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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARA DEL CONSEJO 

POLITECNICO DE 13 DE MARZO 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, PhD. Luis Alberto Celi, Ing. Tania Acosta, Mat. Ruth Cueva, Ing. Soraya Sinche, 

PhD Ernesto de la Torre, Ing. Ximena Hidalgo. 

 

Constatado el quórum, siendo las 9h10, el Ing. Jaime Calderón Segovia, instala la sesión. 

 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Posesión y toma de juramento del Ing. Luis Gutiérrez, Jefe del Departamento de Formación 

Básica Enc.  

2. Memorando Nro. EPN-VD-2015-0212-M, suscrito el 10 de marzo de 2015, sobre el Informe - 

Concursos de Merecimientos y Oposición de la Facultad de Sistemas.  

3. Informe sobre el examen complexivo de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

 

Pto. 1 

 

 

70.  Comparece el Ing. Luis Gutiérrez, quien rinda el juramento respectivo y se posesiona como 

Jefe de Departamento de Formación Básica (E). 

 

Pto. 2 

 

71.  Memorando No. EPN-VC-2015-0212-M, de 10 de marzo de 2015, en el cual informa la 

autorización del Vicerrectorado de Docencia para convocar a diez concursos de 

merecimientos y oposición para contratar profesores para la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas, el señor Vicerrector de Investigación manifiesta de forma verbal estar de acuerdo 

con la petición, por lo que se RESUELVE de manera unánime convocar a los diez concursos 

de méritos y oposición solicitados por la Facultad de Ingeniería de Sistemas.  

 

Pto. 3 

 

 

Se da lectura a los siguientes documentos: 

 

Informe sobre el examen complexivo de la Facultad de Ciencias Administrativas suscrito 

por el Ing. Carlos Baldeón, Ing. Raúl Córdova y Abg. Carlos Jérez Llusca. 

 

Memorando No. EPN-FCASD-2015-0023-M, suscrito por el Ing. Efrén Galárraga Soto, al 

cual adjunta las preguntas que se tomaron a los estudiantes que rindieron los exámenes 

complexivos en la Facultad de Ciencias Administrativas  el pasado 15 de noviembre de 2015. 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
SECRETARÍA GENERAL 

 

 
Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R.” 

Ladrón de Guevara E11-253 *Fax: (593-2)2 567 848 Apartados: 17-01-2759 / 17-12-866 *Quito - Ecuador 

Memorando No. EPN-FCASD-2015-0024-M, remitido por el Ing. 

Efrén Galárraga Soto, Subdecado de la Facultad de Ciencias Administrativas, en el cual 

consta lo siguiente: 

 

“En alcance al memorando No. EPN-FCASD-2015-0023-M, debo manifestar que el nuevo 

examen complexivo para el MBA, preparado por el ingeniero Javier Cuestas y tomado el 15 

de noviembre de 2014, fue rendido por los estudiantes de las siguientes menciones: MBA 

General, MBA Mención Gerencia Financiera, MBA Mención Gerencia de Recursos 

Humanos, MBA, Mención Marketing. MBA, Mención Proyectos. MBA Mención Gerencia 

de Operaciones y Calidad. 

 

Siendo las 10h20 se recibe en Comisión General a los señores Decano y Subdecano de la 

Facultad de Ciencias Administrativas quienes responden a las consultas que les plantean los 

miembros de Consejo Politécnico; terminada la Comisión General, a las 11h20 se suspende 

la sesión. 

 

Siendo las 11:50 se reinstala la sesión, el señor Presidente solicita al Secretario General 

verifique el quorum, verificando que en la sala se encuentran presentes los siguientes 

miembros de Consejo Politécnico: Ing. Jaime Calderón, Ing. Tarquino Sánchez, PhD. Luis 

Alberto Celi, Ing. Tania Acosta, Mat. Ruth Cueva, Ing. Soraya Sinche, PhD Ernesto de la 

Torre, Ing. Ximena Hidalgo. 

 

La Ing. Tania Acosta presenta la siguiente moción: 

 

Que se continúe con el proceso de titulación de los estudiantes que aprobaron los exámenes 

complexivos de las carreras y programas de la Facultad de Ciencias Administrativas que se 

suspendieron en la segunda parte de la resolución No. 43, en la sesión de Consejo Politécnico 

de 13 de febrero de 2015; se somete a votación registrándose los votos a favor del Ing. 

Tarquino Sánchez, PhD Alberto Celi e Ing. Tania Acosta; dos votos en contra del Ing. Jaime 

Calderón e Ing. Ximena Hidalgo y las abstenciones del PhD Ernesto de la Torre e Ing. Soraya 

Sinche, por lo que no se aprueba la moción. 

