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Resolución Nro. RCP-236-2021 

 

El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional  

 

Considerando 

 

Que el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”; 

 

Que el artículo 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y, conservatorios 

superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados; 

 

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 ésta el ejercicio de la libertad 

académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones, el gobierno 

y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos, así como la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte; 

 

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

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

 

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

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

 

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

escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

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

República (…)”; 

 

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

ejercen las instituciones de educación superior consiste, entre otros aspectos, 

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

la presente Ley; (…) e) La libertad para gestionar sus procesos internos”; 
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Que el artículo 150 de la LOES determina: “Para ser profesor o profesora titular 

principal de una universidad o escuela politécnica pública o particular del 

Sistema de Educación Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) 

afín al campo amplio de conocimiento en el que desempeñará sus actividades 

académicas o reconocimiento de trayectoria, según lo establecido en la presente 

Ley y la normativa pertinente; b) Haber realizado o publicado obras de relevancia 

o artículos indexados en el campo amplio de conocimiento afín al desempeño de 

sus actividades académicas; c) Ser ganador del correspondiente concurso 

público de merecimientos y oposición; y, d) Tener cuatro años de experiencia 

docente, y reunir los requisitos adicionales, señalados en los estatutos de cada 

universidad o escuela politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los 

que tendrán plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. Los profesores 

titulares agregados o auxiliares deberán contar como mínimo con título de 

maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, los demás requisitos se 

establecerán en el reglamento respectivo”;  

 

Que el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece: “Con el 

objetivo de optimizar los recursos institucionales en la planificación y ejecución 

de las actividades docentes, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

Durante el desarrollo curricular de las carreras se integrarán las asignaturas 

comunes, cuyo contenido sea equivalente; y, en la organización de los períodos 

académicos se definirán directrices que permitan optimizar los recursos. La 

coordinación de estos procesos estará cargo del Vicerrectorado de Docencia”;  

 

Que el artículo 19 del Estatuto de la EPN determina: “El Consejo Politécnico es el 

órgano colegiado superior de la Escuela Politécnica Nacional y se constituye en 

la máxima autoridad de esta institución de educación superior (…)”; 

 

Que conforme lo establece el artículo 21 del Estatuto institucional, 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; (…) g) Fijar las políticas, estrategias y directrices institucionales y 

fiscalizar su cumplimiento (…)”; 

 

Que de conformidad al artículo 72 del Estatuto de esta Escuela Politécnica, para ser 

profesor o investigador titular principal de la Escuela Politécnica Nacional, se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: “a) Tener título de posgrado 

correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) afín al campo amplio del 

conocimiento en el que desempeñará sus actividades académicas o 
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reconocimiento de trayectoria, según lo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y la normativa pertinente; b) Haber realizado o publicado 

obras de relevancia o artículos indexados en el campo amplio de conocimiento 

afín al desempeño de sus actividades académicas; c) Ser ganador del 

correspondiente concurso público de merecimientos y oposición; y, d) Tener al 

menos cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales 

establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico 

de la Escuela Politécnica Nacional”;  

 

Que  el artículo 73 del referido Estatuto prescribe: “Los profesores o investigadores 

titulares agregados o auxiliares deberán contar, como mínimo, con título de 

maestría afín al área en la que desempeñarán sus actividades académicas; 

además, deberán ganar el correspondiente concurso público de merecimientos 

y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra. Los demás requisitos y 

los procedimientos de los concursos se establecerán en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del personal académico de la Escuela Politécnica Nacional 

y demás normativa aplicable, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación 

Superior. El personal académico invitado, ocasional, honorario o emérito deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del personal académico de la Escuela Politécnica Nacional”;  

 

Que la Disposición Transitoria Décima Primera del Estatuto en mención determina: 

“Hasta que el Consejo Politécnico emita la reglamentación específica para la 

organización de la formación básica a nivel institucional, el Departamento de 

Formación Básica se mantendrá como un Departamento no adscrito a ninguna 

Facultad, y permanecerá bajo la coordinación del Vicerrectorado de Docencia”;  

