
  

 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO  

 

 
DEL 18 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 del Rectorado 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, Sr. Ronald Torres 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 9 de 

mayo de 2006. 
2. Memorando DCS-2006-096 de 15 de mayo del 2006, mediante el cual el 

Departamento de Ciencias Sociales remite la revisión gramatical del Estatuto de 
la Escuela Politécnica Nacional con las reformas aprobadas en primera 
discusión por Consejo Politécnico. 

3. Carta s/n de 8 de mayo del 2006, de la Asociación de Profesores de la Politécnica 
Nacional, por la cual se solicita la reconsideración de la resolución de 23 de abril 
de 2006, relacionada con el registro de títulos de cuarto nivel obtenidos en el 
extranjero por docentes de la Institución. 

4. Memorando No. V-075-2006 de 10 de mayo de 2006, del Señor Vicerrector, 
sugiriendo la extensión del permiso del Econ. Andrés Rosero. 

5. Situación del Colegio Menor Politécnico “Pedro Vicente Maldonado”. 
 
Durante la lectura del orden del día ingresó el Ing. Carlos Posso. 
 
RESOLUCIONES: 
 
Pto. 1. 
           151.   Se  lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 9 de 

mayo  del 2006, con la siguiente acotación: 
 
                       -  En el primer párrafo del PUNTO 3 en lugar de alegaciones, debe decir    

“alegatos” 
 



  

Durante la lectura del Acta ingresó el Sr. Santiago Rubio,  
Al finalizar la lectura del Acta ingresó el Ing. Marcelo Almeida. 
 
Pto. 2. 
            152.   Se conoce el documento que contiene la revisión gramatical del Estatuto 

de la Escuela  Politécnica Nacional con las reformas aprobadas en 
primera discusión por Consejo Politécnico, remitido por el Departamento 
de Ciencias Sociales a través de memorando  DCS-2006-096 de 15 de 
mayo del 2006, y se resuelve hacer las siguientes correcciones 
gramaticales: 

 
- En todo el texto del Estatuto donde exista cantidades en porcentajes 

poner en letras y en números. 
 
- En el primer inciso del Art. 9 cambiar la frase “en forma” por “sobre 

la base”, quedando el inciso de la siguiente manera: “Art. 9.- Las 
Carreras de Formación Profesional constituyen un conjunto de planes 
y programas de estudio, organizados sobre la base de créditos 
académicos, congruentes con un perfil profesional determinado, que 
el estudiante debe cumplir para obtener un título profesional” 

 
- En el cuarto inciso del Art. 9 añadir luego de “perfiles y” la palabra 

“los”, quedando el inciso de la siguiente manera: “Los cursos de 
nivelación serán organizados por una unidad académica común, 
respetando la diversidad de los perfiles y los niveles profesionales y 
garantizando la excelencia académica”. 

 
- En el quinto inciso del Art. 9 luego de “formación profesional” poner 

una coma (,) quedando el inciso de la siguiente manera: “Para 
optimizar los recursos institucionales, en los procesos de formación 
profesional, en los niveles de pregrado y posgrado, se integrarán las 
asignaturas comunes que tengan contenido académico equivalente, de 
acuerdo al reglamento pertinente.”  

 
- En el primer inciso del Art. 13 luego de la palabra “agenda” agregar 

“elaborada”; y, cambiar la coma (,) que esta luego de Consejo 
Politécnico, por punto y coma (;) quedando el inciso de la siguiente 
manera: “Art. 13.- La Asamblea Politécnica se reunirá ordinariamente 
una vez al año para conocer los informes del Rector y Vicerrector, y 
extraordinariamente, previa la definición de una agenda elaborada 
por el Consejo Politécnico; por convocatoria de la mayoría de 
integrantes del Consejo Politécnico o del Rector.” 

