
  

 
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO  

 
DEL 2 DE MAYO  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 y 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 25 de 

abril de 2006. 
2. Discusión en Segunda de la reforma al artículo 7 del Reglamento para 

Trabajos Especiales de Extensión que realizan los Docentes. 
3. Memorando UBEYSO-075-2006 de 26 de abril del 2006 del Ing. Jorge Molina, 

Jefe de la Unidad de Bienestar Estudiantil y Social, remitiendo el informe 
sobre la evaluación realizada a los servicios médicos. 

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

5. Varios 
 
RESOLUCIONES 
 
PUNTO 1. 

139. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico de 25   
de abril del 2006  con las siguientes acotaciones: 

- En la resolución No. 134. en el primer párrafo a continuación de 
“trámite de reconocimiento” se aumenta las palabras “de los 
títulos de posgrado de los profesores titulares de la Escuela 
Politécnica Nacional a tiempo completo”; al final se agrega un 
innumerado que dice: “- Posteriormente,  aquellos profesores 
titulares que no tengan sus títulos de postgrado inscritos en el 



  

respectivo libro de grados, no podrán continuar recibiendo la 
bonificación por títulos correspondientes”. Por lo que la 
resolución No. 134 queda de la siguiente manera: 

 
 “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, ésto 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 los títulos 
correspondientes. 

 
La Srta. Dazy Espinosa ingresa en la Sala al iniciar el punto 1 
 
PUNTO 2. 

140. Se aprueba  en Segunda Discusión la reforma al artículo 7  del 
Reglamento para Trabajos Especiales de Extensión que realizan los 
Docentes, incluyendo al final del primer inciso, lo siguiente: “El 
Rector podrá autorizar el pago de valores superiores por hora dictada 
en caso de que el ingreso neto para la Politécnica sea superior al 50% 
del valor total del curso”. 

 
(Modificada con resolución No. 145 de la sesión del Consejo Politécnico del 4 de 
mayo del 2006) 

 
PUNTO 3. 

141. Se conoce el memorando UBEYSO-075-2006 de 26 de abril de 
2006 suscrito por el Ing. Jorge Molina, Jefe de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil y Social, a través del cual remite el informe de Evaluación 
de la Encuesta aplicada a los usuarios de los Servicios Médicos que 
ofrece la Unidad de Bienestar Estudiantil y Social; y, se resuelve: 
Designar una Comisión integrada por el Dr. Holger Capa, quien la 
presidirá; Ing. Maria Hallo; Sr. Fausto Heredia; y, Srta. Dazy 
Espinosa, para que realicen una nueva encuesta a la Comunidad 
Politécnica sobre los servicios que brinda la Unidad de Bienestar 
Estudiantil y Social de la Institución. 

 
A petición del señor Rector, se pasa a tratar el punto Varios, antes de continuar con 
la Discusión en Primera de las reformas al Estatuto de la Institución. 
 
PUNTO 5.  

142. Se conoce el memorando No. 2006-MCRT-048 de 28 de abril del 
2006, por medio del cual el Ing. Carlos Egas A. presenta su renuncia al 
cargo de Coordinador de la Maestría en Conectividad y Redes de 
Telecomunicaciones; y, se resuelve aceptar la renuncia presentada y 
dejar constancia del agradecimiento de la Institución por los servicios 
prestados en dicho cargo. Se encarga la Coordinación de la Maestría 
en Conectividad y Redes de Telecomunicaciones a la Ing. Soledad 
Jiménez. 

 
143. Se resuelve felicitar al Dr. Germán Rojas, Profesor Principal a 

Tiempo Completo de la Escuela Politécnica Nacional, por el trabajo 
realizado para la repartición de escaños en el Honorable Congreso 
Nacional. 

 
144. Se conoce el Of-V-042-2006 de 26 de abril de 2006 suscrito por 

el señor Vicerrector, adjunto al cual presenta un proyecto de 



  

resolución para dar solución a las diferentes  peticiones formuladas 
respecto del  Diplomado en Gestión de Proyectos para los alumnos 
cuyos estudios fueron realizados en el CITE y para determinar los 
valores que deben ser cancelados por los alumnos que opten por este 
título; y se resuelve: 

 
EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que con fecha 9 de abril de 2003 el Consejo de Educación Superior, 
CONESUP, mediante resoluciones RCP.S01.No.078.03 y RCP.S01.No.079.03 
aprobó los Diplomados Superiores en Evaluación de Proyectos y Gestión de 
Proyectos respectivamente. 
 
Que el pensum académico del Diplomado en Gestión de Proyectos es parte 
integrante del pensum académico del Especialista en Gestión de Proyectos. 
 
Que el Ing. Benigno Cruz Chang,  aprobó las materias correspondientes al 
Diplomado de Gestión de Proyectos como parte de sus estudios para 
Especialista en Gestión de Proyectos en fecha anterior a la aprobación del 
Diplomado por parte del CONESUP, y ha solicitado el otorgamiento del 
Diplomado en Gestión de Proyectos. 
 
Que el Consejo de Docencia en su sesión ordinaria del día miércoles 29 de 
marzo de 2006, resolvió: 
 
“Con base en el informe emitido por la Dirección de la EPCAE, respecto a la 
solicitud del  ingeniero BENIGNO CRUZ CHANG, se resuelve autorizar lo 
siguiente: 
 
7.1   Que el Ing. Benigno Cruz, se matricule en el Programa de Diplomado en 

Gestión de Proyectos de la EPCAE. 
 

          7.2   Que se le convalide los estudios cursados en el CITE con los estudios de 
Diplomado   

 
7.3. Y, se encarga al Ing. Wilson Abad, Director de la EPCAE, prepare el 

Proyecto de  resolución para pago de aranceles, para presentar a 
Consejo Politécnico.” 

        
En ejercicio de las facultades que le confiere el literal e) del artículo 18 del 
Estatuto. 
 

RESUELVE: 
 

1. Hacer extensiva la resolución del Consejo de Docencia a todos los 
estudiantes que hayan aprobado las materias correspondientes al 



  

Diplomado de Gestión de Proyectos como parte de sus estudios para 
Especialista en Gestión de Proyectos con fecha anterior al 9 de abril del 
2003. 

2. Disponer que los estudiantes  que se acojan a esta resolución deberán 
cancelar el valor equivalente a 3 IPC por concepto de matrícula, 2.7 IPC 
por concepto de derechos de graduación, $ 40 por derechos de investidura 
y $ 40 por derechos de titulación; y,  

3. Encargar la ejecución de la presente resolución al Director de la EPCAE, 
Dirección Financiera y Unidad de Gestión de la Información. 

 
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; 
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  dos de mayo 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. 
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