
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  

 
CONSEJO  POLITÉCNICO DEL 6 DE JULIO 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, Ab. Cecilia Troya, y, Sr. David 
Flores. 
 
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  4 de 
julio  del 2006. 

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

de la Institución. 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

197.Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 4 de 
julio del 2006, con la indicación de que al final de la resolución No. 170 
se cambie el año de  “2006” a “2005” y se añada lo siguiente a 
continuación: “fecha en la cual se reformó el Reglamento de Escalafón 
Docente.” 

 
Esta acta se la aprueba con la abstención del señor  Flores por no haber 
estado presente en esa sesión. 
 

Mientras se leía esta acta ingresó a la  sala el Ing. Gonzalo Fierro. 
 



Pto. 2.   
198.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 reformas a los siguientes artículos del Estatuto de 
la Escuela Politécnica Nacional, aprobados en primera discusión, de la 
forma como se indica a continuación:  

 
-  El Art. 7 se lo aprueba de la siguiente manera, con la supresión de la 
frase “Toda carrera debe estar adscrita a una facultad”, supresión que 
fue aprobada en sesión del 29 de junio del 2006: 

                
“Art. 7.-  Las Facultades son las unidades académicas superiores de la 
Politécnica, encargadas de planificar, ejecutar, controlar y evaluar los 
procesos de docencia, investigación y extensión  en determinadas ramas 
del conocimiento; están  integradas por departamentos y carreras afines 
y tienen capacidad de gestión administrativa y financiera.  Son dirigidas 
por un Consejo de Facultad, un Decano y un Subdecano.” 
 
La reforma de este artículo se la aprueba con el voto en contra del Ing. 
Fierro. 
 
- El Art. 8 se lo aprueba de la siguiente manera: 

 
“Art. 8.- Los departamentos son las células básicas institucionales de la 
Escuela Politécnica Nacional, dependientes estructural y funcionalmente 
de las facultades.  En los departamentos los docentes se responsabilizan 
de las actividades de investigación, docencia y extensión en campos 
específicos del conocimiento científico y tecnológico. Podrán existir 
departamentos que por sus labores específicas no estén adscritos a una  
facultad. 

 
Los departamentos planifican y ejecutan directamente programas de 
investigación y extensión. En la ejecución de los proyectos de 
investigación y extensión que  realicen los departamentos, el profesor 
jefe de proyecto será el único autorizador de gasto y el responsable de su 
ejecución. 

 
Los departamentos diseñan y gestionan programas individuales de 
maestría y  doctorado (PhD) encaminados a la investigación; y, 
participan en la planificación de los procesos docentes a través de sus 



jefes en los Consejos de Facultad; y, en su ejecución a través de sus 
docentes que dictan cátedra.  

 
       Los departamentos tienen capacidad de gestión administrativa y 

financiera. Para su funcionamiento contarán con la participación del 
personal académico titular adscrito  al mismo, del personal académico 
invitado y de los estudiantes matriculados en los  programas 
individuales de posgrado. Todo profesor debe estar adscrito a un 
departamento.” 

 
- El Art. 9 se lo aprueba 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.  

 
La Escuela Politécnica Nacional integra carreras con diferentes tipos de 
formación  profesional que responden a los perfiles de tecnologías, 
ingenierías y ciencias y  otros que se relacionen con su misión 
institucional. Las carreras de ingeniería y ciencias con sus posgrados se  
integrarán en las respectivas facultades. Las carreras de formación de 
tecnólogos se integrarán en la Escuela de Formación de Tecnólogos, la 
que se regirá por su reglamento específico. 

 
Dependiendo del perfil profesional, la Escuela Politécnica Nacional, en 
cada una de las carreras, podrá conferir títulos en los diferentes niveles 
contemplados en la Ley  de Educación Superior.  

 
Los cursos de nivelación serán organizados por una unidad académica 
común, respetando la diversidad de los perfiles y de los niveles 
profesionales y garantizando  la excelencia académica.  

 
Para optimizar los recursos institucionales, en los procesos de formación 
profesional, se integrarán las asignaturas comunes que tengan contenido 
académico  equivalente. 
 
- El Art. 10 se lo aprueba de la siguiente manera: 
 
“Art. 10.- La participación estudiantil en los organismos colegiados de 
gobierno  será equivalente a un porcentaje del cincuenta por ciento 
(50%) de los profesores  con derecho a voto que integren dicho 
organismo, exceptuando a los profesores miembros electos en 
cogobierno, salvo los casos señalados en el presente Estatuto. La 



participación de los empleados y trabajadores será del diez por ciento 
(10%) de  los profesores con derecho a voto que integren dicho 
organismo, exceptuando a los  profesores miembros electos en 
cogobierno. Cualquier fracción será aproximada al  número entero 
inmediato superior.” 

 
                -  El Art. 11 se lo aprueba  de la misma manera como se lo aprobó en 

primera  discusión, quedando de la siguiente forma: 
 
                     “Art. 11.- La Asamblea Politécnica, es un organismo consultivo del 

Consejo  Politécnico, con potestad resolutiva en aquellos 
asuntos que el Consejo Politécnico  le someta a su decisión.” 

 
       -     El Art. 12 se lo aprueba de la siguiente manera:   

 
                     “Art. 12.-  La Asamblea Politécnica está conformada por:  

 
a. El Rector quien la preside;  
b. El Vicerrector; 
c. Los profesores titulares con más de un año en esa calidad; 
d. Un número de representantes estudiantiles igual al 50% de 

los profesores señalados en el literal c; y, 
e. Un número de representantes del sector de empleados y 

trabajadores igual al 10% de los profesores señalados en el literal 
c.” 

 
                     Este artículo se lo aprobó con el voto en contra del Ing. Fierro. 
 

(Modificada con resolución No. 175 de la sesión del Consejo 
Politécnico del  11 de julio del 2006) 

          
(La numeración de las resoluciones de esta acta fué modificada 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. Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Ing. Carlos Posso, Representante de los Profesores; 
Ab. Cecilia Troya,  Representante de los Empleados y Trabajadores; y, 
Sr. David Flores, Representante Estudiantil.. 



 
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, el día 6 de julio 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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