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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE 
CONSEJO POLITÉCNICO DE 3 DE JULIO DEL 2014 

 
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 

Segovia, Dr. Alberto Celi, Ing. Tania Acosta, Ing. Ximena Hidalgo, Ing. Sandra Sánchez. Ing. 

Soraya Sinche, Ing. Carlos Romo e Ing. Héctor Fuel. 

 

Constatado el quorum, se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Reformas al Reglamento General para la creación de Centros de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnología, segunda discusión 

2. Conocimiento del informe de la comisión encargada de incorporar las reformas al Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior por parte 

del CES en el proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 

Escuela Politécnica Nacional 

3. Reglamento para Modificación del Régimen de Dedicación del Personal Académico, primera 

discusión. 

4. Memorando del Dr. Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 

solicitando a Consejo Politécnico autorice el auspicio Institucional para que la MSc. María 

Belén Mora pueda devengar la beca que el SENESCYT le otorgó para que  realice sus estudios 

de Maestría en Economía Social y Solidaria en Francia, y preste sus servicios en la 

Coordinación de Proyección Social del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social 

de la Escuela Politécnica Nacional 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

Reformas al Reglamento General para la creación de Centros de Transferencia y 

Desarrollo de Tecnología, segunda discusión. 

 

EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el 16 de Noviembre de 1999, en el Suplemento del Registro Oficial N° 319, se publica con el 
N° 99-44 la Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías; 

 
Que, el Consejo Politécnico, el 2 de Marzo de 2000 expide el Reglamento General de Creación de 

Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la Escuela Politécnica Nacional; 

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 28 establece que las instituciones de 

educación superior públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas 



económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en 

los términos establecidos en esta Ley. 

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 39 especifica que las instituciones de 

Educación Superior que realicen actividades económicas, productivas o comerciales, deberán 

crear para el efecto personas jurídicas distintas e independientes de la institución educativa. 

 

Que, es responsabilidad de la EPN producir propuestas y planteamientos para buscar la solución 

de los problemas del país, manteniendo la normatividad institucional actualizada. 
 

En ejercicio de sus atribuciones, expide el siguiente, 
 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA CREACIÓN DE CENTROS DE 
TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL 
 
Capítulo I  Naturaleza y Constitución 
 

Art. 1.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías adscritos a la EPN constituyen 

unidades que gozan de autonomía administrativa económica y financiera, que se rigen por la Ley 

de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías No. 99-44 publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 319, de 16 de noviembre de 1999, por el presente reglamento y la 

normatividad especial de cada Centro, así como por convenios suscritos entre la EPN y estos 

Centros. 
 

Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la Escuela Politécnica 

Nacional se crean mediante Resolución del Consejo Politécnico, previo el conocimiento y 

aprobación del proyecto de Estatuto de Creación y Funcionamiento en el que se establecen los 

objetivos y fines específicos del Centro, sus promotores, sus normas de operación, control, 

auditoría, el capital fundacional constituido por el aporte de la Escuela Politécnica Nacional y el 

conseguido por los promotores, conforme lo establece el Art. 4 de la Ley de Centros de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnologías. 

 

 

Capítulo II Fines 
 

Art. 3.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías tendrán los siguientes fines 

vinculados con las actividades científicas tecnológicas y de proyección social objetivo del Centro: 

a) Promover la investigación científica y tecnológica, la innovación, la transferencia de 

tecnología y la proyección social; 

b) Propiciar la creación y/o el mejoramiento de infraestructura física y equipamiento de 

laboratorios, gabinetes, talleres; u otros medios idóneos para la investigación en la EPN; 

c) Establecer y mantener la cooperación de la EPN con las empresas públicas y privadas 

nacionales y del exterior en el desarrollo de tecnologías; 

d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas nacionales y 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías según las necesidades del 

país; 

e) Generar soluciones a los requerimientos científicos y tecnológicos identificados en los 

sectores productivos y sociales del país; 

f) Diseñar proyectos de innovación y desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos; 
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g) Organizar programas de transferencia de tecnología y proyección social, y difusión de 

estrategias y de resultados; y, 

h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías en el ámbito de la 

investigación científica, tecnológica y la proyección social. 

Capitulo III Organización Estructural 
 

Art. 4.- El máximo organismo de nivel directivo del Centro es su Directorio el cual está integrado 

por: 

 

a) El Rector de la EPN o su delegado; 
b) El Vicerrector de Investigación y Proyección Social o su delegado; 
c) Un representante del Consejo Politécnico, designado de entre sus profesores miembros, quien 

durará dos años en sus funciones y podrá ser re-designado, mientras sea miembro del Consejo 

Politécnico;  

d) Dos representantes, designados por los promotores.  Durarán dos años en sus funciones, 

siempre que los promotores sigan activos.  Podrán ser re-designados, por un período adicional; 

y, 

e) El Director Ejecutivo, quien actuará como Secretario del Directorio, con voz pero sin derecho 

a voto. 

