
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 

 
 CONSEJO  POLITECNICO DEL 5 DE ENERO DEL  2006 

 
El señor Rector de la Institución solicita a la Secretaria General (E),  Dra.  
Aurelina Donoso Bazante constatar el quórum respectivo, ante lo cual se procede 
a constatar dicho quórum encontrándose en la sala presentes los siguientes 
miembros de Consejo Politécnico: Ing. Alfonso Espinosa, Ing. Milton Silva,  Ing. 
Jaime Calderón,  Ing. Mario Barba,  Ing. Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida,  
Ing. Renán Cornejo, Ing. Carlos Posso, Sr. Ronald Torres, y Sr. Andrés Caicedo. 
 
Constatado el quórum  y existiendo el mismo, el Ing.  Alfonso Espinosa, Rector, 
instala la sesión.   
 
Se lee el orden del día propuesto, el mismo que se lo aprueba de la siguiente 
manera: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión  del Consejo Politécnico del 3 de 

enero del 2006. 
2. Posibles reformas al Estatuto de la Institución. 
3. Memorando EM-191-2005 del 30 de noviembre del 2005, suscrito por la 

comisión designada por Consejo Politécnico, enviando el Proyecto de 
Reglamento  de la ESFOT. 

  
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

           6.   Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del  3 de 
enero del 2006, con las siguientes indicaciones: 
- En la resolución  No. 2, segunda línea en lugar de la letra “a” poner 

la sílaba “de”, quedando de la siguiente manera: 
“ 2.  Se resuelve aprobar las siguientes políticas de admisión a las 
carreras de pregrado de la Escuela Politécnica Nacional, que regirán 
a partir del siguiente período lectivo, aclarándose que no se 
requiere de una segunda discusión por no tratarse de un 
Reglamento.” 



- En las Políticas de admisión a las carreras de pregrado de la Escuela 
Politécnica Nacional se hacen las siguientes correcciones: En el 
primer numeral en la última línea poner la palabra “institución” con 
mayúscula “Institución;  en el numeral 8, literal b) última línea 
poner “curso Propedéutico” con mayúsculas “Curso Propedéutico”; 
en el numeral 10 primer párrafo poner  una “s” al final de la  
palabra “carrera”. 

- En la lista de asistentes, hacer constar que asistieron como invitados 
los señores:  Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON y señor 
Fausto Heredia, Presidente de la AGT. 

-  
Durante la lectura  del acta de la sesión del 3 de enero ingresó a la sala la Ab. 
Cecilia Troya. 
 

7. Se resuelve incluir en las Políticas de Admisión a las carreras de 
pregrado de la Escuela Politécnica Nacional, lo siguiente: 

- En el numeral 9,  luego de la palabra “ofrecerá” poner lo siguiente: 
“en cada semestre”; y, en el mismo numeral, cambiar la palabra 
“alumno” por “estudiante”; 

 -    En el numeral 10, cambiar el  literal b), quedando  de la siguiente 
forma:    
 
 10. ESTUDIANTES DE OTRAS UNIVERSIDADES 
 

             b)  Quienes hayan aprobado el 20% o más, pero menos del 40%, del 
plan de estudios de la carrera de origen, serán admitidos en la 
Escuela Politécnica Nacional sin rendir la PAAP. La aprobación 
de asignaturas del Curso Propedéutico se realizará a través de 
exámenes de suficiencia; y, la convalidación de las asignaturas  
que otorgan créditos  se realizará de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 

  
Pto. 2. 

Se continúa con el estudio de las  posibles reformas al Estatuto de la 
Escuela Politécnica Nacional,  acordándose, con la abstención  del Ing. 
Fierro, lo siguiente: 

 
TITULO III.  DEL GOBIERNO INSTITUCIONAL 
 
CAPITULO I.   DEL COGOBIERNO 
 
Art. 11.  Se cambia  la numeración y  le correspondería el número 10. 
 
 



CAPITULO II  DE LA ASAMBLEA POLITÉCNICA 
 
Art. 12.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 11. 
 
