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Resolución Nro. RCP-278-2021 

 

El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional  

 

Considerando 

 

Que el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que 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; 

 

Que el artículo 226 Carta Fundamental del Estado establece el principio de 

legalidad, mediante el cual 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;  

 

Que el sistema de educación superior, según lo dispuesto en el artículo 350 

de la Constitución de la República, tiene por finalidad la formación 

académica y profesional, con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo; 

 

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 el artículo 355 de la Norma Suprema prescribe: “El Estado reconocerá a 

las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se 

reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza 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; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte”; 
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Que el artículo 356 de la Carta Magna establece: “La educación superior 

pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las Instituciones 

públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de 

nivelación y admisión, definido en la Ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes (…)”; 

 

Que el artículo 357 de la Constitución de la República establece la facultad de 

las instituciones de educación superior para crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad económica, que 

no impliquen costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer 

nivel; 

 

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

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

el país; 

 

Que el literal a) del artículo 8 de la Ley en referencia establece que es un fin 

de la educación superior el aportar al desarrollo del pensamiento 

universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de 

las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 

Que el literal g) del artículo 11 de la LOES determina que es responsabilidad 

del Estado el garantizar la gratuidad de la educación superior pública 

hasta el tercer nivel; 

 

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

Superior se rige, entre otros, por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global; 

 

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”; y, “e) La libertad para gestionar sus 

procesos internos”;   
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Que el artículo 71 de la LOES establece el principio de igualdad de 

oportunidades, que consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica, de movilidad y discapacidad; 

 

 

Que el artículo 80 de la LOES prescribe: “Se garantiza la gratuidad de la 

educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará 

el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de 

acuerdo con los siguientes criterios: a) La gratuidad será para los y las 

estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos sesenta por 

ciento de todas las materias o créditos que permite su malla curricular 

en cada período, ciclo o nivel; b) La gratuidad será también para los y las 

estudiantes que se inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o 

su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión; 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales 

o extraordinarias; d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una 

sola carrera de tercer nivel. Se exceptúan los casos de las y los 

estudiantes que cambien de carrera, cuyas materias puedan ser 

revalidadas, y las carreras de tercer nivel tecnológico superior 

universitario sucesivas y dentro del mismo campo de conocimiento; e) La 

gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 

al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como 

los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, 

y aprobación de tesis de grado; f) Se prohíbe el cobro de rubros por 

utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso a servicios informáticos e 

idiomas, utilización de bienes y otros, correspondientes a la escolaridad 

de los y las estudiantes universitarios y politécnicos; g) Para garantizar 

un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de Educación 

Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por 

carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado 

periódicamente; h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un 

estudiante regular reprueba, en términos acumulativos, el treinta por 

ciento de las materias o créditos de su malla curricular cursada; e, i) La 

gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado”; 
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Que el artículo 83 de la LOES establece: “Son estudiantes regulares de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior quienes, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, se encuentren 

legalmente matriculados”; 

 

Que el artículo 183 de la LOES establece las funciones del órgano rector de la 

política pública de educación superior, entre las cuales se encuentra la 

de garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad en la educación 

superior pública; 

 

 

 

Que la Disposición General Décima Tercera de la LOES determina: “el Consejo 

de Educación Superior establecerá la regulación para garantizar la 

movilidad de los estudiantes entre los diferentes niveles y tipos de 

formación, así́ como entre las distintas instituciones de educación 

superior”; 

 

Que el Consejo de Educación Superior (CES), mediante resolución RPC-SO-

25-No.258-2014, de 02 de junio de 2014, expidió el Reglamento para 

Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior 

Pública, cuyo objeto es establecer las normas y procedimientos de 

aplicación de carácter general y obligatorio, para el efectivo cumplimiento 

de la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel, en 

todas las modalidades de estudio; 

 

