
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO   

 
POLITÉCNICO DEL 27 DE JULIO DEL  2006 

 
El señor Vicerrector 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. Milton Silva, Ing. Jaime Calderón,  Ing. 
Mario Barba, Ing. Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida, Ing. Renán Cornejo, Ing. 
Carlos Posso, y Sr. Santiago Rubio. 
 
Constatado el quórum  y existiendo el mismo, el Ing. Milton Silva, Vicerrector,  
instala la sesión.   
 
Se lee el orden del día propuesto, el mismo que se lo aprueba de la siguiente 
manera: 
 
Lectura y aprobación del acta de la sesión del Consejo Politécnico del  25 de julio  
del 2006. 

 
Continuación de la discusión en segunda de las reformas al Estatuto  de la 
Institución. 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

221. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 25 
de julio del 2006. 
  

Esta acta se la aprueba con la abstención del Ing. Fierro y de la Ab. Cecilia 
Troya. por no haber estado presentes en esa sesión. 
 

Mientras se leía esta acta ingresó a la  sala la señora Ab. Cecilia Troya. 
 
Pto. 2.   

222.  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. 13 se lo aprueba con la supresión de la frase “ordinariamente una vez al 
año para conocer los informes del Rector y Vicerrector y extraordinariamente”, 
esto en el primer párrafo, y en el segundo se suprime la palabra “simple”, 
quedando el artículo de la siguiente manera: 

 
                     ART. 13.- La Asamblea Politécnica se reunirá previa la definición de 

una agenda elaborada por el Consejo Politécnico; por convocatoria de 
la mayoría de integrantes del Consejo Politécnico o del Rector. 

 
 Los pronunciamientos, con carácter resolutivo, deberán ser tomados 

por al menos las dos terceras partes de sus integrantes. En los asuntos 
de carácter consultivo, se pronunciará por mayoría  de sus integrantes. 

 
Las reformas a este artículo se las aprueba con la abstención del señor 
Rubio.  
 
Luego de aprobarse el Art. 13 ingresó a la sala el señor Ronald Torres. 
 

El Art. 14. se lo  aprueba con varias modificaciones en su literal f), quedando este 
artículo de la siguiente manera:  

 
ART. 14.- El Consejo Politécnico es la máxima autoridad colegiada de 
la Institución y está integrado por: 

El Rector, quien lo preside; 
El Vicerrector; 
Seis representantes de los profesores titulares; 
Tres representantes de  los estudiantes;  
Un representante de los empleados y trabajadores; y, 
Los presidentes de las federaciones o asociaciones gremiales de profesores, de 
estudiantes y de trabajadores reconocidos de acuerdo al literal h) del Art. 16, del 
presente Estatuto,  quienes actuarán únicamente con voz. 
 

El literal c) del presente artículo, se aprobó con 9 votos a favor de los 
señores: Ing. Calderón, Ing. Barba, Ing. Fierro, Ing. Cornejo, Ing. 
Posso, Sr. Torres, Sr. Caicedo, Ab. Troya e Ing. Silva. Con el voto en 
contra del señor Rubio y con la abstención del Ing. Almeida. 
 

       Mientras se trataba el Art. 14, ingresó a la sala el señor Homero Caicedo. 



 
Cuando se iniciaba el tratamiento del Art. 15 ingresó a la sala el Ing. Alfonso 
Espinosa, Rector, quien asumió la Presidencia de la  sesión. 

 
Al tratar el Art. 15, se vota si se lo aprueba tal como está, moción que obtiene tres 
votos a favor de los señores Ing. Barba, Ing. Silva y Ab. Troya. 

 
Se resuelve suprimir el Art. 15 y en su lugar aprobar una nueva 
Disposición General que diga:  
 
DISPOSICIÓN GENERAL.- En las elecciones pluripersonales, los 
votantes podrán seleccionar los candidatos de su preferencia de una 
lista o entre listas. El Reglamento conciliará este principio con el de la 
representación proporcional de las minorías y establecerá los 
requisitos y condiciones para ser candidato. 
 
Esta reforma se la aprueba con 6 votos a favor de los señores: Sr. 
Torres,  Sr. Rubio, Ing. Almeida, Ing. Posso, Ing. Calderón, y señor 
Rector, 2 votos en contra de los señores Ing. Fierro y Sr. Caicedo y 3 
abstenciones de los señores Ing. Barba, Ab. Troya e Ing. Silva. 
 

