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SECRETARIA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESION  EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO   

 

 
POLITÉCNICO DEL 6 DE ABRIL 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. Estela Altuna 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 4 
de abril  del 2006. 

2. Continuación de la discusión en primera de las reformas al Estatuto de 
la Institución. 

 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

116.    Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 4 
de abril del 2006, con las siguientes acotaciones:     

- En la resolución No. 109, sexta línea añadir una “T”, luego de la 
frase “CMT”; y, 

- En el punto 8, a la primera resolución le corresponde el número 
114 en lugar del número 94 que allí consta, consecuentemente se 
corrige la numeración de la segunda y última resolución de la 
sesión del 4 de abril del 2006 de 114 a 115. 

Esta resolución se la toma con la abstención del señor Luis Escobar por 
no haber estado presente en dicha sesión. 



(Modificada con resolución No. 119 de la sesión del Consejo Politécnico del 
11 de abril del 2006) 
 
Cuando se leía esta acta ingresó a la sala el señor Santiago Rubio. 
 
Pto. 2. 

117.    Se continúa con la discusión en primera de las reformas al Estatuto de 
la Escuela Politécnica Nacional, aprobándose lo siguiente: 

 
- El Art. 11,  pasa a ser 10. 
  
- El Art. 12. pasa a ser 11, y se suprime la frase “que no es un 

órgano electoral”, quedando el artículo de la siguiente manera: 
Art. 11.-  La Asamblea Politécnica, es un organismo consultivo del 
Consejo Politécnico, con potestad resolutiva en aquellos asuntos 
que el Consejo Politécnico le someta a su decisión.” 
 

- El Art. 13. pasa a ser 12, y, se elimina el literal b) que dice “El 
Vicerrector”, al literal c) que pasa a ser b) se  cambia  la frase” Un 
representante por cada diez profesores o fracción mayor o igual a 
cuatro, elegidos por sus pares en cada Departamento”, por lo 
siguiente: “b.  Los profesores titulares  con más de un año en esa 
calidad;” al final del literal d), que ahora es c), se cambia la frase 
“representantes de los Departamentos” por “miembros de la 
Asamblea Politécnica”; y, al final del literal e), que ahora es d) se 
cambia la frase “representantes de los Departamentos”, por la 
frase “miembros de la Asamblea Politécnica.  Quedando dicho 
artículo de  la siguiente manera: 
Art. 12.-  La Asamblea Politécnica está conformada por: 

a. El Rector quien la preside; 
b. Los profesores titulares con más de un año en  esa 

calidad; 
c. Un número de representantes estudiantiles igual al 50% 

de los profesores miembros de la Asamblea Politécnica; 
y, 

d. Un numero de representantes del sector de empleados y 
trabajadores igual al 10% de los profesores miembros de 
la Asamblea Politécnica.” 

 
- El Art. 14. pasa a ser Art. 13. 
 
- El Art. 15. pasa a ser Art. 14., y se le aumenta un literal que viene a 

ser f) y que dice: “f. Los presidentes de la Asociación de 
Profesores, de la Federación de Estudiantes y de la Asociación 
General de Trabajadores de la Politécnica.  Estos representantes 



gremiales tendrán únicamente voz.”el artículo queda de la 
siguiente manera: 
Art. 14.-  El Consejo Politécnico es la máxima autoridad colegiada 
de la Institución y está integrado por: 

a. El Rector, quien lo preside; 
b. El Vicerrector; 
c. Seis representantes de los profesores titulares; 
d. Tres representantes de los estudiantes; 
e. Un representante de los empleados y trabajadores; y, 
f. Los presidentes de la Asociación de Profesores, de la 

Federación de Estudiantes y de la Asociación General de 
Trabajadores de la Politécnica.  Estos representantes 
gremiales tendrán únicamente voz. 

 
- Al Art. 16. que pasa a ser Art. 15., se le cambia la frase “entre 

candidatos personales, en forma directa por los respectivos 
sectores” por la frase “de acuerdo al sistema de listas y 
respetando la representación de las minorías”, quedando este 
artículo de la siguiente manera: 
Art. 15. Los representantes ante Consejo Politécnico serán 
elegidos de acuerdo al sistema de listas y respetando la 
representación de las minorías,  de acuerdo al Reglamento de 
Elecciones.  Los requisitos y condiciones requeridas para ser 
candidato se establecerán en el mismo reglamento. 
 

