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Resolución Nro. RCP-006-2022 

(Aclaratoria) 

 

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 está integrado por universidades 

y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y, conservatorios de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados, que no tendrán fines de lucro; 

 

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  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, por 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; (…); y, e) La libertad para gestionar sus 

procesos internos”;  

 

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

docentes, investigadores, técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia 

y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas 
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de 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”;  

 

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

investigadores de las universidades y escuelas politécnicas serán: 

titulares, invitados, ocasionales, honorarios y eméritos. (…) El 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de las 

instituciones de educación superior, normará los requisitos y los 

respectivos concursos, así como la clasificación y las limitaciones de los 

profesores”;  

 

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, anclada a la fecha de su publicación 

en la gaceta oficial de tal Órgano, data de 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, así como sus posteriores 

reformas; 

 

Que  el artículo 25 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal 

Académico del Sistema de Educación Superior establece los requisitos 

para la vinculación del personal académico ocasional;  

 

Que el artículo 34 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal 

Académico del Sistema de Educación Superior, con respecto a los 

requisitos para el ingreso del personal académico auxiliar 1, determina 

“(…) La universidad o escuela politécnica podrá reconocer como 

experiencia profesional docente a la labor como personal de apoyo 

académico”;  

 

Que  el artículo 72 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal 

Académico del Sistema de Educación Superior establece: “La 

remuneración del personal académico ocasional con título de maestría 

debidamente reconocido y registrado por el Órgano Rector de la Política 

Pública de Educación Superior será como máximo la establecida para la 

escala del personal académico titular auxiliar 1. Si el personal académico 

ocasional cuenta con título de doctorado (PhD. o su equivalente), 
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reconocido y registrado por el Órgano Rector de la Política Pública de 

Educación Superior con la leyenda de “Título de Doctor o PhD válido para 

el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior”, 

la remuneración será como máximo la fijada para la escala del personal 

académico agregado 1, siempre que cumpla con los requisitos 

establecidos para el personal académico agregado 1”;  

 

Que  la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Personal Académico del Sistema de Educación Superior prescribe: “La 

aplicación del sistema remunerativo que se expida por parte del CES con 

base en el Libro I del presente Reglamento se implementará también en 

los nuevos contratos de servicios ocasionales de docentes, para lo cual, 

una vez expedida la resolución con las escalas remunerativas, las 

universidades y escuelas politécnicas públicas procederán con la 

regularización en los contratos de los docentes no titulares”;  

 

Que  el artículo 19 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 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  de conformidad con el artículo 21 del Estatuto en mención, 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 RCP-337-2021, de 16 de diciembre de 2021, el 

Consejo Politécnico, aprobó, en segundo debate, la reforma al Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la Escuela Politécnica 

Nacional;  

 

Que la Disposición General Tercera de la Resolución  RCP-337-2021 

establece: “El personal académico ocasional que acredite grado 

académico de doctor (PhD o su equivalente) debidamente reconocido e 

inscrito por la SENESCYT, con la leyenda de “Título de Doctor o PhD 

válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en 

educación superior” y que cumpla con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la Escuela 

Politécnica Nacional, para el ingreso como personal académico titular 

agregado nivel 1 grado 3, percibirá la remuneración correspondiente a 

este grado escalafonario. Se encarga a Rectorado la implementación y 

ejecución de las acciones necesarias para aplicar, a la brevedad posible, 

lo señalado en el articulado de la reforma aprobada a través de esta 

Resolución”; 
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Que  el numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional, relativo a los 

requisitos para el ingreso del personal académico titular agregado 1, con 

respecto al requisito de docencia, en lo pertinente, determina: “b) 

Requisitos de docencia: 1. Tener promedio mínimo de setenta y cinco por 

ciento (75%) como resultado de su evaluación de desempeño en los 

procesos de evaluación de desempeño correspondientes a los últimos dos 

(2) años en los que ejerció la docencia. 2. Tener al menos cuatro (4) años 

de experiencia profesional docente en educación superior; 

 