 

Que el Consejo de Docencia, a través de Resolución CD-104-2019, resolvió: “Para la 

planificación de las asignaturas comunes de la unidad básica, el Vicerrectorado 

de Docencia, en coordinación con el Jefe del Departamento de Formación Básica 

y las Unidades Académicas, emitirán franjas específicas de horarios para el 

dictado de dichas asignaturas, de tal forma de poder realizar la optimización 

requerida, en caso de ser necesario, y para la asignación de los profesores.  Para 

la definición de franjas se tomará en consideración las necesidades de las 

Unidades Académicas. Cada Facultad y la ESFOT realizarán la planificación de 

las asignaturas comunes de la unidad básica, tomando en consideración la 

información de aprobación/reprobación de dichas asignaturas de semestres 

anteriores, y las franjas establecidas para el efecto. Para la asignación de los 

docentes se tomará en consideración la resolución del Consejo Politécnico RCP-

270-2019, del 09 de julio de 2019. Las Facultades y la Escuela de Formación de 

Tecnólogos (ESFOT) solicitarán al Departamento de Formación Básica (DFB) los 

docentes que podrán colaborar en el dictado de las asignaturas de formación 

básica. En caso de que el DFB no pueda atender la necesidad solicitada por las 
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Facultades y la ESFOT, las Facultades o la ESFOT procederán a solicitar al 

Departamento de Matemática, Departamento de Física, o Departamentos de la 

Facultad de Ingeniería Química, docentes que pueden colaborar en el dictado 

de las asignaturas de formación básica pero que sean afines al área de dichas 

asignaturas. En caso de que los departamentos de Matemática, Física o 

Departamentos de la Facultad de Ingeniería Química no cuenten con el personal 

necesario, podrán solicitar al Vicerrectorado de Docencia la contratación de 

profesores ocasionales a tiempo completo para satisfacer las necesidades 

existentes. Las Facultades o la ESFOT podrán considerar a su personal para las 

asignaturas básicas comunes siempre y cuando tengan los conocimientos, la 

actitud y la predisposición necesaria para colaborar en el dictado de estas 

asignaturas. En este personal estará considerado únicamente los profesores 

titulares a tiempo completo y los profesores ocasionales incluidos los que se 

encuentren realizando estudios de doctorado. Todo personal que colabore en las 

asignaturas comunes de la unidad básica debe comprometerse a asistir a las 

reuniones de la cátedra, avanzar de forma coordinada en la ejecución del sílabo 

y colaborar en las actividades planificadas por la cátedra”;  

 

Que es necesario contar con directrices que permitan la asignación de profesores 

para las asignaturas comunes y las asignaturas básicas comunes de esta 

Escuela Politécnica; y,  

 

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

 

RESUELVE 

 

Artículo 1.- Asignaturas comunes.- La asignación de profesores a las asignaturas 

comunes se efectuará de conformidad con lo siguiente:  

 

1. El jefe de departamento asignará las asignaturas comunes de las carreras en las 

que se brinde soporte, a los profesores adscritos a su Departamento, siempre que 

el área de conocimiento de estas asignaturas comunes sea afín al área de 

conocimiento, y a las áreas y líneas de investigación de tal departamento. El jefe de 

departamento deberá priorizar la asignación de carga del personal académico 

titular. 

 

2. Para asignaturas comunes que no correspondan a lo descrito en el numeral 

anterior, el jefe de departamento podrá asignar tales asignaturas a los profesores 

titulares adscritos al departamento, siempre que estos profesores cuenten con: 

 

a. Formación afín al área de conocimiento de las asignaturas; y, 

b. Experiencia dictando las asignaturas a ser asignadas. 
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3. En ningún caso el jefe de departamento contratará personal académico o de apoyo 

académico que no sea afín tanto al área de conocimiento como a las áreas y líneas 

de investigación del departamento; en su lugar, deberá solicitar el personal que 

requiera al o los departamentos afines. En caso de que el o los departamentos afines 

no puedan cubrir tal carga con profesores titulares u ocasionales con contrato 

vigente, estos departamentos afines podrán solicitar la contratación respectiva. 