 
- En el Art. 15 a continuación de la palabra “listas” suprimir la letra “y” 

en su lugar poner una coma (,) quedando de la siguiente manera: 
“ART. 15.- Los representantes ante Consejo Politécnico serán 
elegidos, de acuerdo al sistema de listas, respetando la representación 
de las minorías de acuerdo al Reglamento de Elecciones. Los 



  

requisitos y condiciones requeridas para ser candidato se establecerán 
en el mismo reglamento.” 

 
- En el literal h) del Art. 17 a continuación de “trabajadores y” agregar 

una (,) igual que luego de “Politécnica” quedando el literal de la 
siguiente manera: “h) Registrar los estatutos de las federaciones y 
asociaciones de profesores, estudiantes y del personal de empleados y 
trabajadores y, reconocer únicamente como organización gremial 
representativa de la Politécnica, a la organización del respectivo sector 
que tenga el mayor número de miembros;” 

 
- En el literal s) del Art. 17 reemplazar la palabra “eminentes” por 

“relevantes”, quedando el literal de la siguiente manera: “s) Conceder 
condecoraciones y premios a profesionales nacionales o extranjeros 
por servicios distinguidos, así como conferir títulos honoríficos a los 
profesores y personalidades nacionales o extranjeras que hubieren 
prestado servicios relevantes a la sociedad, a la Patria o a la Escuela 
Politécnica Nacional.” 

 
- En el literal c) del Art. 21 luego de “designados por” agregar la 

palabra “el” igualmente en el último párrafo, quedando de la 
siguiente manera: “c) Cuatro representantes designados por el 
Consejo Politécnico, a petición del Rector, uno de los cuales por lo 
menos, deberá ser egresado de la Politécnica.”; “Los miembros 
designados por el Consejo Politécnico deberán ser personalidades 
que se hayan destacado por sus actividades al servicio del país, al 
menos uno de ellos deberá ser un profesional graduado en la 
institución, durarán dos años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos” 

 
- En el literal d) del Art. 26 luego de “ámbitos de” eliminar la palabra 

“la”: quedando de la siguiente manera: “d) Elaborar y presentar al 
Consejo Politécnico, para su aprobación, los reglamentos específicos 
en los ámbitos de Investigación, Docencia y Extensión de la 
Institución y proponer sus reformas;” 

 
- En el literal b) del Art. 29 agregar una coma (,) a continuación de la 

palabra “extensión”, y en el literal l)  cambiar  “necesario” por 
“necesarios,  quedando de la siguiente manera: “b) Aprobar planes y 
programas de desarrollo de la Facultad en los ámbitos de 
investigación, docencia y extensión, y evaluar los logros 
conseguidos”; “l) Solicitar la contratación de personal académico 
accidental o el nombramiento de docentes, necesarios para el 
funcionamiento de la Facultad; y,”  

 
- En el primer inciso del Art. 32 luego de “empleados y trabajadores” 

agregar la palabra “corresponderá”, y luego de (10%) agregar “los” 
quedando el inciso de la siguiente manera: “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 corresponderá al 
diez por ciento (10%) de los profesores con derecho a voto, 
establecidas al momento de definir los padrones.” 

 
- En el último inciso del Art. 32 poner con tilde la palabra “números”, 

luego de la palabra “casos” poner una coma (,) y al final poner un 
punto (.) quedando el inciso de la siguiente manera: “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 cuarenta por ciento 
(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.” 

 
- En el literal d) del Art. 36 agregar “el” antes de “Consejo Politécnico, 

Rector y Consejo Académico”,  en el literal e)  antes de “Consejo 
Politécnico” cambiar “a” por “al”, y en el literal h) poner con 
mayúscula “Estatuto”, y agregar antes de “reglamentos” poner “los”: 
quedando de la siguiente manera: “d) Planificar, organizar, coordinar 
y dirigir las actividades de investigación, docencia y extensión de 
acuerdo con las políticas y lineamientos trazados por el Consejo 
Politécnico, el Rector y el Consejo Académico”; “e) Presentar 
anualmente al Rector, al Consejo Politécnico y a la Asamblea 
Politécnica, o cuando estos lo requieran, un informe acerca de la 
marcha de la Institución en el ámbito de su competencia; h)  Ejercer 
las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 
contemplen las leyes, el Estatuto y los Reglamentos.” 