Al momento de la votación no se encontraba presente en la sala el Ing. Cornejo. 
 
Se aprueba el Art. 16 que pasa a ser Art. 15 con el cambio de la frase “cada 15 días” 
por “una vez por semana”, quedando este artículo de la siguiente manera: 

 
                     ART. 15.- El Consejo Politécnico se reunirá ordinariamente una vez 

por semana por convocatoria del Rector y, extraordinariamente cuando 
fuere convocado por el Rector, o por convocatoria escrita de una 
tercera parte de sus integrantes. Actuará como Secretario del Consejo 
Politécnico, con voz, el Secretario General. 
 

Se aprueba el Art. 17 que pasa a ser Art. 16 con los siguientes cambios: en el literal 
c), incluir la frase “e interpretar” luego de la palabra “reformar”; en el mismo 
literal c) suprimir la frase “e interpretarlo con carácter obligatorio”; en el literal d), 
suprimir la frase “con carácter obligatorio”, e incluir lo siguiente luego de la 
palabra “especiales” “así como tomar las resoluciones”; el literal k) se cambia por 
el siguiente: k) Conocer y resolver sobre los informes que anualmente deben 
presentar los Centros de Transferencia de Tecnología y vigilar que su aporte a la 
Politécnica no sea menor al 15% de sus ingresos globales”; en el literal q) se 
suprime la frase “al personal designado por este Consejo” y en su lugar se pone lo 
siguiente: “al personal docente de la Institución de acuerdo a las normas 
reglamentarias correspondientes”, quedando este artículo de la siguiente manera: 

 



                     ART. 16.-  Son funciones y atribuciones del Consejo Politécnico: 
Posesionar a sus miembros; 
Conocer y resolver sobre las excusas y renuncias de sus miembros; 
Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional; 
Dictar, reformar, derogar e interpretar los reglamentos generales y especiales, así 
como tomar las resoluciones que creen o extingan derechos y obligaciones en el 
ámbito institucional; 
Fijar las políticas, estrategias y directrices institucionales y fiscalizar su 
cumplimiento; 
Aprobar y evaluar el Plan Operativo anual de la Institución; 
Aprobar anualmente el Presupuesto General de la Institución y sus reformas, en 
el que se asignará obligatoriamente, por lo menos el seis por ciento (6%) a 
programas y proyectos de investigación, actividades culturales, publicaciones y 
capacitación. 
Registrar los estatutos de las federaciones y asociaciones de profesores, 
estudiantes y del personal de empleados y trabajadores y reconocer únicamente 
como organización gremial representativa de la Politécnica a la organización del 
respectivo sector que tenga el mayor número de miembros; 
Resolver sobre la creación, intervención, fusión o supresión de unidades 
académicas institucionales, con los votos de al menos las dos terceras partes de sus 
miembros, en base al informe respectivo del Consejo Académico; 
Resolver sobre la creación o supresión de Centros de Transferencia de Tecnología 
(CTTs); 
Conocer y resolver sobre los informes que anualmente deben presentar los 
Centros de Transferencia de Tecnología y vigilar que su aporte a la Politécnica no 
sea menor al 15% de sus ingresos globales; 
Autorizar la constitución y participación, entre otras, en fundaciones, 
corporaciones, empresas consultoras, empresas constructoras, y empresas 
productoras de bienes y servicios; 
Autorizar al Rector la realización de gastos y contratos no previstos en el 
Presupuesto General de la Institución; y, la venta de bienes muebles cuando la 
suma sea superior al 1,25 cien milésimos del Presupuesto General del Estado 
vigente, de acuerdo con la Ley  y la reglamentación interna;  
Autorizar al Rector, de acuerdo con las disposiciones legales, la adquisición, 
permuta o enajenación de bienes inmuebles; la constitución de gravámenes que 
limiten el dominio de los mismos; la celebración de contratos y la ejecución de 
actos que se refieren al uso o usufructo de sus bienes; 
Conceder licencia extraordinaria que exceda de 10 días al Rector y Vicerrector; y a 
los miembros del personal académico, y de empleados y trabajadores cuando 
excedieren de 180 días; 
Autorizar al Rector la delegación de sus atribuciones;  
Nombrar y remover al personal docente de la Institución de acuerdo a las normas  
reglamentarias correspondientes; 