- Al Art. 17. que pasa a ser Art. 16., se  le suprime la frase “ por su 
propia iniciativa”quedando este artículo de la siguiente manera: 
Art. 16.-  El Consejo Politécnico se reunirá ordinariamente cada 15 
días por convocatoria del Rector y, extraordinariamente cuando 
fuere convocado por el Rector, o por convocatoria escrita de una 
tercera parte de sus integrantes.  Actuará como Secretario del 
Consejo Politécnico, con voz, el Secretario General. 
 

- Al Art. 18. que pasa a ser Art. 17., se le añade lo siguiente al final 
del literal h) “en el que se asignará obligatoriamente, por lo 
menos el seis por ciento a programas y proyectos de 
investigación, actividades culturales, publicaciones y 
capacitación.”; en el literal i) se cambia la palabra “Aprobar” por 
la palabra “Registrar” y al final del literal se añade lo siguiente: 
“y reconocer únicamente como organización gremial 
representativa de la Politécnica a la organización del respectivo 
sector que tenga el mayor número de miembros;”; en el literal k) 
se suprime lo siguiente: “de acuerdo a la Ley y previo informe de 
la Comisión de Coordinación y Control de CTTs”;  se aumenta un 



literal  que viene a ser el literal l) que dice lo siguiente: “l)  
Vigilar que los Centros de Transferencia de Tecnología entreguen 
su aporte a la Politécnica, el que no deberá ser menor al 15% de 
sus ingresos globales o al 50% de sus utilidades de ser  más altas 
que el 15%;”; el literal l) pasa a ser literal m), el literal m) pasa a 
ser literal n)  y así sucesivamente, quedando este artículo de la 
siguiente manera: 
“Art. 17.- Son funciones y atribuciones del Consejo Politécnico: 

a. Posesionar a sus miembros; 
b. Conocer y resolver sobre las excusas y renuncias de sus 

miembros; 
c. Posesionar a los miembros del Consejo Académico y 

conocer y resolver sobre sus excusas y renuncias; 
d. Aprobar o reformar el Estatuto de la Escuela Politécnica 

Nacional e interpretarlo con carácter obligatorio; 
e. Dictar, reformar, derogar e interpretar con carácter 

obligatorio los reglamentos generales y especiales que 
creen o extingan derechos y obligaciones en el ámbito 
institucional; 

f. Fijar las políticas, estrategias y directrices institucionales 
y fiscalizar su cumplimiento; 

g. Aprobar y evaluar el Plan Operativo anual de la 
Institución; 

h. Aprobar anualmente el Presupuesto General de la 
Institución y sus reformas, en el que se asignará 
obligatoriamente, por lo menos el seis por ciento a 
programas y proyectos de investigación, actividades 
culturales, publicaciones y capacitación; 

i. Registrar los estatutos de las federaciones y asociaciones 
de profesores, estudiantes y del personal de empleados y 
trabajadores, y reconocer únicamente como organización 
gremial representativa de la Politécnica a la organización 
del respectivo sector que tenga el mayor número de 
miembros; 

j. Resolver  sobre la creación, intervención, fusión o 
supresión de unidades académicas institucionales, con 
los votos de al menos las dos terceras partes de sus 
miembros, en base al informe respectivo del Consejo 
Académico; 

k. Resolver sobre la creación o supresión de Centros de 
Transferencia de Tecnología (CTTs); 

l. Vigilar que los Centros de Transferencia de Tecnología 
entreguen su aporte a la Politécnica, el que no deberá ser 



menor al 15% de sus ingresos globales o al 50% de sus 
utilidades de ser  más altas que el 15%; 

m. Autorizar la constitución y participación, entre otras, en 
fundaciones, corporaciones, empresas consultoras, 
empresas constructoras, y empresas productoras de  
bienes y servicios; 

