firmados por la EPN con diferentes 
instituciones durante el 2020 (Continuación...)

Número de 
convenios Organizaciones Objeto

1
Dinadec

2 de enero de 2020 
Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1
Compañía Cervecería Na-
cional

2 de enero de 2020

Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1
IESS- Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social

30 de enero de 2020 
Desarrollar pasantías de los estudiantes 

1

Productos Alimenticios Al-
piecuador S.A (Alpina) 

23 de junio de 2020 

Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1
Wartsila Ecuador S.A. 

20 julio de 2020
Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes. 

1

Instituto de la Ciudad del 
Distrito Metropolitano de 
Quito 

29 de julio 2020 

Establecer las condiciones para la cooperación 
en investigaciones, vinculación de estudiantes 
de tercer y cuarto nivel para hacer pasantías, 
proyectos de vinculación y divulgación cientí-
fica. 

1
Petroaptos Oil Engineering 
Company 

30 de julio de 2020 

Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1 Schlumberger del Ecuador 
S.A. 30 de agosto de 2020 

Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1
Sermens S.A. de Fresenius 
Medical Care. 30 de agosto 
de 2020 

Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1 Nefrocontrol S.A. 30 de 
agosto de 2020 

Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1
Medicopharma S.A. 

30 de agosto de 2020 
Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1
Manadialisis S.A. 

30 de agosto de 2020 
Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1
Farmadial S.A. 

30 de agosto 2020 
Desarrollar prácticas pre profesionales y/o 
pasantías de los estudiantes 

1

Coordinación Zonal De Edu-
cación Zona 2 Del Ministerio 
De Educación Del Ecuador

10 de noviembre de 2020 

Desarrollar pasantías de los estudiantes 
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Tabla A. Detalle de los convenios firmados por la EPN con diferentes 
instituciones durante el 2020 (Continuación...)

Número de 
convenios Organizaciones Objeto

4

El Consejo Interuniver-
sitario Flamenco VLIR 
(Bélgica)

31 de enero de 2020

31 de enero de 2020

3 de abril de 2020

24 de abril de 2020 

Implementar y gestionar el proyecto “The Internet 
of Drops: Linking small water related observations 
towards o cloud of data with IoT enabled sensor 
networks”. 
Implementar y gestionar el proyecto Global open 
Water Academic Network in Tanzania 
Implementar y gestionar el Proyecto “Real time 
volcano monitorin for early eruption prediction us-
ing unmanned aerial vehicles and image procesing 
methods”.
Implementar y gestionar el proyecto “Consolli-
dating a long-term forest monitorin network in a 
human modifield Jandscape in Northen Ecuador II 
(COFOREC II)”.

1

La Embajada de Francia 
en Ecuador

15 de junio de 2020 

Apoyar la selección de ocho candidatos (cuatro 
exalumnos y cuatro docentes) y financiamiento 
parcial para iniciar una formación doctoral de tres 
años en Francia 

1

Universidad de Génova 
(Italia)

15 de julio de 2020

Establecer formas de cooperación didáctica, 
científica, administrativa y cultural que contribuyan 
a desarrollar y consolidar relaciones de amistad 
entre las dos instituciones y los dos países.

1
Universidad de Florencia 

7 de agosto de 2020

Promover una colaboración mutua inicialmente 
en los sectores: matemática, geoquímica y vulca-
nología, geofísica de la tierra física.

1

Universidad de Friburgo 
(UniFR), Suiza

26 de octubre de 2020

Fortalecer los intercambios internacionales 
académicos para mejorar el proceso educativo y la 
investigación.

Total 63 Convenios
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