Juzgar y sancionar, garantizando el justo proceso, a los miembros de la 
comunidad politécnica que hubieren incurrido en falta grave, de acuerdo a la 
reglamentación respectiva;  
Conceder condecoraciones y premios a profesionales nacionales o extranjeros por 
servicios distinguidos, así como conferir títulos honoríficos a los profesores y 
personalidades nacionales o extranjeras que hubieren prestado servicios 
relevantes a la sociedad, a la Patria o a la Escuela Politécnica Nacional; 
Reconocer y revalidar los certificados y títulos extranjeros, de acuerdo con la Ley, 
los tratados internacionales y los reglamentos de la Escuela Politécnica Nacional, 
previo informe favorable del Consejo Académico; y, 
Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le señalen 
las leyes, el Estatuto y los reglamentos. 
 
Al artículos 18. se le cambia la numeración a  Art.17. 

 
Sale de la sesión el señor Caicedo. 
 

Al Art. 19. se le cambia la numeración a Art. 18 y además se suprime lo siguiente: 
“En su orden ejercerá la presidencia de la comisión, en forma rotativa, cada uno de 
los miembros, durante un año”; y, en la última línea se  cambia la palabra “cinco” 
por la palabra “tres”, quedando este artículo de la siguiente forma: 

 
ART. 18.- La Comisión de Evaluación Interna tiene como fin fomentar 
procesos permanentes de mejoramiento de la calidad y de gestión  de 
la Escuela Politécnica Nacional. Está integrada por cinco profesores 
principales de la Escuela Politécnica Nacional, con grado académico de 
cuarto nivel, designados por Consejo Politécnico a través de un 
concurso de merecimientos y oposición. El presidente de la comisión 
será designado por el Consejo Politécnico de entre los miembros de la 
Comisión. Los miembros de la  Comisión de Evaluación Interna 
durarán tres años en sus funciones. 

 
Al Art. 20 se le cambia  la numeración a Art. 19, y en el literal e), luego de la 
palabra “presentar” se añade la palabra “anualmente”, quedando este artículo de 
la siguiente manera: 

 
ART. 19.- La Comisión de Evaluación Interna tiene los siguientes 
deberes y atribuciones: 

Fomentar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y 
de gestión de la Escuela Politécnica Nacional, para lo cual se integrarán los 
procesos de auto-evaluación institucional, de evaluación externa y de 
acreditación; 
Establecer las políticas para la auto-evaluación y acreditación de la Escuela 
Politécnica Nacional y aplicarlas en el ámbito institucional; 



Dirigir y coordinar los procesos de auto-evaluación; 
Determinar los criterios de calidad, los instrumentos e indicadores que han 
de aplicarse en la auto-evaluación institucional; 
Presentar anualmente a Consejo Politécnico y por su intermedio a la 
comunidad los informes y recomendaciones derivados de los procesos de 
auto-evaluación institucional, evaluación externa y acreditación; 
Participar en los procesos de planificación, propugnando la inclusión de las 
recomendaciones de mejoras derivadas de la evaluación institucional; 
Las demás que determine la ley, el Estatuto y los reglamentos. 
 
Al Art. 21 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 20 y en su literal c) 
se le cambia la frase “egresado de” por la frase “profesional graduado en”; y 
en el último párrafo se suprime lo siguiente: “al menos uno de ellos deberá 
ser un profesional graduado en la institución”, quedando este artículo de la 
siguiente manera: 
 
                      ART. 20.- La Comisión de Vinculación con la Colectividad 
tiene como fin asesorar y apoyar la vinculación de la Politécnica con la 
comunidad. 
Está integrada por: 
El Rector, quién la presidirá; 
El Vicerrector; y, 
Cuatro representantes designados por Consejo Politécnico, a petición del 
Rector, uno de los cuales, por lo menos,  deberá ser profesional graduado 
en la Politécnica. 
 