Que mediante Resolución Administrativa Nro. 005-2021, de 20 de diciembre 

de 2021, la Rectora de la Escuela Politécnica Nacional emitió el 

“Procedimiento para que el Personal Académico No Titular Ocasional con 

Título de Doctorado perciba una remuneración equivalente a la de 

Profesor Titular Agregado Nivel 1, Grado 3”; 

 

Que el artículo 4 del procedimiento referido en el considerando que antecede 

establece que la “Comisión de Verificación de Cumplimiento de 

Requisitos de Agregado nivel 1 grado 3 de los Profesores Ocasionales con 

doctorado” estará integrada de la siguiente manera: El Vicerrector de 

Docencia, quien la preside; el Vicerrector de Investigación, Innovación y 

Vinculación; y, un profesor titular Principal de la Escuela Politécnica 

Nacional designado por el Rector. La Secretaría de la Comisión estará a 

cargo de la Secretaría General; 

 

Que a través de Resoluciones No. 439 y 440, de 13 de diciembre de 2018, el 

Consejo Politécnico posesionó al Ph.D. Iván Bernal Carrillo, en la calidad 

de Vicerrector de Docencia; y, a la Ph.D. Alexandra Alvarado Cevallos, en 

la calidad de Vicerrectora de Investigación y Proyección Social (en la 

actualidad Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación); 

 

Que mediante Memorando EPN-R-2021-0600-M, de 21 de diciembre de 2021, 

la Rectora de esta Institución de Educación Superior designó a la Ph.D. 

Jenny Cumanda Ruales Najera como miembro de la Comisión de 

Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Agregado nivel 1 grado 3 

de los Profesores Ocasionales con doctorado; 

 

Que  a través de Memorando EPN-VD-2022-0010-M, de 05 de enero de 2022, 

el Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo, quien preside la “Comisión de 

Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Agregado Nivel 1 Grado 3 

de los Profesores Ocasionales con Doctorado”, solicitó al Consejo 

Politécnico una aclaración en torno al reconocimiento de la experiencia 

profesional docente, en el contexto del procedimiento emprendido por tal 
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Comisión; 

 

Que  una vez conocida la solicitud presentada por el Presidente de la Comisión 

de Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Agregado Nivel 1 Grado 

3 de los Profesores Ocasionales con Doctorado, los miembros de Consejo 

Politécnico estiman pertinente realizar la respectiva aclaración, en torno 

a la aplicación correcta del numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Personal Académico de la Escuela Politécnica 

Nacional, con respecto a la verificación del cumplimiento de la 

experiencia profesional docente en educación superior para aquellos 

profesores ocasionales que poseen el grado académico de doctor (Ph.D. o 

su equivalente) y que soliciten percibir la remuneración correspondiente 

al personal académico Agregado Nivel 1 Grado 3; y,  

 

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

vigente, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo Único.-  Expedir la siguiente aclaración en torno a la aplicación del 

numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal 

Académico de la Escuela Politécnica Nacional, relativo a los requisitos para el 

ingreso del personal académico titular agregado 1, con respecto al requisito de 

docencia: “2. Tener al menos cuatro (4) años de experiencia profesional docente 

en educación superior”:  

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Personal Académico del Sistema de Educación Superior, expedido por el Consejo 

de Educación Superior, para la verificación del cumplimiento de la experiencia 

profesional docente en educación superior, para los profesores ocasionales que 

poseen el grado académico de doctor (Ph.D. o su equivalente) y que soliciten 

percibir la remuneración correspondiente al personal académico Agregado Nivel 

1 Grado 3, no se reconocerá como tal experiencia a la labor efectuada en calidad 

de personal de apoyo académico.  

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

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

Resolución a la Comisión de Verificación de Cumplimiento de Requisitos de 

Agregado Nivel 1 Grado 3 de los Profesores Ocasionales con Doctorado, 

conformada mediante Resolución Administrativa Nro. 005-2021, así como la 

remisión de esta a la Dirección de Comunicación, para su difusión, a través de 

la página web institucional. 
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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 seis (6) días del mes 

de enero de 2021, en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Politécnico del 

año en curso. 

 

 

 

Abg. Estefanía Morillo Erazo 

SECRETARIA GENERAL (S) EPN 
Elaborado por:  Dr. Julio Ernesto Jaramillo Z.  

Especialista de Secretaría General 3 
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