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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARA DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 27 DE ENERO DEL 2015 

 

El señor Rector de la Institución solicita al Secretario General, Abg. Carlos Jerez Llusca, 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, PhD. Ernesto de la Torre, Ing. Soraya Sinche, Mat. Ruth 

Cueva, Ing. Juan Nieto y Sr. Byron Caiza. 

 

Constatado el quórum el Ing. Jaime Calderón Segovia, instala la sesión. 

 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su sesión 

de 20 de enero del 2015 

2. Oficio s/n de fecha 21 de enero de 2015, suscrito por el Ing. Eduardo Cazco, Profesor Principal 

a Tiempo Parcial, adscrito al Departamento de Energía Eléctrica, mediante el cual presenta la 

renuncia a su cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

3. Oficio s/n de fecha 23 de enero de 2015, suscrito por el Sr. Pozo Pozo Rubén Alejandro, 

estudiante de la ESFOT, mediante el cual presente una denuncia. 

4. Continuación del tratamiento de las “Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto 

de la EPN para el año 2015” 

5. Varios 

PTO. 1 

 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico la Ing. Tania Acosta  

 

21. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión de 20 de enero del 2015. Se RESUELVE aprobar el acta con la abstención del PhD. 

Alberto Celi y del Ing. Juan Nieto, por no estar presentes en la sesión, con las siguientes 

observaciones: En el título y en la fecha de la última hoja debe decir “2015”; en la resolución 

No. 20, numeral 3.2 en la penúltima fila del segundo párrafo dice “PH” debe decir “PhD” y 

en la resolución dice “Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar el Informe 

Presupuestario del año 2015” debe decir “Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar 

el Informe del Presupuesto para el año 2015”. En la sexta Disposición General se debe 

agregar en la penúltima fila luego de con “el Vicerrectorado de Docencia”, en el último 

párrafo debe decir “Mientras se trata el punto 7”….  

 

Pto. 2 

 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Sr. Daniel Cajas y la Srta. María José Echeverría 

 

22. Oficio s/n de fecha 21 de enero de 2015, suscrito por el Ing. Eduardo Cazco, Profesor 

Principal a Tiempo Parcial, adscrito al Departamento de Energía Eléctrica, mediante el cual 

presenta la renuncia a su cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se 
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RESUELVE por unanimidad de votos aceptar la renuncia del Ing. 

Eduardo Cazco, Profesor Principal a Tiempo Parcial, adscrito al Departamento de Energía 

Eléctrica para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se le agradece por los valiosos 

servicios prestados a la Institución 

 

Pto. 3 

 

23. Oficio s/n de fecha 23 de enero de 2015, suscrito por el Sr. Pozo Pozo Rubén Alejandro, 

estudiante de la ESFOT, mediante el cual presente una denuncia. Se RESUELVE delegar al 

señor Rector para que convoque una reunión entre las partes para buscar una conciliación. 

Asistirá también a esta reunión el señor Daniel Cajas, Presidente de la FEPON. 

 

Pto. 4 

 

24. Continuación del tratamiento de las “Disposiciones Generales para la Ejecución del 

Presupuesto de la EPN para el año 2015”.  

 

7. Es de responsabilidad de los Consejos de Facultad, Consejo del Departamento de Formación 

Básica, Consejo del Departamento de Ciencias Sociales y del Consejo de la Escuela de 

Formación de Tecnológos, remitir al inicio de cada semestre, la programación de la carga 

horaria asignada al personal académico, técnicos docentes, asistentes de cátedra y asistentes 

de investigación, para que las Direcciones de Planificación y de Talento Humano registren 

y presentes la información 

 

8. Numeral Eliminado 

 

9. Para la suscripción de contratos de personal que se incorpore a la EPN, se observará lo 

dispuesto en la Constitución de la República, el Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y regirán invariablemente desde su expedición, de conformidad con lo previsto en 

el Art. 16 de la Ley citada. 

De la aplicación de las presentes Disposiciones Generales se encargará a las Direcciones Financiera, 

Planificación, Talento Humano, Administración, Decanos y Jefes de Departamento, que informarán 

al Rectorado y Vicerrectorado su cabal cumplimiento. El personal que no las acatare será personal 

y pecuniariamente responsable, de acuerdo con lo establecido en el Título Preliminar “DE LAS 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” del Código Orgánico de Planificación y Finanzas; el 

Art. 121 de la Ley Orgánica del servicio Público y demás normas que rigen la Administración 

Pública. 

 

Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar las Disposiciones Generales para la Ejecución del 

Presupuesto de la EPN para el año 2015. 