Art. 13.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 12; 
además, se modifica el literal d), quedando el artículo de la siguiente 
manera: 
 
Art. 12.-  La Asamblea Politécnica está conformada por: 
a) El Rector quien la preside;  
b) El Vicerrector; 
c) Los Decanos de las Facultades;  
d) Un representante por cada diez profesores o fracción mayor o 

igual a cinco, elegidos por sus pares en cada departamento;  
e) Un número de representantes estudiantiles igual al 50% de los 

profesores representantes de los departamentos; y, 
f) Un número de representantes del sector de empleados y 

trabajadores igual al 10% de los profesores representantes de los 
departamentos. 

 
Art. 14. Se cambia la numeración,  y le correspondería el número 13. 
 
CAPITULO III        DEL CONSEJO POLITÉCNICO 
 
Art. 15. Se cambia la numeración y le correspondería el número 14; 
además se incluye un nuevo literal que sería f), quedando de la 
siguiente manera: 
 
Art. 14.  El Consejo Politécnico es la máxima autoridad colegiada de la 
Institución y está integrada por: 
a) El Rector, quien lo preside; 
b) El Vicerrector; 
c) Seis representantes de los profesores titulares; 
d) Tres representantes de los  estudiantes; 
e) Un representante de los empleados y trabajadores; y, 
f) Los presidentes de la Asociación de Profesores, de la Federación 

de Estudiantes y de la Asociación General de Trabajadores de la 
Politécnica. Estos representantes gremiales tendrán únicamente 
voz. 

 
Art. 16. Se cambia la numeración y  le correspondería el número 15. 
 
Art. 17. Se cambia la numeración y le correspondería el número 16. 
 



Art. 18. Se cambia la numeración y le correspondería el número 17; 
además, se modifican los literales k) y p) quedando el artículo de la 
siguiente forma: 
 
Art. 17.  Son funciones y atribuciones del Consejo Politécnico:  
a) Posesionar a sus miembros; 
b) Conocer y resolver sobre las excusas y renuncias de sus miembros; 
c) Posesionar a los miembros del Consejo Académico y conocer y 

resolver sobre sus excusas y renuncias; 
d) Aprobar o reformar el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 

e interpretarlo con carácter obligatorio; 
e) Dictar, reformar, derogar e interpretar con carácter obligatorio los 

reglamentos generales y especiales que creen o extingan derechos 
y obligaciones en el ámbito institucional; 

f) Fijar las políticas, estrategias y directrices institucionales y 
fiscalizar su cumplimiento; 

g) Aprobar y evaluar el Plan Operativo anual de la Institución; 
h) Aprobar anualmente el Presupuesto General de la Institución y 

sus reformas; 
i) Aprobar los estatutos de las federaciones y asociaciones de 

profesores, estudiantes y del personal de empleados y 
trabajadores; 

j) Resolver sobre la creación, intervención, fusión o supresión de 
unidades académicas institucionales, con los votos de al menos las 
dos terceras partes de sus miembros, en base al informe respectivo 
del Consejo Académico; 

k) Resolver sobre la creación o supresión de Centros de 
Transferencia de Tecnología (CTTs); 

l) Autorizar la constitución y participación, entre otras, en 
fundaciones, corporaciones, empresas consultoras, empresas 
constructoras, y empresas productoras de bienes y servicios; 

m) Autorizar al Rector la realización de gastos y contratos no 
previstos en el Presupuesto General de la Institución; y, la venta 
de bienes muebles cuando la suma sea superior al 1,25 cien 
milésimos del Presupuesto General del Estado vigente, de acuerdo 
con la Ley y la reglamentación interna; 

n) Autorizar al Rector, de acuerdo con las disposiciones legales, la 
adquisición, permuta o enajenación de bienes inmuebles; la 
constitución de gravámenes que limiten el dominio de los 
mismos; la celebración de contratos y la ejecución de actos que se 
refieren al uso o usufructo de sus bienes; 

