
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
RESOLUCIONES DE LA SESION   DEL CONSEJO  POLITECNICO 

 
DEL 11 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. Mario  Barba,   
Ing. Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida, Ing. Renán Cornejo, Ing. Carlos 
Posso, Sr. Santiago Rubio y Srta. Dazy Espinosa. 
 
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 6 
de abril  del 2006. 

2. Oficio No. V-035 del 6 de abril del 2006, suscrito por el señor 
Vicerrector  sobre adscripción del Ing. Francisco Cevallos Zambrano al 
Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de la 
Información. 

3. Memorando DAI-102-2006, del 6 de abril del 2006, suscrito por el 
Director de Auditoría Interna, adjuntando el informe de la Auditoría 
de Gestión al Departamento de Geofísica de la EPN. 

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

5. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1 
          119.      Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del  6 

de abril del 2006, con las siguientes acotaciones: 
                  -  En la resolución No. 116 que se refiere a la aprobación del acta de la 

sesión del Consejo Politécnico del 4 de abril del 2006,  debe constar que 
esta acta se la aprueba con la abstención del señor Luis Escobar por no 
haber estado presente en dicha sesión. 

 



Pto. 2.  
          120.     En atención al oficio No. V-035-2006 del 6 de abril del 2006, suscrito 

por el señor Vicerrector,  y con base en los informes de los Jefes de los 
Departamentos de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de la 
Información y de Informática y Ciencias de la Computación se autoriza 
el cambio de adscripción del Ing. Francisco Cevallos Zambrano  al 
Departamento de Electrónica Telecomunicaciones y Redes de la 
Información. 

 
Mientras se trataba este punto ingresaron a la sala los señores: Ronald Torres y 
Luis Escobar. 
 
Pto. 3. 

121.    Se conoce el memorando DAI-102-2006 del 6 de abril del 2006, 
suscrito por el  Director de Auditoría Interna, enviando adjunto los 
resultados obtenidos en la Auditoría de Gestión al Departamento de 
Geofísica de la EPN, y se resuelve enviar dicho informe a la comisión 
formada por los señores: Vicerrector, quien la preside, Ing. Calderón, 
Ing. Duque, Sr. Heredia y Sr. Rubio para que lo analicen y presenten el 
informe respectivo. 

 
Antes de tratar el punto 4 a pedido del señor Rector se trata el punto 5, varios. 
 
Pto. 5. 

122.     Atendiendo la comunicación del 11 de abril del 2006, suscrita por el 
Ing. Antonio Calderón, Rector del Colegio Menor Politécnico “Pedro 
Vicente Maldonado”, y, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 170 
del Reglamento General a la Ley de Educación, se designa:  Vicerrector 
del Colegio Pedro Vicente Maldonado al señor Físico Francisco Holger 
Raúl Ortega Martínez; como Primer Vocal del Consejo Directivo del 
mencionado Colegio al señor Ing. Raúl Marcelo Gallegos González e 
Inspector General  del Colegio Pedro Vicente Maldonado, al señor Ing. 
Alcides Antonio Redín Benítez. 

 Esta resolución se la toma con el voto en contra del Ing. Fierro. 
 
123.     En consideración al Oficio FEPON-032-2006 del 10 de abril del 2006, 

suscrito por el señor David Almeida, Presidente de la FEPON (E), se 
resuelve conceder el título pos-morten, de Ingeniero en Petróleos al 
señor Luis Wilson Catota Catota. 

 
Pto. 4. 

