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RESOLUCIONES DE LA SESION DEL CONSEJO  POLITECNICO  

 
DEL 21 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. Marcelo Almeida,  Ing. Renán Cornejo, Ing. Carlos Posso, Ing. Estela 
Altuna,   Ab. Cecilia Troya, y Sr. David Flores. 
 
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 16 
de febrero del 2006. 

2.   Memorando  No V-D-0140-06 del 13 de febrero del 2006, suscrito por el 
señor Vicerrector, sobre el reconocimiento y la inscripción del título de 
Físico obtenido por el señor Nikolai Daniel Espinosa Ortiz, obtenido en 
la Universidad Patricio Lumumba de Moscu.    

3.   Discusión en primera de las reformas al Estatuto de la Escuela Politécnica 
Nacional. 

4.   Varios 
  
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

52. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 16 de 
febrero del 2006. 

 
Al inicio de la lectura de esta acta ingresó a la sala  el Ing. Jaime Calderón  y al 
finalizar ingresaron  a la sala la Srta.  Dazy Espinosa y el Sr. Ronald Torres. 
 
Pto. 2. 

53. Atendiendo el memorando V-D-0140-06 del 13 de febrero del 2006, 
suscrito por el señor Vicerrector, se  autoriza el reconocimiento y la  



inscripción del título  obtenido por el señor Nikolai Daniel Espinosa 
Ortiz en la Universidad Patricio Lumumba de Moscu, como Físico. 

 
A solicitud del señor Rector se pasa a tratar el punto 4 Varios. 
 
Pto. 4. 

54. Por cuanto el Ing. Wilson Abad ha renunciado como miembro de la 
comisión que analizará los títulos de posgrado obtenidos en el exterior 
por el personal docente de la Institución, se resuelve designar al Dr. 
Víctor Hugo Guerrero para que forme parte de dicha comisión.  Esta 
resolución se la tomó con ocho votos a favor de los señores: Ing. 
Calderón, Ing. Almeida,  Ing. Cornejo, Ing. Altuna, Ing. Posso, Ab. 
Troya, Ing. Silva y Señor Rector, y con las abstenciones de los señores:  
Ing. Fierro, Sr. Torres, Sr. Flores y Srta. Espinosa. 

 
55. En consideración al Oficio No. V-016-2006 del 9 de febrero del 2006, 

suscrito  por el señor Vicerrector, se autoriza, por última vez, una 
ampliación por seis meses del cambio de dedicación de Profesor 
Principal a tiempo  completo  a Profesor Principal a tiempo  parcial para  
el Ing. Edwin Nieto Rios. 

 
56. Atendiendo el Memorando V-D-0169-06 del 20 de febrero del 2006, 

suscrito por el señor Vicerrector, se resuelve puntualizar que por cuanto 
la formación profesional de tecnologías es distinta a la formación  
profesional de las carreras de ingeniería,  los cursos propedéuticos de 
estas dos formaciones deben ser diferentes. 
Esta resolución se la aprueba con la abstención del Ing. Almeida. 
 

57. En atención al memorando No. D-0171-06 del 20 de febrero del 2006, 
suscrito por el señor Vicerrector,  así como el memorando UNAD-2006-
019 del 9 de febrero del 2006, suscrito por el Jefe de la Unidad de 
Admisión, se resuelve lo siguiente: 

a) Se autoriza que se abra una nueva inscripción, tanto para 
aspirantes  a Ingeniería como para Tecnología, para el semestre 
marzo – septiembre 2006. 

b) La publicación del llamado a una nueva inscripción y prueba de 
aptitud se realizará el día domingo 26  de febrero   del 2006.  

c) Se encarga a la Unidad de Admisión  fijar los días y las horas 
para las pruebas de aptitud y su organización. 

d)  Se dispone que las pruebas para Ingeniería serán diferentes de la 
pruebas que se tomen para Tecnología. 

e) Los aspirantes podrán  presentarse ya sea a la prueba para 
ingresar en Ingenierías como a la prueba para ingresar a 
Tecnologías, pudiendo presentarse a las dos. 



f) Podrán rendir las mencionadas pruebas sólo los estudiantes que 
han obtenido su titulo de bachiller. 

          
Lo señalado en los literales e) y f) deberá constar expresamente en la 
convocatoria a publicarse. 

               (Modificada  con resolución No. 60 de la sesión del Consejo 
Politécnico del 2 de marzo del 2006) 

 
58. Se resuelve que en el plazo máximo de ocho días laborables, los señores 

Jefes de Departamento presenten sus observaciones e informe, respecto 
a la resolución de Consejo Politécnico No. 32 tomada el 24 de enero del 
2006 y corregida al aprobarse el Acta mediante resolución No. 33 del 31 
de enero del mismo año. 

 
59. Atendiendo el oficio V-011-2006, del 16 de febrero del 2006, suscrito por 

el señor Vicerrector, se resuelve que a un  estudiante matriculado en los 
cursos de pregrado de  la Escuela Politécnica Nacional que desee seguir, 
en calidad de oyente,  una cátedra de las que se dictan  en los cursos de 
posgrado, se le cobrará  0,3 IPC´s, hora/semana/semestre. 

                (Modificada  con resolución No. 60 de la sesión del Consejo 
Politécnico del 2 de marzo del 2006) 

 
 ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Ing. Alfonso Espinosa  Ramón, Rector;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ing. Milton Silva, Vicerrector; 

     Ing. Jaime Calderón, Representante de los Profesores; 
Ing.  Estela Altuna, Representante de los Profesores, alterna; 
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. Cecilia Troya, Representante de los empleados y trabajadores; 
Sr. Ronald Torres, Representante Estudiantil;  
Sr. David Flores, Representante Estudiantil; 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. 
 
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 veintiuno  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. 
 


