
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN  DEL CONSEJO  POLITÉCNICO 

 
DEL 27 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. Renán Cornejo,  Ing. Carlos Posso, Srta. Dazy Espinosa,  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 21 y 
22 de junio del 2006. 

2. Comunicación del 20 de junio del 2006, suscrito por varias alumnas del 
EPN/CITE solicitando ser recibidas en comisión general. 

3. Oficio CP-2006-058, del 22 de junio del 2006, suscrito por el Gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda.,  solicitando la 
renovación  del anticipo que se encuentra vigente. 

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

5. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

183. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 21 y 
22  de junio del 2006, con la indicación de que  en la resolución No. 176, 
sexta línea, se suprima la letra “y” antes de la frase “se RESUELVE”. 

 
Esta  acta se aprueba con la abstención del señor Rubio por no haber estado 
presente en esta sesión y con las abstenciones de la Srta. Espinosa a las 
resoluciones adoptadas el día 22 de junio y del Ing. Cornejo a las 
resoluciones adoptadas el 21 de junio, por no haber estado presentes en esos 
días. 



 
Mientras se leía el acta ingresaron a la sala los señores: Ing. Mario Barba, 
Ing.  Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida, Sr. Edison Japa,  y Ab. Cecilia 
Troya. 

 
Pto. 2.  

Atendiendo la comunicación de fecha 20 de junio del  2006, se recibe en 
comisión general  a un grupo de enfermeras que siguieron estudios del 
programa de  Maestría en Gerencia de Servicios de Salud del CITE, quienes 
exponen sus planteamientos, contenidos en el oficio 0440-CEP-06 del 27 de 
junio del 2006, y se RESUELVE: 
   
184. Sobre la base de la solicitud del Consejo Directivo del  EPCAE, del 29 

de mayo del 2006,  modificar los  numerales 2 y 3 de la resolución del 
Consejo Politécnico No. 169 del 13 de junio del 2006, en el siguiente 
sentido: 

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

Servicios de Salud dictadas a través del CITE,  exclusivamente  al 
Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Pichincha  y a médicos del 
Hospital Militar, luego del 2 de agosto del 2005, sean reconocidas en 
la Escuela Politécnica Nacional luego de comprobar 
individualmente  que se haya transferido el 15% de  los aportes a la 
Escuela Politécnica Nacional,  y el 100% de  los derechos 
correspondientes, con el desglose individual y los justificativos de 
pago de los mismos; y,  

3. Autorizar para que el  Coordinador de la Maestría en  Gerencia de 
Servicios de Salud tome los exámenes de suficiencia 
correspondientes, con el personal que  considere adecuado.” 

 
El numeral 2 de esta resolución se la aprobó con 9 votos a favor de los 
señores: Ing. Calderón, Ing. Barba, Ing. Fierro, Ing. Almeida, Ing. 
Cornejo, Sr. Japa, Sr. Rubio, Srta. Espinosa, y, Ab. Troya; con 1 voto en 
contra del señor Vicerrector y una abstención del señor Rector; y, el  
numeral 3 se aprobó por unanimidad. 
 

          Antes de votarse esta  resolución, salió de la sesión el Ing. Posso. 
Pto. 3. 

185. Atendiendo el Oficio CP-2006-058 del 22 de junio del 2006, suscrito por 
el señor Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica 
Ltda., solicitando un anticipo de dinero,  y en base al informe del 
Director Financiero mediante memorando  DF-00587 del 27 de junio del 
2006, se RESUELVE entregar a la Cooperativa Politécnica, en calidad de 
anticipo y con cargo a los descuentos que se realiza mensualmente a sus 



socios a través de roles de pago de la EPN,  la suma de U.S. $ 150.000,00 
(CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES 00/100), valor que será 
consolidado  con el saldo de U.S. $  100.000 que aún adeuda la 
Cooperativa Politécnica por la entrega de un anterior anticipo.  Los 
descuentos del valor consolidado serán descontados en un plazo de 5 
meses a partir del mes de julio del 2006  hasta el mes de noviembre el 
2006 inclusive, y con un interés del 8% anual.   

 
        Esta resolución se la tomó con la abstención del Ing. Fierro. 

 
          Mientras se leía el Oficio CP-2006-058  salió de la sala el Ing.  Cornejo. 
Pto. 5. 

186. Se da lectura al memorando No. DA-S-323-2006, del 26 de junio del 
2006, suscrito por el Director Administrativo, mediante el cual solicita 
autorización para ampliar por un mes más el contrato con la empresa 
que actualmente presta servicios de vigilancia y seguridad en la EPN en 
vista de que los informes favorables del Procurador y del Contralor 
Generale del Estado, previos para la suscripción del nuevo contrato con 
la empresa ganadora del concurso, EMSEOM, todavía no han llegado, 
se RESUELVE autorizar la ampliación del contrato   por un mes más 
con la empresa COTECSE Cia. Ltda., por un valor de U. S. $ 8.040,97 
más IVA. 

 
(Modificada con resolución No.  167 de la sesión del Consejo Politécnico 
del 29 de junio del 2006) 
 
187. Atendiendo a una consulta formulada por la  Comisión de Análisis de 

Títulos, se resuelve que, en consideración a que las Embajadas de los 
Países son las representantes de los gobiernos de los mismos, se puede 
aceptar una certificación de dichas embajadas, en relación a que un 
centro de estudios superiores de su país tiene nivel superior 
equivalente al de la Politécnica Nacional; en el caso de los estudios 
realizados en los Estados Unidos de América, se acepará una 
certificación de la Comisión Fulbright; y, en el caso de las 
Universidades que tienen convenio con  la Escuela Politécnica Nacional 
no se requiere solicitar esta certificación. 

 
188. Atendiendo el memorando V-D-0655-06, del 23 de  junio del 2006, 

suscrito por el señor Vicerrector, mediante el cual comunica la 
resolución del Consejo de Docencia y Bienestar Estudiantil del 21 de 
junio del 2006, recomendando que se autorice el reconocimiento y la 
inscripción del título de PhD en el Programa de Higiene y Tecnología 
de los Alimentos, de la Srta. Tania Montenegro Vaca, y  de acuerdo a 
los informes presentados por el Prof. MSc. Ing. Pablo Pólit, Jefe del 
DECAB, Dra. Jenny Ruales y Dr. Edwin Vera docentes adscritos a dicho 



departamento, mediante memorandos DECAB-251-2006, QAN-28-2006 
y s/n respectivamente, se autoriza el reconocimiento y la inscripción del 
título de PhD en el Programa de Higiene y Tecnología de los Alimentos 
obtenido por  la Señorita Tania Montenegro Vaca en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, España. 

 
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 Empleados y Trabajadores;  
Sr.  Santiago Rubio, Representante Estudiantil; 
Sr. Edison Japa, Representante Estudiantil; y,  
Srta. Dazy Espinosa, Representante Estudiantil. 
 
ASISTIERON COMO INVITADOS: 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; 
Sr. David Almeida, Vicepresidente de Bienestar Estudiantil de la FEPON, 
encargado de la Presidencia; 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, el día 27 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 
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