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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 

POLITECNICO DE 17 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,  PhD. 

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

Torre, Ing. Ximena Hidalgo y Sr. Byron Caiza 

 

Constatado el quórum, 15h10, 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 10 de marzo de 2015. 

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

de 13 de marzo de 2015. 

3. Memorando No. EPN-DAJ-2015-0140-M, de fecha 16 de marzo de 2015, suscrito por el Abg. 

René Pérez, Director de Asesoría Jurídica con asunto “Normativa Aplicable para designación 

de Autoridades Académicas” 

4. Memorando No. EPN-FICA-D-2015-0122-M de fecha 5 de marzo del 2015, suscrito por el Ing. 

Jorge Vintimilla, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Enc., y Memorando 

No. EPN-FICASD-2015-0012-M de fecha 13 de marzo del 2015, suscrito por el Ing. Carlos 

Córdova, Subdecano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Enc., solicitando 

designación de nuevas autoridades de la FICA 

5. Memorando No. EPN-FCD-2015-0210-M de fecha 10 de marzo del 2015, suscrito por el PhD. 

Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, solicitando la designación del Dr. Eddy 

Ayala, como Coordinador de la Carrera de Física 

6. Memorando No. EPN-FCD-2015-0211-M de fecha 10 de marzo del 2015, suscrito por el PhD. 

Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, notificando resolución de Consejo de 

Facultad sobre el Programa de Doctorado de Matemática Aplicada 

7. Memorando No. EPN-DETRI-2015-0316-M de fecha 12 de marzo del 2015, suscrito por el 

MSc. Xavier Calderón, Jefe del Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de 

la Información, solicitando la modificación de la resolución de Consejo Politécnico del 9 de 

noviembre del 2014 

8. Proyecto de Resolución de Apoyo Institucional a las Docentes de la Escuela Politécnica 

Nacional sobre el  Interés Superior del Niño 

9. Memorando No. EPN-VIPS-2015-274-M de fecha 2 de marzo del 2015, suscrito por el PhD. 

Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, solicitando designación de 

Director-Representante Legal EOD-VIPS-EPN, y Memorando No. EPN-DAJ-2015-0121-M, de 

10 de marzo de 2015, suscrito por la Abg. Karina Pérez, Directora de Asesoría Jurídica (E), 

sobre Designación Director – Representante Legal EOD-VIPS-EPN. 
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10. Memorando No. DF-005-2015, suscrito por el Econ. César Espinosa, Director Financiero, sobre 

Resolución NO. 11 de Consejo Politécnico. 

11. Varios 

 

El señor Rector sugiere que debido a que llegó un oficio de la Junta Electoral, se cambie el Orden 

del Día, incluyendo éste como primer punto: 

 

1. Oficio No. JE-08-2015-RP de fecha 16 de marzo de 2015, suscrito por el Ing. Bolívar Palán, 

Presidente de la Junta Electoral, adjuntando el Acta Definitiva de Escrutinios de la Elección de 

un Representante Principal de los Profesores con su respectivo Alterno ante Consejo Politécnico. 

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

de 10 de marzo de 2015. 

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

de 13 de marzo de 2015. 

4. Memorando No. EPN-DAJ-2015-0140-M, de fecha 16 de marzo de 2015, suscrito por el Abg. 

René Pérez, Director de Asesoría Jurídica con asunto “Normativa Aplicable para designación 

de Autoridades Académicas” 

5. Memorando No. EPN-FICA-D-2015-0122-M de fecha 5 de marzo del 2015, suscrito por el Ing. 

Jorge Vintimilla, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Enc., y Memorando 

No. EPN-FICASD-2015-0012-M de fecha 13 de marzo del 2015, suscrito por el Ing. Carlos 

Córdova, Subdecano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Enc., solicitando 

designación de nuevas autoridades de la FICA 

6. Memorando No. EPN-FCD-2015-0210-M de fecha 10 de marzo del 2015, suscrito por el PhD. 

Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, solicitando la designación del Dr. Eddy 

Ayala, como Coordinador de la Carrera de Física 

7. Memorando No. EPN-FCD-2015-0211-M de fecha 10 de marzo del 2015, suscrito por el PhD. 

Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, notificando resolución de Consejo de 