n. Autorizar al Rector la realización de gastos y contratos no 
previstos en el Presupuesto General de la Institución; y, 
la venta de bienes muebles cuando la suma sea superior 
al 1.25 cien milésimos del Presupuesto General del 
Estado vigente, de acuerdo con la Ley y la reglamentación 
interna; 

o. Autorizar al Rector, de acuerdo con las disposiciones 
legales, la adquisición, permuta o enajenación de bienes 
inmuebles, la constitución de gravámenes que limiten el 
dominio de los mismos; la celebración de contratos y la 
ejecución de actos que se refieren al uso o usufructo de 
sus bienes; 

p. Conceder licencia extraordinaria que exceda de 10 días al 
Rector y Vicerrector, y a los miembros del personal 
académico, y de empleados y trabajadores cuando 
excedieren de 180 días; 

q. Autorizar al Rector la delegación de sus atribuciones; 
r. Nombrar y remover al personal designado por este 

Consejo; 
s. Juzgar y sancionar, garantizando el justo proceso, a los 

miembros de la comunidad politécnica que hubieren 
incurrido en falta grave, de acuerdo a la reglamentación 
respectiva; 

t. Conceder condecoraciones y premios a profesionales 
nacionales o extranjeros por servicios distinguidos, así 
como conferir títulos honoríficos a los profesores y 
personalidades nacionales o extranjeras que hubieren 
prestado servicios eminentes a la sociedad, a la Patria o a 
la Escuela Politécnica Nacional; 

u. Reconocer y revalidar los certificados y títulos 
extranjeros, de acuerdo con la Ley, los tratados 
internacionales y los reglamentos de la Escuela 
Politécnica Nacional, previo informe favorable del 
Consejo Académico; y, 

v. Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás 
obligaciones que le señalen las leyes, el estatuto y los 
reglamentos.   

 



- El Art. 19 pasa a ser Art. 18. 
 
- El Art. 20 pasa a ser Art. 19. 

 
- El Art. 21 pasa a ser Art. 20. 

 
- El Art. 22 pasa a ser Art. 21 y en los literales a), b), y c) se suprime 

la palabra “señor”; y, al final del literal c) poner lo siguiente: 
“uno de los cuales, por lo menos, deberá ser egresado de la 
Politécnica.”, quedando dicho artículo de la siguiente manera: 
Art. 21.-  La Comisión de Vinculación con la Colectividad tiene 
como fin asesorar y apoyar la vinculación de la Politécnica con la 
comunidad. 
Está integrada por: 
a. El Rector, quien la presidirá; 
b. El Vicerrector; y, 
c. Cuatro representantes designados por Consejo Politécnico, a 

petición  del Rector, uno de los cuales, por lo menos,  deberá 
ser egresado de la Politécnica. 
Los miembros designados por Consejo Politécnico deberán ser 
personalidades que se hayan destacado por sus actividades al 
servicio del país, al menos uno de ellos deberá ser un 
profesional graduado en la institución, durarán dos años en 
sus funciones y podrán ser reelegidos. 
 

- El Art. 23 pasa a ser Art. 22. 
 
- En el otro Art. 23 que se mantiene con esta numeración, se 

elimina el literal b) que dice “b) Cuatro Jefes de Departamento, 
elegidos por ellos mismos;”; en el literal c) se elimina la palabra 
cuatro y la frase “elegidos por ellos mismos”; y, se cambia la 
redacción del literal d), quedando este artículo de la siguiente 
manera: 
Art. 23.  El Consejo Académico está integrado por: 

a. El Vicerrector, quien lo preside; 
b. Los Decanos de Facultad; 
c. El Jefe de Departamento de Formación Básica; y, 
d. Los representantes estudiantiles en un número igual al 

50% de los miembros señalados en los literales b) y c).  
 

- Al Art. 25 se le cambia la redacción, quedando de la siguiente 
manera: 
Art. 25.-  El Consejo Académico se reunirá ordinariamente cada 
quince días y extraordinariamente cuando fuere convocado por el 



Vicerrector, o por convocatoria escrita de una tercera parte de sus 
integrantes. 
 