 

La Mat, Ruth Cueva manifiesta de que no toma parte de la votación en razón de que un 

familiar rindió un examen complexivo de la Maestría de Docencia en Instituciones de 

Educación Superior, por lo que podría tener un conflicto de intereses. 

 

El PhD Ernesto de la Torre presenta las siguientes mociones: 

 

72.  A la luz de los resultados arrojados por los informes de la Comisión, queda claro que en los 

exámenes complexivos correspondientes a las carreras de Ingeniería Empresarial e 

Ingeniería en Administración de Procesos no se encontraron evidencias de irregularidades 

de ningún tipo, por lo que se RESUELVE de manera unánime, proceder con la titulación de 

los aspirantes que rindieron y aprobaron el examen complexivo de las carreras indicadas. 

 

73. A la luz de los resultados arrojados por los informes de la Comisión, queda claro que en los 

exámenes complexivos correspondientes a los programas de Especialista en Gerencia 

Financiera, Especialista en Gerencia de Mercadeo, Especialista en Gerencia de Recursos 

Humanos y Organización, Especialista en Proyectos de Consultoría no se encontraron 
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evidencias de irregularidades de ningún tipo, por lo que se 

RESUELVE de manera unánime, proceder con la titulación de los aspirantes que rindieron 

y aprobaron el examen complexivo de las carreras indicadas. 

 

74. A la luz de los resultados arrojados por los informes de la Comisión, queda claro que en los 

exámenes complexivos correspondientes al programa de Maestría y Especialista en Gerencia 

de Servicios de Salud, no se encontraron evidencias de irregularidades de ningún tipo, por 

lo que se RESUELVE de manera unánime, proceder con la titulación de los aspirantes que 

rindieron y aprobaron el examen complexivo del programa indicado.  

 

75. A la luz de los resultados arrojados por los informes de la Comisión, queda claro que en los 

exámenes complexivos correspondientes al programa de Maestría en Docencia en 

Instituciones de Educación Superior, no se encontraron evidencias de irregularidades de 

ningún tipo, por lo que se RESUELVE de manera unánime, proceder con la titulación de los 

aspirantes que rindieron y aprobaron el examen complexivo de las carreras indicadas. 

 

La Mat, Ruth Cueva manifiesta que no toma parte de la votación en razón de que un familiar rindió 

un examen complexivo de la Maestría de Docencia en Instituciones de Educación Superior, por lo 

que podría tener un conflicto de intereses. 

 

 

76. A la luz de los resultados arrojados por los informes de la Comisión, y en razón de que se 

tomó el mismo examen para los MBA General, MBA Mención Gerencia Financiera, MBA 

Mención Gerencia de Recursos Humanos, MBA, Mención Marketing. MBA, Mención 

Proyectos. MBA Mención Gerencia de Operaciones y Calidad se resuelve anular los 

exámenes de los programas descritos que fueron rendidos el 15 de noviembre de 2014 y que 

se tome un nuevo examen distinto para cada uno de los programas; se somete a votación la 

moción registrándose cinco votos a favor del Ing. Jaime Calderón Segovia, PhD Ernesto de 

la Torre, Ing. Soraya Sinche, Ing. Ximena Hidalgo y Mat. Ruth Cueva, el voto en contra de 

la Ing. Tania Acosta y las abstenciones del Ing. Tarquino Sánchez Almeida y PhD Alberto 

Celi, por lo que se RESUELVE aprobar la moción presentada. 

 

77. Se RESUELVE de manera unánime ampliar el plazo de treinta días para la toma del examen 

complexivo de los programas que han sido anulados y delegar al señor Decano de la Facultad 

de Ciencias Administrativas para que tome el examen, se sugiere que se lo tome a partir del 

11 de abril, el plazo no excederá del 30 de abril de 2015. 

 

78. Se RESUELVE de manera unánime que Consejo Politécnico inicie procesos disciplinarios 

a las autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas que estuvieron a cargo del 

examen complexivo, para lo que se tomará una resolución que dé inicio a dichos procesos 

oportunamente; adicionalmente se sugiere al señor Rector inicie el sumario administrativo a 

los funcionarios administrativos que participaron en el proceso del examen complexivo de 

la facultad, para que se determinen las responsabilidades correspondientes. 

 

 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector. 
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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. 

 

Ing. María Hallo, Representante Alterna de los Profesores. 

Ing. Soraya Sinche, Representante de los Profesores. 

Mat. Ruth Cueva, Representante de los Profesores. 

 

Además participó con voz en la presente sesión: 

 

 

Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON 

 

 

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 día 13 de marzo 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 


