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SECRETARIA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESION  EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO   

 
POLITÉCNICO DEL 30 DE MARZO 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, Sr. Ronald Torres, Sr. David 
Flores 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 28 
de marzo del 2006. 

2. Discusión en primera de las reformas al Estatuto de la Institución. 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

105.Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del  28 
de marzo del 2006, con las siguientes acotaciones: 

 
- Al final de la resolución No. 97 poner lo siguiente: “El monto que 

se encuentra provisionado para el fondo de jubilación asciende a 
la cantidad de U.S. $ 560.000 valor que será entregado al mismo 
previo la elaboración de un plan de pagos y una vez que se 
conforme el ente jurídico” 

-  En la resolución No. 100, cuarta línea, cambiar la palabra “dicta” 
por la palabra “dictaba”. 

Esta acta se la aprueba con la abstención del Sr. Torres por no haber 
estado presente en la sesión anterior. 

 
 



Pto. 2.  
106.Se inicia la discusión en primera de las reformas al Estatuto de la 

Escuela Politécnica Nacional, aprobándose lo siguiente: 
 

- En el artículo 3 se incluye la frase “como universidad pública”, 
luego de “Escuela  Politécnica Nacional” quedando el artículo de la 
siguiente manera: 
 
Art. 3.-  La Escuela Politécnica Nacional, como universidad pública, 
tiene como  misión: generar, asimilar y adaptar, transmitir y 
difundir, aplicar, transferir y  gestionar el conocimiento científico y 
tecnológico, para contribuir al desarrollo  sostenido y sustentable de 
nuestro país, como resultado de una dinámica  interacción con los 
actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad  internacional.” 
 
- En el artículo 6 en el Nivel Directivo, se incluye “Consejo de 
Facultad” y se elimina lo siguiente: “Comisión de Coordinación y 
Control de CTTs”, y “Comisión  Académica de Área de Formación”. En 
el Nivel Ejecutivo a la “Unidad de Gestión de Proyectos se la ubica 
debajo de “Secretaría General” y, “La Unidad de Gestión de la 
Información” pasa a depender del Rectorado, además se elimina a la 
“Coordinación de Área de Formación”, también se incluye en este nivel 
al Decanato y Subdecanato de Facultad  quedando este artículo de la 
siguiente manera: 
 
Art. 6.  La Escuela Politécnica Nacional está estructurada por: 
 
NIVEL DIRECTIVO: 

• Consejo Politécnico 
o Comisión de Evaluación Interna 
o Comisión de Vinculación con la Colectividad 

• Consejo Académico 
o Comisión de Docencia 
o Comisión de Investigación y Extensión 

• Consejo de Facultad 
• Consejo de Departamento 
 

NIVEL EJECUTIVO: 
• Rectorado, 

o Dirección de Auditoría Interna, 
o Dirección de Asesoría Jurídica, 
o Dirección de Planificación, 
o Dirección de Relaciones Institucionales, 
o Dirección Administrativa,  



o Dirección Financiera, 
o Dirección de Recursos Humanos, 
o Secretaria General, 
o Unidad de Gestión de Proyectos 
o Unidad de Gestión de la Información 

• Vicerrectorado, 
o Unidad de Admisión 
o Unidad de Desarrollo Curricular 
o Unidad de Bienestar Estudiantil y Social 

• Decanato de Facultad 
• Subdecanato de Facultad 
• Jefatura de Departamento 

                
                 NIVEL CONSULTIVO 

•  Asamblea Politécnica 
 

La reforma de inclusión del Consejo de Facultad, del Decanato y 
Subdecanato, se la aprueba con el voto en contra del Ing. Fierro. 

  
 - En el artículo 7 en el primer inciso, tercera línea se cambia la frase 
“del Vicerrectorado” por la frase “de las facultades”;  en el segundo 
inciso se realizan varias reformas, que dividen a este inciso en dos; y, 
en el tercer inciso, ultima línea incluir lo siguiente: “Todo profesor 
debe estar adscrito a un departamento, quedando este artículo de la 
siguiente manera: 
 
Art. 7.- Los Departamentos son las células básicas institucionales de la 
Escuela Politécnica Nacional, dependientes estructural y 
funcionalmente de las facultades, en los cuales los docentes se 
responsabilizan de las actividades de investigación, docencia y 
extensión en campos específicos del conocimiento científico y 
tecnológico. 
 
