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SECRETARÍA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESION DE CONSEJO POLITECNICO  

 

 
DEL 25 DE ABRIL DE 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. Marcelo Almeida, Ing. 
Renán Cornejo, Ab. Cecilia Troya. 
 
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 de 20 de 

abril de 2006. 
2. Memorando SG-128-2006 de 20 de abril del 2006, suscrito por el Secretario 

General, pidiendo la rectificación de la resolución No. 122 de 11 de abril del 
2006, en relación al nombre del Vicerrector del Colegio Menor Politécnico 
“Pedro Vicente Maldonado”. 

3. Comunicación de 19 de abril del 2006, suscrita por el Dr. Patricio Merizalde 
Bucheli, presentando su renuncia al cargo de profesor a tiempo parcial. 

4. Memorando DAI-116-2006 de 19 de abril del 2006, suscrito por el señor 
Director de Auditoria Interna, enviando adjunto un informe de auditoria a 
los estados financieros del Centro de Investigaciones y Estudios para la 
Prevención de Desastres Hidrogeodinámicos y Antrópicos HIGEODES. 

5. Memorando CRTE-003-2006, de 30 de marzo del 2006, suscrito por el Dr. 
Remigio Galárraga, sobre el procedimiento para el registro de títulos y grados 
de cuarto nivel. 

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

7. Varios 
 
 



  

RESOLUCIONES 
 
PUNTO 1. 
 

130. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico de 20 de 
abril del 2006 con las siguientes acotaciones: 

- En la resolución No. 129. En el literal j. del artículo 38 se aumenta 
las palabras “docentes y administrativo” luego de “personal” 
quedando de la siguiente manera el literal j. “Conceder licencia 
hasta por treinta días al personal docente y administrativo de la 
Facultad;” 

 
- En la misma resolución 129 indicar que la reforma del artículo 39 

se la aprueba con el voto en contra del Ing. Fierro; en el artículo 40 
literal d. corregir la palabra “Coordinador” por “Coordinar”; y, en 
el literal g. cambiar la palabra “estatutos” por “estatuto” 

PUNTO 2. 
131. Se conoce el Memorando SG-128-2006 de 20 de abril de 2006, suscrito 

por el Secretario General de la Institución, solicitando la corrección de 
la resolución de Consejo Politécnico No. 122 de 11 de abril del 2006; y, se 
resuelve: Corregir la resolución de Consejo Politécnico No. 122 de 11 de 
abril del 2006 en el sentido de que el nombre correcto de la persona 
designada como Vicerrector del Colegio Menor Politécnico “Pedro 
Vicente Maldonado” es Holger Raúl Ortega Martínez y no Francisco 
Holger Raúl Ortega Martínez como erróneamente consta. 

 
La Srta. Dazy Espinosa ingresa en la sala al finalizar el punto 2 
 
PUNTO 3. 

132. Se conoce la carta s/n de 19 de abril de 2006, por medio de la cual el Dr. 
Patricio Merizalde Bucheli presenta su renuncia al cargo de Profesor a 
Tiempo Parcial; y, se resuelve: Aceptar la renuncia presentada por el Dr. 
Patricio Merizalde Bucheli, y dejar constancia del agradecimiento de la 
Institución por los servicios prestados. 

 
PUNTO 4. 

133. Se conoce el memorando DAI-116-2006 de 19 de abril de 2006 suscrito 
por el Director de Auditoria Interna, a través del cual presenta el 
Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Centro de 
Investigaciones y Estudios para la Prevención de Desastres 
Hidrogeodinámicos y Antrópicos “HIGEODES” por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005; y, se 
resuelve: Remitir dicho Informe a la comisión conformada 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. 

 
 



  

PUNTO 5. 
134. Se conoce el memorando CRTE-003-2006 de 30 de marzo de 2006 por el 

cual el Dr. Remigio Galárraga, Presidente de la Comisión de Registro de 
Títulos, presenta el Acta No. 3 de la Comisión en donde se explica el 
procedimiento para el registro de títulos y grados de cuarto nivel; y, se 
resuelve: 

 
- Que la Comisión de Registro de Títulos para el trámite de 

reconocimiento de los títulos de posgrado de los profesores 
titulares de la Escuela Politécnica Nacional a tiempo completo, 
deberá pedir que el interesado presente lo señalado en los literales 
a), b), c) y f) del artículo 4 de la “Reglamentación de Normas 
Fundamentales para la Revalidación y Equiparación de Títulos” 
del Ex CONUEP de 13 de diciembre de 1995 y que son: “a) una 
solicitud dirigida al Rector de la universidad o escuela politécnica, 
o al Presidente del CONUEP, según el caso”; “b) el título original”; 
“c) el record de estudios debidamente certificado”; y, “f) 
certificación del gobierno correspondiente que establezca el nivel 
universitario y reconocimiento estatal de la institución que hubiese 
conferido el título”. 

  Los casos de excepción deberán ser analizados por la Comisión de   
Registro de Títulos 

     
- La Comisión de Registro de Títulos deberá establecer el nivel de 

posgrado al que corresponden los títulos, esto es títulos 
intermedios de posgrado de Diplomado Superior y Especialista y 
los grados de Magíster y Doctor.  