o) Conceder licencia extraordinaria que exceda de 10 días al Rector y 
Vicerrector; y a los miembros del personal académico, y de 
empleados y trabajadores cuando excedieren de 180 días; 



p) Autorizar al Rector la delegación de sus atribuciones; 
q)   Nombrar y remover al personal designado por este Consejo; 
r) Juzgar y sancionar, garantizando el justo proceso, a los miembros 

de la comunidad politécnica que hubieren incurrido en falta 
grave, de acuerdo a la reglamentación respectiva; 

s) Conceder condecoraciones y premios a profesionales nacionales o 
extranjeros por servicios distinguidos, así como conferir títulos 
honoríficos a los profesores y personalidades nacionales o 
extranjeras que hubieren prestado servicios eminentes a la 
sociedad, a la Patria o a la Escuela Politécnica Nacional; 

t) Reconocer y revalidar los certificados y títulos extranjeros, de 
acuerdo con la Ley, los tratados internacionales y los reglamentos 
de la Escuela Politécnica Nacional, previo informe favorable del 
Consejo Académico; y, 

u) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones 
que le señalen las leyes, el estatuto y los reglamentos. 

 
Art. 19. Se cambia la numeración y le correspondería el número 18. 
 
Art. 20. Se cambiaría la numeración y le correspondería el número 19. 
 
Art. 21. Se cambia la numeración y le correspondería el número 20. 
 
Art. 22. Se cambia la numeración y le correspondería el número 21. 
 
Art. 23. Se cambia la numeración y le correspondería el número 22. 
 
CAPITULO IV.   DEL CONSEJO ACADEMICO 
 
Art. 23. (segundo Art. 23), se modifica quedando de la siguiente 
manera:  
 
Art. 23.  El Consejo Académico está integrado por: 
a) El Vicerrector, quien lo preside; 
b) Los Decanos de Facultad; 
c) El Director de la Escuela de Formación Tecnológica; 
d) El Jefe del Departamento de Formación Básica; y, 
e) Los representantes estudiantiles en un número igual al  50% de los 

miembros señalados en los literales b), c) y d). 
 
Art. 26. Se modifican los literales a), m) y o), quedando este artículo 
de la siguiente manera: 
 
Art. 26. Son funciones y atribuciones del Consejo Académico: 



a) Posesionar a los Decanos de Facultad, Director de la  Escuela de 
Formación Tecnológica y Jefe del Departamento de Formación 
Básica, y conocer y resolver sobre sus excusas y renuncias;  

b) Establecer las políticas, estrategias y directrices institucionales en 
los campos de la investigación, docencia y extensión, y fiscalizar 
su cumplimiento; 

c) Aprobar y evaluar los planes operativos en el ámbito de su 
competencia; 

d) Elaborar y presentar al Consejo Politécnico, para su aprobación los 
reglamentos específicos en los ámbitos de la Investigación, 
Docencia y Extensión de la Institución y proponer sus reformas; 

e) Aprobar la creación y supresión de carreras de formación 
profesional de pregrado y posgrado, previo informe de la Unidad 
de Desarrollo Curricular; 

f) Aprobar los programas de formación profesional de pregrado y 
posgrado, de conformidad con la normatividad vigente; 

g) Presentar al Consejo Politécnico informes técnicos sobre la 
conveniencia de la creación, intervención, fusión o supresión de 
unidades académicas institucionales; 

h) Organizar los concursos anuales y asignar a los proyectos de 
investigación triunfadores los fondos contemplados en el 
Presupuesto General de la Institución de conformidad con la 
normatividad vigente; 

i) Autorizar la contratación del personal académico accidental; 
j) Conceder premios anuales por docencia, investigación y extensión; 
k) Otorgar premios a los estudiantes de acuerdo con la 

reglamentación vigente; 
l) Mantener una permanente prospección del medio externo a fin de 

identificar oportunidades de creación, modificación o 
actualización de carreras profesionales y académicas, en 
coordinación con las Facultades, la Escuela de Formación 
Tecnológica y con la Unidad de Desarrollo Curricular; 

m) Conceder licencia hasta por 90 días al personal docente, 
administrativo y de trabajadores adscritos a las unidades que se 
encuentran en el ámbito de su competencia; 

n) Planificar, dirigir, controlar y evaluar, entre otros, los proyectos de 
consultoría y construcción de obras que ejecutan las Facultades, 
los Departamentos y las unidades ejecutoras de proyectos 
temporales; y, 

o) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones 
que le señalen las leyes, el estatuto y los reglamentos. 

