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RESOLUCIONES DE LA SESIÓN  DEL CONSEJO  POLITÉCNICO 

 

 
DEL 18 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. Jaime 
Calderón, Ing. Mario  Barba,   Ing. Gonzalo Fierro,  Ing. Renán Cornejo, 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 11 de 
abril  del 2006. 

2. Memorando DF-057-2006 del 12 de abril del 2006, suscrito por el Jefe del 
Departamento de Física y Astronomía, pidiendo la  rectificación de la 
resolución No. 77 de la sesión del 14 de marzo del 2006. 

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

4. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 
         125.  Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 11 

de abril del 2006. 
 
Mientras se leía esta acta ingresaron a la sala los señores Ing. Marcelo Almeida, e 
Ing. Carlos Posso. 
 
Pto. 2.  
         126. En atención al Memorando DF-057-2006 del 12 de abril del 2006, 

suscrito por el Jefe del Departamento de Física y Astronomía, pidiendo 



la  rectificación de la resolución No. 77 de la sesión del 14 de marzo del 
2006, se resuelve rectificar la resolución No. 77 de la sesión del Consejo 
Politécnico del 14 de marzo del 2006,  en su literal b),  en el sentido de 
que el responsable del Proyecto de Investigación No. 31, Desarrollo de 
materiales electrocerámicos piezoeléctricos y conductores iónicos, es el 
Dr. Luis Lascano y no el Dr. Leonardo Basile como equivocadamente 
consta. 

Pto. 3. 
          127. Se continúa con la discusión en primera de las reformas al Estatuto de 

la Escuela Politécnica Nacional, aprobándose lo siguiente: 
  

- Se continúa tratando el  literal g) del Art. 29,  y se resuelve aprobarlo 
de la siguiente manera: 
g. Solicitar los ascensos de los profesores; 
 

Esta reforma se la aprueba  por votación, con 7 votos a favor de los 
señores Ing. Calderón, Ing. Barba, Ing. Almeida, Ing. Cornejo, Ing. 
Posso, señor Vicerrector y señor Rector, un voto en contra del Ing. 
Fierro y una abstención del señor Escobar. 
 
      Al literal h) del Art. 29 se lo deja suspenso. 
 
      Los literales i) y j) se los aprueba de la siguiente manera: 

i. Estructurar comisiones internas para la aprobación de temas y 
temarios de proyectos de titulación y la designación de los 
directores y miembros de los tribunales para su defensa; 

j. Proponer al Consejo Académico la creación o supresión de 
carreras de pregrado o  posgrado;  

El literal j) se aprobó por votación,  con 9 votos a favor de los 
señores: Ing. Calderón, Ing. Barba, Ing. Almeida, Ing. Cornejo, Ing. 
Posso,  Sr. Torres, Sr. Caicedo, señor Vicerrector y señor Rector, con 
el voto en contra del Ing. Fierro y con la abstención del señor 
Escobar. 
  

      Los literales k), l) y m) se los aprueba de la siguiente manera: 
k. Solicitar al Consejo Politécnico la creación, intervención, fusión 

o supresión de departamentos adscritos a la Facultad; 
l. Solicitar la contratación de personal académico accidental o el 

nombramiento de docentes, necesarios para el funcionamiento 
de la Facultad; y,  

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

 
                       El literal l) se  aprueba con el voto en contra del Ing. Fierro. 



 
- El Capítulo VI.- De la Comisión de Coordinación y Control de 

Centros de Transferencia de Tecnología, con sus artículos 29 y 30 se 
lo suprime. 

 
- El Capítulo VII.- De las Comisiones Académicas de Area de 

Formación, con sus artículos 31 y 32 se  lo suprime. 
 
- Se incluye un nuevo capítulo, CAPITULO VI DE LOS CONSEJOS 

DE DEPARTAMENTO,  el mismo que tiene un artículo que se lo 
aprueba y es el siguiente:  

 
- Art. 30. Para su funcionamiento los departamentos contarán con sus 

respectivos consejos, cuya integración y funciones se establecerán 
en la reglamentación específica. 
 

- Del Capítulo VIII DEL RECTOR,  pasa a ser Capítulo VII y se 
aprueban los siguientes artículos: 

 
- Art. 33, se modifica solo la numeración, ahora le corresponde el  No. 

31. 
 

- Al Art. 34 que ahora le corresponde el número  32, en su segundo  
párrafo se cambia el requisito de dos años a un año en calidad de 
profesor para votar y se amplia  su tercer párrafo, quedando de la 
siguiente manera: 

  
Art. 32.  Para ser Rector se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de 
los derechos de ciudadanía, tener treinta y cinco años de edad por lo 
menos, poseer título profesional y título académico de cuarto nivel 
haber realizado o publicado obras de relevancia en su campo de 
especialidad y haber ejercido la docencia por lo menos diez (10) 
años de los cuales al menos cinco (5) en calidad de profesor 
principal. 