Que  el artículo 5 del Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la 

Gratuidad de la Educación Superior Pública establece: “De conformidad 

con el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior. la gratuidad 

se vincula a la responsabilidad académica de los estudiantes, de acuerdo 

con los siguientes criterios: 1) La gratuidad cubrirá a (…) los estudiantes 

regulares que se encuentren cursando carreras de nivel técnico, 

tecnológico o sus equivalentes, y de grado, en los períodos académicos 

ordinario o extraordinario. 2) La gratuidad se vincula a la responsabilidad 

académica de los estudiantes, la misma que se cumplirá por los 

estudiantes regulares que aprueben las asignaturas. cursos o sus 

equivalentes, del período académico correspondiente, en el tiempo y en 

las condiciones establecidas para la respectiva carrera por la institución 

de educación superior. 3) Por concepto de gratuidad se cubrirá una sola 

carrera por estudiante. También serán beneficiarios de este derecho, por 

una sola vez, los estudiantes que cambien de carrera, siempre que hayan 

aprobado una o varias asignaturas, cursos o sus equivalentes, dentro de 

los periodos académicos ordinario o extraordinario cursados de carácter 

obligatorio, que puedan ser homologados de acuerdo a las normas del 

Reglamento de Régimen Académico. 4) La gratuidad cubrirá todas las 
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asignaturas, cursos o sus equivalentes de la respectiva carrera hasta la 

obtención del título. 5) La gratuidad cubrirá los rubros correspondientes 

a la primera matrícula y escolaridad en una misma carrera (...) así como 

los costos requeridos para la aprobación de la unidad de titulación o la 

elaboración y aprobación del trabajo de titulación, según sea el caso (…) 

La gratuidad no cubrirá los rubros correspondientes a segundas y 

terceras matriculas en las respectivas asignaturas, cursos o sus 

equivalentes. Tampoco cubrirá los rubros correspondientes a matriculas 

que tengan carácter extraordinario o especial, salvo circunstancias de 

caso fortuito y fuerza mayor debidamente documentadas, así como las 

contempladas en el presente Reglamento”; 

 

 

 

 

Que el artículo 15 del citado Reglamento establece que será responsabilidad 

del máximo órgano colegiado académico superior y del Rector el 

garantizar el efectivo cumplimiento del principio de la gratuidad; 

 

Que  el artículo 16 del Reglamento en mención establece como cobros 

permitidos a otros servicios especializados no previstos en el plan de 

estudios de la correspondiente carrera, así como el cobro, de forma 

voluntaria para los estudiantes o agremiados, de aportes a las 

asociaciones, federaciones o agremiaciones estudiantiles, o clubes 

académicos, deportivos, culturales y artísticos, siempre que cuenten con 

la debida autorización de éstos. Además, establece: “De todos los cobros 

voluntarios permitidos a las IES se deberá rendir cuentas a sus 

asociados, al Órgano Colegiado Académico Superior o la máxima 

autoridad, según sea el caso. por parte de quienes manejen tales rubros”; 

 

Que a través de Resolución RPC-SO-08-No.111-2019, de 27 de febrero de 

2019, el Pleno del CES expidió el Reglamento de Régimen Académico 

(RRA), norma reformada por última ocasión mediante Resolución RPC-

SO-16-No.331-2020, de 15 de julio de 2020; 

 

Que el artículo 25 del RRA determina: “Un estudiante de grado, con base en 

su mérito académico, podrá solicitar cursar una o varias asignaturas, 

cursos o equivalentes del nivel de posgrado, conforme a la regulación de 

cada IES. Las horas y/o créditos cursados y aprobados por el estudiante 

podrán contabilizarse en el nivel de grado. Para tal efecto, en el caso de 

las IES públicas, éstas podrán cobrar el valor o valores correspondientes, 

sin que aquello implique violación alguna de la gratuidad”; 

 

Que  el artículo 91 del RRA establece: “Cuando un estudiante repruebe por 

tercera vez una asignatura, curso o su equivalente, no podrá continuar, 
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ni empezar la misma carrera en la misma IES. De ser el caso, podrá 

solicitar el ingreso en la misma carrera en otra IES, que, de ser pública, 

no aplicará el derecho de gratuidad”; 

 

Que  el artículo 92 del RRA prescribe: “El estudiante tendrá derecho al 

reembolso proporcional del valor cancelado por concepto de arancel, en 

caso de retiros de carreras o programas, debidamente justificados, de 

todo un período académico. El máximo órgano de gobierno de la IES 

determinará la normativa interna en la cual se establecerá la instancia 

que autorizará y/o gestionará la devolución, el procedimiento y el valor 

proporcional de los aranceles a devolver. Para las IES públicas, esta 

devolución aplicará en el tercer nivel a partir de la segunda matrícula”; 