 

 

Pto. 5 

 

VARIOS: 
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26. Se conoce el memorando No. EPN-FCD-2015-0048-M de 

fecha 19 de enero de 2015, suscrito por el PhD Vinicio Calahorrano, Decano de la Facultad 

de Ciencias, mediante el cual solicita la contratación a tiempo completo de la PhD. Cynthia 

Lanchimba, con la finalidad de que devengue la beca otorgada por el SENESCYT. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica realice 

un informe al respecto. 

 

27. Se conoce le memorando No. EPN-FISD-2015-0059-M de fecha 21 de enero de 2015, 

suscrito por la MSc. Myriam Hernández, Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 

mediante el cual indica que Consejo de Facultad en sesión del 20 de enero de 2015 resolvió 

solicitar el diferimiento de la fecha de retorno de la MSc Pamela Flores hasta el mes de 

septiembre del año 2016 por cuanto se encuentra realizando el Doctorado en Software y 

Sistemas en la Universidad Politécnica de Madrid-España con beca del Senescyt. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos autorizar el diferimiento del inicio del período de 

devengación de la beca hasta el mes de septiembre del 2016 a la MSc Pamela Flores quien 

se encuentra realizando el Doctorado en Software y Sistemas en la Universidad Politécnica 

de Madrid-España con beca del Senescyt 

 

28 Se conoce el memorando No. EPN-FGPD-2015-0066-M de fecha 26 de enero de 2015, 

suscrito por la Dra. Carolina Bernal, Decana (E) de la Facultad de Ingeniería  en Geología y 

Petróleos, mediante el cual indica que Consejo de Departamento  de Geología resolvió 

solicitar a Consejo Politécnico autorice el cambio de dedicación de tiempo parcial a tiempo 

completo al Ing. Bernardo Beate. Se RESUELVE por unanimidad de votos solicitar sendos 

informes al Consejo de Docencia, al Consejo de Investigación y a la Dirección de Asesoría 

Jurídica sobre el cambio de Profesor a Tiempo Parcial a Profesor a Tiempo Completo. 

 

29. Se conoce el memorando No. EPN-DAJ-2015-0030-M de fecha 22 de enero de 2015, 

suscrito por el Dr. René Pérez, Director de Asesoría Jurídica sobre la no presencia en el 

puesto de trabajo del Dr. Patricio Pérez, ganador del concurso y nombrado como Profesor 

Principal a Tiempo Completo (Nivel 1, Grado 1) a partir del 1 de noviembre de 2014. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos acoger la sugerencia de la Dirección de Asesoría 

Jurídica; declarar desierto el concurso y autorizar la convocatoria a un nuevo concurso. 

 

30. Se conoce el memorando No. EPN-DAJ-2015-0014-M de fecha 14 de enero de 2015, 

suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, sobre las supuestas 

irregularidades relacionadas con el examen complexivo de la Maestría en Ingeniería 

Ambiental, el mismo que en su parte pertinente indica “La Escuela Politécnica Nacional 

debe cuidar su bien ganado prestigio académico, y por tanto, exigir  que quienes aduzcan el 

cometimiento de irregularidades, las denuncien formalmente. Se recomienda entonces que 

mientras no se interponga idóneamente una denuncia, no se desconozca la validez del 

examen, pues es principio jurídico universal el presumir de buena fe. Se RESUELVE 

solicitar al Ing. Ing. Antonio Proaño, PhD. María Belén Aldás y Sra. Cecilia Dután, se 

ratifiquen o rectifiquen los criterios emitidos con relación al examen complexivo de la 

Maestría en Ingeniería Ambiental y formalicen la denuncia de ser el caso hasta las 16h00 del 

día jueves 29 de enero de 2015. 

 

31. Memorando No. EPN-DFB-2015-0025-M de fecha 26 de enero de 2015, suscrito por la Ing. 

Mirtha Morales, Jefe del Departamento de Formación Básica, mediante el cual solicita a 
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Consejo Politécnico se pronuncie sobre el encargo de la Coordinación y la 

reorganización las Jefaturas del área de Ciencias Naturales y del área de Ciencias Exactas. 

 

 

 Memorando No. EPN-DAJ-2014-0719-M de fecha 30 de diciembre de 2014, suscrito por el 

Dr. René Pérez, Director de Asesoría Jurídica, en el cual realiza un análisis jurídico sobre la 

subrogación de autoridades. 

 

  Se RESUELVE por unanimidad de votos ratificar lo actuado por el Consejo del 

Departamento de Formación Básica en cuanto a las designaciones de autoridades del 

Departamento. 

