
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESION  EXTRAORDINARIA DEL 

 
 CONSEJO  POLITECNICO DEL 9 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. Gonzalo 
Fierro,  Ing. Renán Cornejo, Ing. Alfredo Maldonado, Sr. Edison Japa y Sr. Luis 
Escobar. 
 
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 7 de 
febrero  del 2006. 

2. Proyecto de Reglamento para el funcionamiento de los Centros de 
Investigación y Servicios Científico Tecnológicos del Programa BID-
FUNDACYT (CISCTs) 

 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 
          44.    Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del  7 

de febrero del 2006. 
 

                  Al inicio de la lectura de esta acta ingresaron a la sala  los señores:  Ing. Mario Barba  
e Ing.  Jaime Calderón. 

 
Pto. 2. 
          45.   Se aprueba en primera discusión el Proyecto de Reglamento para el 

Funcionamiento de los Centros de Investigación y Servicios Científico 
Tecnológicos, con el siguiente texto: 

 
 



EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
- Que el Consejo Politécnico, en sesión del 28 de octubre de 1994, creó los 

siguientes Centros: 
 
 Centro de Investigación y Estudios de Recursos Hídricos (CIERHI); 
 Centro de Investigación Aplicada a Polímeros (CIAP); 
 Centro de Información e Investigación de Zoología de Vertebrados 

(CZV); 
 Centro de la Vivienda (CV); 
 Centro de Información y Control Ambiental (CICAM); y, 
 Centro Textil Politécnico (CTP); 

 
- Que estos Centros tuvieron financiamiento para su infraestructura a 

través del Convenio suscrito el  9 de agosto de 1996 entre la Escuela 
Politécnica Nacional y el FUNDACYT, Préstamo BID No. 874/OC-EC; 

 
- Que la Politécnica, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 

178.1 del 19 de septiembre del 2000 estableció que los Centros y 
Proyectos BID-FUNDACYT se adscriban a los departamentos de la 
Politécnica. 

 
- Que la Escuela Politécnica Nacional, en cada uno de los Convenios 

Específicos de Financiamiento de los Centros de Investigación, firmados 
con el FUNDACYT en agosto de 1996, se comprometió a  expedir los 
reglamentos internos que normen su funcionamiento, en los que se 
definan claramente los procedimientos, los formularios que se deban 
utilizar para prestar el servicio, los vínculos que tendrá el Centro con la 
Politécnica y la administración de los recursos que perciba por la 
prestación de servicios, que se llevarán en un registro contable 
independiente. 

 
En ejercicio de sus facultades señaladas en el Art. 18, literal e) del Estatuto 
de la Institución,  

RESUELVE: 
 
Expedir el siguiente  
 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS DEL 
PROGRAMA BID-FUNDACYT (CIBID) 

 



Art. 1.  Objetivos 
 
Son objetivos de los CIBID los siguientes: 
 
a) Ejecutar programas y proyectos de investigación básica y aplicada, así 

como prestar servicios y asesoramiento en el uso de nuevas 
tecnologías; 

b) Participar en proyectos y programas de cooperación científica, a través 
de convenios de colaboración con otros organismos nacionales y 
extranjeros; 

c) Difundir información científica y técnica, a través de la participación u 
organización de eventos nacionales e internacionales, así como de 
publicaciones; y, 

d) Brindar apoyo a los cursos y programas de posgrado. 
 
Art. 2. Estructura orgánica de los CIBID 
 
Los CIBID, para el cumplimiento de sus objetivos dependerán del 
departamento o instituto al que estén adscritos. 
Los CIBID establecidos contarán con un Director del Centro y el personal 
técnico y de apoyo requerido para su funcionamiento. 
 
Art. 3. De los Directores de los CIBID 
  

      Para ser Director de un CIBID se requiere ser profesor a tiempo completo 
de la Escuela Politécnica Nacional, poseer título universitario de cuarto 
nivel y contar con experiencia en las actividades especificas del respectivo 
CIBID. 
 

      El Director será nombrado por el Rector de una terna propuesta por el 
Consejo de Departamento al que está adscrito el CIBID, y durará tres años 
en sus funciones. 
 