Facultad sobre el Programa de Doctorado de Matemática Aplicada 

8. Memorando No. EPN-DETRI-2015-0316-M de fecha 12 de marzo del 2015, suscrito por el 

MSc. Xavier Calderón, Jefe del Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de 

la Información, solicitando la modificación de la resolución de Consejo Politécnico del 9 de 

noviembre del 2014 

9. Proyecto de Resolución de Apoyo Institucional a las Docentes de la Escuela Politécnica 

Nacional sobre el  Interés Superior del Niño 

10. Memorando No. EPN-VIPS-2015-274-M de fecha 2 de marzo del 2015, suscrito por el PhD. 

Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, solicitando designación de 

Director-Representante Legal EOD-VIPS-EPN, y Memorando No. EPN-DAJ-2015-0121-M, de 

10 de marzo de 2015, suscrito por la Abg. Karina Pérez, Directora de Asesoría Jurídica (E), 

sobre Designación Director – Representante Legal EOD-VIPS-EPN. 
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11. Memorando No. DF-005-2015, suscrito por el Econ. César Espinosa, Director Financiero, sobre 

Resolución NO. 11 de Consejo Politécnico. 

12. Varios 

Pto 1. 

 

79. Se conoce el oficio JE-08-2015 RP de fecha 16 de marzo de 2015, suscrito por el Ing. Bolívar 

Palán, Presidente de la Junta Electoral, adjuntando el Acta Definitiva de Escrutinios de la 

Elección de un Representante Principal de los Profesores con su respectivo Alterno ante 

Consejo Politécnico, con los siguientes resultados: 

 

  

CANDIDATURA VOTOS VÁLIDOS 

PRINCIPAL: Nelson Alejandro Araujo Grijalva 

ALTERNO: Florinella Muñoz Bisesti 

99 noventa y nueve 

PRINCIPAL: Luis Antonio Bayas Paredes 

ALTERNO: Susana Piedad Mier Araujo 

137 ciento treinta y siete 

 

Se RESUELVE por unanimidad de votos declarar ganadores al Ing. Luis Antonio Bayas 

Paredes como Representante Principal y a la Ing. Susana Piedad Mier Araujo como 

Representante Alterna, de los Profesores ante Consejo Politécnico, serán posesionados en su 

cargo una vez que entreguen los documentos habilitantes que la Ley establece. 

 

Pto. 2 

 

 Ingresa a la Sala de Consejo Politécnico el Ing. Tarquino Sánchez 

 

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

sesión de 10 de marzo de 2015. Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar el acta, 

con las siguientes observaciones: En la resolución No. 64 incluir las observaciones realizadas 

al normativo; en la resolución No. 62 al final aumentar “que resultare designado”, en la 

resolución No. 68 al final aumentar “de la Ing. Tania Crisanto”  

 

Pto. 3 

 

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

sesión de 13 de marzo de 2015. Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar el acta, 

con las siguientes observaciones: En la resolución No. 71 debe decir “diez concursos” en 

lugar de “doce concursos”; en la resolución No. 76 incluir en la votación a favor a la Mat. 

Ruth Cueva; en el listado de asistencia a la Ing. María Hallo, indicar que es Representante 

Alterna de los Profesores. La Ing. Soraya Sinche solicita que conste en el acta su pedido que 

se inicie el proceso de designación de las autoridades encargadas: Decano y Subdecano de 

la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; Subdecano de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica; Subdecano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas; Subdecano de 

la Facultad de Ciencias; Director y Subdirector de la Escuela de Formación de Tecnólogos. 
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Pto. 4 

 

 

 

82. Memorando No. EPN-DAJ-2015-0140-M, de fecha 16 de marzo de 2015, suscrito por el 

Abg. René Pérez, Director de Asesoría Jurídica con asunto “Normativa Aplicable para 

designación de Autoridades Académicas”. Se RESUELVE Iniciar los procesos de elección 

de autoridades en todas aquellas Facultades en las que los encargos se cumplen: 

 

- Decano y Subdecano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

- Subdecano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

- Subdecano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

- Subdecano de la Facultad de Ciencias 

- Director y Subdirector de la Escuela de Formación de Tecnólogos 

Pto. 5 

 

- Se conoce el memorando No. EPN-FICA-D-2015-0122-M de fecha 5 de marzo del 2015, 

suscrito por el Ing. Jorge Vintimilla, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental, Enc., y Memorando No. EPN-FICASD-2015-0012-M de fecha 13 de marzo 

del 2015, suscrito por el Ing. Carlos Córdova, Subdecano de la Facultad de Ingeniería 

Civil y Ambiental, Enc., solicitando designación de nuevas autoridades de la FICA 

Pto. 6 

 

83. Memorando No. EPN-FCD-2015-0210-M de fecha 10 de marzo del 2015, suscrito por el 

PhD. Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, solicitando la designación del 

Dr. Eddy Ayala, como Coordinador de la Carrera de Física. Se RESUELVE solicitar al 

Decano que presente los justificativos para la creación de la Coordinación de la Carrera de 

Física. 

