
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO  

 
 POLITÉCNICO DEL 20 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, Ab. 
Cecilia Troya,  Sr. Santiago Rubio y Sr. Andrés Caicedo. 
 
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 18 de 
abril  del 2006. 

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

Institución. 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

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

- En el título suprimir la palabra “EXTRAORDINARIA” 
- En la resolución No. 127, en el literal f) del Art. 38 retirar la 

palabra “Subdecanos” 
Esta acta se aprueba con la abstención del señor Rubio, por no haber 
estado presente en dicha sesión. 

 
129. Se continúa con la discusión en primera de las reformas al Estatuto 

de la Escuela Politécnica Nacional, aprobándose lo siguiente: 
 

Se estudia el segundo párrafo del Art. 37 y se lo aprueba de la siguiente 
manera: 



 
“El Decano será elegido en cogobierno (en binomio con el Subdecano), 
mediante  votación universal, directa, secreta y obligatoria por los 
profesores titulares,  que pertenezcan a uno de los Departamentos 
adscritos a la Facultad, por lo menos un año antes de la elección, los 
estudiantes de las carreras adscritas a la Facultad, con asistencia regular a 
clases y que hayan aprobado por lo menos 23 créditos y los  empleados y 
trabajadores con nombramiento definitivo con mas de un año en esa 
calidad en la Facultad.  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.” 
(Quedó pendiente la frase “en binomio con el Sudecano”) 
 
Quedan pendientes los párrafos tercero, cuarto y quinto del articulo 37. 
 
Cuando se trataba el segundo párrafo del Art. 37 ingresaron a la sala los 
señores Ing. Marcelo Almeida y el señor Ronald Torres. 

 
Se estudia el Art. 38 y se lo aprueba de la siguiente manera: 
“Art. 38. Son Deberes y atribuciones del Decano de Facultad: 
a. Dirigir y representar a la Facultad;  
b. Convocar y presidir el Consejo de Facultad; 
c. Elaborar el plan operativo anual de la Facultad; 
d. Elaborar planes y proyectos de desarrollo de la Facultad y someterlos 

a la aprobación del Consejo de Facultad, y velar por su cumplimiento; 
e. Mantener información  actualizada de sus graduados y su campo 

ocupacional; 
f. Gestionar proyectos, convenios, becas y contratos con el medio 

externo, así como las prácticas preprofesionales de los estudiantes; y, 
oportunidades laborales para los graduados; 

g. Aplicar las encuestas estudiantiles institucionales de evaluación 
semestral de la actividad docente y presentar el informe de los 
resultados al Consejo de Facultad; 

h. Mantener permanente vinculación con el medio externo; 
i. Identificar oportunidades de creación, modificación o actualización 

de carreras en áreas afines a la Facultad; 
j. Conceder licencia hasta por  treinta días al personal docente y 

administrativo de la Facultad; 
k. Presentar un informe anual de sus actividades al Consejo de 

Facultad; y, 
l. Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 

contemplen las leyes, estatutos y reglamentos. 



 
               El literal a) del Art. 38 se aprobó con el voto en contra del Ing. Fierro.  
 

Se reconsidera el literal e) del Art. 29, la primera palabra en lugar de 
“Elaborar” se cambia y se  pone la palabra “Aprobar”. 

                
 -    Se incluye un nuevo capítulo que es el  CAPITULO X DE LOS 
SUBDECANOS DE LA FACULTAD, con los siguientes artículos que se 
aprueban de la siguiente manera: 
 
“Art. 39.-  El Subdecano es la segunda autoridad ejecutiva de la Facultad. 
Para ser Subdecano se debe cumplir los mismos requisitos que para ser 
Decano y será elegido en binomio con el Decano.” 
 
Este Art. 39 se lo aprueba con el voto en contra del Ing. Fierro. 
 
“Art. 40. Son funciones y atribuciones del Subdecano: 
a. Colaborar con el Decano en el cumplimiento de sus funciones y en el 

ejercicio de sus atribuciones; 
b. Reemplazar o sustituir al Decano según el caso, de acuerdo a lo 

establecido en este Estatuto; 
c. Administrar las actividades docentes de la Facultad; 
d. Coordinar la revisión curricular de las carreras de la Facultad; 
e. Elaborar las guías académicas de la Facultad y actualizarlas al menos 

cada año; 
f. Presentar anualmente al Consejo de Facultad, o cuando éste lo 

requiera, un informe acerca de la marcha de la Facultad en el ámbito de 
su competencia; y,  

g. Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 
contemplen las leyes, estatuto y reglamentos.  

 
      Cuando se trataba el capítulo X salió de la sala el señor Caicedo. 
 

(Modificada con resolución No. 130 de la sesión del Consejo Politécnico del 
25 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;  
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil; y, 
Ab. Cecilia Troya, Representante de los Empleados y Trabajadores. 
 
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 20 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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