 

Que  en el artículo 96 del Reglamento en mención se establecen los parámetros 

para los cambios de carrera y de IES; y, además, se determina que para 

efectos de gratuidad se podrá realizar el cambio por una sola vez; 

 

Que  el artículo 97 del RRA prescribe: “No se considerará cambio de carrera 

cuando sea dentro de un tronco común, en los casos en que una IES ha 

planificado de esa manera la estructura curricular. El tronco común será 

de máximo cuatro períodos académicos ordinarios y deberá existir 

correspondencia entre los campos amplios del conocimiento conforme el 

Anexo del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos 

Profesionales y Grados Académicos que confieren las IES del Ecuador”; 

 

Que  la Disposición General Séptima del referido Reglamento establece: “Un 

estudiante podrá cursar dos carreras de manera simultánea dentro de la 

misma IES, siempre y cuando la modalidad de estudios y el horario lo 

permita. (…) En el caso de las IES públicas, no aplicará la gratuidad por 

concepto de matrícula y aranceles correspondientes a las asignaturas, 

cursos o equivalentes que sean exclusivos de la segunda carrera”; 

 

Que el artículo 19 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

establece: “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 de conformidad con el artículo 21 del Estatuto de la EPN, 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 es atribución del Consejo de Docencia, conforme lo establece el artículo 

26 del Estatuto de la EPN, entre otras: “c) Elaborar y presentar al Consejo 



 

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 7 de 8 

Politécnico, para su aprobación, los reglamentos específicos en el ámbito 

de la docencia y proponer sus reformas”; 

 

Que el Consejo Politécnico revisó y discutió el contenido del articulado 

planteado en la propuesta de Reglamento de Cobros para las Carreras 

Rediseñadas del Tercer Nivel de esta Institución de Educación Superior; 

 

Que conforme lo determinado en el considerando que precede, el Consejo 

Politécnico procesó el proyecto de Reglamento de Cobros para las 

Carreras Rediseñadas del Tercer Nivel de la Escuela Politécnica Nacional, 

en el cual se incorporaron las observaciones realizadas por sus 

integrantes, en primer debate; 

 

Que a través de Resolución RCP-269-2021, de 30 de septiembre de 2021, el 

Consejo Politécnico aprobó, en primer debate, el Proyecto de Reglamento 

de Cobros para las Carreras Rediseñadas del Tercer Nivel de la Escuela 

Politécnica Nacional; 

 

Que tras la notificación del primer debate de la propuesta normativa referida 

en el considerando que antecede, se remitió su contenido para análisis 

de los integrantes de Consejo Politécnico, con el objeto de receptar, de ser 

el caso, observaciones al respecto; 

 

Que no se receptaron observaciones en torno al primer debate del Proyecto de 

Reglamento de Cobros para las Carreras Rediseñadas del Tercer Nivel de 

la Escuela Politécnica Nacional; 

 

Que el Proyecto de Reglamento de Cobros para las Carreras Rediseñadas del 

Tercer Nivel de la Escuela Politécnica Nacional fue puesto en 

consideración de los miembros de Consejo Politécnico, previa su 

aprobación en segundo debate; 

 

Que es necesario que la Escuela Politécnica Nacional cuente con un 

Reglamento que garantice el cumplimiento del principio de gratuidad de 

la educación superior pública hasta el tercer nivel para las carreras 

rediseñadas y para su nueva oferta académica; y, 

 

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

vigente, 

  

RESUELVE: 

 

Artículo Único.- Aprobar, en segundo debate, el Reglamento de Cobros para las 

Carreras Rediseñadas del Tercer Nivel de la Escuela Politécnica Nacional.  
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Encargar a Secretaría General la codificación del Reglamento de 

Cobros para las Carreras Rediseñadas del Tercer Nivel de la Escuela Politécnica 

Nacional, de conformidad con lo acordado y resuelto por Consejo Politécnico.   

 

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

Resolución a la Dirección de Asesoría Jurídica, 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 octubre de 2021, en la Décima Novena Sesión Ordinaria del Consejo 

Politécnico del año en curso. 

 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL EPN 

Elaborado por:  
Abg. Estefanía Morillo Erazo 

Responsable de Secretaría General 
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