 

Pto. 7 

 

84. Memorando No. EPN-FCD-2015-0211-M de fecha 10 de marzo del 2015, suscrito por el 

PhD. Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, notificando resolución de 

Consejo de Facultad sobre el Programa de Doctorado de Matemática Aplicada, mediante el 

cual solicita a Consejo Politécnico se conceda dos becas de manutención para los señores 

Luis Ramón Guasgua Amaguaña y David Villacís y la exoneración de matrícula y aranceles 

a los señores Luis Espín, Luis Guasgua, Julio César Ibarra y David Villacís. Se RESUELVE 

solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica realice un informe al respecto 

 

Pto. 8 

 

85. Memorando No. EPN-DETRI-2015-0316-M de fecha 12 de marzo del 2015, suscrito por el 

MSc. Xavier Calderón, Jefe del Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes 

de la Información, solicitando la modificación de la resolución de Consejo Politécnico del 9 

de noviembre del 2014, en donde se le otorgó una licencia sin sueldo por un año para concluir 
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los estudios del programa de Doctorado en Telecomunicaciones que 

actualmente está cursando en la Universidad Politécnica de Valencia-España el MSc. 

Fernando Carrera. Se RESUELVE solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica realice un 

informe al respecto. 

 

Pto. 9 

 

86. El Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector, presenta el “Proyecto de Resolución de Apoyo 

Institucional a las Docentes de la Escuela Politécnica Nacional sobre el Interés Superior del 

Niño” para conocimiento y aprobación de Consejo Politécnico: 

 

EL CONSEJO POLITÉCNICO 

CONSIDERANDO 

 

 

Que la Constitución de la República, inciso tercero del numeral 2 del Art. 11, establece que el 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Que el artículo 35 de la Constitución de la República, señala que entre otros grupos vulnerables 

las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. 

 

Que el artículo 44 de nuestra Carta Magna, establece que el Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Que artículo 45, de nuestra Constitución, determina que las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respecto de su libertad y dignidad. 

 

Que el artículo 67 de la Constitución, establece que el Estado ecuatoriano reconoce y protege a 

la familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines 

 

Que el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior –LOES-, reconoce que los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará 

contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

 

Que el artículo 149 de la –LOES- determina: “Los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios.  Los profesores 

titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. (…) El tiempo de dedicación podrá 

ser exclusiva o medio tiempo, es decir, con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o 

medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte 

horas semanales. (…)” 
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Que tanto los hombres como las mujeres contribuyen a la economía local desde sus roles 

específicos y tienen conocimientos y calificaciones singulares que se corresponden con 

dichos roles. Estos son los componentes básicos para desarrollar el potencial de una 

localidad, hay determinadas cuestiones de género relacionadas con cada uno de esos papeles. 

 

Que la finalidad de promover los derechos de las mujeres en el ámbito de la docencia y alcanzar 

la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación en razón de género y condición, 

constituyen principios fundamentales que sustenten la labor de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

Que la Escuela Politécnica Nacional, en reconocimiento y protección del núcleo de la sociedad y 

con la finalidad de garantizar condiciones que apoyen a las niñas, niños y adolescentes; y 

garantizando el principio de su interés superior. 

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que se encuentra investido, y en aplicación de la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1.- Brindar apoyo institucional a las Docentes de la Escuela Politécnica Nacional, para que 

las mismas como responsables de la formación de los nuevos profesionales del Ecuador y 

primordialmente como madres de familia, puedan recibir trato prioritario en el momento de 

determinar horarios académicos y cambio de los mismos por razones plenamente justificadas. 

 

Artículo 2.- Las Docentes de la Escuela Politécnica Nacional, cualquiera que sea su modalidad, 

previo solicitar este apoyo institucional, deberán presentar los documentos que acrediten su 

condición de madre de familia de niñas y niños de hasta 12 años de edad; y, sin importar la edad de 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en la Dirección de Talento Humano de esta 

institución. 

 

Dichos documentos consistirán en la partida de nacimiento, cédula de ciudadanía de menor edad o 

cualquier documento comprobatorio que demuestre tal condición. 

