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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARA DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 12 DE FEBRERO 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, Ing. Soraya Sinche, Mat. Ruth Cueva, Ing. Ximena 

Hidalgo, Ing. Tania Acosta, PhD. Ernesto de la Torre, Sr. Byron Caiza. Se encuentra presente 

también la Ing. Sandra Sánchez. 

 

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

 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

1. Comisión General solicitada por la MSc. Myriam Hernández, Decana de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. 

2. Memorando No. EPN-VIPS-2015-0169-M de fecha 2 de febrero de 2015, recibido en Secretaría 

General a las 8H20 del día 3 de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Luis Alberto Celi, Vicerrector 

de Investigación y Proyección Social, sobre las evidencias para sumario administrativo. 

3. Memorando No. EPN-SG-2015-0064-M de fecha 11 de febrero de 2015 sobre el informe de la 

Comisión sobre el examen complexivo de la Facultad de Ciencias Administrativas 

4. Oficio s/n de fecha 9 de febrero de 2015, suscrito por la Mat. Ruth Cueva, Representante de los 

Profesores ante Consejo Politécnico, sobre examen complexivo de la Facultad de Ingeniería 

Civil y Ambiental 

 

Pto. 1 

 

Mientras se trata este punto ingresa a la sala de Consejo Politécnico la Ing. María Hallo. 

 

42. Se recibe en Comisión General a la MSc. Myriam Hernández, Decana de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas, así como a la Dra. Jenny Torres, Subdecana, acompañados de un 

grupo de docentes de la Facultad. La Ing. Tania Acosta presenta la siguiente moción que 

tiene apoyo del Ing. Tarquino Sánchez, Ing. Soraya Sinche y Dr. Alberto Celi: “Que Consejo 

de Docencia analice la documentación y presente un informe al Consejo Politécnico”. Se 

aprueba la moción con los votos a favor de: Ing. Jaime Calderón, Ing. Tarquino Sánchez, 

PhD. Alberto Celi, Ing. Soraya Sinche, PhD. Ernesto de la Torre, Ing. Ximena Hidalgo, Ing. 

Tania Acosta con el voto en contra de la Mat. Ruth Cueva. 

 

 La matemática Ruth Cueva solicita que conste en Actas que su voto en contra responde a 

que el señor Rector había propuesto exhortar al Vicerrector de Docencia sobre el mismo 

tema, propuesta que fue rechazada por él mismo, no obstante acepta que Consejo Politécnico 

le ordene. 

  

Pto. 2 

 

Se conoce el Memorando No. EPN-VIPS-2015-0169-M de fecha 2 de febrero de 2015 

suscrito por el PhD Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, al cual 
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adjunta evidencias para iniciar sumarios administrativos en contra de los 

Directores Administrativo y Financiero de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

El señor Rector pide que se dé lectura al Memorando No. EPN-R-2015-0059-M de fecha 10 

de febrero de 2015, mediante el cual se puso en conocimiento de la Dirección de Auditoría 

Interna el documento presentado por el doctor Celi para que se inicie el trámite que manda 

la Ley.  

 

Al terminar el tratamiento de este punto se suspende la sesión de Consejo Politécnico hasta 

las 13h00 del día viernes 13 de febrero de 2015. 

 

Pto 3 

 

43. Se da lectura al Memorando No. EPN-SG-2015-0065-M, suscrito por el Secretario General 

de la EPN, al cual se adjunta el informe de la Comisión creada por Consejo Politécnico 

mediante resoluciones No. 10 y 15, conformada por los ingenieros Carlos Baldeón, Raúl 

Córdova y abogado Carlos Jérez Llusca, sobre la investigación de la denuncia presentada 

por el Ing. Fernando Salazar sobre las presuntas irregularidades en los exámenes 

complexivos de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Del informe se desprenden las siguientes conclusiones: “3.- La Comisión ha comprobado 

que las preguntas elaboradas por la Ing. Ximena Rojas (Maestría en Gerencia de 

Operaciones) y las elaboradas por el Ing. Roberto Alcívar (Especialista en Proyectos) fueron 

filtradas y puestas en conocimiento de terceros. 4.- Varios de los involucrados han admitido 

que la cadena de custodia de las preguntas no fue la adecuada, en razón de que no se pudo 

garantizar la seguridad de que las mismas no sean filtradas al conocimiento de terceros, 

puesto que varias personas podían acceder a las preguntas, criterio que es compartido por la 

Comisión.” 