El tiempo de dedicación efectiva será concedido por el Consejo de 
Departamento, previa aprobación del plan semestral y  la respectiva 
evaluación del informe del semestre inmediato anterior, presentado por el 
Director.  
 
Art. 4.  De las atribuciones y obligaciones del Director de cada CIBID 
 
Son funciones y atribuciones del Director  del CIBID: 
 
a) Dirigir las actividades del CIBID y representarlo; 



b) Coordinar la elaboración de las propuestas técnico - económicas y 
presupuestos de los proyectos, estudios y demás servicios que ofrezca 
el CIBID; 

c) Tramitar su aprobación hasta el cierre de las respectivas negociaciones; 
d) Tramitar la aprobación de los contratos a firmarse y del presupuesto de 

ejecución con los flujos de caja respectivos, conforme al “Normativo 
para el Apoyo a la Presentación y Administración de Trabajos de 
Extensión de la EPN”; 

e) Coordinar la ejecución de los proyectos de investigación y servicios 
que se desarrollan en el CIBID; 

f) Realizar actividades de difusión del CIBID y efectuar las gestiones 
para la consecución de trabajos y proyectos de investigación y 
extensión; 

g) Presentar al Consejo de Departamento el plan anual de actividades, los 
presupuestos anuales y los informes semestrales de la ejecución de 
actividades del CIBID; y, 

h) Ejercer las demás atribuciones y cumplir con las demás obligaciones 
que le señalen los estatutos y reglamentos respectivos. 

 
Art. 5.  Del procedimiento para el manejo financiero 
 
El manejo financiero de cada CIBID se realizará de la siguiente forma: 
 
a) El manejo financiero de todas las actividades de cada CIBID, se 

ejecutará a través de la Unidad de Gestión de Proyectos. 
b) En cada uno de los proyectos que se ejecute en el CIBID, el Jefe de 

Proyecto respectivo será el autorizador de gasto; para las demás 
actividades que no sean proyectos, el Director del CIBID será el 
autorizador de gasto. La Unidad de Gestión de Proyectos ejecutará los 
gastos con base al presupuesto y flujo de caja definidos; y, 

c) La utilización de los fondos provenientes de las actividades que 
realizan los CIBID se sujetará al Estatuto de la Politécnica, 
reglamentos, y demás procedimientos institucionales, al igual que a lo 
determinado en los planes operativos y programación presupuestaria 
de los CIBID. 

 
Art. 6.  De los bienes de los CIBID 
 
Los bienes muebles, inmuebles y los servicios provenientes de la 
realización de investigaciones, prestación de servicios, así como de 
patentes, marcas y otros conceptos que generen los CIBID, formarán parte 
del patrimonio de la Escuela Politécnica Nacional. 
 
 



Disposiciones Generales: 
 
Primera:  En toda publicación o en cualquier mecanismo de difusión de 

los resultados de investigaciones se hará constar el nombre de 
la Escuela Politécnica Nacional y el apoyo de la SENACYT-
FUNDACYT. 

 
Segunda:    El personal docente de la Escuela Politécnica Nacional que 

participe en la ejecución de los proyectos de investigación, 
estudios y servicios que se ejecutan en los CIBID, tendrá una 
participación en los ingresos económicos que se generen, de 
acuerdo a las políticas, normativos y regulaciones de la 
Escuela Politécnica Nacional. 
 

                        Cuando se leía el Art. 5 de este reglamento, ingresó a la sala la Srta. Dazy 
Espinosa. 
 
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. Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Ing. Alfredo Maldonado, Representante de los Profesores, alterno; 
Sr. Luis Escobar, Representante de los empleados y trabajadores, alterno;  
Sr. Edison Japa, Representante Estudiantil, alterno; y,  
Srta. Dazy Espinosa, Representante Estudiantil, alterna. 
 
ASISTIERON COMO INVITADOS: 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; y, 
Sr. Fausto Heredia, Presidente de la AGT. 
(Modificada con resolución No. 46 de la sesión del Consejo Politécnico 
del  14 de febrero del 2006) 
 
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 nueve  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. 
 