- En el Art. 26 al literal a)  se le suprime la frase “Jefes de 
Departamento”, también la frase “Coordinadores de Área de 
Formación” y en su lugar se pone “Jefe del Departamento de 
Formación Básica; el literal d) se elimina; en el  literal m) se 
suprime la frase “Comisiones Académicas de Área de Formación”  
y en su lugar se pone “Facultades”, quedando este artículo de la 
siguiente forma: 
Art. 26. Son funciones y atribuciones del Consejo Académico: 

a. Posesionar a los Decanos de Facultad y al Jefe del 
Departamento de Formación Básica y conocer y resolver 
sobre sus excusas y renuncias; 

b. Establecer las políticas, estrategias y directrices 
institucionales en los campos de la investigación, 
Docencia y Extensión, y fiscalizar su cumplimiento; 

c. Aprobar y evaluar los planes operativos en el ámbito de 
su competencia; 

d. Elaborar y presentar al Consejo Politécnico, para su 
aprobación, los reglamentos específicos en los ámbitos de 
la Investigación, Docencia y Extensión de la Institución y 
proponer sus reformas; 

e. Aprobar la creación y supresión de carreras de formación 
profesional de pregrado y posgrado, previo informe de la 
Unidad de Desarrollo Curricular; 

f. Aprobar los programas de formación profesional de 
pregrado y posgrado, de conformidad con la 
normatividad vigente; 

g. Presentar al Consejo Politécnico informes técnicos sobre 
la conveniencia de la creación, intervención, fusión o 
supresión de unidades académicas institucionales. 

h. Organizar los concursos anuales y asignar a los proyectos 
de investigación triunfadores los fondos contemplados 
en el Presupuesto General de la Institución de 
conformidad con la normatividad vigente, 

i. Autorizar la contratación del personal académico 
accidental, 

j. Conceder premios anuales por docencia, investigación y 
extensión; 

k. Otorgar premios a los estudiantes de acuerdo con la 
reglamentación vigente; 

l. Mantener una permanente prospección del medio 
externo a fin de identificar oportunidades de creación, 



modificación o actualización de carreras profesionales y 
académicas, en coordinación con las Facultades y con la 
Unidad de Desarrollo Curricular; 

m. Conceder licencia hasta por 90 días al personal docente, 
administrativo y de trabajadores adscritos a las unidades 
que se  encuentran en el ámbito de su competencia; 

n. Planificar, dirigir, controlar y evaluar, entre otros, los 
proyectos de consultoría y construcción de obras que 
ejecutan los Departamentos y las unidades ejecutoras de 
proyectos temporales; y, 

o. Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás 
obligaciones que le señalen las leyes, el estatuto y los 
reglamentos. 

 
 

118.     Se resuelve que una vez que se ponga a consideración de la 
Comunidad Politécnica, las reformas aprobadas en primera discusión, 
se solicitará a los miembros de ésta, se pronuncien sobre si los Decanos  
de las Facultades deben ser miembros del Consejo Politécnico en lugar 
de los  representantes de los profesores. 

  
Al  iniciar el tratamiento del Art. 18 ahora Art. 17, sale de la sala el señor Rector, 
encargando la presidencia al señor Vicerrector, Ing. Milton Silva. 
 
Durante el tratamiento del Art. 18, sale de la sala el Ing. Fierro y queda en su 
lugar el Mat. Rodolfo Bueno. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Ing. Alfonso Espinosa  Ramón, Rector;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ing. Milton Silva, Vicerrector; 

     Ing. Gonzalo Fierro, Representante de los Profesores; 
     Mat. Rodolfo Bueno, Representante de los Profesores, alterno; 

Ing. Marcelo Almeida, Representante de los Profesores; 
Ing. Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Ing. Estela Altuna, Representante de los Profesores, alterna; 
Sr. Luis Escobar, Representante de los Trabajadores y Empleados, alterno; y,  
Sr.  Santiago Rubio, Representante Estudiantil. 
 
ASISTIERON  COMO INVITADOS 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; 
Sr. Fausto Heredia, Presidente de la AGT; 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 6 de abril 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 

 
 
 


