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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, y Sr. David Flores. 
 
Constatado el quórum  y existiendo el mismo, el Ing.  Alfonso Espinosa, 
Rector, instala la sesión. 
 
A pedido del señor Rector,  se rinde homenaje póstumo al Ing. Milton 
Toapanta Hoyos con un minuto de silencio. 
 
Se lee el orden del día propuesto, el mismo que se lo aprueba de la 
siguiente manera, con la indicación de que ésta no es una sesión 
extraordinaria como equivocadamente consta en el orden del día propuesto: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión  del Consejo Politécnico del 

12 de enero del 2006. 
2. Oficio V-056-2005 del 13 de diciembre del 2005, suscrito por el  señor 

Vicerrector,  enviando una propuesta para reformar el Art. 78 del 
Reglamento General de la Institución  sobre las licencias. 

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. 

4. Varios 
 
 



RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

           15. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del  
12 de enero del 2006, con las siguientes indicaciones: 
- En el punto 3, al CAPITULO X  DE LOS JEFES DE 

DEPARTAMENTO,  le corresponde  el número XI, al Art. 42 le 
corresponde el Art. 39, al Art. 43 le corresponde el Art. 40 y 
desde el Art. 44 al Art. 62 les corresponde un número más, es 
decir al Art. 44 le corresponde el Art. 45, y así sucesivamente. 

- En el mismo punto 3, en el CAPITULO XII .  DE LOS 
COORDINADORES DE AREA DE FORMACIÓN,  cambiar la 
palabra “CORRDINADORES “  por la palabra 
“COORDINADORES. 

- En la resolución No. 14, primera línea, cambiar la palabra 
“numeral” por la palabra “resolución”. 

- En el punto  cuarto, incluir al final el nombre del señor 
Homero Caicedo, quien es también miembro de la comisión 
designada por el Consejo Politécnico. 

 
Concluída la lectura de  esta acta  ingresó a la sesión el señor  Ronald 
Torres. 
Pto. 2. 

16. En atención al oficio No. V-056-2005 del 13 de diciembre del 2005, 
suscrito por el señor Vicerrector, se resuelve, en primera discusión, 
realizar las siguientes reformas al Reglamento de Becas y Año 
Sabático para el personal docente, de investigación y paradocente 
de la Escuela Politécnica Nacional: 
 
- Se reforma el título que debe decir:  Reglamento de Becas y Año 
Sabático para el personal, docente, de investigación, paradocente y  
asistentes de cátedra. 

 
          CAPITULO I 
          DEL PLAN DE BECAS 

                   - En el Art. 1. se incluye al final “ y asistentes de cátedra”,     
quedando de la siguiente manera: 

                 Art. 1.  La Escuela Politécnica Nacional contará con un plan de 
becas para el perfeccionamiento de su personal docente, de 
investigación, paradocente y asistentes de cátedra. 

 
                   - Al Art. 11. en el literal c) se cambia de dos años a un año, y el 

literal d) se modifica. 
         Quedando de la siguiente manera: 



                 c) Haber prestado por lo menos  el último año servicio a tiempo 
completo en la Institución, con posterioridad a la obtención de su 
titulo, reconocimiento o revalidación del mismo.  

                 d) No haber hecho uso de una beca o becas conferida o 
auspiciadas por la Institución por un total de más de seis meses en 
los últimos tres años; sin embargo, cuando un profesor, que haya 
obtenido licencia  con sueldo para realizar estudios de Maestría, 
solicite en forma inmediata otra beca para continuar sus estudios 
de posgrado en la misma área para la obtención de un título de 
Doctor (PhD), el Consejo Politécnico podrá autorizarle previo 
informe del Consejo Académico. 

 
                - Al  final del Art. 16 añadir lo siguiente: 

                 Los Asistentes de Cátedra podrán hacerse acreedores a  estos 
beneficios cuando hayan obtenido una beca para realizar estudios 
en el exterior tendientes  a la obtención del título de Magíster. 

 
                 - Además se resuelve poner una disposición final que diga: 

                  DISPOSICIÓN FINAL 
                  Deróganse todas las disposiciones reglamentarias que se oponan 

al presente Reglamento. 
Pto. 3. 
        17. Se continúa con el estudio del Proyecto de Reglamento de la 

Escuela de Formación Tecnológica (ESFOT), enviado por la 
comisión designada por el Consejo Politécnico, adjunto al  
Memorando EM-191-2005 del 30 de noviembre del 2005 y se 
resuelve que la comisión designada por  Consejo Politécnico, con 
los criterios expuestos por Consejo Politécnico, presente un nuevo 
proyecto de Reglamento. 

Pto. 4. 
Se dispone que en la sesión del próximo día jueves, se tratará la 
propuesta presentada por el señor Vicerrector para la conformación 
de Facultades. 
 
18. En atención al  memorando No V-009-2006 del 17 de enero del 

2006, suscrito por el señor Vicerrector,  se designa la siguiente 
comisión que analizará los Títulos de Posgrado obtenidos en el 
exterior por el personal docente de la Institución: Dr. Remigio 
Galárraga, quien la preside, Dr. Iván Bernal, Dr. Jesús Játiva e Ing. 
Wilson Abad. 
(Modificada con resolución No. 21 de la sesión del Consejo 
Politécnico del 19 de enero del 2006) 
 

Se lee y se toma nota del oficio V-001-2006 del 3 de enero el 2006, 
suscrita por la comisión designada por el Consejo Politécnico para 



que se digne estudiar las recomendaciones vertidas luego de las 
Auditorías  internas a varias unidades de la Institución. 
 
19. Considerando que el Ing. Mílton Toapanta ha fallecido en el 

cumplimiento de su deber, ha sido ex miembro del Consejo 
Politécnico y ha prestado sus servicios por varios años a la 
Institución,  se resuelve por unanimidad  exonerar del pago de los 
costos de matrículas y más derechos estudiantiles, hasta su 
graduación de ingenieras, a las hijas del mencionado Ingeniero 
Toapanta, señoritas: Paola Cristina Toapanta Nicolalde (Facultad 
de Ingeniería Química), y Gabriela Mabel Toapanta Nicolalde 
(Agroindustial). Esta exoneración no cubre los pagos que deben 
ser cubiertos por el seguro de accidentes personales para 
estudiantes que tiene contratada la Institución. 

 
20. Se encarga al Ing. Gonzalo  Fierro, que para la próxima sesión 

presente un proyecto de resolución respecto al incumplimiento de 
la carga mínima por parte de los profesores. 

 
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; y, 
Sr. Andrés Flores, Representante Estudiantil. 
 
ASISTIERON COMO INVITADOS: 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON;  
Sr. Francisco Belalcázar, Presidente de la FEPON; 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 diecisiete 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. 
 
 
 
 