 

La Mat. Ruth Cueva, presenta la siguiente moción: 

 

 

EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

Considerando 

 

 

Que mediante Resolución No. 10 de Consejo Politécnico, en sesión ordinaria de 13 de enero de 

2015, se aprobó de manera unánime que: “[…] “En ese sentido, dado que en esa denuncia  existe 

firma de responsabilidad, que hay acusación directa y que tiene que ver con el delicadísimo asunto 

del examen complexivo; me permito sugerir que el Consejo Politécnico actúe de conformidad con 

el Art. 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior y el Título V del Estatuto de la EPN”. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos, conformar la Comisión encargada de realizar la 

investigación sobre la denuncia y presentar hasta el día lunes 9 de febrero el informe para que 

Consejo Politécnico tome una resolución al respecto.” 
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Que mediante Resolución No. 15 de Consejo Politécnico, en sesión extraordinaria de 15 de enero 

de 2015, se resolvió de manera unánime que” 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”. 

 

Que el ingeniero Fernando Salazar denunció ante Consejo Politécnico que el Subdecano de la 

Facultad de Ciencias Administrativas le hizo llegar las preguntas y respuestas correspondientes a la 

Especialización en Proyectos en una memory flash. 

 

Que la Comisión conformada para tal efecto presentó su informe el pasado 12 de febrero de 2015, 

del cual, en su conclusión número 3 se desprende que “La Comisión ha comprobado que las 

preguntas elaboradas por la Ing. Ximena Rojas (Maestría en Gerencia de Operaciones) y las 

elaboradas por el Ing. Roberto Alcívar (Especialista en Proyectos) fueron filtradas y puestas en 

conocimiento de terceros”.   

 

Que el informe de la Comisión en su conclusión número 4 categóricamente afirma que “Varios de 

los involucrados han admitido que la cadena de custodia de las preguntas no fue la adecuada, en 

razón de que no se pudo garantizar la seguridad de que las mismas no sean filtradas al 

conocimiento de terceros, puesto que varias personas podían acceder a las preguntas, criterio que 

es compartido por la Comisión” 

 

Que el artículo 355 de la Constitución de la República dispone que “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 206 de la LOES dispone que  “El máximo órgano colegiado de cada centro de 

educación superior investigará y sancionará, con la destitución de su cargo, a los responsables de 

falsificación o expedición fraudulenta de títulos u otros documentos que pretendan certificar 

dolosamente estudios superiores.” 

 

Que, el literal e) del artículo 14 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional consagra como 

atribución del Consejo Politécnico el “tomar las resoluciones que creen o extingan derechos y 

obligaciones en el ámbito institucional” 

 

Que el Código de Ética de la Escuela Politécnica Nacional establece como principios de obligatorio 

cumplimiento para toda la comunidad politécnica el “Hacer de la honestidad el principio básico de 

comportamiento en todos los actos.” Y “Tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias 

para superar las irregularidades que pudieren ocurrir.” 
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Que del informe de la Comisión se deprende que no es posible al momento determinar 

responsabilidad, tanto del ingeniero Efrén Galárraga en cuanto a la denuncia del Ing. Fernando 

Salazar, como responsabilidades sobre la filtración de los exámenes complexivos sin antes concluir 

con las investigaciones técnicas que se encuentra ejecutando la Dirección de Gestión de la 

Información y Procesos. 

 

En uso y ejercicio de la atribución establecida en la letra e) del Art. 14 del Estatuto de la 

Escuela Politécnica Nacional,  

 

Resuelve: 

 

Primero.- Anular los exámenes complexivos rendidos en la Facultad de Ciencias 

Administrativas el pasado 15 de noviembre de 2014, en razón de que se ha comprobado 

que la cadena de custodia de las preguntas y respuestas fue inadecuada, y que se ha 

demostrado que las mismas fueron filtradas y puestas en conocimiento de terceros que 

debían rendir los exámenes. 