 
 
 



CAPITULO V.       DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD 
 
Art. 28. Se incluye un nuevo texto que dirá: 

 
Art. 28. El Consejo de Facultad está integrado por: 
a) El Decano, quien lo preside; 
b) El Subdecano; 
c) Los Jefes de los Departamentos adscritos a la Facultad; y, 
d) Los representantes estudiantiles en un número equivalente al 50% 

de los Jefes de Departamento. 
 
Art. 29. Se incluye un nuevo texto que dirá: 
 
Art. 29. Son funciones y atribuciones del Consejo de Facultad: 
a) Posesionar a los Jefes de Departamento y representantes 

estudiantiles ante el Consejo de Facultad, así como conocer y 
resolver sobre sus excusas y renuncias; 

b) Elaborar planes y programas de desarrollo de la Facultad en los 
ámbitos de investigación, docencia y extensión y evaluar los 
logros conseguidos; 

c) Planificar, dirigir y controlar las actividades de los departamentos 
y de las carreras adscritas  a la Facultad; 

d) Elaborar el plan operativo anual de la Facultad; 
e) Evaluar los diseños curriculares de las carreras de la Facultad, al 

menos una vez cada tres años y proponer sus reformas a Consejo 
Académico para su aprobación; 

f) Aprobar y  supervisar las actividades semestrales de los docentes; 
g) Designar, de ser necesario, coordinadores  para las carreras 

adscritas a la Facultad, los que dependerán del Subdecanato; 
h) Estructurar comisiones internas para la aprobación de temas y 

temarios de proyectos de titulación y la designación de los 
directores y miembros de los tribunales para su defensa; 

i) Proponer al Consejo Académico la creación y supresión de 
carreras de pregrado o posgrado; 

j) Solicitar al Consejo Académico la creación, intervención, fusión o 
supresión de departamentos adscritos a la Facultad; 

k) Solicitar la contratación o nombramiento de personal académico 
necesario para el funcionamiento de la Facultad; 

l) Conceder licencia hasta por 60 días al personal docente, 
administrativo y de trabajadores adscritos a la Facultad; y,  

m) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones 
que le señalen las Leyes, el estatuto y los reglamentos. 

 
(Modificada con resolución No. 8 de la sesión del Consejo Politécnico del 10 
de enero del 2006) 



 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:  
 
Ing. Alfonso Espinosa  Ramón, Rector;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ing. Milton Silva, Vicerrector; 

     Ing. Jaime Calderón, Representante de los Profesores; 
Ing.  Mario Arturo Barba, Representante de los Profesores; 
Ing. Gonzalo Fierro, Representante de los Profesores; 
Ing. Marcelo Almeida, Representante de los Profesores; 
Ing. Wilson Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Ing. Carlos Posso, Representante de los Profesores; 
Ab. Cecilia Troya, Representante de los Empleados y Trabajadores; 
Sr. Ronald Torres, Representante Estudiantil; y, 
Sr. Homero Caicedo, Representante Estudiantil  
 
ASISTIO COMO INVITADO: 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON. 
 
Asistió también la señora María de Lourdes Carrasco de Rodríguez, Oficinista 
2. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 
de sesiones de Consejo Politécnico,  el día cinco de enero del año dos mil seis . 
 
Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia a partir 
de esta fecha sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico. 
 
Comuníquese y publíquese.- Ing. Alfonso Espinosa Ramón, Presidente del 
Consejo Politécnico. 
 
Lo certifico.- 
 
 

Dra. Aurelina Donoso Bazante 
SECRETARIA GENERAL (E) 

Lc. 
 
 


