
  

 
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL  DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 
SECRETARÌA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  

 

 
CONSEJO POLITÉCNICO DEL 4 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. Mario Barba, 
Ing. Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida, Ing. Renán Cornejo, Ing. Carlos Posso 
y Sr. Santiago Rubio. 
 
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 2 de 

mayo de 2006. 
2. Continuación de la discusión en primera de las reformas al Estatuto de la 

Institución. 
 
RESOLUCIONES 
 
PUNTO 1. 
 

145. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico de 2 de 
mayo del 2006  con las siguientes acotaciones: 
 

- En la resolución No. 140 luego de las palabras “podrá autorizar” 
se aumentan las palabras: “el pago de”, por lo que la resolución 
No. 140 queda de la siguiente manera: 

 
“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”. 

PUNTO 2. 
 

146. Se continúa con la discusión en primera de las reformas al Estatuto de 
la Escuela Politécnica Nacional y se resuelve aprobar lo siguiente: 

 
- La numeración del Capítulo X. “DE LOS JEFES DE 

DEPARTAMENTOS” cambia y pasa a ser Capítulo XI. 
 
- El artículo 39 cambia de numeración y pasa a ser artículo 41. 

 
- El artículo 40 cambia de numeración y pasa a ser artículo 42; y, 

además se elimina de su literal a) las palabras “de existir” y de su 
literal d) las palabras “la proforma presupuestaria de su unidad, 
junto con sus” y del mismo literal se singulariza “planes 
operativos anuales”, por lo que el artículo reformado queda de la 
siguiente manera: 

 
“42.- Son deberes y atribuciones del Jefe del Departamento: 
a) Convocar y presidir el Consejo de Departamento; 
b) Planificar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades de 

docencia, investigación y extensión que desarrollan los 
miembros del Departamento; 

c) Elaborar planes y proyectos de desarrollo de su unidad y 
evaluar los logros conseguidos; 

d) Elaborar el plan operativo anual; y, 
e) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás 

obligaciones que contemplen las disposiciones legales.” 
 

- El Capítulo XI. “DE LOS DECANOS DE FACULTAD” con sus 
artículos 41y 42 es eliminado. 

 
- El Capítulo XII. “DE LOS COORDINADORES DE ÁREA DE 

FORMACIÓN” con sus artículos 43 y 44 es eliminado. 
 

- El artículo 45 cambia de numeración y pasa a ser artículo 43. 
 

- El artículo 46 cambia de numeración y pasa a ser artículo 44. 
 

- El artículo 47 cambia de numeración y pasa a ser artículo 45. 
 

- El artículo 48 cambia de numeración y pasa a ser artículo 46. 
 

- El artículo 49 cambia de numeración y pasa a ser artículo 47 
 

- El artículo 50 cambia de numeración y pasa a ser artículo 48 
 



  

- El artículo 51 cambia de numeración y pasa a ser artículo 49; y, 
además se aumenta las palabras “normas disciplinarias” luego de 
“estímulos económicos”, por lo que el artículo reformado queda 
de la siguiente manera: 

 
“49.- El Consejo Politécnico fijará en el Reglamento de Carrera 
Académica las normas que rijan la estabilidad y sus limitaciones, 
ascensos, categorías, remuneraciones, estímulos académicos, 
estímulos económicos, normas disciplinarias y protección social 
para el personal académico titular, de conformidad con las leyes y 
reglamentos respectivos.” 

 
- El artículo 52 cambia de numeración y pasa a ser artículo 50. 
 
- El artículo 53 cambia de numeración y pasa a ser artículo 51; y, 

además se elimina las palabras “créditos blandos”, por lo que el 
artículo reformado queda de la siguiente manera: 

 
“51.- La Escuela Politécnica Nacional garantiza brindar 
condiciones favorables para la capacitación y perfeccionamiento 
permanente de los miembros del personal académico titular. En 
su Presupuesto Anual, constarán de manera obligatoria partidas 
especiales destinadas a financiar, entre otros: becas o ayudas 
económicas para especialización, pasantías, semestres o años 
sabáticos. La concesión de estos beneficios estará normada por el 
Reglamento de Carrera Académica.” 

 
- El artículo 54 cambia de numeración y pasa a ser artículo 52. 
 
- El artículo 55 cambia de numeración y pasa a ser artículo 53. 

 
- El artículo 56 cambia de numeración y pasa a ser artículo 54. 

 
- El artículo 57 cambia de numeración y pasa a ser artículo 55. 

 
- El artículo 58 cambia de numeración y pasa a ser artículo 56 

 
- El artículo 59 cambia de numeración y pasa a ser artículo 57; y, 

además se lo reforma desde  “son nombrados …..” de la siguiente 
manera: 

 
“57.- Se considera personal de empleados y trabajadores al 
personal no académico de la Institución. Los empleados y 
trabajadores serán nombrados o contratados según los 
procedimientos que se establezcan en la normatividad legal 
vigente. Se garantiza la estabilidad, ascensos, remuneración y 
protección social de acuerdo con la ley, el estatuto y reglamentos.” 

