
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN  DEL CONSEJO  POLITÉCNICO 

 
DEL 21 y 22 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. Mario Barba,  Ing. Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida,  Ing. 
Carlos Posso, Sr. Edison Japa,  y Srta. Dazy Espinosa. 
 
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 15 de 
junio del 2006. 

2. Memorando DA-0758-2006, del 20 de junio del 2006, suscrito por el Director 
Administrativo, solicitando autorización para iniciar los trámites para la 
contratación del arreglo de la cubierta de la ESFOT. 

3. 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. 

4. Memorando DEE.255-2006, del 16 de junio del 2006, suscrito por el Dr. 
Jesús Játiva, solicitando se encargue al Ing. Luis Tapia las funciones de 
miembro del Consejo de Departamento. 

5. Continuación de la discusión en segunda de las reformas al Estatuto de la 
Escuela Politécnica Nacional. 

6. Varios 
 
Antes de continuar con el Punto 1 del orden del día, el señor Rector dispone se 
lea el Oficio AGT-091-2006, del 19 de junio del 2006, de la Asociación General de 
Trabajadores, por medio del cual se comunica que el señor Fausto Heredia ha 
renunciado a la Institución para acogerse a la jubilación y consecuentemente a la 



Presidencia de la AGT, motivo por el cual, conforme el Reglamento Interno de la 
AGT, lo reemplazará la Sra. Elena Brito. Se da la bienvenida a la Sra. Brito. 
 
RESOLUCIONES: 
PUNTO 1. 
 

174. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 15 de 
junio del 2006, sin acotaciones y con la abstención de la Srta. Dazy 
Espinosa por no haber estado presente en dicha sesión. 

 
PUNTO 2. 
 

175. Se conoce el memorando DA-0758-2006,  del 20 de junio del 2006, 
suscrito por el señor Director Administrativo, mediante el cual solicita 
autorización para iniciar los trámites para la contratación del cambio de 
cubierta de las instalaciones de la ESFOT (área no intervenida – sur), 
obra declarada emergente mediante Resolución Administrativa del 
Rectorado No. 018-2006, la cual también se da lectura; y, se RESUELVE 
autorizar el inicio del trámite para dicha contratación con un 
presupuesto referencial de USD 131.325,00. 

 
PUNTO 3. 
  

176. Se da lectura a lo señalado en el punto 5 del Acta de la Sesión de 
Consejo Politécnico de 13 de junio de 2006, en relación a los informes 
presentados por el señor Vicerrector, el Director de la EPCAE y el 
Coordinador de la Maestría en Gerencia de Servicios de Salud, respecto 
al reconocimiento del título obtenido por la Srta. Tania Montenegro; y, 
una vez que se conoce que la Srta. Montenegro ha obtenido 
previamente el Título de Licenciado en Microbiología Clínica y 
Aplicada, se RESUELVE autorizar la inscripción del título de Master en 
Salud Pública, obtenido por la Srta. Tania Montenegro Vaca en  la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España. 

 
(Modificada con resolución No. 183 de la sesión del Consejo Politécnico 
del 27 de junio del 2006). 

 
PUNTO 4. 
 

177. Se toma conocimiento del memorando DEE-255-2006, del 16 de junio 
del 2006, suscrito por el Dr. Jesús Játiva, Jefe del Departamento de 
Energía Eléctrica, por el cual solicita  se encargue al Ing. Luis Tapia las 
funciones de miembro del Consejo de Departamento, dignidad que no 
se ha podido elegir, pese a haberse efectuada tres convocatorias para el 



efecto; y, se RESUELVE  disponer que el Consejo del Departamento de 
Energía Eléctrica, en un plazo de 15 días, convoque a elección del 
segundo miembro del Consejo de Departamento y que se indique 
expresamente en dicha convocatoria, las sanciones por no asistir a votar 
en la referida elección conforme lo señalado en la Tercera Disposición 
General del Reglamento Especial de Elecciones de Jefe de 
Departamento, y Representantes de los Profesores titulares ante 
Consejo de Departamento. 

 
A solicitud del señor Rector se pasa a tratar el punto 6, Varios. 
 
PUNTO 6. 
 

178. Al amparo de los artículos 3 y 4 del Reglamento Especial de Elecciones 
de Rector, Vicerrector y Representantes ante Consejo Politécnico y de la 
Disposición General Décima Sexta del Estatuto de la Escuela 
Politécnica Nacional; se resuelve convocar a elecciones de tres 
representantes estudiantiles principales con sus respectivos alternos,  
ante Consejo Politécnico, para el  día viernes 21 de julio del 2006, desde 
las 08h00 hasta las 17h00, con el siguiente calendario: 

 
Convocatoria a elecciones 21 de junio del 2006 
Publicación del Registro  
Electoral 

Hasta las 17h00 del lunes 26 de junio del  
2006 

Observaciones al Registro  
Electoral 

Hasta las 17h00 del jueves 29 de junio del 
2006 

Publicación del Registro  
Electoral  definitivo 

Hasta las 17h00 del lunes 3 de julio del 20  

Inscripción de candidatos Hasta las 17h00 del  miércoles 5 de julio d  
2006 

Calificación de candidatos Hasta las 17h00 del  jueves 6 de julio del 2  
Apelaciones Hasta las 17h00 del lunes 10 de julio de 20  
Reinscripción de candidatos Hasta las 17h00 del  jueves 13 de julio del 

2006 
Calificación definitiva de  
Candidatos 

Hasta las 17h00 del viernes 14 de julio de  
2006 

Elecciones Viernes 21 de julio del 2006 desde las 08h  
hasta las 17h00. 

