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RESOLUCIONES DE LA SESION  EXTRAORDINARIA DEL 

 

 
 CONSEJO  POLITECNICO DEL 12 DE ENERO DEL  2006 

 
 
El señor Rector de la Institución solicita al señor Secretario General, Ab. 
Xavier Ortiz Raza 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,  Ab. Cecilia 
Troya, Sr. Ronald Torres, Sr. Santiago Rubio, 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 

10 de enero del 2006. 
 

2. Autorización para suscribir el Convenio Administrativo entre la 
Dirección Nacional de Defensa Civil y la Escuela Politécnica Nacional. 

 
3. Posibles reformas al Estatuto de la Institución. 
 
4. 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. 

           10. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del  
10 de enero del 2006, con las siguientes indicaciones: 



- En el punto 5, suprimir el número de resolución (9) y 
consecuentemente arreglar la numeración de las siguiente 
resoluciones; además, se cambia la primera palabra 
“Atendiendo” y se pone en su lugar la frase “Se toma 
conocimiento” y se suprime la frase “se aprueba”, quedando 
este punto de la siguiente manera: “Pto. 5. Se toma 
conocimiento del memorando No. V-D-0023-06 del 9 de enero 
del 2006, suscrito por el señor Vicerrector,  sobre la creación de 
las áreas de Ciencias Naturales y de Ciencias Exactas 
propuestas por el Departamento de Formación Básica. 

- A la resolución No.  “10” cambiarla  con el número “9”, en el 
tercer punto del calendario, Observaciones al Registro 
Electoral, poner”y a la lista” en lugar de “y de la lista”;  en el 
penúltimo párrafo poner registros electorales con mayúscula 
“Registros Electorales” ; y, en lugar de “serán” poner “sean” 
quedando esté párrafo de la siguiente manera:  
“Se dispone que los Registros Electorales sean elaborados por 
la Junta Electoral sobre la base de la información que 
proporcionará a la Junta Electoral la Dirección de Recursos  
Humanos.” 

- En el punto 3, referente a las posibles reformas al Estatuto de la 
Institución se acuerda hacer los siguientes cambios: 
En el  segundo párrafo, luego de “Tecnológica” aumentar: 
“estará integrada por”, en lugar de “integra las” quedando de 
la  siguiente manera:“La Escuela de Formación Tecnológica 
estará integrada por  las carreras de nivel técnico superior, 
destinadas a la formación y capacitación que otorgan los títulos 
de tecnólogos,  la que se regirá por su reglamento específico.” 
En lo referente al CAPITULO VI poner: “Se suprime el 
contenido del CAPITULO VI y el nuevo CAPITULO VI dirá lo 
siguiente: “CAPITULO VI  DE LOS CONSEJOS DE 
DEPARTAMENTO” 
El último párrafo del Art. 32 debe decir: “El Rector y 
Vicerrector serán elegidos en primera vuelta con más de la 
mitad de los votos ponderados consignados.  Si ninguno de los 
binomios alcanza esa votación, se realizará una segunda vuelta 
con los dos binomios que obtuvieron los dos primeros puestos 
y se declarará electo al binomio que obtenga el mayor número 
de votos ponderados consignados, siempre que obtenga por lo 
menos el 40% de los votos ponderados consignados.  En todos 
los casos la elección será válida siempre que los votos 
ponderados consignados sean por lo menos las dos terceras 
partes de la ponderación total de votos. 



En el Art. 38 literal c),  luego de la  frase “Departamentos y” 
poner la palabra “de”. 

Pto. 2. 
11. En atención al memorando DG-687-205, del 12 de diciembre del  

2005, suscrito por el Ing. Hugo Yépez, Jefe del Departamento de 
Geofísica, se autoriza la suscripción del Convenio Administrativo 
entre la Dirección Nacional de Defensa Civil y la Escuela 
Politécnica Nacional, proyecto Sistema de Alerta Temprana y 
Apoyo a la Gestión de Riesgo Natural (Financiamiento BID 
1707/OC-EC). 

Pto. 3. 
                  Se continúa con el estudio de las posibles  reformas al Estatuto de la 

Institución  y se acuerda, con la abstención del Ing. Fierro, lo 
siguiente: 

                  
                  CAPITULO XI. DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 
 
                  Art. 39. Se cambia de numeración y le correspondería el número 41. 
             
                  Art. 40. Se cambia de numeración y le correspondería el número 42. 
 