 

4. Si en una asignatura común se separa el componente práctico-experimental, el jefe 

de departamento asignará preferencialmente este componente al personal de apoyo 

académico del departamento. 

 

Artículo 2.- Asignaturas básicas comunes.- La asignación de profesores a las 

asignaturas básicas comunes se efectuará de conformidad con lo siguiente: 

 

1. Para la asignación de profesores a las asignaturas básicas comunes, los 

Subdecanos y el Subdirector de la Escuela de Formación de Tecnólogos deberán 

solicitar la asignación de profesores a los jefes de departamentos correspondientes, 

respetando los criterios académicos y aplicando el siguiente orden de priorización:  

 

a. Profesores titulares adscritos al Departamento de Formación Básica; 

b. Profesores titulares adscritos al Departamento de Matemáticas, Departamento 

de Física o alguno de los departamentos de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria (FIQA); 

c. Profesores titulares adscritos a otros departamentos que han venido dictando 

asignaturas básicas comunes en periodos académicos recientes; 

d. Profesores titulares adscritos a otros departamentos que sean propuestos por 

los jefes de Departamento, siempre que cuenten con:  

i. Formación afín al área de conocimiento de las asignaturas; y, 

ii. Experiencia previa dictando las asignaturas. 

e. Profesores ocasionales que tengan contrato vigente en el Departamento de 

Matemática, Física o alguno de los departamentos de la FIQA, que hayan 

dictado las asignaturas previamente y, por tanto, posean experiencia en su 

impartición, y tengan un resultado superior al 75% en la Heteroevaluación.  

f. Profesores ocasionales que tengan contrato vigente en el Departamento de 

Formación Básica, que hayan dictado las asignaturas previamente y, por tanto, 

tengan experiencia en su impartición y tengan un resultado superior al 75% en 

la Heteroevaluación.  

g. Estudiantes de doctorado que tengan la obligación de dictar una asignatura.  

h. Profesores ocasionales que tengan contrato vigente con otros departamentos, 

que sean propuestos por los jefes de departamento y que cuenten con informes 

positivos de tales jefes para la continuación de sus contratos. 

i. Formación afín al área de conocimiento de las asignaturas; y, 

ii. Experiencia previa dictando las asignaturas. 
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2. En caso de ser necesaria la contratación de nuevo personal académico ocasional, 

el inicio de los procesos de selección y, posteriormente, la contratación, será 

originada desde los departamentos afines al campo de conocimiento respectivo. 

 

3. Los profesores que dicten asignaturas básicas comunes deben comprometerse a 

ejecutar los planes de programas de asignaturas (PEA) con otros profesores que 

dicten la asignatura en las instancias que se definan para que esto se coordine, con 

el propósito de garantizar que los estudiantes de tales cursos obtengan, al 

terminarlos, los mismos resultados de aprendizaje; asimismo, se debe considerar 

que al ser asignaturas básicas, deben permitir la movilidad de los estudiantes, en 

caso de ser requerido y conforme la normativa pertinente. 

 

4. Las asignaturas básicas de las carreras ofertadas en la Facultad de Ciencias, debido 

a su orientación, serán dictadas por profesores de los Departamentos de Física y 

Matemáticas, priorizando la asignación de profesores titulares. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

  

Única.- Se dispone a la Secretaría General la notificación de la presente Resolución, 

así como la remisión de esta a la Dirección de Comunicación, para su publicación y 

difusión, 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 siete (07) días del mes de 

septiembre de 2021, en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Politécnico 

del año en curso. 

 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL EPN 

 

Elaborada por: 
Abg. Estefanía Morillo Erazo 

Responsable de Secretaría General 
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