
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

   
SECRETARIA GENERAL 

 
RESOLUCIONES DE LA SESION  DEL 

 
 CONSEJO  POLITECNICO DEL 7 DE FEBRERO 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, e Ing. Carlos Posso. 
 
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 31 
de enero    del 2006. 

2. Segunda discusión  de la reforma al Capítulo II, Art. 4 del Reglamento de 
Escalafón del Personal Docente. 

3. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

36. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 31 de 
enero del 2006, con las siguiente indicación: 
-  En el punto No. 6, segundo párrafo, cambiar la frase “patentes 
obtenidas” por la frase “marcas publicadas” 

 
Al inicio de la lectura de esta acta ingresó a la sala la Ab. Cecilia Troya, 
Representante de los empleados y trabajadores. 
Pto. 2. 

37. Se resuelve, en segunda discusión,  reformar el Capítulo II, Art. 4 del 
Reglamento de Escalafón del Personal Docente, añadiendo, como un 
nuevo párrafo al final del Art. 4 lo siguiente: “Se exonerará del concurso 
de merecimientos a los Asistentes de Cátedra que en esa calidad hayan 
obtenido el grado a nivel de  Maestría en  el exterior, en goce de una 



beca concedida por la Politécnica, en una rama afín a los objetivos del 
Departamento”.  

Pto. 3. 
38. En relación con la resolución No. 24 tomada por Consejo Politécnico en 

sesión del 24 de enero del 2006, por medio de la cual, al amparo del 
Artículo 62 del Estatuto, se autoriza al señor Rector instaurar un sumario 
administrativo con citación al Ing. Eduardo Zalamea León, el señor 
Rector informa que debido a que el sumario es producto de una 
denuncia ante la Fiscalía, que ha sido archivada, presentada en contra de 
él, debe excusarse de iniciar y dirigir dicho sumario, por lo que solicita 
se autorice al Vicerrector realizar dichas acciones, lo cual es aceptado 
por Consejo Politécnico, con la abstención del Ing. Fierro. 

 
39. Atendiendo la comunicación de fecha 6 de febrero del 2006, suscrita por 

el Ing. Jaime Calderón, Director Ejecutivo (E) del CITE, se le amplia por 
tres meses adicionales la comisión de servicios con sueldo a la Sra. Gina 
Guerra Fajardo,  a partir del 8 de febrero del 2006 hasta el 8 de mayo del 
2006, para que continúe laborando en el Centro de Investigaciones 
Territoriales del Ecuador CITE. 

 
40. En vista de la renuncia presentada por el Ing. Fernando Cevallos Jácome 

al cargo de liquidador del CEC-EPN, mediante  comunicación del 3 de 
febrero del 2006, se resuelve aceptar su renuncia y se designa como 
liquidador del CEC-EPN al Dr.  César Guevara Aldaz, Contador de la 
Institución. 

 
41. Se conocen los siguientes informes respecto al proyecto de “Estatuto del 

Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Docentes y 
Trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional”, presentado por el Ing. 
Fierro: informe suscrito por el Director de Asesoría Jurídica mediante 
memorando DAJ-046-2006 del 6 de febrero del 2006 e informe de la 
Comisión Administradora del Fondo de Jubilación Patronal Especial de 
los Servidores de la Institución, suscrito por el señor Vicerrector, 
mediante Oficio V-010-2006 del 6 de febrero del 2006. 

 
42. Se resuelve solicitar informes al Director de Asesoría Jurídica y al 

Director Financiero sobre cuáles son las normas que rigen  el pago de 
los aportes al Seguro Social, informe que deberá ser presentado hasta el 
jueves 16 de febrero del 2006. 

 
43. Se encarga al Ing. Pablo Duque, Presidente de la  ADEPON, que 

presente un informe sobre el pago del 5% adicional que los docentes 
aportan al Seguro Social. 

 



 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;  
 
ASISTIÓ 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 siete  de febrero 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. 
 


