
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

CONSEJO POLITÉCNICO 
 

 
 

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

        
 Página 1 de 8 

 

Resolución Nro. RCP-152-2021 

 

El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional  

 

Considerando 

 

Que el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce como 

derecho de las personas, ejercidos en forma individual o colectiva, entre 

otros: “(…) 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. (…)”; 

 

Que  la Carta Fundamental del Estado determina, en su artículo 17: “El Estado 

fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: (…) 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada 

(…)”; 

 

Que  el artículo 18 de la Norma Suprema del Estado prescribe: “Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información”; 

 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República establece que se reconoce y 

garantiza a las personas, entre otros derechos: “(…) 19. El derecho a la 

protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión 

sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente 

protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión 

de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley (…)”; 

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República prescribe: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”; 
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Que  la Carta Fundamental del Estado reconoce, en su artículo 355, la autonomía 

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

comprendida de manera solidaria y responsable, garantizando esta el 

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

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

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

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte; 

 

Que  el artículo 39 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, reconoce el acceso universal, libre 

y seguro a entornos digitales, al señalar: “El acceso al conocimiento libre y 

seguro en entornos digitales e informáticos, mediante las tecnologías de la 

información y comunicaciones desarrolladas en plataformas compatibles 

entre sí; así como el despliegue en infraestructura de telecomunicaciones, el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales y la apropiación de 

tecnologías, constituyen un elemento transversal de la economía social de 

los conocimientos, la creatividad y la innovación y es indispensable para 

lograr la satisfacción de necesidades y el efectivo goce de derechos. El acceso 

universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales es un derecho 

de las y los ciudadanos. El Estado generará las condiciones necesarias para 

garantizar progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías 

de la información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, 

bajo los principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la 

red, acceso libre y sin restricciones a la información y precautelando la 

privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio del proveedor 

del servicio. Los organismos de control competentes vigilarán que se 

cumplan con estas condiciones. El Estado dirigirá y ejecutará las acciones 

correspondientes para precautelar la naturaleza colaborativa y participativa 

de las tecnologías de la información y comunicación, así como fomentar el 

desarrollo de redes comunitarias; y, potenciar la pluralidad y diversidad de 

sus usuarios”; 

 

Que el artículo 40 del Código en referencia establece: “El Estado garantizará el 

acceso universal al servicio público de internet en los términos previstos en 

la Constitución de la República (…). Las universidades y escuelas 

politécnicas deberán poner a disposición acceso a internet inalámbrico libre 

y gratuito en toda el área de sus sedes y extensiones. (…)”; 

 

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública reconoce el principio de publicidad de la información pública, al 

establecer: “El acceso a la información pública es un derecho de las personas 

que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder 

de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho 

público o privado que, para el tema materia de la información tengan 

participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus 
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modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban 

rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda 

información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en 

esta Ley”; 

 

Que el artículo 5 de la referida Ley establece: “Se considera información pública, 

todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las 

instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta 

Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado”; 

 

Que  el artículo 6 de la Ley ibídem determina: “Se considera información 

confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al 

principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos 

personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los 

artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República. El uso ilegal 

que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a las 

acciones legales pertinentes (…)”; 

 

Que   el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública establece: “Es responsabilidad de las instituciones públicas, 

personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 

1 de la presente Ley, crear y mantener registros públicos de manera 

profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, 

por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en 

el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u 

obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su 

destrucción. Quienes administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, serán personalmente responsables, solidariamente con 

la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información y/o 

documentación, por las consecuencias civiles, administrativas o penales a 

que pudiera haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, 

alteración, pérdida y/o desmembración de documentación e información 

pública. Los documentos originales deberán permanecer en las 

dependencias a las que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los 

archivos generales o Archivo Nacional (…)”; 

 

Que el segundo inciso del artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico, firmas y 

mensajes de datos determina: “La recopilación y uso de datos personales 

responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad 

garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los 

cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del 

titular u orden de autoridad competente”; 
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Que la Disposición Transitoria Novena de la Ley de Comercio Electrónico, firmas 

y mensajes de datos, con respecto a los datos personales, establece: “son 

aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son materia 

de protección en virtud de esta Ley”; 

 

Que el apartado 410-04 de las Normas de Control Interno para las Entidades, 

Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que 

Dispongan de Recursos Públicos establece: “La máxima autoridad de la 

entidad aprobará las políticas y procedimientos que permitan organizar 

apropiadamente el área de tecnología de información y asignar el talento 

humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria. La Unidad de 

Tecnología de Información definirá, documentará y difundirá las políticas, 

estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas con 

tecnología de información y comunicaciones en la organización, estos se 

actualizarán permanentemente e incluirán las tareas, los responsables de 

su ejecución, los procesos de excepción, el enfoque de cumplimiento y el 

control de los procesos que están normando, así como, las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar si no se cumplieran. Temas como la 

calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, propiedad 

intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del software, 

entre otros, serán considerados dentro de las políticas y procedimientos a 

definir, los cuales, además, estarán alineados con las leyes conexas emitidas 

por los organismos competentes y estándares de tecnología de información 

(…)”; 

