
La Empresa Pública de Administración y Gestión de Servicios y 
Productos de Proyectos de Investigación de la Escuela Politécnica 
Nacional (EPN-TECH EP), fue creada mediante Resolución del 26 de 
junio de 2014, por el Consejo Politécnico.

Responde a la necesidad de transferir a la sociedad la producción 
científica, técnica y tecnológica que realizamos, para participar en 
las soluciones que demandan las personas, las instituciones y las 
empresas. 

www.epntech.com

Síguenos @EpntechEp
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EMPRESA PÚBLICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

PROYECTOS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL



Actividad de 
la Empresa
Principales indicadores 

La EPN-TECH EP con la participación de la 
comunidad politécnica, la conducción decidida 
de su directorio, la participación de sus profe-
sionales catedráticos y exalumnos, personal 
administrativo de laboratorios, directivos, traba-
jadores y estudiantes en pasantía, ha gestionado 
los siguientes resultados económicos:

Contratos suscritos en cuatro años: USD 13.188.987,63
Promedio anual de gestión:  USD 3.297.246,91

Gráfico 1: Monto anual de contratos ejecutados

Años

2015 2016 2017 2018

3.327.969,21 4.564.042,36 2.539.948,19 2.757.027,87

5.000.000,00

4.500.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00M
on

to
 e

n 
U

SD

Gráfico 2: Contratos ejecutados a noviembre de 2018 con monto anual
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Gráfico 3: Vinculación laboral

En 4 años se generaron 418 puestos de trabajo profesional directos
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Gráfico 4: Distribución por género  
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Gráfico 5: Contratos ejecutados por áreas

Nota: Algunos proyectos son transdisciplinarios 

Áreas de intervención

Los 108 contratos suscritos hasta noviembre de 2018 con clientes públicos y privados se han concentrado principalmente 
en las siguientes áreas:

Civil

Capacitación

Arquitectura

Publicaciones y ediciones

Mecánica

Sistemas

Hidráulica

Administración pública

Museología y obra artística

Matemática

Geología

Eléctrica

Peritaje jurídico

Sociología

Petróleos

36

32

15

12

10

4

5

4

2

2

2

2

1

1

1



Proyecto de Microzonificación Sísmica en Venezuela y Francia. Los 12 
estudios realizados de análisis del volcán Cotopaxi también merecieron 
el interés académico en el exterior y en múltiples redes de las cuales 
participa el IG. Con la red GEM, se ejecutó un proyecto en Quito. Sus 
resultados hacen parte actualmente de una base mundial con sede en 
Italia.

Generación y difusión de conocimiento
Los modelos teóricos y prácticos que se han obtenido como resultado de las investigaciones generadas a través de los 
contratos ejecutados por la EPN-TECH EP, han sido expuestos no solo en el ámbito académico de la propia EPN, sino también 
en seminarios nacionales e internacionales.

Los proyectos ejecutados por la EPN-TECH EP generan nuevos estudios, investigaciones y tesis de grado.

I+D+i
Mantenimiento de patente, composición y método para la reducción de rocas y minerales.
IEPI - 2016 - 21528
Autor: Dr. Marcelo Acosta

Posicionamiento de la Escuela Politécnica Nacional
El desarrollo de proyectos y acciones, así como la ejecución de contratos en distintas áreas, tanto en directa relación con 
el sector público como con el sector privado, ha contribuido a aumentar el posicionamiento.

Mejoramiento del Campus Politécnico 
La EPN-TECH EP propuso la política politécnica del Campus Sustentable, que se acogió en sesión del Consejo Politécnico, 
mediante Resolución administrativa No. 15-2016, del 13 de octubre de 2016.

Mujeres y

Ciencia

Para promover intercambios académicos y culturales, la EPN-TECH EP impulsa la realización de conversatorios sobre 
temas relevantes a la ciencia y la tecnología, y participa en seminarios de difusión del conocimiento.

Conversatorio “Mujeres y Ciencia” y taller “Ciencia y Cultura” 

Resultados:

Creación del Comité de 
Campus sustentable

Formulación de la 
Política para Campus 
Sustentable

Formulación del 
Plan para Campus 
Sustentable Participación en 

Hábitat III

Arborización del 
Campus

BuhoBike

Foros 
Hábitat III 2016



Propuestas 
a futuro 

Nuevo edificio Instituto Geofísico
Estudios preliminares, dimensionamiento y diseño del 
anteproyecto arquitectónico para sus nuevas instalaciones 
en el predio “La Universal”.