 
179. Se designa la siguiente junta electoral que organizará y dirigirá el 

proceso electoral convocado para el día 21 de julio del 2006 para elegir a 
tres representantes estudiantiles principales, con sus respectivos 
alternos, ante Consejo Politécnico: 

 



Profesor Presidente: Ing. Fabio González; 
Profesor Miembro: Ing. Gonzalo Calvache; 
Estudiante Miembro: Sr. Ernesto Veintimilla; 
Trabajador Miembro: Sr. Gustavo Valencia; 
El señor Rector designa como su representante al Ing, Fausto Avilés. 
 
Profesor Miembro, alterno: Ing. Homero Barragán; 
Estudiante Miembro, alterno: Sr.  Patricio Mena; 
Trabajador Miembro, alterno, Sr.  Julio Quillupangui. 

                  
Se resuelve también que los registros electorales sean elaborados por la 
Junta Electoral, sobre la base de la información que le proporcionará la 
Unidad de Gestión de la Información (UGI). 

  
180. Atendiendo el memorando V-D-0650-06 del 21 de junio del 2006, 

suscrito por el señor Vicerrector, mediante el cual comunica la 
resolución del Consejo de Docencia y Bienestar Estudiantil de 14 de 
junio de 2006 recomendando que se autorice que los contratos de 
Asistentes de Cátedra cambien de modalidad a Contratos de  Becas con 
el mismo sueldo y que se autorice la concesión de la beca solicitada por 
la Ing. Natalia Valencia por el lapso de dos años; y, considerando que al 
mes de agosto del 2006, fecha en al cual haría uso de la beca la Ing. 
Natalia Valencia, ésta habrá trabajado dos semestres académicos 
consecutivos en la Escuela Politécnica Nacional, se RESUELVE, 
exonerar en el presente caso del requisito establecido en el literal c) del 
Art. 11 del Reglamento de Becas y Año Sabático y, al amparo del mismo 
reglamento, conceder una beca por un año a la Ing. Natalia Valencia 
Bonilla, a partir de agosto del 2006, para que realice estudios de 
Maestría en Ingeniería Ambiental en el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua/División de Estudios del Posgrado de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, previo la suscripción del contrato de beca 
respectivo. 

  
181. En consideración del memorando No. V-D-0651-06, del 21 de junio del 

2006, suscrito por el señor Vicerrector, mediante el cual comunica la 
resolución de Consejo de Docencia y Bienestar Estudiantil de 14 de 
junio de 2006, relacionada con el reconocimiento de horas a profesores a 
tiempo parcial y bajo contrato, por tesis o proyectos de titulación 
corregidos, se RESUELVE que a  los profesores bajo contrato se les 
reconozca por la calificación de una tesis o proyecto de titulación 
corregido un valor equivalente  a tres horas de clase, fijado en su 
contrato. 

 



182. Se conoce la comunicación del 20 de junio del 2006, suscrito por el Dr. 
Luis Horna H., presentando la renuncia al cargo del Rectorado del 
Colegio “Pedro Vicente Maldonado”, y se resuelve no aceptar dicha 
renuncia. 

 
Se suspende la sesión a las 17h40, la misma que continúa el día 22 de junio 
del 2006 a las 15h00, con los siguientes miembros: Ing. Alfonso Espinosa, 
Ing. Milton Silva,  Ing. Jaime Calderón,  Ing. Mario Barba,  Ing. Gonzalo 
Fierro, Ing. Marcelo Almeida,  Ing. Renán Cornejo,  Ab. Cecilia Troya. 

 
PUNTO  5. 

 
Se continúa con la discusión en segunda de las reformas al Estatuto de la 
Institución y se acuerda declarar esta discusión en sesión permanente, los 
días en que sea tratada. 

 
Cuando se trataba la reformas al Estatuto ingresaron a la sala los señores Ing. 
Carlos Posso y Sr. Edison Japa. 
 
ASISTIERON EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2006 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. Carlos Posso, Representante de los Profesores; 
Sr. Edison Japa, Representante Estudiantil; y,  
Srta. Dazy Espinosa, Representante Estudiantil, alterna. 
 
ASISTIERON COMO INVITADOS 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; 
Sra. Elena Brito, Presidenta de la AGT; y,  
Sr. David Almeida, Vicepresidente de Bienestar Estudiantil de la FEPON, 
encargado de la Presidencia. 
 
ASISTIERON EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2006 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,  Represenante de los Empleados y Trabajadores; y, 
Sr. Edison Japa, Representante Estudiantil, alterno. 
 
ASISTIERON COMO INVITADOS 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; y, 
Sra. Elena Brito, Presidenta de la AGT.  
 
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, los días 21 y 22 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 



 