 

Que el apartado 410-10 de las Normas ibídem determina: “La Unidad de 

Tecnología de Información, establecerá mecanismos que protejan y 

salvaguarden contra pérdidas y fugas los medios físicos y la información que 

se procesa mediante sistemas informáticos, para ello se aplicarán al menos 

las siguientes medidas: 1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a la 

Unidad de Tecnología de Información y en especial a las áreas de: servidores, 

desarrollo y bibliotecas. 2. Definición de procedimientos de obtención 

periódica de respaldos en función a un cronograma definido y aprobado. 3. 

En los casos de actualización de tecnologías de soporte se migrará la 

información a los medios físicos adecuados y con estándares abiertos para 

garantizar la perpetuidad de los datos y su recuperación. 4. Almacenamiento 

de respaldos con información crítica y/o sensible en lugares externos a la 

organización. 5. Implementación y administración de seguridades a nivel de 

software y hardware, que se realizará con monitoreo de seguridad, pruebas 

periódicas y acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o incidentes de 

seguridad identificados. 6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan 

mecanismos, dispositivos y equipo especializado para monitorear y controlar 

fuego, mantener ambiente con temperatura y humedad relativa del aire 

controlado, disponer de energía acondicionada, esto es estabilizada y 

polarizada, entre otros; 7. Consideración y disposición de sitios de 

procesamiento alternativos. 8. Definición de procedimientos de seguridad a 
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observarse por parte del personal que trabaja en turnos por la noche o en 

fin de semana”; 

 

Que el artículo 19 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional prescribe que 

el Consejo Politécnico es el órgano colegiado superior de la Escuela 

Politécnica Nacional y se constituye en la máxima autoridad de esta 

institución de educación superior;  

 

Que conforme lo establece el artículo 21 del Estatuto de esta Escuela Politécnica, 

son funciones y atribuciones del Consejo Politécnico, entre otras: “e) Dictar, 

reformar, derogar e interpretar los reglamentos generales y especiales, así 

como tomar las resoluciones que creen o extingan derechos y obligaciones 

en el ámbito institucional”;  

 

Que a través de Resolución Administrativa No. 218-2013, de 07 de noviembre de 

2013, se aprobó el Instructivo General de Seguridad y Uso adecuado de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación;  

 

Que mediante Memorando EPN-DGIP-2016-885-M, del 15 de agosto de 2016, el 

Director de Gestión de la Información y Procesos, en la referida fecha, remitió 

al Director de Asesoría Jurídica de ese entonces el Acta de Constitución del 

Proyecto de Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informáticos 

(CSIRT-EPN);  

 

Que el Consejo Politécnico conoció la propuesta de “Política de uso de la 

información, activos de información institucional y seguridad informática”, 

remitida por la Dirección de Gestión de la Información y Procesos, en las 

sesiones ordinarias efectuadas el 03 de octubre y el 23 de noviembre de 

2018;  

 

Que en las sesiones referidas en el considerando que antecede, los miembros de 

Consejo Politécnico solicitaron que la mencionada propuesta sea revisada 

por profesores de esta Institución de Educación Superior relacionados con 

su temática y que esta se actualice, previo a la adopción de una resolución;  

 

Que mediante Memorando EPN-DGIP-2019-0039-M, de 16 de enero de 2019, el 

Director de Gestión de Información y Procesos, considerando lo solicitado 

por Consejo Politécnico, en las sesiones ordinarias efectuadas el 03 de 

octubre y 23 de noviembre de 2018, solicitó a los profesores Ph.D. Jenny 

Torres y M.Sc. Gabriel López lo siguiente: “(...) revisar y sugerir los cambios 

que consideren necesarios para mejorar la Política de Uso de la Información, 

Activos de Información Institucional y Seguridad Informática, la misma que 

es para beneficio de toda la Institución y que deberá ser acatada por toda la 

Comunidad Politécnica”;  
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Que a través de Memorando EPN-DGIP-2020-0452-M, de 29 de mayo de 2020, el 

Director de Gestión de Información y Procesos solicitó a la Directora de 

Asesoría Jurídica la emisión de un criterio jurídico con respecto al “Proyecto 

de Política de Uso de la Información, Activos de Información Institucional y 

Seguridad Informática”, previa aprobación por parte del Consejo Politécnico, 

considerando que se han solventado las observaciones y se han incluido las 

recomendaciones realizadas por los profesores encargados de su revisión; 

 

Que mediante Memorando EPN-DAJ-2020-0308-M, de 15 de junio de 2020, la 

Directora de Asesoría Jurídica remitió el informe relativo al Proyecto referido 

en el considerando que precede; 

 

