
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  POLITÉCNICO 

 
DEL 11 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. Mario Barba, Ing. Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida, Ing. 
Carlos Posso, 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 6 de 
julio del 2006. 

2. Memorando COMIEX-268-2006 del 3 de julio del 2006, suscrito por el 
señor Vicerrector,  sobre la reubicación del Ing. Carlos Flores S. 

3. Oficio No. 488-CITE-EPN-2006, del 6 de julio del 2006, suscrito por el 
Director Ejecutivo, Enc, del CITE, solicitando la extensión de la comisión 
de servicios con sueldo para la Sra. Gina Guerra. 

4. Oficio V-076-2006, del 3 de julio del 2006, suscrito por el señor Vicerrector,  
proponiendo la designación de miembros que conformen la Comisión de 
Evaluación de la EPN. 

5. Memorando JE-011-2006 del 6 de julio del 2006, suscrito por el Ing. Fabio 
González, Presidente de la Junta Electoral, realizando una consulta. 

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

7. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

199.  Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 6 de 
julio del 2006, con las siguientes indicaciones: en la resolución No. 174 
(que corregida le corresponde el número 198): 



- En el segundo párrafo, segunda línea, se suprime la palabra 
“reforma”. 

- Al final del Art. 7 que dice “La reforma de este artículo se lo 
aprueba “, debe decir “La reforma de este artículo se la aprueba”. 

- En el Art. 12 literal d. se quita el paréntesis de la letra c. 
- En el mismo Art. 12, literal e. se quita el paréntesis de la letra c.   

 
Esta acta se  aprobó con la abstención de los señores Ing. Almeida, Ing. 
Barba y señor Rubio, quienes no estuvieron presentes en dicha sesión. 

  
         Mientras se leía esta acta ingresaron a la sala el  Ing. Renán Cornejo, y la  

Ab. Cecilia Troya. 
 
Pto. 2.   

200.  Atendiendo los memorandos COMIEX-268-2006, del 3 de julio del 2006, 
suscrito por el señor Vicerrector y DETRI-226-2006, del 5 de junio del 
2006, suscrito por la Ing. Tania Pérez, MSc. Jefa del Departamento de 
Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información,  se 
RESUELVE  autorizar la reubicación como Profesor Principal en la 
categoría que le corresponda al Ing. Carlos Flores Sánchez, una vez que 
ha obtenido su título de Ingeniero en Administración de Procesos de la 
EPN. 

 
         A pedido del señor Rector y debido a que se encuentra presente el Ing. 

Fabio González, Presidente de la Junta Electoral que presidirá y organizará 
el proceso electoral  a realizarse el día viernes 21 de julio del 2006, se recibe 
al Ing. Gonzalez en comisión general y se procede a tratar el punto No. 5 

 
         Durante la  comisión general, ingresó a la sala la Srta. Dazy Espinosa. 
 
Pto. 5. 

201.  Se conoce el memorando JE-011-2006 de 6 de julio de 2006, por medio 
del cual la Junta Electoral que organizará y llevará a cabo el proceso de 
elección de Representantes Estudiantiles ante Consejo Politécnico, 
consulta: “1) ¿Cuándo en una lista no han sido calificados en forma 
definitiva ninguno de los tres candidatos, es posible que en la 
reinscripción de candidaturas puedan ser cambiados todos los 
candidatos de la lista?” y “2)Para la reinscripción de candidatos, ¿es 
necesario presentar el 5% de firmas de apoyo para los nuevos 
candidatos que reemplazan a aquellos que no cumplieron los 
requisitos?”; y, se RESUELVE indicar a la Junta Electoral que en caso 
de que el candidato a Representante Estudiantil principal y sus dos 
alternos, no fueren calificados, se puede en la reinscripción de 
candidaturas presentar tres nuevos candidatos a dichas dignidades; y, 



solo en este caso se debe exigir la presentación de nuevas firmas de 
respaldo. 

 
202. Se conoce el memorando JE-014-2006 de 11 de julio de 2006, por medio 

del cual la Junta Electoral que organizará y llevará a cabo el proceso de 
elección de Representantes Estudiantiles ante Consejo Politécnico, 
pone en conocimiento las apelaciones realizadas por el señor Luís 
Yánez, representante de la candidatura del señor Tipán Chiguano 
Santiago Ismael; y, por el señor Ricardo Aguirre, representante de las 
candidaturas del señor Javier Wong y Srta. Dazy Espinosa; y, se 
resuelve: 

 
a) Sobre la apelación presentada por el señor Luís Yanéz, respecto a 

que la Junta Electoral no ha calificado la candidatura del señor 
Santiago Tipán, pese a que cumple los requisitos exigidos en los 
literales d) y e) del Reglamento Especial de Elecciones de Rector, 
Vicerrector y Representantes ante Consejo Politécnico se 
RESUELVE ratificar lo resuelto por la Junta Electoral y no calificar 
la candidatura del Sr. Tipán Chiguano, por cuando de la 
documentación presentada no se evidencia el cumplimiento del 
requisito de tener al menos 40% de los créditos correspondientes a 
asignaturas de la respectiva carrera. 

 
b) Sobre la apelación presentada por el señor Ricardo Aguirre, 

respecto a que no se exija para la reinscripción de los nuevos 
candidatos alternos del señor Javier Wong y señorita Dazy 
Espinosa, la presentación de nuevas firmas de respaldo, se 
RESUELVE aceptar la petición, sobre la base de la resolución No. 
201 tomada por Consejo Politécnico. 