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

 



-  Se reconsidera el Art. 17 que fue aprobado en la sesión del 6 de abril 
del 2006, y se resuelve suprimir el literal c) de dicho artículo,  que decía: 
“c. Posesionar a los miembros del Consejo Académico y conocer y 
resolver sobre sus excusas y renuncias;”, 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. Aprobar o reformar el Estatuto de la Escuela Politécnica 

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

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

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

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

g. 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; 

h. 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; 

i. 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; 

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

k. 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%; 

l. Autorizar la constitución y participación, entre otras, en 
fundaciones, corporaciones, empresas consultoras, 



empresas constructoras, y empresas productoras de  
bienes y servicios; 

m. 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; 

n. 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; 

o. 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; 

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

Consejo; 
r. 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; 

s. 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; 

t. 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, 

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

   
                  -  Se reconsidera el Art. 26 que fue aprobado en sesión del 6 de abril del 

2006 y se suprime del literal a) lo siguiente: “Decanos de Facultad y al 
Jefe del Departamento de Formación Básica” y en su lugar se pone la 



frase “representantes estudiantiles  ante el Consejo Académico”, 
quedando este artículo de la siguiente manera: 

 
Art. 26. Son funciones y atribuciones del Consejo Académico: 

a. Posesionar a los Representantes Estudiantiles ante Consejo 
Académico 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. 

 
- El Art. 27 no tiene reformas. 
 
-  Al CAPITULO V. Que decía DE LOS CONSEJOS DE 

DEPARTAMENTO, se lo cambia y queda de la siguiente manera: 
“CAPITULO V.-  DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD”. 

  
- Al tratarse el  Art. 28 se vota la moción del señor Escobar,  en el 

sentido de que  un representante de los trabajadores forme parte 
del Consejo de Facultad. Esta moción  obtuvo 5 votos a favor de 
los señores: Ing. Posso, Sr. Torres, Sr. Rubio, Srta. Espinosa, y 
señor Escobar y seis votos en contra de los señores: Ing. Barba, 
Ing. Fierro, Ing. Almeida, Ing. Cornejo, señor Vicerrector y señor 
Rector, por lo que se niega la moción. El Art. 28 queda suspenso. 

 
- Se incluye un nuevo artículo que lleva el número 29 y se lo 

aprueba  de la siguiente manera, hasta el literal f): 
 
          Art. 29.-  Son funciones y atribuciones del Consejo de Facultad:  
 

a. Posesionar a los Decanos, Subdecanos y Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo de Facultad, así como conocer y 
resolver sobre sus excusas y renuncias; 

b. Aprobar planes y programas de desarrollo de la Facultad en los 
ámbitos de investigación, docencia y extensión y evaluar los 
logros conseguidos; 

c. Supervisar y coordinar las actividades de investigación y 
extensión de los departamentos; 

d. Planificar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de 
docencia de las carreras adscritas a la Facultad y tomar los 
correctivos necesarios; 

e. Elaborar el plan operativo anual de la Facultad; 
f. Evaluar los diseños curriculares de las carreras de la Facultad, 

al menos una vez cada tres años y proponer sus reformas a 
Consejo Académico para su aprobación; 

 
No se acepta la reforma propuesta del literal g) que  dice: “g.  Solicitar los 
ascensos de los profesores;”, pues se votaron dos mociones, la una que 
dice: “g) Solicitar los ascensos, correctivos y sanciones de los profesores”, 
moción que obtuvo 4 votos a favor de los señores Torres, Rubio, Espinosa 
y Escobar; y 6 votos en contra de los señores. Ing. Barba, Ing. Fierro, Ing. 
Almeida, Ing. Cornejo, señor Vicerrector y señor Rector, por lo que se 



niega la moción; y la otra moción que dice: “g) Solicitar los ascensos de los 
profesores.” Y que obtuvo 5 votos a favor de los señores Ing. Barba, Ing. 
Almeida, Ing. Cornejo, señor Vicerrector y señor Rector; 1 voto en contra 
del Ing. Fierro y 4 abstenciones de los señores: Torres, Rubio, Espinosa y 
Escobar, por lo que no existe resolución al respecto. 

 
Queda suspenso el literal h) del artículo 29. 

 
             Al tratarse el literal b del Art.29 abandona la sala el Ing. Posso. 
 
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. Ronald Torres, Representante Estudiantil;  
Srta.  Dazy Espinosa, Representante Estudiantil alterna; 
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil; y, 
Sr. Luis Escobar, Representante de los Empleados y Trabajadores. 
 
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 11 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 
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