                  CAPITULO XI.  DE LOS DECANOS DE FACULTAD Se suprime este 

capítulo con sus artículos. 
 
                  CAPITULO XII. DE LOS COORDINADORES DE AREA DE 

FORMACIÓN  Se suprime este capítulo con sus artículos 
 
                  TITULO IV RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
                  CAPITULO I     DEL PATRIMONIO 
 
                  Art. 45.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 43. 
 
                  CAPITULO II  DEL PERSONAL ACADEMICO 
             
                  Art. 46.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 44. 

 
                  Art. 47.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 45. 
 
                  Art. 48.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 46. 
 
                  Art. 49.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 47. 
 
                  Art. 50. Se cambia la numeración y le correspondería el número 48. 



 
                  Art. 51. Se cambia la numeración y le correspondería el número 49. 
 
                  Art. 52. Se cambia la numeración y le correspondería el número 50. 
 
                  Art. 53. Se cambia la numeración y le correspondería el número 51. 
 
                  Art. 54. Se cambia la numeración y le correspondería el número 52. 

          
         CAPITULO III.  DE LOS ESTUDIANTES 
 
         Art. 55. Se cambia la numeración y le correspondería el número 53. 
   
         Art. 56. Se cambia la numeración y le correspondería el número 54. 
 
         Art. 57.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 55. 
 
         Art. 58.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 56. 
 
         CAPITULO  IV    DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 
 
         Art. 59.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 57. 
 
         Art. 60.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 58.     
 
         TITULO V.   DE LA DISCIPLINA Y SANCIONES 
 
         Art. 61.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 59. 
 
         Art. 62.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 60. 
 
         Art. 63.  Se cambia la numeración y le correspondería el número 61. 
 
         DISPOSICIONES GENERALES 
          
         Se mantienen de la primera a la décima tercera y de la décima sexta a 

la vigésima, de la disposición general décimo cuarta se  suprime lo 
siguiente “Decanos de Facultad y Coordinadores de Áreas de 
Formación”, quedando de la siguiente manera: 

          
         DECIMA CUARTA.- Los Decanos y Subdecanos de Facultad, al igual 

que los Jefes de Departamento, durarán tres años en sus funciones y 
podrán ser reelegidos. 



  
         A la disposición general décimo quinta se le cambia de tres años a 

dos años, quedando de la siguiente manera: 
 
         DECIMO QUINTA.- Los profesores, empleados y trabajadores 

miembros de Consejo Politécnico y de la Asamblea Politécnica, a 
excepción del Rector y Vicerrector, durarán dos años en sus funciones 
y podrán ser reelegidos. 

 
(Modificada con resolución No. 15 de la sesión del Consejo Politécnico 
del  17 de enero del 2006) 
 

12. Se dispone  realizar las jornadas de discusión sobre las posibles  
reformas al Estatuto de la Institución durante la semana del 30 de 
enero del 2006 al 4 de febrero del 2006. 

 
13. Se dispone que cualquier miembro de la Comunidad Politécnica 

puede presentar observaciones por escrito sobre las posibles 
reformas al Estatuto de la Institución. 

 
14. En virtud de la realización de las jornadas mencionadas en la 

resolución 12, se resuelve extender por una semana  más el 
calendario académico, es decir que las clases finalizarán el día 
sábado 11 de febrero del 2006. 

 
(Modificada con resolución No. 15 de la sesión del Consejo Politécnico 
del  17 de enero del 2006) 
 
Pto. 4. 

Se lee el Proyecto de Reglamento de la ESFOT, enviado adjunto al 
memorando EM-191-2005 del 30 de noviembre del 2005 por la 
comisión designada por  Consejo Politécnico, Ing. Carlos Posso, Ing. 
Carlos Arcos, Ing. Pablo López, y señor Homero Caicedo. 
 

(Modificada con resolución No. 15 de la sesión del Consejo Politécnico 
del  17 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. Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Ing. Carlos Posso, Representante de los Profesores; 
Ab. María Cecilia Troya Representante de los Empleados y Trabajadores; 
Sr. Ronald Torres, Representante Estudiantil; 
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil;  y, 
Sr. Andrés Caicedo, Representante Estudiantil. 
 
ASISTIERON COMO INVITADOS: 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; y,  
Sr. Fausto Heredia,  Presidente de la AGT. 
 
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 doce  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.- 

 
Ab. Xavier Ortiz Raza 

SECRETARIO GENERAL 
Lc. 
 
 
 