Los miembros designados por Consejo Politécnico deberán ser 
personalidades que se hayan destacado por sus actividades al servicio del 
país, durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 
 
Al Art. 22 se le cambia la numeración, le corresponde  Art. 21 y en su literal 
e), luego de la palabra “Presentar” se incluye la palabra “anualmente, 
quedando este artículo de la siguiente manera: 
 
ART.21.- La Comisión de Vinculación con la Colectividad tiene los 
siguientes deberes y atribuciones: 
Fomentar procesos permanentes de vinculación de la Escuela Politécnica 
Nacional con el medio social; 
Proponer políticas de extensión y vinculación de la Escuela Politécnica 
Nacional con la comunidad; 
Analizar  y evaluar la respuesta de la Escuela Politécnica Nacional frente a 
las demandas y necesidades sociales, locales, regionales y nacionales; 
Mantener una permanente prospección del medio externo a fin de 
identificar oportunidades de creación, modificación o actualización de 



carreras profesionales, en coordinación con la Unidad de Desarrollo 
Curricular; 
Presentar anualmente al Consejo Politécnico informes y recomendaciones 
derivadas de los procesos de vinculación institucional con la  colectividad; 
y, 
Las demás que determine la ley, el Estatuto y los reglamentos. 
 
Al Art. 23. se cambia la numeración, le corresponde Art. 22 y se incluye otro 
literal luego del b) que dice: c) El Director de la Escuela de Formación de 
Tecnólogos, quedando este artículo de la siguiente manera: 
 
ART. 22.- El Consejo Académico está integrado por: 
El Vicerrector, quien lo preside; 
Los Decanos de Facultad;  
El Director de la Escuela de Formación de Tecnólogos; 
El Jefe del Departamento de Formación Básica;  
Los representantes estudiantiles en un número igual al 50% de los 
miembros señalados en los literales b), c) y d). 
 
El literal b) de este artículo se lo aprueba con el voto en contra del Ing. 
Fierro. 
 
Al Art. 24 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 23. 
 
Al Art. 25 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 24, se le cambia la 
frase “cada quince días” por la frase “una vez por semana” se cambia la 
palabra “Vicerrectorado” por la palabra “Vicerrector”, quedando este artículo 
de la siguiente manera: 
 
                     ART. 24.-  El Consejo Académico se reunirá ordinariamente una 
vez por semana y extraordinariamente cuando fuere convocado por el 
Vicerrector, o por convocatoria escrita de una tercera parte de sus integrantes. 
 
Al Art. 26 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 25, además, se 
pone con minúscula los nombres “representantes estudiantiles del literal a); 
se pone con minúscula la palabra facultades del literal l) y se suprime el 
literal n), quedando este artículo de la siguiente manera: 
 
                     ART. 25.-  Son funciones y atribuciones del Consejo Académico: 
Posesionar a los representantes estudiantiles ante Consejo Académico y 
conocer y resolver sobre sus excusas y renuncias;  
Establecer las políticas, estrategias y directrices institucionales en los 
campos de la Investigación, Docencia y Extensión, y fiscalizar su 
cumplimiento; 



Aprobar y evaluar los planes operativos en el ámbito de su competencia; 
Elaborar y presentar al Consejo Politécnico, para su aprobación, los 
reglamentos específicos en los ámbitos de la Investigación, Docencia y 
Extensión de la Institución y proponer sus reformas; 
Aprobar la creación y supresión de carreras de formación profesional de 
pregrado y posgrado, previo informe de la Unidad de Desarrollo 
Curricular; 
Aprobar los programas de formación profesional de pregrado y posgrado, 
de conformidad con la normatividad vigente; 
Presentar al Consejo Politécnico informes técnicos sobre la conveniencia de 
la creación, intervención, fusión o supresión de unidades académicas 
institucionales; 
Organizar los concursos anuales y asignar a los proyectos de investigación 
triunfadores los fondos contemplados en el Presupuesto General de la 
Institución de conformidad con la normatividad vigente; 
Autorizar la contratación del personal académico accidental; 
Conceder premios anuales por docencia, investigación y extensión; 
Otorgar premios a los estudiantes de acuerdo con la reglamentación 
vigente; 
Mantener una permanente prospección del medio externo a fin de 
identificar oportunidades de creación, modificación o actualización de 
carreras profesionales y académicas, en coordinación con las facultades y 
con la Unidad de Desarrollo Curricular;  
Conceder licencia hasta por 90 días al personal docente, administrativo y de 
trabajadores adscritos a las unidades que se encuentran en el ámbito de su 
competencia; y,  
Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le 
señalen las leyes, el Estatuto y los reglamentos. 
 
Al Art. 27 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 26. 
 