 
- En el literal k) del Art. 38 cambiar la letra “e” por “y”; en el literal l) 

antes de “Estatuto” añadir “el” y antes de “reglamentos” añadir “los” 
quedando de la siguiente manera: “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, el Estatuto y los reglamentos.  
 

- En el literal g) del Art. 40 antes de “Estatuto” añadir “el” y antes de 
“reglamentos” añadir “los” quedando de la siguiente manera: “g) 



  

Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 
contemplen las leyes, el Estatuto y los reglamentos.” 

 
- En el literal e) del Art. 42 antes de “Estatuto” añadir “el” y antes de 

“reglamentos” añadir “los” quedando de la siguiente manera: “e) 
Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 
contemplen las leyes, el Estatuto y los reglamentos.” 

 
- En el Art. 57 antes de “reglamentos” añadir “los” quedando de la 

siguiente manera: “Art. 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, ascenso, remuneración y protección social 
de acuerdo con la ley, el Estatuto y los reglamentos.” 

 
- En el segundo inciso del Art. 58 luego de “capacitación y” añadir la 

palabra “el”; y antes de “especialización” añadir la palabra “su” 
quedando el inciso de la siguiente manera: “La Politécnica garantiza 
la protección social, así como condiciones favorables para la 
capacitación y el perfeccionamiento permanente de los miembros del 
personal administrativo. En su presupuesto anual constarán partidas 
especiales para financiar, entre otras, becas y ayudas económicas para 
su especialización y capacitación.” 

 
De igual forma se resuelve incluir un segundo párrafo en artículo 28 que 
dice: “El Consejo de Facultad se reunirá ordinariamente cada quince días 
y extraordinariamente cuando fuere convocado por el Decano, o por 
convocatoria escrita de una tercera parte de sus integrantes.” 

 
(Modificada con resolución No. 157 de la sesión del Consejo Politécnico del 
23 de mayo del 2006) 
 

           153.   Se dispone realizar jornadas de discusión sobre las reformas al Estatuto 
aprobadas en  primera discusión, los días martes 6 de junio del 2006 en la 
tarde, por sectores; y,  jueves 8  de junio del 2006 en mesas de 
discusión y luego en forma plenaria. 

 
(Modificada con resolución No. 157 de la sesión del Consejo Politécnico del 
23 de mayo del 2006) 

 
           154.   Se dispone que cualquier miembro de la Comunidad Politécnica podrá 

presentar por escrito,  observaciones a las reformas aprobados por 
Consejo Politécnico al Estatuto de la Escuela  Politécnica Nacional. 

Pto. 3.   
 

Se conoce la carta s/n de 8 de mayo del 2006, suscrita por el Presidente de la 
Asociación de Profesores de la Politécnica Nacional, por la cual solicita la 



  

reconsideración de la resolución de 23 de abril de 2006, relacionada con el 
registro de títulos de cuarto nivel obtenidos en el extranjero por docentes de la 
Institución. Al respecto el Señor Rector indica que la Comisión de Análisis de 
Títulos, también ha presentado algunos criterios al respecto y que se procederá 
a tener una reunión conjunta con la Comisión y con el presidente de la 
ADEPON para analizar el tema y posteriormente tratarlo en Consejo 
Politécnico. 
 
(Modificada con resolución No. 157 de la sesión del Consejo Politécnico del 
23 de mayo del 2006) 

 
Pto. 4.   

155. Atendiendo el memorando No. V-075-2006 de 10 de mayo de 2006, suscrito 
por el Señor Vicerrector, sugiriendo la extensión del permiso a tiempo 
parcial del Econ. Andrés Rosero; y, en vista de que el semestre académico 
ha iniciado y no se ha planificado actividades para el Econ. Rosero, se 
resuelve por última vez autorizar el cambio de dedicación a tiempo parcial 
al Econ Andrés Rosero y se dispone que el Jefe del Departamento de 
Ciencias Sociales programe la carga académica a tiempo completo del Econ. 
Rosero para el semestre octubre 2006 – marzo 2007.  