 

32. Se conoce el memorando No. EPN-SG-2015-0027-M de fecha 27 de enero de 2015, suscrito 

por el Abg. Carlos Jerez Llusca, Secretario General, con la propuesta de convocatoria de 

elecciones para 1 representante principal y 1 representante alterno de los profesores ante 

Consejo Politécnico, para lo cual se adjunta el borrador del calendario de elecciones: 

 

 CONVOCATORIA 
 

SE CONVOCA A ELECCION DE UN REPRESENTANTE PRINCIPAL DE LOS PROFESORES CON SU 
RESPECTIVO ALTERNO, ANTE CONSEJO POLITÉCNICO 

 
Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Reglamento General de 
Elecciones de la Escuela Politécnica Nacional; y, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Politécnico 
en su sesión del día  martes 27 de enero de 2015, convócase a elecciones de un representante 
principal de los profesores con su respectivo alterno a Consejo Politécnico, para el día viernes 13 
de marzo del 2015 desde las 08h00 hasta las 18h00, con el siguiente calendario: 
 

Convocatoria a elecciones 27 de enero del 2015 

Publicación del Registro Electoral Hasta las 18h00 del miércoles 4 de febrero del 
2015 

Observaciones al Registro Electoral Hasta las 18h00 del viernes 6 de febrero del 2015 

Publicación del Registro Electoral 
definitivo 

Hasta las 18h00 del miércoles 11 de febrero del 
2015 

Recepción de documentos e 
inscripción de candidatos 

Hasta las 18h00 del viernes 20 de febrero del 
2015 

Calificación de candidatos Hasta  las 18h00 del miércoles 25 de febrero del 
2015 

Apelaciones Hasta las 18h00 del viernes 27 de febrero del 
2015 

Reinscripción de candidatos Hasta las 18h00 del martes 3 de marzo del 2015 

Calificación definitiva de candidatos Hasta las 18h00 del jueves 5 de marzo del 2015 

Campaña  Desde las 06h00 del  viernes 6 de marzo del 2015 
hasta las 18h00 del miércoles 11 de marzo del 
2015 
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Elecciones Viernes 13 de marzo del 2015 desde las 08h00 
hasta las 18h00 

 

SE RESUELVE por unanimidad de votos aprobar el calendario para la elección de un Representante 

Principal de los Profesores con su respectivo alterno, ante Consejo Politécnico 

 

33. Se RESUELVE por unanimidad de votos, conformar la Junta Electoral que llevará a efecto 

el proceso  de elección de un representante principal de los profesores con su respectivo 

alterno a Consejo Politécnico, para el día viernes 13 de marzo del 2015 desde las 08h00 hasta 

las 18h00, de acuerdo al calendario establecido en la resolución anterior, al amparo de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Reglamento General de 

Elecciones de la Escuela Politécnica Nacional; y, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo 

Politécnico en su sesión del día  martes 27 de enero de 2015: 

 
Profesor Presidente: Ing. Bolívar Palán                        

Profesor Miembro: Ing. Ana Rodas                  

Delegado del Rector: Ing. Iván Sandoval                            

Estudiante Miembro: Sr. xxxxxxxxxxxxxx             

Servidor Miembro: Sra. Paola Arteaga                         

Profesor Miembro: (alterno): Dra. Florinella Muñoz            

Estudiante Miembro (alterno): Sr. xxxxxxxxxxxx          

Trabajador Miembro (alterno): Sr. Alfredo Casillas 

 

La Mat. Ruth Cueva, mociona que: “Puedan elegir y ser elegidos los profesores que han ganado 

concursos y se han incorporado al personal académico en los últimos tiempos”. No tiene apoyo la 

moción. 

 

- El Sr. Daniel Cajas consulta sobre el proceso de carnetización, el señor Rector indica que el 

proceso se encuentra adjudicado. 
 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia 

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

PhD. Ernesto de la Torre, Representante de Profesores 

Ing. Juan Nieto, Representante de los Profesores 

Ing. Tania Acosta, Representante de los Profesores 

Ing. Soraya Sinche, Representante de los Profesores 

Ing. Sandra Sánchez, Representante Alterna de los Profesores 

Mat. Ruth Cueva, Representante de los Profesores 

Sr. Byron Caiza, Representante de los Empleados y Trabajadores. 

Srta. María José Echeverría, Representante de los Estudiantes. 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Sr. Daniel Cajas, Presidente de la FEPON 

Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON 
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Abg. René Pérez, Director de Asesoría Jurídica 

 

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 del día veinte y siete 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 

 