Al Art. 28 se le cambia la numeración, le corresponde el Art. 27, y además en 
el último párrafo se cambia la frase “cada 15 días” por “una vez por semana”,  
estas reformas se aprueban con el voto en contra del Ing. Fierro. Quedando 
este artículo de la siguiente manera: 
   
                     ART. 27.- El Consejo de Facultad está integrado por: 
El Decano, quien lo preside; 
El Subdecano; 
Los Jefes de los Departamentos adscritos a la Facultad; y, 
Los representantes estudiantiles en un número equivalente al 50% de los Jefes 
de Departamento.  
               
El Consejo de Facultad se reunirá ordinariamente una vez por semana y 



extraordinariamente cuando fuere convocado por el Decano o por 
convocatoria  escrita de una tercera parte de sus integrantes. 
 
Al Art. 29 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 28, en el literal a) se 
pone en singular las palabras Decano y Subdecano; el literal h) cambiar la 
redacción, debe decir: h) Solicitar a Consejo Politécnico la autorización para 
designar coordinadores para las carreras adscritas a la Facultad, de ser 
necesarios. Los coordinadores dependerán del Subdecano;  en el literal i) 
luego de la palabra temarios poner la palabra “tesis de grado” y en el mismo 
literal, en lugar de la frase  “la designación” poner la palabra “designar”, 
quedando este artículo de la siguiente manera: 
 
                     ART. 28.- Son funciones y atribuciones del Consejo de Facultad: 
Posesionar al Decano, Subdecano y representantes estudiantiles ante el 
Consejo de Facultad, así como conocer y resolver sobre sus excusas y 
renuncias; 
Aprobar planes y programas de desarrollo de la Facultad en los ámbitos de 
investigación, docencia y extensión y evaluar los logros conseguidos; 
Supervisar y coordinar las actividades de investigación y extensión de los 
departamentos; 
Planificar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de docencia de las 
carreras adscritas a la Facultad y tomar los correctivos necesarios; 
Aprobar  el plan operativo anual de la Facultad; 
Evaluar los diseños curriculares de las carreras de la Facultad, al menos una 
vez cada tres años y proponer sus reformas a Consejo Académico para su 
aprobación; 
Solicitar los ascensos de los profesores; 
Solicitar a Consejo Politécnico la autorización para designar coordinadores 
para las carreras adscritas a la Facultad, de ser necesarios. Los coordinadores 
dependerán del Subdecano; 
Estructurar comisiones internas para la aprobación de temas y temarios de 
tesis de grado y proyectos de titulación y designar a los directores y 
miembros de los tribunales para su defensa; 
Proponer al Consejo Académico la creación o supresión de carreras de 
pregrado o posgrado; 
Solicitar al Consejo Politécnico la creación, intervención, fusión o supresión 
de departamentos adscritos a la Facultad; 
Solicitar la contratación de personal académico accidental o el nombramiento 
de docentes, necesario para el funcionamiento de la Facultad; y,  
Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le 
señalen las leyes, el estatuto y los reglamentos. 
 
CAPITULO VI. DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 



 
Al Art. 30. se lo aprueba con el cambio de la numeración, le corresponde Art. 
29.   
 
CAPITULO VII DEL RECTOR 
 
Los  artículos  31 y 32 se los aprueba solo con el cambio de numeración que 
les corresponde los números 30 y 31 respectivamente. 
 
Al Art. 33 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 32 y además, en el 
literal e) se cambia la frase “Asamblea Politécnica, o cuando éstos lo 
requieran” por la frase “comunidad politécnica”, y se suprime el literal k), 
quedando este artículo de la siguiente manera: 
 
ART. 32.-  Son funciones y atribuciones del Rector: 
Convocar y presidir el Consejo Politécnico; 
Convocar y presidir la Asamblea Politécnica; 
Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades administrativas, 
económicas, financieras y de recursos humanos de la institución, de 
acuerdo con las políticas y lineamientos definidos por Consejo Politécnico; 
Presentar anualmente al Consejo Politécnico para su aprobación, en forma 
oportuna, la proforma del Presupuesto General de la Institución y el plan 
anual de ejecución presupuestaria; 
Presentar anualmente a Consejo Politécnico y a la Comunidad Politécnica, 
un informe acerca de la marcha de la Institución; 
Dar directrices al Vicerrector, autoridades ejecutivas y miembros de la 
comunidad, para el logro de los fines y objetivos institucionales y vigilar su 
cumplimiento; 
Autorizar gastos y celebrar contratos no contemplados en el Presupuesto de 
la Institución, y la venta de bienes muebles hasta por la suma equivalente a 
los 1,25 cien milésimos del Presupuesto General del Estado vigente, de 
acuerdo a la Ley y a la Reglamentación Interna; 
Aceptar, si es del caso, las herencias, legados y donaciones que se hicieren a 
la Escuela Politécnica Nacional; 
Extender nombramiento y posesionar en sus cargos al personal académico, 
administrativo y de trabajadores; 
Conceder licencia extraordinaria al personal académico, personal 
administrativo y trabajadores hasta por ciento ochenta días; 
Delegar sus atribuciones previa aprobación del Consejo Politécnico; 
Aprobar convenios y acuerdos de cooperación técnica y científica con 
instituciones nacionales, extranjeras o internacionales; y, 
Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 
contemplen las disposiciones legales. 
 