 



  

- El artículo 60 cambia de numeración y pasa a ser artículo 58; y, 
además se lo reforma desde “Reglamento Especial de Carrera 
Administrativa….” y se incluye un nuevo inciso, quedando el 
artículo reformado de la siguiente manera: 

 
“58.- El Consejo Politécnico fijará en el Reglamento de Escalafón 
Administrativo las normas que rigen la selección del personal, su 
estabilidad, ascensos y remuneraciones. 
 
La Politécnica garantiza la protección social, así como condiciones 
favorables para la capacitación y perfeccionamiento permanente 
de los miembros del personal administrativo. En su presupuesto 
anual constarán partidas especiales para financiar, entre otras, 
becas y ayudas económicas para especialización y capacitación.” 
 

- El artículo 61 cambia de numeración y pasa a ser artículo 59. 
 
- El artículo 62 cambia de numeración y pasa a ser artículo 60. 

 
- El artículo 63 cambia de numeración y pasa a ser artículo 61. 

 
- Desde la Disposición General Primera hasta la Décima Tercera, 

no tienen reformas. 
 

- En la Disposición General Décima Cuarta, se incluye a los 
Subdecanos de Facultad y se elimina a los Coordinadores de Área 
de Formación, por lo que la Disposición General queda de la 
siguiente manera: 

 
“DÉCIMA CUARTA.- Los Decanos y Subdecanos de Facultad, al 
igual que los Jefes de Departamento, durarán tres años en sus 
funciones y podrán ser reelegidos.” 

 
- En la Disposición General Décima Quinta, se cambia de “tres 

años” a “dos años”, por lo que la Disposición General queda de la 
siguiente manera: 

 
“DÉCIMA QUINTA.- Los profesores, empleados y trabajadores 
miembros de Consejo Politécnico y de la Asamblea Politécnica, a 
excepción del Rector y Vicerrector, durarán dos años en sus 
funciones y podrán ser reelegidos.” 
 

- Desde la Disposición General Décima Sexta hasta la Vigésima, no 
tienen reformas. 

  
- Las Disposiciones Transitorias no tienen reformas. 

 



  

Posteriormente se tratan los puntos que quedaron pendientes y se 
aprueba lo siguiente: 

 
- El artículo 28 se lo reforma totalmente de la siguiente manera, con 

el voto en contra del Ing. Fierro: 
 

“28.- El Consejo de Facultad está integrado por: 
 
a) El Decano, quien lo preside; 
b) El Subdecano; 
c) Los Jefes de los Departamentos adscritos a la Facultad; y, 
d) Los representantes estudiantiles en un número equivalente 

al 50% de los Jefes de Departamento.” 
 

- Se aprueba con el voto en contra del Ing. Fierro, el literal a) y h) 
del artículo 29, de la siguiente manera:  

 
 

“a) Posesionar a los Decanos, Subdecanos y representantes 
estudiantiles ante el Consejo de Facultad, así como conocer y 
resolver sobre sus excusas y renuncias;”   

“h)  Designar, de ser necesario, coordinadores para las carreras 
adscritas a la Facultad, los que dependerán del Subdecano.” 

 
- Se aprueba, con el voto en contra del Ing. Fierro, la frase “en 

binomio con el subdecano” del inciso segundo del artículo 37. 
 
- Se aprueba con el voto en contra del Ing. Fierro, los incisos 

tercero, cuarto y quinto del artículo 37, de la siguiente manera: 
 

“En caso de ausencia temporal del Decano le subrogará el 
Subdecano. En caso de ausencia definitiva, el Subdecano asumirá 
el Decanato y se convocará a elecciones para Subdecano por el 
tiempo que le faltare hasta completar el período para el cual fue 
elegido el Decano. 
 
En caso de ausencia temporal del Subdecano le subrogará el Jefe 
de Departamento con mayor grado académico y antigüedad como 
Jefe de Departamento, en ese orden. En caso de ausencia 
definitiva, el Consejo de Facultad convocará a elecciones, dentro 
de los treinta días subsiguientes, para elegir Subdecano por el 
tiempo que faltare hasta completar el período para el cual fue 
elegido el Decano. 
 
En caso de ausencia definitiva del Decano y Subdecano, el 
Consejo de Facultad convocará a elecciones, dentro de los treinta 
días subsiguientes, con el objeto de elegir Decano y Subdecano, 
para un período completo. Transitoriamente ejercerán las 



  

funciones de Decano y Subdecano los Jefes de Departamento con 
mayor grado académico y antigüedad como Jefes de 
Departamento, en ese orden.”  

 
(Modificada con resolución No. 147 de la sesión del Consejo Politécnico del 9 
de mayo del 2006) 
 
Al iniciar el punto 2 ingresó en la sala, el Sr. Hormero Caicedo. 
 
Al finalizar el punto 2 ingreso en la sala, la Ab. Cecilia Troya. 
 
 
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; 
Ab. Cecilia Troya, Representante de los Empleados  y Trabajadores; 
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil, y, 
Sr. Homero Caicedo, Representante Estudiantil;  
 
ASISTIÓ COMO INVITADO: 
Ing. Pablo Duque,  Presidente de la Asociación de Profesores. 
 
(Modificada con resolución No. 147 de la sesión del Consejo Politécnico del 9 
de mayo del 2006) 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 
sesiones del Consejo Politécnico, el día  cuatro 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 

 