 

Segundo.- Disponer a la Facultad de Ciencias Administrativas se tome nuevamente los 

exámenes complexivos a los estudiantes que rindieron sus exámenes el pasado día 15 de 

noviembre de 2014 en un plazo de 30 días, para lo cual se deberán tomar todas las medidas 

del caso para garantizar la seguridad de la cadena de custodia de las preguntas y 

respuestas de los exámenes, encargando de su custodia al señor Decano de la Facultad. 

 

Tercero.- En razón de que no se ha podido probar la responsabilidad del Ing. Efrén 

Galárraga sobre la denuncia presentada por el Ing. Fernando Salazar, y tomando en cuenta 

que han aparecido varios nuevos elementos de juicio, se dispone que la Dirección de 

Gestión de la Información y Procesos continúe con las investigaciones que permitan 

establecer responsabilidades sobre la filtración de las preguntas del examen complexivo 

de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Cuarto.- Se encarga de la investigación detallada en el numeral anterior a la misma 

Comisión creada mediante resoluciones No. 10 y 15 de Consejo Politécnico. 

 

Se toma votación de la moción, se registran los votos a favor del Ing. Jaime Calderón, Ing. 

Ximena Hidalgo, Mat. Ruth Cueva, PhD Ernesto de la Torre, los votos en contra del Ing. 
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Tarquino Sánchez, PhD Alberto Celi Apolo e Ing. Tania Acosta y 

las abstenciones de la Ing. Soraya Sinche y señorita María José Echeverría. 
 

La Ing. Soraya Sinche presenta la siguiente moción, la cual tiene apoyo: Primera parte:  

 

Se anulan los exámenes complexivos rendidos el pasado día 15 de noviembre de 2014, en la 

Facultad de Ciencias Administrativas, correspondientes a la Especialización en Proyectos y 

la Maestría en Gerencia Empresarial, Mención en Gerencia de Operaciones y Calidad en 

razón de que se ha comprobado de que se filtraron las preguntas y se pusieron en 

conocimiento de terceros. 

 

Se otorga un plazo de 30 días a la Facultad de Ciencias Administrativas con responsabilidad 

del Señor Decano para que se tome un nuevo examen. 

 

Se procede a la votación y SE RESUELVE aprobar la primera parte de la moción con los 

votos a favor del Ing. Tarquino Sánchez, PhD Alberto Celi, Mat. Ruth Cueva, Ing. Soraya 

Sinche, Ing. Tania Acosta, PhD Ernesto de la Torre, Ing. Ximena Hidalgo y Srta. María José 

Echeverría y la abstención del Ing. Jaime Calderón. 

 

Segunda parte: 

  

 

Se da inicio a un nuevo proceso de investigación sobre la presunción de irregularidades en 

el proceso de toma de exámenes complexivos del resto de carreras y programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, mientras se resuelve esta investigación se suspende el 

proceso de titulación de todos los estudiantes que rindieron los exámenes complexivos en la 

Facultad de Ciencias Administrativas el pasado 15 de noviembre de 2014. 

 

Se encarga a la misma comisión creada bajo resoluciones No. 10 y 15 de CP el llevar a cabo 

la investigación la cual deberá presentar su informe hasta las 15h00 del miércoles 11 de 

marzo de 2015.  

 

Se procede a la votación y SE RESUELVE aprobar la segunda parte de la moción con los 

votos a favor del PhD Alberto Celi, Mat. Ruth Cueva, Ing. Soraya Sinche, Ing. Tania Acosta, 

PhD Ernesto de la Torre, Ing. Ximena Hidalgo y Srta. María José Echeverría y las 

abstenciones del Ing. Jaime Calderón, Rector y del Vicerrector de Docencia Ing. Tarquino 

Sánchez. 

 

No se trató el cuarto punto del orden del día. 

 

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. Ximena Hidalgo, Representante de los Profesores. 

Ing. Tania Acosta, Representante de los Profesores. 
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Ing. Soraya Sinche, Representante de los Profesores. 

Mat. Ruth Cueva, Representante de los Profesores. 

Ing. María Hallo, Representante Alterna de los Profesores. 

Ing. Sandra Sánchez, Representante Alterna de los Profesores. 

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

Srta. María José Echeverría, Representante de los Estudiantes. 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON 

Abg. René Pérez, Director de Asesoría Jurídica 

Sr. Daniel Cajas. Presidente 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 los días 12 y 13 de febrero 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 

 