Al artículo 34 se los aprueba con el cambio de numeración, le corresponde el  
Art. 33. 
 
CAPITULO VIII DEL VICERRECTOR 
 
Al artículo 35 se los aprueba con el cambio de numeración, le corresponde el  
Art. 34. 
 
Al Art. 36 se lo aprueba con el cambio de numeración, le corresponde Art. 35, 
y además se suprime en el literal e) las siguientes frases “Asamblea” y 
“cuando éstos lo requieran, y se aumenta la palabra “comunidad” antes de la 
palabra politécnica”, quedando este artículo de la siguiente manera: 
 
                     ART. 35.-  Son funciones y atribuciones del Vicerrector: 
Colaborar con el Rector en el cumplimiento de sus funciones y en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
Reemplazar o sustituir al Rector, según el caso, de acuerdo a lo establecido 
en la ley y en este Estatuto; 
Presidir el Consejo Académico; 
Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades de investigación, 
docencia y extensión de acuerdo con las políticas y lineamientos trazados 
por Consejo Politécnico, Rector y Consejo Académico; 
Presentar anualmente al Rector, al Consejo Politécnico y a la Comunidad 
Politécnica,  un informe acerca de la marcha de la Institución en el ámbito 
de su competencia; 
Dar directrices a los Decanos, Jefes de Departamento y demás miembros de 
la comunidad, en el ámbito de su competencia, para el logro de los fines y 
objetivos institucionales y vigilar su cumplimiento; 
Delegar sus atribuciones previa aprobación del Rector y del Consejo 
Politécnico; y, 
Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 
contemplen las leyes, Estatuto y reglamentos. 
 
      CAPITULO IX DE LOS DECANOS DE FACULTAD 
 
Al Art. 37 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 36 y se lo aprueba 
con los siguientes cambios: en el primer párrafo se suprime la frase: “tener 
título de cuarto nivel en áreas afines con la rama de conocimiento de la 
Facultad.  Será elegido de entre los”; en el tercer párrafo se suprime el 
vocablo “le” antes de la palabra “faltare” y en los párrafos cuarto y quinto 
luego de la palabra  Departamento se pone lo siguiente “o como profesor 
titular de la Politécnica en su orden”, quedando este artículo de la siguiente 
manera: 
 



                      ART. 36.- El Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la 
Facultad y su representante. Para ser Decano se requiere ser profesor 
principal titular a tiempo completo, estar adscrito a uno de los 
Departamentos de la Facultad y haber ejercido la cátedra en la Politécnica 
al menos los cuatro semestres académicos inmediatamente anteriores a la 
elección en esa calidad.  
 
El Decano será elegido en cogobierno, en binomio con el Subdecano, 
mediante votación universal, directa, secreta y obligatoria por los 
profesores titulares, que pertenezcan a uno de los Departamentos adscritos 
a la Facultad, por lo menos un año antes de la elección,  los estudiantes de 
las carreras adscritas a la Facultad, con asistencia regular a clases y que 
hayan aprobado por lo menos 23 créditos y los empleados y trabajadores 
con nombramiento definitivo con más de un año en esa calidad en la 
facultad. La alícuota de la participación estudiantil en la votación será 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total  de profesores con 
derecho a voto y la de los empleados y trabajadores al diez por ciento (10%) 
de profesores con derecho a voto, establecidas al momento de definir los 
padrones.  
 
                       En caso de ausencia temporal del Decano le subrogará el 
Subdecano.  En caso de ausencia definitiva, el Subdecano asumirá el 
Decanato y se  convocará a elecciones para Subdecano por el tiempo que 
faltare hasta completar el período para  el cual fue elegido el Decano. 
 