 
 

Pto. 5.  
156. Se conoce la situación del Colegio Menor Politécnico “Pedro Vicente 

Maldonado” y se resuelve: 
 
 

EL CONSEJO POLITECNICO DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que en el numeral 1 de la resolución No. 79 de 14 de marzo de 2006 tomada por el 
Consejo Politécnico, se suprime el Centro de Estudios y Gestión de la Educación en 
Ciencias Puras y Aplicadas, CEGECPA; 
 
Que en el numeral 2 de la misma resolución citada en el considerando precedente, se 
dispone que todas las actividades que el CEGECPA se encontraba realizando, 
especialmente la administración del Colegio Menor Politécnico “Pedro Vicente 
Maldonado”, continuarán ejecutándose ininterrumpida y directamente por la Escuela 
Politécnica Nacional; 
 
Que no es misión ni se encuentra dentro de los objetivos y fines de la Escuela 
Politécnica Nacional la ejecución de la enseñanza media en el país; y, 
 
En ejercicio y uso de las atribuciones que le confiere el artículo 18 del Estatuto. 
 



  

RESUELVE: 
 
1. Cerrar el Colegio Menor Politécnico “Pedro Vicente Maldonado” una vez 

terminado el presente año lectivo 2005-2006, régimen Sierra; 
 
2. Garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades del Colegio, 

únicamente hasta el cierre del presente año lectivo 2005-2006, régimen Sierra; 
 
3. Ratificar que la administración financiera del Colegio Menor Politécnico 

“Pedro Vicente Maldonado”, se realice totalmente a través de la Dirección 
Financiera de la Escuela Politécnica Nacional, hasta su liquidación; 

 
4. Dejar insubsistentes las designaciones realizadas por Consejo Politécnico del 

Rector, del Vicerrector, Inspector General y Primer Vocal del Consejo 
Directivo del Colegio Menor Politécnico “Pedro Vicente Maldonado” 
efectuadas a través de las resoluciones 79 de 14 de marzo de 2006 y 122 de 11 de 
abril del 2006, consecuentemente las autoridades del Colegio Menor 
Politécnico “Pedro Vicente Maldonado” son aquellas que fueron nombradas 
con anterioridad a la supresión del CEGECPA; 

 
5. Comunicar la presente resolución al Ministro de Educación, a la Directora 

Provincial de Educación; a las autoridades del Colegio Menor Politécnico; al 
Comité de Padres de Familia del Colegio Menor Politécnico “Pedro Vicente 
Maldonado”; a los organismos de control estatal competentes; y, a todos los 
involucrados en la presente resolución. 

 
6. De la ejecución de la presente resolución encárguese al Dr. Luis Horna, Rector 

del Colegio Menor Politécnico; al Director Financiero; al Liquidador del 
CEGECPA; y, al Secretario General de la EPN. 

 
(Modificada con resolución No. 157 de la sesión del Consejo Politécnico del 
23 de mayo del 2006) 

 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS 
 
Ing. Alfonso Espinosa, 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. Carlos Posso, Representante de los Profesores; 
Ing.  Marcelo Almeida, Representante de los Profesores; 
Ing. Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Sr. Luis Escobar, Representante de los Empleados  y Trabajadores;  
Sr. Ronald Torres, Representante Estudiantil; 
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil;  
 



  

(Modificada con resolución No. 157 de la sesión del Consejo Politécnico del 
23 de mayo del 2006) 
 

 
ASISTIERON COMO INVITADOS: 
Ing. Pablo Duque,  Presidente de la Asociación de Profesores; y, 
Sr. David Almeida, Vicepresidente de Bienestar Estudiantil  de la FEPON, encargado 
de la Presidencia. 
 

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

 

Lo certifico.- 

 

Ab. Xavier Ortiz Raza 

SECRETARIO GENERAL 

 

 