 
Las resoluciones anteriormente señaladas se tomaron con la 
abstención de la Srta. Dazy Espinosa. 

 
(Modificada  con resolución No. 205 de la sesión del Consejo Politécnico del 
18 de julio del 2006) 
 
Pto. 3.   

203. Atendiendo el oficio No. 488-CITE-EPN-2006, del 6 de julio del 2006, 
suscrito por el Director Ejecutivo, Enc. del CITE, Ing. Jaime Calderón, 
se RESUELVE extender la comisión de servicio con sueldo para la Sra. 
Gina Guerra por el período comprendido entre el 7 de julio del 2006 al 
28 de agosto del 2006, plazo hasta el cual también deberá presentarse el 
informe de la situación del Centro de Investigaciones Territoriales del 
Ecuador de la Escuela Politécnica Nacional, por parte de su Director 
Ejecutivo. 



 
Pto. 4. 

204. En consideración al Oficio V-076, del 3 de julio del 2006, suscrito por el 
señor Vicerrector, se aprueba, en primera discusión el siguiente 
Reglamento: 

 
REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS  

 
DE LA COMISION DE EVALUACIÓN INTERNA  

 
 Art. 1. El Consejo Politécnico convocará en forma  pública a los profesores 

principales  de la Institución, con grado académico de cuarto nivel, a 
Concurso de Merecimientos y Oposición para conformar la Comisión 
de Evaluación Interna. 

           
         En la convocatoria se fijarán  los plazos y formas de presentación de los 

documentos habilitantes, los que deberán ser, al menos: currículum, 
certificación de estudios realizados, historial docente y experiencia en 
evaluación institucional y académica. 

 
      Art. 2.  El Comité de Selección de Candidatos estará integrado por: 

 
a. El Rector, quien lo presidirá; y, 
b. Dos  profesores principales designados por Consejo 

Politécnico. 
 

         Actuará como Secretario del Comité de Selección de Candidatos el  
Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

 
Art. 3. La calificación de los merecimientos y oposición de los candidatos se 

realizará tomando    en cuenta: 
 

a. Grados académicos, con puntaje no acumulado: 
 

Título de PhD. o equivalente    15 puntos 
Título de Master o equivalente    10 puntos 

 
b. Experiencia del aspirante en procesos de evaluación universitaria: 
 

Ejecución de procesos de evaluación   Hasta  20 
puntos 
Capacitación en procesos de evaluación  Hasta    5 
puntos 

 



c. Gestión universitaria, con puntaje no acumulativo: 
 

Rector y Vicerrector     35 puntos 
Decanos, Directores de Escuela, y  
Miembros del Consejo Politécnico   25 puntos                                                                   
Subdecanos y Directores de Institutos   20 puntos 
Jefes de Departamento y Subdirectores de Institutos 15 puntos 
Coordinadores de Carrera      5 puntos 

               
                        El Comité de Selección podrá asignar puntajes a ex autoridades 

académicas no consideradas en este literal. 
 

d. Oposición 
 
La calificación de la oposición será el resultado de la exposición 
que realizará cada uno de los candidatos en orden aleatorio y 
previa determinación de los temas que se tratarán. 
 
La oposición se valorará hasta un máximo de  15 puntos. 

 
e. Entrevista 
 

El Comité de Selección, realizará una entrevista, que tendrá 
una valoración de hasta 10 puntos. 

        
Art. 4. El Comité de Selección presentará el informe con el resultado del 

Concurso de      Merecimientos y Oposición a Consejo Politécnico 
para su resolución. 

 
(Modificada  con resolución No. 205 de la sesión del Consejo Politécnico del 
18 de julio del 2006) 
 
Al iniciar el estudio de este Reglamento salió de la sala el Ing. Barba y 
luego de aprobarse el literal c) del Art. 3 de este reglamento salieron el Sr. 
Rubio y Srta. Espinosa. 

 
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; y, 
Srta. Dazy Espinosa, Representante Estudiantil, Alterna. 
 
ASISTIERON COMO INVITADOS 
 
Sra. Elena Brito, Presidenta de la AGT; y, 
Sr. David Almeida, Vicepresidente de Bienestar Estudiantil de la FEPON,  
encargado de la Presidencia. 
 
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 11 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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