Los Departamentos planifican y ejecutan directamente programas de 
investigación y extensión. En la ejecución de los proyectos de 
investigación y extensión que realicen los departamentos, el profesor 
jefe de proyecto será el único autorizador de gasto y el responsable de 
su ejecución. 
 
Los Departamentos diseñan y gestionan programas individuales de 
maestría y doctorado (PhD) encaminados a la investigación; y, 
participan en la planificación y ejecución de los procesos docentes a 
través de sus representantes en los Consejos de Facultad.  
 



Los Departamentos tienen capacidad de gestión administrativa y 
financiera. Para su funcionamiento contarán con la participación del 
personal académico titular adscrito al mismo, del personal académico 
invitado y de los estudiantes matriculados en los programas 
individuales de posgrado. Todo profesor debe estar adscrito a un 
departamento. 
 
La reforma del primer inciso se la aprueba con el voto en contra del 
Ing. Fierro. 
 
Al finalizar la discusión del segundo inciso de este artículo, salió de la 
sala el Ing. Fierro. 
 
- En el artículo 8 en su segundo párrafo se cambia la frase “ciencias 
puras, ingenierías de diseño y desarrollo, ingenierías de producción, 
ingenierías de gestión” por la frase “tecnologías, ingenierías y 
ciencias,” quedando este artículo de la siguiente manera: 

  
Art. 8.- Las Carreras de Formación Profesional constituyen un conjunto 
de planes y programas de estudio, organizados en forma de créditos 
académicos, congruentes con un perfil profesional determinado, que el 
estudiante debe cumplir para obtener un título profesional. 
 
La Escuela Politécnica Nacional integra carreras con diferentes tipos de 
formación profesional que responden a los perfiles de tecnologías, 
ingenierías, ciencias,  y otros que se relacionen con su misión 
institucional.  
 
Dependiendo del perfil profesional, la Escuela Politécnica Nacional, en 
cada una de las Carreras, podrá conferir títulos en los diferentes 
niveles contemplados en la Ley de Educación Superior. 
 
Los cursos de nivelación serán organizados por una unidad académica 
común, respetando la diversidad de los perfiles y niveles profesionales 
y garantizando la excelencia académica. 
 
Para optimizar los recursos institucionales, en los procesos de 
formación profesional en los niveles de pregrado y posgrado, se 
integrarán las asignaturas comunes que tengan contenido académico 
equivalente, de acuerdo al reglamento  pertinente. 
 
Durante el tratamiento de este artículo sale de la sala el Sr. David 
Flores. 
 



- Se elimina el artículo 9 
 
Antes de tratar el artículo 10 sale de la sesión el Ing. Carlos Posso 
 
- El artículo 10, que pasa a ser 9, se lo sustituye totalmente, quedando 

de la siguiente manera: 
 
Art. 9.- Las Facultades son las unidades académicas superiores de la 
Politécnica, encargadas de planificar, ejecutar, controlar y  evaluar los 
procesos de docencia, investigación y extensión en determinadas ramas 
del conocimiento; están integradas por departamentos, y carreras afines 
y tienen capacidad de gestión administrativa y financiera.  Son 
dirigidas por un Consejo de Facultad, un Decano y un Subdecano. 
 
Toda carrera debe estar adscrita a una facultad. 

 
Se modifica los números de los artículo reformados de la siguiente forma el 
número 9(ex 10) que pasa a ser el artículo 7; el número 7 pasa a ser el 
artículo 8; y el número 8, pasa a ser el artículo 9. 
 
107.     Se resuelve que una vez que se ponga a consideración de la 

Comunicad Politécnica, las reformas a probadas en primera discusión, 
se solicitará a los miembros de ésta, se pronuncien nuevamente sobre la 
inclusión de  las carreras de Tecnología, dentro de la Facultades. 

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

     Ing. Mario 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 Trabajadores y Empleados; 
Sr. Ronald Torres, Representante Estudiantil; y, 
Sr. David Flores, Representante Estudiantil, alterno. 
 
ASISTIERON  COMO INVITADOS 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; y, 
Sr. David Almeida, Vicepresidente de Bienestar Estudiantil de la FEPON, 
encargado de la Presidencia. 
 



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 30 de marzo 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 

 
 
 


