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Resolución Nro. RCP-237-2021 

 

El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional  

 

Considerando 

 

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

que el Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y, conservatorios 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”; 

 

Que  el artículo 70 de la LOES prescribe: “(...) Las y los profesores, técnicos 

docentes, investigadores, técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y 

demás denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de 
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educación superior, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que 

estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que 

rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, 

escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación  

Las y los profesores e investigadores visitantes u ocasionales podrán tener 

un régimen especial de contratación y remuneraciones de acuerdo a la 

reglamentación que para e) efecto expida e] Consejo de Educación Superior”; 

 

Que el artículo 147 de la Ley mencionada establece: “El personal académico de 

las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la 

investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades de 

dirección, Si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la 

Constitución, esta Ley, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, y el régimen especial 

establecido en esta Ley para las instituciones de educación superior 

particulares”; 

 

Que el artículo 149 de la LOES prescribe: “Las y los profesores e investigadores 

de las universidades y escuelas politécnicas serán: titulares, invitados, 

ocasionales, honorarios y eméritos. La dedicación podrá ser: a tiempo 

completo, a medio tiempo y a tiempo parcial; y, previo acuerdo, exclusiva o 

no exclusiva. La dedicación a tiempo completo será de cuarenta horas 

semanales; a medio tiempo de veinte horas semanales; y, a tiempo parcial 

de menos de veinte horas semanales (…)”; 

 

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 
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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 153 de la Ley citada determina: “Los requisitos para ser profesor 

o profesora invitado, ocasional u honorario serán establecidos en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior (…)”;  

 

Que el Consejo de Educación Superior (CES), a través de Resolución RPC-SE-19-

No.055-2021, de 09 de junio de 2021, aprobó el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, cuya 

entrada en vigencia se ancló a la fecha de su publicación en la gaceta oficial 

de tal Órgano (28 de junio de 2021);  

 

Que el CES, mediante la Resolución referida en el considerando que antecede, 

derogó la Resolución RPC-SO-037-No.265-2012, de 31 de octubre de 2012, 

que contenía el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, y sus posteriores reformas; 

 

Que la Disposición Transitoria Décima Sexta del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior 

establece: “En el plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la 

vigencia del presente Reglamento, las universidades y escuelas politécnicas 

públicas, actualizarán su Reglamento interno de escalafón docente incluida 

la tabla de remuneraciones con base en el presente Reglamento y la 

resolución que expida el Consejo de Educación Superior dispuesta en el 

artículo 65”;  

 

Que a través de Resolución RCP-280-2019, de 16 de julio de 2019, el Consejo 

Politécnico aprobó las Directrices para Contratación y Establecimiento de 

Remuneración del Personal Académico No Titular y Personal de Apoyo 

Académico de la Escuela Politécnica Nacional;  

 

Que de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Personal Académico del Sistema de Educación Superior, aprobado por el 

CES el 09 de junio de 2021, cuya entrada en rigor se produjo el 28 de junio 

de 2021, es necesario reformar las Directrices referidas en el considerando 

que antecede, con el objeto de que estas se armonicen con la normativa 

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

 

RESUELVE: 

 

Artículo Único.- Reformar la Resolución RCP-280-2019, de 16 de julio de 2019, 

relativa a las Directrices para Contratación y Establecimiento de Remuneración del 

Personal Académico No Titular y Personal de Apoyo Académico de la Escuela 

Politécnica Nacional, de conformidad al cuadro que se adjunta a este Instrumento.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Encargar a Secretaría General la codificación de la Resolución RCP-

280-2019, de conformidad con lo acordado y resuelto por Consejo Politécnico.    

 

SEGUNDA.- Se dispone a la Secretaria General la notificación de la codificación de 

la Resolución RCP-280-2019 a los miembros de Consejo Politécnico, a los Decanos 

y Jefes Departamentales, a la Directora de la ESFOT, a la Directora del Instituto 

Geofísico, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a la Dirección de Talento Humano, 

a la Dirección Financiera, así como la remisión de esta a la Dirección de 

Comunicación, para su 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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