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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE 

CONSEJO POLITECNICO DE 15 DE ENERO DEL 2015 

 

El señor Rector de la Institución solicita al Abg. Carlos Jerez Llusca, Secretario General, constatar 

el quórum respectivo, ante lo cual se procede a constatar dicho quórum, verificando que en la sala 

se encuentran presentes los siguientes miembros de Consejo Politécnico: Ing. Jaime Calderón, Ing. 

Tarquino Sánchez, Dr. Luis Alberto Celi, Ing. Soraya Sinche, Ing. Juan Nieto, Mat. Ruth Cueva  e 

Ing. Tania Acosta. 

 

Una vez verificado el quorum, el ingeniero Jaime Calderón Segovia instala la sesión y dispone que 

por Secretaría se de lectura al Orden del Día: 

  

1. Propuesta del Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos 

2. Memorando No. EPN-SG-2015-0020-M de fecha 14 de enero de 2015, suscrito por el Abg. 

Carlos Jerez Llusca, Secretario General, sobre la reconsideración de la resolución No. 10 tomada 

en Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico de 13 de enero de 2015, sorteando un nuevo docente 

para ser parte de la Comisión. 

 

El Ing. Jaime Calderón propone que se modifique el Orden del Día invirtiendo los puntos 1 y 2 del 

Orden del Día, lo cual es aceptado de manera unánime, quedando el Orden del Día de la siguiente 

manera: 

 

1. Memorando No. EPN-SG-2015-0020-M de fecha 14 de enero de 2015, suscrito por el Abg. 

Carlos Jerez Llusca, Secretario General, sobre la reconsideración de la resolución No. 10 

tomada en Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico de 13 de enero de 2015, sorteando un 

nuevo docente para ser parte de la Comisión. 

2. Propuesta del Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos 

 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

15. Memorando No. EPN-SG-2015-0020-M de fecha 14 de enero de 2015, suscrito por el Abg. 

Carlos Jerez Llusca, Secretario General, en el cual comunica que una vez revisada la 

documentación, se encuentra que el  Msc. Napoleón Guillermo Sanchez Choez, pertenece a 

la Facultad de Ciencias Administrativas, por lo que solicita se designe un nuevo docente para 

ser parte de la Comisión conformada mediante Resolución  No. 10 tomada en Sesión 

Ordinaria de Consejo Politécnico de 13 de enero de 2015. 

 

El Ing. Juan Nieto mociona que se sortee nuevamente tomando en cuenta a todos los 

profesores titulares a tiempo completo de la Institución, inclusive aquellos quienes forman 

parte de la Facultad de Ciencias Administrativas, y, de salir sorteado un Docente de dicha 

Facultad se volverá a sortear; la moción es apoyada por el Ingeniero Tarquino Sánchez; SE 

RESUELVE de manera unánime efectuar el sorteo tomando en cuenta a todos los profesores 

titulares a tiempo completo de la Institución, inclusive aquellos quienes forman parte de la 
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Facultad de Ciencias Administrativas, y, de salir sorteado un Docente de dicha Facultad se 

volverá a sortear. 

 

Se procede en consecuencia y resulta sorteado el MSc. Carlos Oswaldo Baldeón Valencia, 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica; se RESUELVE conformar la Comisión con esta 

modificación, la Comisión deberá presentar su informe hasta el 11 de febrero de 2015, el 

cual será conocido por Consejo Politécnico en Sesión Extraordinaria de jueves 12 de febrero 

del mismo año. 

 

Pto. 2   

 

Se da lectura al Memorando No. EPN-VD-2014-0833-M, suscrito por el Ing. Tarquino 

Sánchez Almeida, al cual adjunta la propuesta de Reglamento de Becas, Ayudas Económicas 

y Descuentos, por lo que se inicia el tratamiento en primera discusión del mencionado cuerpo 

reglamentario. 

 

EL CONSEJO POLITÉCNICO 

DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que el artículo 349 de la Constitución de la República dispone: “El Estado garantizará al 

personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y 

el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política 

salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente”. 

 

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de 

Educación  Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la  investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las  culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

Que el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios, 

establece que “el Estado reconocerá a las  universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica,  acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se  reconoce a las universidades 

y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera 

solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad  académica y 

el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, 

en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y 

la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”. 

  

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone la “Asignación de 

recursos para publicaciones, becas para profesores o profesoras e investigaciones.- Las 
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instituciones de educación superior de carácter público y particular asignarán 

obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones 

indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco 

del régimen de desarrollo nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta disposición”. 

 

Que el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone la “Capacitación y 

perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su 

capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del 

sistema de educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales 

destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización  o 

capacitación y año sabático”. 

 

Que el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que las instituciones 

de educación superior instituirán programas de becas completas o su equivalente en ayudas 

económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 

regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los 

estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto 

rendimiento que representen al país en eventos internacionales (a condición de que 

acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución) y los 

discapacitados. 