Que a través de Memorando EPN-DAJ-2020-0712-M, de 14 de diciembre de 

2020, la Directora de Asesoría Jurídica corroboró las observaciones que no 

habían sido estimadas y se mantenían en el Proyecto aludido en 

considerandos que preceden; 

 

Que a través de Memorando EPN-DGIP-2021-0001-M, de 04 de enero de 2021, 

el Director de Gestión de Información y Procesos, en lo principal, comunicó 

a la Directora de Asesoría Jurídica: “(…) se han insertado las 

recomendaciones brindadas por la Dirección Jurídica, para su revisión final, 

previo el envío de la política, para la aprobación por Consejo Politécnico”;  

 

Que mediante Memorando EPN-DAJ-2021-0031-M, de 15 de enero de 2021, la 

Directora de Asesoría Jurídica remitió, para conocimiento del Director de 

Gestión de Información y Procesos, el “Informe emitido sobre la revisión de 

Política de uso de la Información, activos de información institucional y 

seguridad informática”;  

 

Que a través de Memorando EPN-DGIP-2021-0198-M, de 10 de marzo de 2021, 

el Director de Gestión de Información y Procesos comunicó a la Directora de 

Asesoría Jurídica lo siguiente: “(…) adjunto encuentre Usted el documento 

actualizado de la POLÍTICA DE USO DE LA INFORMACIÓN, ACTIVOS DE 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, una vez que 

se han insertado las recomendaciones brindadas por la DAJ en cuanto a los 

considerandos y se han solventado las observaciones finales emitidas por los 

docentes encargados de la revisión (…)”; 

 

Que  mediante Memorando EPN-DAJ-2021-0195-M, de 28 de marzo de 2021 la 

Directora de Asesoría Jurídica emitió el  informe sobre la revisión del 

proyecto de la Política de uso de la Información, activos de información 

institucional y seguridad informática, en el cual, en lo principal, se concluye: 

“(…) el Proyecto de Política establece los lineamientos de actuación de la 

Comunidad Politécnica en relación con los recursos, servicios, y seguridad 

de información, como componentes que permitan el aseguramiento de la 

calidad y la consecución de los objetivos y misión institucionales, en tanto 
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guarden conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias vigentes. 

Es menester indicar que la presente revisión se limita al contexto legal del 

proyecto, por lo que el contenido de índole técnico, es responsabilidad 

exclusiva de la unidad requirente (…)”; 

 

Que  a través de Memorando EPN-DGIP-2021-0269-M, de 06 de abril de 2021, el 

Director de Gestión de Información y Procesos de la Escuela Politécnica 

Nacional remitió, para conocimiento de Consejo Politécnico, el Informe 

Motivado para la Revisión y Aprobación del proyecto de “Política de Uso de 

la Información, Activos de Información Institucional y Seguridad 

Informática”, el cual fue expuesto a tal Órgano en la sesión desarrollada el 

22 de abril de 2021; 

 

Que mediante Acuerdo ACP-041-2021, de 22 de abril de 2021, el Consejo 

Politécnico decidió: “Dar por conocida la presentación realizada por el 

Director de Gestión de la Información y Procesos, relativa al proyecto de 

Política de Uso de la Información, Activos de Información Institucional y 

Seguridad Informática. En una siguiente sesión se tratará la aprobación del 

Proyecto de Política que se ha puesto en conocimiento de este Consejo. Los 

miembros de Consejo Politécnico podrán realizar observaciones al referido 

Proyecto hasta el 18 de mayo de 2021, las cuales serán enviadas a Secretaría 

General, con copia a la Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

El documento que contiene la Política en referencia es parte integrante de 

este Acuerdo”; 

 

Que una vez receptadas las observaciones al Proyecto de Política de Uso de la 

Información, Activos de Información Institucional y Seguridad Informática, 

el Consejo Politécnico conoció y analizó los numerales sobre los cuales se 

plantearon observaciones;   

 

Que   una vez conocidas la observaciones realizadas por los miembros del Consejo 

Politécnico al Proyecto aludido, estas se procesaron y se concilió su texto 

definitivo; 

 

Que es necesario que la Escuela Politécnica cuente con una Política de Uso de la 

Información, Activos de Información Institucional y Seguridad Informática; 

y, 

 

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

  

RESUELVE: 

 

Artículo Único.- Aprobar la Política de Uso de la Información, Activos de 

Información Institucional y Seguridad Informática, de conformidad con el 

documento adjunto a este Instrumento. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Única.- Se encarga a la Secretaría General notificar la presente Resolución a la 

Dirección de Comunicación, con la finalidad de que sea puesta en conocimiento de 

la comunidad politécnica, a través de la página web institucional. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

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

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte (20) días del mes 

de mayo de 2021, en la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Politécnico del año en 

curso. 

 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL EPN 

Elaborado por:  
Dr. Julio E. Jaramillo Z. Especialista 

de Secretaría General 3 

Revisado por: 
Abg. Estefanía Morillo Erazo 

Responsable de Secretaría General  
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