 
- El informe de la Comisión de Registro de Títulos, previo a su 

conocimiento por Consejo Politécnico deberá pasar a estudio del 
Director de Asesoría Jurídica para que se pronuncie sobre su 
legalidad y el procedimiento que se debe seguir. 

 
- La Comisión de Registro de Títulos deberá presentar informes 

parciales 
 
- En un plazo de hasta 30 días todos los profesores que actualmente 

están recibiendo bonificaciones por títulos y que habiendo 
obtenido su título de posgrado en el exterior, éste no se encuentre 
inscrito en el respectivo libro de grados, deberán presentar 
obligatoriamente los documentos antes señalados a la Comisión. 

 
- Posteriormente, aquellos profesores titulares que no tengan sus 

títulos de posgrado inscritos en el respectivo libro de grados, no 
podrán continuar recibiendo la bonificación por títulos 
correspondientes. 

 



  

(Modificada con resolución No. 139 de la sesión del Consejo 
Politécnico del 2 de mayo del 2006) 

 
El Ing. Carlos Posso ingresa a la sala mientras se trataba el punto 5 
 
A petición del señor Rector se procede a tratar el punto 7, Varios, antes de 
continuar con la Discusión en primera de las reformas al Estatuto. 
 
PUNTO 7. 

135. Se conoce la petición de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica 
contenida en oficio CP -2006-049 de 24 de abril de 2006 y en base al 
informe del Director Financiero mediante memorando DF-00374 de 25 
de abril de 2006; y, se resuelve: Entregar a la Cooperativa Politécnica, en 
calidad de anticipo y con cargo a los descuentos que se realiza 
mensualmente a sus socios a través de roles de pagos de la EPN, la suma 
de USD 120.000,00 valor que será consolidado con el saldo de USD 
80.000 que aún adeuda la Cooperativa Politécnica por la entrega de un 
anterior anticipo. Los descuentos del valor consolidado serán 
descontados en cuatro meses a partir de mayo de 2006 y con un interés 
del 8% anual.  

 
136. Se conoce el memorando No. DA-S-220-2006 de 25 de abril de 2006, 

suscrito por el Director Administrativo, por el cual solicita autorización 
para realizar una nueva ampliación del plazo del contrato de vigilancia 
y seguridad, toda vez que el concurso sobre este servicio se declaró 
desierto y posteriormente se procedió a su reapertura la cual está en 
trámite; y, se resuelve autorizar la ampliación por dos meses adicionales 
a partir del 3 de mayo del contrato de seguridad y vigilancia vigente con 
la empresa COTECSE por un valor de USD 16.081,94 más IVA. 

 
Luego de aprobarse esta resolución sale de la Sala la Srta. Dazy Espinosa 
 

137. Se conoce el memorando No. V-D-0457-06 de 24 de abril del 2006 
suscrito por el señor Vicerrector, por el cual indica que el Consejo de 
Docencia ha resuelto sugerir al Consejo Politécnico el reconocimiento y 
la inscripción del título de Ingeniero Electrónico del Sr. José Bernardo 
Estupiñán Gómez, en base del informe presentado por el Ing. Jorge 
Molina, Director de la Escuela de Ingeniería; y, se resuelve: Autorizar el 
reconocimiento y la inscripción del título de Ingeniero Electrónico 
obtenido por el Sr. José Bernardo Estupiñán Gómez en la Universidad  
“Pontificia Bolivariana” Seccional de Bucaramanga – Colombia. 

 
138. Se procede en Primera Discusión a reformar el artículo 7 del 

Reglamento para Trabajos Especiales de Extensión que realizan los 
Docentes, incluyendo al final del primer inciso, lo siguiente: “Se podrá 
pagar valores superiores por hora dictada en caso de que el ingreso neto 
para la Politécnica sea superior al 50% del valor total del curso”. 

 



  

Al finalizar esta resolución salió de la Sala el Ing. Jaime Calderón 
 
Se conoce la carta s/n de  24 de abril de 2006 suscrita por la Lcda. Lidia Nicolalde 
Vda. De Toapanta,  
Srta. Paola Toapanta Nicolalde, Sra. Gabriela Toapanta de Cazorla y el Ing. Pablo 
Toapanta Nicolalde, por medio de la cual expresan el reconocimiento y gratitud a 
toda la Comunidad Politécnica por los gestos de solidaridad, amistad, generosidad 
espiritual y económica, ante la irreparable perdida de su ser querido Ing. Milton 
Topanta Oyos. 
 
 
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; 
Ab. Cecilia Troya, Representante de los Empleados  y Trabajadores; y, 
Srta. Dazy Espinosa, Representante Estudiantil;  
 
ASISTIERON COMO INVITADOS: 
Ing. Pablo Duque,  Presidente de la Asociación de Profesores;  
Sr. David Almeida, Vicepresidente de Bienestar Estudiantil  de la FEPON, 
encargado de la Presidencia; y,   
Sr. Fausto Heredia, Presidente de la Asociación General de Trabajadores. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 
sesiones del Consejo Politécnico, el día  veinte y cinco de abril del 2006. 

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 

 
Lc. 