Centro Cultural y Deportivo
Estudios preliminares, dimensionamiento y diseño de 
anteproyecto de una edificación para alojar instalaciones 
para un Centro de Convenciones, Centro Cultural y Centro 
Deportivo, y estacionamiento subterráneo para servicio del 
campus.

Ampliación del Centro de 
Educación Continua-CEC 

Monto de inversión: USD 8.742.214,49
Área total del proyecto: 11.503,28m2

Centro de Investigación para la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica-FIM
Monto de inversión: USD 9.722.675,11
Área total del proyecto: 9.753,45m2

Biblioteca General 
Monto de inversión: USD11.376.772,49
Área total del proyecto: 7.456,24m2

Proyectos 
para la Escuela Politécnica Nacional

Alcance y desarrollo

2014 Por encargo del Rector Jaime Calderón, Natacha Reyes, gerente general de la EPN-TECH EP gestionó ante 
INMOBILIAR, que se consigne un área de 5000 m2 ubicada en la exfábrica La Universal, a favor de la Escuela Politécnica 
Nacional. Este proceso se concretó con la concesión del terreno a la Universidad. La EPN-TECH EP, diseñó con sus propios 
recursos un plan masa para la utilización de estos espacios, y se compromete a realizar todo lo necesario para que la idea 
inicial de trabajo en dicho terreno se cumpla.

Gestiones estratégicas



Actualización de información catastral

2018 En el predio de la Escuela Politécnica Nacional, actualmente el tramo de la calle Andalucía consta dentro 
de los límites del campus politécnico, 450m2 lineales y 13.50m2 de ancho, es decir un total de 6.075m2 que aumentan el 
área total del campus.

Hechos destacados proyecto ZEDE – Quito

Julio

Febrero Marzo Junio

Agosto Octubre

EPN-TECH EP concluyó 
Plan Masa 

Reunión de Rectores y representantes 
de universidades quiteñas con alcalde 
MDMQ, compromiso público de asignar 
un área del proyecto a la academia.

EPN-TECH EP promovió en Directorio 
de CONQUITO que sea la EPN quien 
lidere la participación de las universidades.

EPN-TECH EP y EPMSA elaboran 
hoja de ruta para trabajar con las 
universidades.

• Gerente General EPN-TECH EP presenta proyecto 
ZEDE-Quito a Rectores y representantes de universidades quiteñas. 

• Por unanimidad se designa a la EPN como coordinadora de universidades.

• Universidades firman “Petitorio de las Universidades” dirigido 
a alcalde MDMQ, solicitando donación de al menos 15 hectáreas 
para la generación de investigación, la provisión de servicios, y la 
vinculación laboral.

Universidades, entre ellas EPN, firman cartas 
de intención para promover y cooperar con el 
desarrollo del proyecto ZEDE-QUITO, en los 
ámbitos de investigación científica y tecnológi-
ca, innovación, difusión y capacitación.

2017

2018

Proyección de inversiones

Instalación empresarial

Generación de empleo

Representación en el producto 
interno bruto nacional

Proyección

USD744 millones

110 empresas industriales, 
logísticas y de servicios

Más de 10.000 plazas

Al menos el 0.4% y de 1.4 en 
el PIB de Pichincha
20 años

Beneficios para la ciudad de Quito

Proyecto Zona Especial de Desarrollo Económico del Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre de Quito

2017 La Empresa Pública de la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN-TECH EP) concluyó exitosa-
mente los estudios del Plan Masa de la ZEDE-QUITO. 
Entre sus resultados constan:
• Plan Masa para la ZEDE
• Pre-diseño y pre-dimensionamiento de los servicios e 
   infraestructuras básicas
• Costos y programación de las obras de urbanización
• Proyecto de Ordenanza Metropolitana

“Somos parte de la comunidad politécnica y nos comprometemos 
a servirle hoy, mañana, y siempre. Hemos dado un paso importante 
para el desarrollo de Ecuador, nuestro desafío es verlo crecer de 
manera sustentable”.

Natacha Reyes Salazar, Gerente General