En caso de ausencia temporal del Subdecano le subrogará el Jefe de 
Departamento con mayor antigüedad como Jefe de Departamento o como 
profesor titular de la Politécnica, en ese orden.  En caso de ausencia 
definitiva, el Consejo de Facultad convocará a elecciones, dentro de los 30 
días subsiguientes, para elegir Subdecano por el tiempo que  faltare hasta 
completar el período para el cual fue elegido el Decano. 
 
En caso de ausencia definitiva del Decano y Subdecano, el Consejo de 
Facultad convocará a elecciones, dentro de los treinta días subsiguientes, 
con el objeto de elegir Decano y Subdecano, para un período completo. 
Transitoriamente ejercerán las funciones de Decano y Subdecano los Jefes 
de Departamento con mayor antigüedad como Jefes de Departamento o 
como profesores titulares de la Politécnica en ese orden.  
 
Para las modificaciones de los párrafos cuarto y quinto de este artículo se 
sometieron a votación dos mociones, primero se votó por que si en las 
subrogaciones se toma en  consideración el grado académico o no, 
obteniéndose 4 votos porque se tome en cuenta,  de los señores Torres, 
Ing. Fierro, Ing. Posso e Ing. Calderón; se  votó que se elimine el 



requisito del grado académico para las subrogaciones, obteniéndose 7 votos a 
favor de  esta moción, de los señores: Ing. Barba, Ing. Almeida, Ing. 
Cornejo, Sr. Rubio, Ab. Troya,  Ing. Silva y señor Rector. 
 
Al Art. 38 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 37 ; el literal g) 
pasa a las atribuciones del Subdecano, quedando este artículo de la siguiente 
manera: 
 
                     ART. 37.- Son deberes y atribuciones del Decano de Facultad: 
Dirigir y representar a la Facultad; 
Convocar y presidir el Consejo de Facultad; 
Elaborar el plan operativo anual de la Facultad; 
Elaborar planes y proyectos de desarrollo de la Facultad y someterlos a la 
aprobación del Consejo de Facultad, y velar por su cumplimiento; 
Mantener información actualizada de sus graduados y su campo 
ocupacional; 
Gestionar proyectos, convenios, becas y contratos con el medio externo, así 
como las prácticas preprofesionales de los estudiantes; y, oportunidades 
laborales para los graduados; 
Mantener permanente vinculación con el medio externo; 
Identificar oportunidades de creación, modificación o actualización de 
carreras afines a la Facultad; 
Conceder licencia hasta por 30 días al personal docente y administrativo de 
la Facultad; 
Presentar  un informe anual de sus actividades al Consejo de Facultad; y,  
Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 
contemplen las leyes, Estatuto y reglamentos.  
 
                     CAPITULO X.  DE LOS SUBDECANOS DE FACULTAD 
 
Al Art. 39 se lo aprueba cambiando solamente la numeración, le corresponde 
Art. 38  
 
Al Art. 40 se le cambia la numeración, le corresponde Art. 39 y luego del 
literal f), como literal g) se pone lo siguiente: g) Aplicar las encuestas 
estudiantiles institucionales de evaluación semestral de la actividad docente y 
presentar el informe de los resultados al Consejo de Facultad y al Consejo del 
Departamento respectivo; quedando este artículo de la siguiente manera: 
 
                     ART. 39.-  Son funciones y atribuciones del Subdecano: 
Colaborar con el Decano en el cumplimiento de sus  funciones y en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
Reemplazar o sustituir al Decano según el caso, de acuerdo a lo establecido 
en este Estatuto; 



Administrar las actividades docentes de la Facultad; 
Coordinar la revisión curricular de las carreras de la Facultad; 
Elaborar las guías académicas de la Facultad y actualizarlas al menos cada 
año; 
Presentar anualmente al Consejo de Facultad, o cuando éste lo requiera, un 
informe acerca de la marcha de la Facultad en el ámbito de su competencia;  
Aplicar las encuestas estudiantiles institucionales de evaluación semestral 
de la actividad docente y presentar el informe de los resultados al Consejo 
de Facultad y al Consejo del Departamento respectivo; y, 
Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 
contemplen las leyes, Estatuto y  reglamentos. 
 
(Modificada con resolución No. 223 de la sesión del Consejo Politécnico del 1 de 
agosto del 12006) 
 
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. Ronald Torres, Representante Estudiantil; 
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil; y,  
Sr. Homero Caicedo, 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 27 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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