       
El Rector será elegido en binomio con el Vicerrector mediante 
votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores 
titulares con más de un año en esa calidad, de los estudiantes con 
asistencia regular a clases y que hayan aprobado por lo menos 23 
créditos y de los empleados y trabajadores con nombramiento 
definitivo con más de un año en esa calidad.  La alícuota de la 
participación estudiantil en la votación será equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) del total de profesores con derecho a voto y la de 



los empleados y trabajadores al diez por ciento (10%) de profesores 
con derecho a voto, establecidas al momento de definir los padrones. 

 
El Rector y Vicerrector serán elegidos en primera vuelta con más de 
la mitad de los votos ponderados consignados. Si ninguno de los 
binomios alcanza esa votación, se realizará una segunda vuelta con 
los dos binomios que obtuvieron los dos primeros puestos y se 
declarará electo al binomio que obtenga el mayor número de votos 
ponderados consignados, siempre que obtenga por lo menos el 40% 
de los votos ponderados consignados.  En todos los casos la elección 
será válida siempre que los votos ponderados consignados sean por 
lo menos las dos terceras partes de la ponderación total de votos. 

 
- Al Art. 35 se le cambia la numeración, ahora le corresponde el 

número 33. 
 
- Al Art. 36 se le cambia la numeración, ahora le corresponde el 

número 34. 
 

- Al CAPITULO IX  DEL VICERRECTOR, se le cambia el número, 
ahora le corresponde el Número VIII. 

 
- Al Art. 37 se le cambia la numeración, ahora le corresponde el 

número 35. 
 

- Al Art. 38 se le cambia la numeración ahora le corresponde el 
número 36 y además,  se reforma el literal f) de la siguiente manera: 
f. Dar directrices a los Decanos, Jefes de Departamento,   y demás 

miembros de la comunidad, en el ámbito de su competencia, para 
el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales y vigilar 
su cumplimiento; 

 
- Se incluye un nuevo capitulo, que es el CAPÍTULO IX DE LOS 

DECANOS DE FACULTAD,  además se aprueba el primer párrafo 
del Art. 37 de la siguiente manera: 
Art. 37.  El Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad y 
su representante.  Para ser Decano se requiere tener titulo de cuarto 
nivel en áreas afines con la rama de conocimiento de la Facultad. 
Será elegido de entre los profesores principales titulares, a tiempo 
completo, que estén adscritos a uno de los departamentos de la 
Facultad y que hayan ejercido la cátedra en la Politécnica desde al 
menos los cuatro semestres académicos inmediatamente anteriores a 
la elección.   

           



Para aprobar este párrafo del artículo 37 se votó la moción  presentada que dice: 
“Para ser Decano se requiere  haber ejercido la docencia por lo menos cinco años 
en la Politécnica, de los cuales al menos tres en calidad de profesor principal.”, 
moción que obtuvo  4 votos a favor de los señores: Ing. Barba, Ing. Almeida, Ing. 
Cornejo y Sr. Torres, 6 votos en contra de los señores: Ing. Fierro, Ing. Posso Sr. 
Caicedo, Sr. Escobar señor Vicerrector y señor Rector, y una abstención del Ing. 
Calderón.  
 
También se votó la moción de que quede  tal como estaba la propuesta que dice: 
“Para ser Decano se requiere tener título de cuarto nivel en áreas afines con la 
rama de conocimiento de la Facultad” moción que obtuvo 6 votos a favor de los 
señores: Ing. Calderón, Ing. Posso, Sr. Caicedo, Sr. Escobar, señor Vicerrector y 
señor Rector; 1 voto en contra del Ing. Fierro y 4 abstenciones de los señores: Ing. 
Barba, Ing. Almeida, Ing. Cornejo, y  Sr. Torres.  
 
También se voto la siguiente moción: “desde al menos los cuatro semestres 
académicos inmediatamente anteriores a la elección.”, moción que obtuvo 8 
votos a favor de los señores:  Ing. Calderón, Ing. Barba, Ing. Almeida, Ing. 
Cornejo, Ing. Posso, Sr. Escobar, señor Vicerrector y señor Rector; 1 voto en 
contra del  Ing. Fierro y 1 abstención del señor Caicedo. (Al momento de la 
votación no se encontraba presente en la sala el señor Torres)  
 
Cuando se trataba el  literal g) del Art. 29,  ingresaron a la sala los señores Ronald 
Torres y Sr. Homero Caicedo.  
 
(Modificada con resolución No. 128 del 20 de abril del 2006) 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Ing. Alfonso Espinosa  Ramón, Rector;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ing. Milton Silva, Vicerrector; 
Ing. Jaime Calderón, Representante de los Profesores; 

     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;  
Sr. Andrés Caicedo, Representante Estudiantil; y, 
Sr. Luis Escobar, Representante de los Empleados y Trabajadores, alterno. 
 
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 18 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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