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RESOLUCIONES DE LA SESIÓN  DEL CONSEJO  POLITÉCNICO 

 
DEL 13 DE JUNIO 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. Gonzalo Fierro,  Ing. Renán Cornejo,  Ing. Carlos Posso, Ab. 
Cecilia Troya,  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 del 1 de 
junio del 2006. 

2. Memorando No. V-D-0611-06, suscrito por el señor Vicerrector, enviando 
resoluciones del Consejo Directivo de la EPCAE. 

3. Memorando DAI-151-2006, del 5 de junio del 2006, suscrito por  el Director 
de Auditoría Interna,  adjuntando los informes de auditoria de gestión al 
Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros – CIAP- y, a la Escuela de 
Postgrado en Ciencias Administrativas y Económicas – EPCAE. 

4. Memorando V-D-0578-06, del 29 de mayo del 2006, suscrito por el señor 
Vicerrector, comunicando la resolución del Consejo de Docencia que 
sugiere se reforme el Art. 115 del  Reglamento del Sistema de Estudios. 

5. Memorando No. V-D-0609-06 del 5 de junio del 2006, suscrito por el señor 
Vicerrector, recomendando la inscripción del título de Master en Salud 
Pública de la señorita Tania Montenegro Vaca. 

6. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

168.Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 1 de 
junio del 2006, sin acotaciones. 

 



Mientras se leía esta acta ingresó a la sala el Ing. Mario Barba. 
 
Pto. 2. 

169. Se da lectura al memorando No. V-D-0611-06, suscrito por el señor 
Vicerrector  y al memorando No. 2006-EPCAE-283, del 30 de mayo del 
2006, suscrito por el Director de la EPCAE, por medio de los cuales se 
pone en conocimiento de Consejo Politécnico las resoluciones del 
Consejo Directivo de la EPCAE de 29 de mayo del 2006, en relación con 
el curso de Maestría en Gerencia de Servicios de Salud que se dictó en 
el CITE; y, se resuelve: 

 
1. Encargar al Dr. Kléber Mejía la Coordinación  de la Carrera de 

Maestría en Gerencia de Servicios de Salud; 
2. Autorizar para que las asignaturas de la Maestría en Gerencia de 

Servicios de Salud dictadas a través del CITE, luego del 2 de 
agosto del 2005, puedan ser aprobadas a través de un examen de 
suficiencia. 

3. Disponer que los exámenes de suficiencia deben ser tomados por 
un profesor diferente al que dictó la materia en el CITE. 

  
Se encarga de la ejecución de la presente resolución al Coordinador de 
Carrera. 

 
Mientras se trataba el punto No. 2 ingresó a la sala el Ing. Marcelo Almeida. 
 
(Modificada con resolución No. 173 de la sesión del Consejo Politécnico del 
15 de junio del 2006) 
 
Pto. 3. 

170. Se conocen los memorandos DAI-151-2006 del 5 de junio del 2006,  y 
DAI-156-2006 del 8 de junio del 2006, suscritos por el  Director de 
Auditoría Interna, enviando adjunto una copia de los informes de 
Auditoría de Gestión al Centro de Investigaciones Aplicadas a 
Polímeros –CIAP; a la Escuela de Postgrado en Ciencias Administrativas 
y Económicas –EPCAE; y,  a la Escuela de Posgrado en Ingeniería y 
Ciencias – EPIC -;  y, se resuelve enviar dichos informes a la comisión 
formada por los señores: Vicerrector, quien la preside, Ing. Calderón, 
Ing. Duque, Sr. Heredia y Sr. Rubio para que los analicen y presenten el 
informe respectivo. 

 
Pto. 4. 
         Se conoce el memorando No. V-D-0578-06 del 29 de mayo del 2006, suscrito 

por el señor Vicerrector, comunicando la resolución del Consejo de 
Docencia y Bienestar Estudiantil, sobre la posible reforma al Art. 115 del 
Reglamento del Sistema de Estudios. 



 
Pto. 5. 

Se conoce el memorando V-D-609-06 del 5 de junio del 2006, suscrito por el 
señor Vicerrector, el memorando 2006-EPCAE-0277, del 29 de mayo del 2006, 
suscrito por el Director del EPCAE, y el memorando MGSS-2006-050, del 24 
de mayo del 2006, suscrito por el Coordinador de la Maestría en Gerencia de 
Servicios de Salud, respecto a la inscripción del título de Master en Salud 
Pública de la Srta. Tania Montenegro Vaca, y se deja suspensa la resolución 
hasta conocer qué título de pregrado tiene la Srta. Montenegro. 
 

Pto. 6. 
171.Se conoce el Oficio V-061-2006 del 9 de junio del 2006, suscrito por el 

señor Vicerrector,  respecto al puntaje que deben obtener los aspirantes 
para ingresar a  la Escuela Politécnica Nacional; y, se resuelve autorizar 
a la Unidad de Admisión  hacer un segundo llamado para rendir la 
Prueba de Aptitud Politécnica, PAAP, para el ingreso al período octubre 
2006-marzo 2007, prueba a la cual podrán presentarse los aspirantes que 
no alcanzaron el puntaje requerido en la prueba anterior. 

-  
172.En consideración al Oficio V-062-2006, del 9 de junio del 2006, suscrito 

por el señor Vicerrector, se resuelve que para el cálculo de las 
jubilaciones complementarias de las personas que reciban salarios 
unificados y se jubilen,  o se hayan jubilado después de diciembre del 
2005, el sueldo básico se calculará con los valores que percibían antes de 
la  unificación salarial con los correspondientes incrementos. 

 
Esta resolución se la tomó con 7 votos a favor de los señores: Ing. 
Calderón, Ing. Barba, Ing. Almeida, Ing. Cornejo, Ing. Posso,  señor 
Vicerrector y señor Rector y 3 votos en contra de los señores: Ing. Fierro, 
Ab. Troya y Sr. Rubio. 
 

(Modificada con resolución No. 173 de la sesión del Consejo Politécnico del 
15 de junio del 2006) 

 
Se toma conocimiento del memorando No. DG-190-2006, del 9 de junio del 2006,  
suscrito por el Ing. Hugo Yépez,  Jefe del Departamento Geofísico,  adjunto al 
cual remite  copia  del Contrato de  Préstamo 1707/OC/EC del BID en el marco del 
Programa de Sistema de Alerta Temprana y Gestión de Riesgo Natural. 

 
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 Empledos y Trabajadores; y, 
Sr.  Santiago Rubio, Representante Estudiantil. 
 
ASISTIÓ COMO INVITADO 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON. 
 
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 13 de junio 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 

 
lc 



 
 
 


