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RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

 
CONSEJO  POLITÉCNICO DEL 29 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. Marcelo Almeida, Ing. Renán Cornejo, Sr. 
David Flores, y, Sr. Luis Escobar. 
 
Constatado el quórum  y existiendo el mismo, el Ing. Alfonso Espinosa, Rector,  
instala la sesión.   
 
Luego de constatado el quórum ingresaron a la sala: la Ing. Estela Altuna y el Sr. 
Santiago Rubio. 
 
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 27 de 
junio  del 2006. 

 
2. Continuación de la discusión en segunda de las reformas al Estatuto  

de la Institución. 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

189.Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 27 de 
junio del 2006, con la indicación de que en la resolución No. 186, quinta 
línea,  se supriman las letras “es” al final de la palabra “Generales”.  
Esta acta se aprueba con la abstención del señor Escobar por no haber 
estado presente en dicha sesión. 

 
Mientras se leía esta acta ingresaron a la sala los señores: Ing. Carlos Posso, y 
Srta. Dazy Espinosa. 
 
 



Pto. 2.   
190. Se continúa con la discusión en segunda de las reformas al Estatuto de 

la Escuela Politécnica Nacional y,  conforme a lo acordado por el 
Consejo Politécnico en el punto 5. de la sesión del 21 y 22 de junio del 
2006 que dice: “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.”, se RESUELVE aprobar 
en segunda discusión las siguientes reformas al Estatuto de la Escuela 
Politécnica Nacional, incluidas las aprobadas en la sesión del 21 y 22 de 
junio del 2006 de la forma como se indica a continuación: 

 
a. El Art. 3 de la misma manera como se lo aprobó en primera 

discusión:  
 
“Art. 3.-  La Escuela Politécnica Nacional, como universidad pública, 
tiene como misión: generar, asimilar y adaptar, transmitir y difundir, 
aplicar, transferir y gestionar el conocimiento científico y tecnológico, 
para contribuir al desarrollo sostenido y sustentable de nuestro país, 
como resultado de una dinámica interacción con los actores de la 
sociedad ecuatoriana y la comunidad  internacional.” 

 
- El Art. 6 de  la misma manera como se lo aprobó en la primera 

discusión: 
 

                       “Art. 6.  La Escuela Politécnica Nacional está estructurada por: 
 
      NIVEL DIRECTIVO: 

• Consejo Politécnico 
o Comisión de Evaluación Interna 
o Comisión de Vinculación con la Colectividad 

• Consejo Académico 
o Comisión de Docencia 
o Comisión de Investigación y Extensión 

• Consejo de Facultad 
• Consejo de Departamento 

 
     NIVEL EJECUTIVO: 

• Rectorado, 
o Dirección de Auditoría Interna, 
o Dirección de Asesoría Jurídica, 
o Dirección de Planificación, 
o Dirección de Relaciones Institucionales, 
o Dirección Administrativa,  
o Dirección Financiera, 



o Dirección de Recursos Humanos, 
o Secretaria General, 
o Unidad de Gestión de Proyectos 
o Unidad de Gestión de la Información 

• Vicerrectorado, 
o Unidad de Admisión 
o Unidad de Desarrollo Curricular 
o Unidad de Bienestar Estudiantil y Social 

• Decanato de Facultad 
• Subdecanato de Facultad 
• Jefatura de Departamento 

                
                       NIVEL CONSULTIVO 

•  Asamblea Politécnica” 
 

         La reforma de inclusión del Consejo de Facultad, del Decanato y 
Subdecanato, se la aprobó con el voto en contra del Ing. Fierro. 

       
- Suprimir del Art. 7, aprobado en primera discusión,  la frase: “Toda 

carrera debe estar adscrita a una facultad”. 
  

- Añadir al final del segundo párrafo del Art. 9, aprobado en primera 
discusión, lo siguiente: “Las carreras de ingeniería y ciencias con sus 
posgrados se  integrarán en las respectivas facultades y las carreras 
de formación de  tecnólogos se  integrarán en la Escuela de 
Formación de Tecnólogos la que se regirá por su reglamento 
específico.”. 

                       (Modificada con resolución No. 167 del 4 de julio del 2006) 
 

Estas reformas al Estatuto  se aprueban con ocho votos a favor de los señores: Ing. 
Calderón, Ing. Posso, Ing. Altuna, Sr. Rubio, Ing. Fierro, Sr. Escobar, Ing. Silva y 
señor Rector y con tres abstenciones de los  señores: Ing. Cornejo, Srta.  Espinosa 
e Ing. Almeida. 
 
Previo a  la aprobación de las reformas a los artículos 7 y 9,  se mocionó que para 
el caso de la ESFOT, se realice un referéndum, con la siguiente pregunta:  “¿Esta 
usted de acuerdo en que exista una Escuela de Formación de Tecnólogos que 
coordine las carreras de este nivel de formación?”,  moción que no se aprueba por 
cuanto obtuvo 5 votos a favor  de los señores Ing. Almeida, Sr. Escobar, Ing. 
Silva, señor Rector, Srta. Espinosa,  un voto en contra del Ing. Fierro y 5 
abstenciones de los señores Ing. Calderón, Ing. Altuna, Ing. Posso, Ing. Cornejo y 
Sr. Rubio. 
 



(Se modificó la numeración de esta acta,  con resolución No. 208 de la 
sesión del Consejo Politécnico del 18 de julio del  2006) 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Ing. Alfonso Espinosa  Ramón, Rector;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ing. Milton Silva, Vicerrector; 
Ing. Jaime Calderón, 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; 
Ing. Estela Altuna, Representante de los Profesores, alterna;  
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil, quien estuvo representado por su 
alterno, Sr. Flores, al inicio de la sesión; 
Srta. Dazy Espinosa, Representante Estudiantil alterna; y, 
Sr. Luis Escobar, Representante de los Empleados y Trabajadores, alterno. 
 
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 29 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. 
(Modificada con resolución No. 167 del 4 de julio del 2006) 
 
Comuníquese y publíquese.- Ing. Alfonso Espinosa Ramón, Presidente del 
Consejo Politécnico. 
 
Lo certifico.- 
 
 

Ab. Xavier Ortiz Raza 
SECRETARIO GENERAL 
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