 

Artículo 3.- Las Facultades de la Escuela Politécnica Nacional, darán a conocer a las docentes que 

cumplan con la condición señalada, los horarios de clases a dictarse en las cátedras que a ellas les 

correspondería impartir en el semestre respectivo. 

 

Una vez conocido por las Docentes, las mimas tendrán un plazo no mayor a 72 horas para solicitar 

la carga horaria más adecuada para garantizar la estabilidad de su núcleo familiar. 

 

De no existir ningún tipo de pronunciamiento por parte de las Docentes transcurrido el plazo 

señalado en el párrafo anterior, se entenderá que la misma acepta el horario originalmente planteado, 

sin tener que presentar reclamo alguno al respecto. 

 

Artículo 4.- EXCEPCIÓN.- De ser el caso, si un docente padre de familia, por diversas 

circunstancias tiene bajo su responsabilidad la tenencia total de sus hijos menores de edad, podrá 

también aplicar a este apoyo, una vez que cumpla con los requisitos señalados. 
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Artículo 5.- SANCIONES.- En ningún caso este apoyo al núcleo familiar podrá ser utilizada por 

parte de las y los beneficiarios para realizar actividades distintas a las mencionadas por esta 

Resolución. 

 

 

De detectarse mal uso de este apoyo, la Escuela Politécnica Nacional, procederá previo 

procedimiento administrativo, a la sanción administrativa respectiva, conforme lo determina la 

normativa aplicable. 

 

Artículo 6.- La Dirección de Talento Humano de la Escuela Politécnica Nacional, deberá enviar a 

todas las Facultades de la Escuela Politécnica Nacional, en un plazo no mayor de 48 horas, el listado 

de las y los Docentes que cumplan con esta condición, para que se dé cumplimiento inmediato de 

esta Resolución. 

 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de esta resolución a los señores Director de Asesoría 

Jurídica, Director de Talento Humano, Decanos de las Facultades que integran la Escuela 

Politécnica Nacional, Director de la Escuela de Formación de Tecnólogos, Jefe de Departamento de 

Formación Básica y Jefe de Departamento de Ciencias Sociales y la Dirección de Bienestar 

Estudiantil. 

 

Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar la resolución presentada por el señor Rector. 

 

Pto. 9 

 

- Memorando No. EPN-VIPS-2015-274-M de fecha 2 de marzo del 2015, suscrito por el PhD. 

Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, solicitando designación de 

Director-Representante Legal EOD-VIPS-EPN, y Memorando No. EPN-DAJ-2015-0121-

M, de 10 de marzo de 2015, suscrito por la Abg. Karina Pérez, Directora de Asesoría Jurídica 

(E), sobre Designación Director – Representante Legal EOD-VIPS-EPN. El Dr. Luis Alberto 

Celi indica que hay un error en la petición y que hará llegar al señor Rector una solicitud con 

la rectificación. 

 

Pto. 10 

 

Se conoce el memorando No. DF-005-2015, suscrito por el Econ. César Espinosa, Director 

Financiero, sobre Resolución NO. 11 de Consejo Politécnico. 

 

Pto. 11 

 

 VARIOS 

 

87.- La Ing. Tania Acosta mociona: que se haga una consulta al CES sobre la aplicación del Art. 

14, numeral 7 del Reglamento de Escalafón, de tal manera que quede claro si es aplicable a 

las autoridades sin perjuicio de la fecha en la que fueron designados o si es que rige a partir 

desde la fecha posterior en la que se emitió este artículo.  

- Que si los Jefes de Departamento son de similar jerarquía que los Decanos y Subdecanos 



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 

 

 

 

Se RESUELVE, en base a la moción de la Mat. Ruth Cueva, apoyada por el PhD. Ernesto de la 

Torre, no consultar al CES sobre la retroactividad de la Ley sino amparados en nuestra autonomía, 

pedir un informe a la Dirección de Asesoría Jurídica para que presente un informe jurídico al 

respecto. 

 

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. 

Ing. Soraya Sinche, Representante de los Profesores. 

Mat. Ruth Cueva, Representante de los Profesores. 

Sr. Byron Caiza, Representante de los Servidores y Trabajadores 

 

Además participó con voz en la presente sesión: 

 

Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON 

Sr. Daniel Cajas, Presidente de la FEPON 

Abg. René Pérez Proaño, 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 el día 17 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 


