
 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESION  DEL 

 
 CONSEJO  POLITECNICO DEL 24 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, Sr. Luis Escobar, 
y Sr. Ronald Torres. 
 
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 

19 de enero del 2006. 
2. Segunda discusión de las reformas al Reglamento de Becas y Año 

Sabático para el personal docente, de investigación y paradocente de la 
Escuela Politécnica Nacional. 

3. Oficio No. 1297-05-2006-MFDP-UDM-DCH, del 2 de enero del 2006, de 
la Fiscalía Penal de Pichincha, suscrito por la Dra. Daniella Camacho 
Herold. 

4. Varios 
 
(Modificada con resolución No. 33 de la sesión del Consejo Politécnico 
del 31 de enero del 2006) 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

22. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del  
19 de enero del 2006. 

 
Se recibe en comisión general a representantes de la Organización 
Politécnica por el Movimiento Estudiantil OPME, a quienes se les 



escucha sus planteamientos sobre una posible movilización en 
oposición al TLC. 
 

Durante la comisión general ingresó a la sesión el Sr.  Homero Caicedo. 
 
Pto. 2. 

23. Se resuelve, en segunda 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 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 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 servicio a tiempo completo, por lo menos el 

último año en la Institución, con posterioridad a la obtención de 
su título, 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 del 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 

opongan al presente Reglamento. 
(Modificada con resolución No. 33 de la sesión del Consejo Politécnico 
del 31 de enero del 2006) 
 
Pto. 3. 

24. Se da lectura del Oficio No. 1297-05-2006-MFDP-UDM-DCH, del  
2 de enero del 2006, suscrito por la Dra. Daniella Camacho, Fiscal 
Penal de Pichincha, a través del cual desestima la denuncia 
presentada por el Ing. Eduardo Zalamea León en contra del Ing. 
Alfonso Espinosa, por el presunto delito de usurpación  de 
funciones y solicita su archivo por la inexistencia del delito; y de 
la providencia del 23 de enero del 2006 del Juzgado Décimo 
Quinto de lo Penal de Pichincha, por medio del cual se ordena el 
archivo del proceso.  Se resuelve autorizar al señor Rector para 
que se instaure un sumario administrativo con citación al Ing. 
Eduardo Zalamea León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
62 del Estatuto. 
Esta resolución se toma con la abstención del Ing. Fierro 

(Modificada con resolución No. 33 de la sesión del Consejo Politécnico 
del 31 de enero del 2006) 

 
 Pto. 4. 

25. Atendiendo el memorando No. DA-S-041-2006 del 23 de enero del 
2006, suscrito por el Director Administrativo, se resuelve 
autorizar que se realicen los procedimientos precontractuales 
para la adquisición de equipos para laboratorios docentes  
relacionados con el campo de la Ingeniería Química y, para el 
Laboratorio de Análisis Instrumental, con un presupuesto 
referencial de U.S. $83.914,00 más IVA.  

 
26. En consideración al Memorando DA-S-039-2006 del 23 de enero 

del 2006, suscrito por el Director Administrativo, se autoriza para 
que se inicien los procedimientos  precontractuales tendientes a 
la adquisición de equipos relacionados con el Programa de 
Equipamiento de Laboratorios Docentes FASE I, con un 
presupuesto referencial de U.S. $ 83.225, 28 más IVA. 

 
27. Por cuanto se están realizando los trámites para proceder  al 

concurso público de ofertas para la nueva contratación del 
servicio de seguridad y guardianía de la EPN, y en vista del 
memorando DA-S-036-2006 enviado por el Director 
Administrativo, con fecha 20 de enero del 2006, se resuelve 
ampliar el contrato vigente con la empresa COTECSE, para que 



continúe prestando los servicios de seguridad y guardianía de la 
EPN,  por los meses de febrero, marzo y abril del 2006, cuyo 
monto asciende a la suma de U.S. $ 24.122,91 más IVA. 

 
28.  Atendiendo el memorando COMIEX-423-2005 del 19 de 

diciembre del 2005, suscrito por el señor Vicerrector,  enviando 
adjunto al mismo un proyecto de Resolución para promover la 
investigación científica-tecnológica al interior de la Institución, se 
resuelve autorizar al Rectorado para que pueda utilizar recursos 
hasta por la suma de U.S. $ 100.000 con el objeto de la preparación 
de programas de investigación científica, tecnológica y de 
innovación, de acuerdo a líneas de investigación básica y 
aplicada, tomando como base las políticas nacionales de ciencia y 
tecnología. 

 
29. Se fija la agenda para la realización de las II Jornadas de 

Discusión de la Reforma a los Estatutos de la Escuela Politécnica 
Nacional, estableciéndose  los días de 1 al 3 de febrero del 2006, 
para dicho evento.  Durante estos días, las clases se realizarán de 
7h00 a 9h00 y de 17h00 en adelante. 

 
30. Se conoce el proyecto de  Reglamento para el Funcionamiento de 

los Centros de Investigación y Servicios Científico Tecnológicos 
del Programa BID-FUNDACYT (CISCTs) y se dispone enviar al 
señor Vicerrector para que lo presente con los cambios sugeridos 
en esta sesión. 

 
31. En relación al proyecto de Estatuto del Fondo Complementario 

Previsional Cerrado de los Docentes y Trabajadores de la Escuela 
Politécnica Nacional (FCPC-EPN) preparado por el Ing. Fierro, se 
dispone enviar este documento a la Comisión  que se encuentra 
designada para el estudio del Fondo de Jubilación de los docentes 
y trabajadores de la Institución, así como también a la Dirección 
Jurídica para que emita un informe al respecto. 

 
32. Respecto al proyecto de resolución enviada por el Ing. Fierro, en 

relación al cumplimiento de las cargas académicas de 
investigación, docencia y extensión, que fueran asignadas a los 
profesores, se resuelve enviar este documento a los Jefes de 
Departamento y a la ADEPON para que en un plazo de tres 
semanas emitan sus criterios. Además los Jefes de Departamento 
deberán enviar un informe sobre  las razones por las cuales 
profesores de su departamento han incumplido con la carga 
académica mínima en los tres últimos semestres, de ser el caso. 



(Modificada con resolución No. 33 de la sesión del Consejo Politécnico 
del 31 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; 
Sr. Luis Escobar, Representante de los Empleados y Trabajadores, suplente; 
Sr. Ronald Torres, Representante Estudiantil; y, 
Sr. Homero Caicedo, 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 veinticuatro 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. 
 
 



 
 