 

Que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que el reglamento 

que emita la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

definirá lo que debe entenderse por becas, crédito educativo, ayudas económicas y otros 

mecanismos de integración y equidad social. En ningún caso se podrá devengar la beca o 

ayuda económica con trabajo. 

 

Que el artículo 79 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, o la institución correspondiente, podrá otorgar 

crédito educativo no reembolsable y becas en favor de los estudiantes, docentes e 

investigadores del sistema de educación superior, con cargo al financiamiento del crédito 

educativo. 

 

Que el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece el período sabático.  

 

Que el artículo 8 del Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la 

Educación Superior Pública establece los rubros cubiertos por la gratuidad incluido los 

cursos de lengua extranjera. 

 

Que el acuerdo ministerial No. 2012-029 de fecha 3 de abril de 2012, de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), define 

la política pública el fomento del talento humano en educación superior. 

 

Que el acuerdo ministerial No. 2013-069 de fecha 12 de junio de 2013, de la Secretaría 
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Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, define los términos 

beca, ayuda económica y crédito educativo. 

 

Que el acuerdo ministerial No. 2014-012 de fecha 14 de enero de 2014, de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, reglamenta la 

aplicabilidad de las ayudas económicas. 

 

Que el artículo 61 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional del 17 de octubre de 2013 

define el porcentaje de estudiantes que han de beneficiarse de la becas y las causas por las 

cuales se les dará el beneficio. 

 

 

En uso de la atribución establecida en la letra e) del artículo 14 del Estatuto de la Escuela 

Politécnica Nacional, expide el siguiente: 

 

OBSERVACIONES: 

 

Se incluye en el Reglamento las posibilidades de conceder becas o ayudas al personal académico, 

el Reglamento de Escalafón contempla el tema, la matemática cueva solicita que el considerando 5 

y 9 no deben constar en razón de que debería estar regulado en el Reglamento de Escalafón. 

Se observa que se deben revisar los considerandos 8, por tratarse del IECE, y considerandos 11, 12 

y 13, por tratarse de ayudas económicas otorgadas por la Senescyt. 

La Ing. Sinche observa que el Reglamento del CES está vigente y se podría mantener lo relacionado 

con el personal docente en este Reglamento.  

 

REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS ECONÓMICAS Y DESCUENTOS DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

Art. 1. Objeto y ámbito.- El presente Reglamento tiene por objeto normar el otorgamiento de 

becas, ayudas económicas y descuentos que la Escuela Politécnica Nacional asigna a sus 

estudiantes matriculados/das, personal académico, empleados/das y trabajadores, así 

como a instructores, tutores virtuales, voluntarios, empleados/das y trabajadores/ras que 

presten servicios en el Centro de Educación Continua. 

 

OBSERVACIONES: 

 

El ingeniero Pazmiño observa de que, si se elimina de los considerandos al personal 

académico, se lo debería remover de este artículo. 
El ingeniero Tarquino Sánchez manifiesta que se debería leer todo el documento para 

revisarlo en contexto. 

El ingeniero Juan Nieto propone que consten las ayudas económicas a los docentes y se haga 

una referencia en el Reglamento de Escalafón. 

El señor Rector propone que no se haga distinción de género en razón de que la RAE permite 

que “estudiantes” “empleados” incluye a todos. 

La matemática Cueva sugiere que los artículos 1 y 2 sean integrados en un capítulo 

introductorio. 

La matemática Cueva consulta si se trata de personal académico titular o no titular, o ambos. 
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La matemática Cueva manifiesta que existen observaciones de Contraloría de que si los 

beneficiarios no son parte oficial de la EPN no se les puede dar ayudas. 

La matemática Cueva consulta la razón por la que constan separados los funcionarios del 

CEC. 

Se sugiere que nn la definición de objeto y ámbito se generalice a los miembros de la 

institución. 

 

16.  La ingeniera Soraya Sinche mociona que se remita el documento a la Comisión para que se 

incorporen las observaciones efectuadas en este Consejo presentando de tal forma las 

políticas y principios por los que se rija el Reglamento, lo cual se RESUELVE de manera 

unánime. 

 

 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia 

Dr. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social 

Ing. Soraya Sinche, Representante de los Profesores 

Ing. Tania Acosta, Representante de los Profesores 

Ing. Juan Nieto, Representante Alterno de los Profesores 

Mat. Ruth Cueva, Representante de los Profesores 

Msc. María Hallo, Representante Alterna de los Profesores 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica 

Ing. Darwin Pazmiño, Vicepresidente de la ADEPON 

Sr. Edison Alomoto, Vicepresidente de la FEPON 

 

Asistió también la Sra. Gina Guerra, Oficinista 1 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 

Politécnico el quince de enero de dos mil quince. 

 

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. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo Politécnico. 

 

Lo certifico. 

 

  

Abg. Carlos Jerez Llusca. 

SECRETARIO GENERAL 