El Directorio se reunirá ordinariamente cada mes.  Su Presidente será el Rector de la EPN y en 

caso de su ausencia, el Vicerrector de Investigación y Proyección Social tomará su lugar.  Las 

reuniones extraordinarias se realizarán por convocatoria del Presidente, por su propia iniciativa, o 

a solicitud escrita de más de la mitad de los integrantes del Directorio que tienen voz y voto. 

 

Art. 5.- Son funciones y atribuciones del Directorio: 

 

a) Designar al Director Ejecutivo del Centro, posesionarlo, conocer y resolver sobre sus 

excusas, renuncia, remoción y destitución; 

b) Fijar las políticas, estrategias, directrices del Centro y fiscalizar su cumplimiento;  

c) Designar al Auditor Interno del Centro, de una terna presentada por el Director Ejecutivo, 

posesionarlo y resolver sobre sus excusas, renuncia, remoción y destitución;  

d) Aprobar el plan operativo anual del Centro; 

e) Aprobar la proforma presupuestaria anual del Centro, sus reformas y el proyecto del plan 

anual de ejecución presupuestaria y reajustes; 

f) Evaluar los resultados obtenidos por el Centro, tomar las medidas y reajustes que se 

estimen necesarios; 

g) Conocer y aprobar e interpretar las normas reglamentarias de funcionamiento 

administrativo, económico y financiero del Centro; 

h) Autorizar la asociación y participación del Centro, con personas jurídicas públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras, vinculadas con los fines del Centro en las áreas de 

investigación y proyección social, en las cuales se podrán invertir exclusivamente los 



ingresos generados por autogestión del Centro y siempre que no se afecte al patrimonio de 

la EPN entregado al mismo; 

i) Autorizar al Director Ejecutivo, de acuerdo con las disposiciones legales y la 

reglamentación interna del Centro, la realización de gastos, inversiones, suscripción de 

contratos y venta de bienes muebles por montos superiores a lo establecido al Director 

Ejecutivo de acuerdo con la reglamentación interna de cada Centro; 

j) Autorizar al Director Ejecutivo, de acuerdo con las disposiciones legales y la 

reglamentación interna del Centro, la adquisición, permutación y enajenación de bienes 

inmuebles de propiedad del Centro, que no hubieran sido entregados por la Escuela 

Politécnica Nacional como parte de su capital fundacional a constitución de gravámenes 

que remiten el dominio de los mismos; la celebración de contratos que se refieran al uso o 

usufructo de sus bienes; 

k) Aceptar, si es del caso, previo inventario, los legados, donaciones, comodatos y herencias 

que se hicieren al Centro; 

l) Aceptar nuevos promotores del Centro, aceptar excusas de sus promotores o decidir su 

exclusión, de acuerdo con su normatividad interna; 

m) Aprobar convenios y acuerdos de cooperación técnica y científica con instituciones 

nacionales, extranjeras o internacionales, relacionados con los fines del Centro; y 

n) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le señalen las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás normatividad vigente. 

Art. 6.- El Director Ejecutivo del Centro es la máxima autoridad ejecutiva, su representante legal y 

es de libre designación y remoción por parte del Directorio. Será designado de una terna 

presentada por el Rector de la EPN.  

 

Art. 7.- Son deberes y atribuciones del Director Ejecutivo del Centro, las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás normatividad vigente; 

b) Observar por escrito cualquier medida administrativa u operativa, que no se ajuste a la 

normatividad vigente o que sea perjudicial a los intereses del Centro o de la Escuela 

Politécnica Nacional; 

c) Velar por la correcta operatividad del Centro y precautelar las recaudaciones e inversiones; 

d) Participar en el Directorio del Centro con voz, y actuar como su secretario; 

e) Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las políticas, estrategias y directrices del Centro; 

f) Preparar el plan operativo anual y presentar al Directorio para su aprobación el respectivo 

informe; 

g) Preparar la proforma presupuestaria anual y proyectos de reformas, así como el proyecto 

del plan anual de ejecución presupuestaria y sus reajustes; 

h) Contratar y posesionar en sus cargos al personal administrativo, operativo y trabajadores 

del Centro, previa autorización del Directorio, priorizando la contratación de profesores 

activos y jubilados, trabajadores y estudiantes de la EPN; 

i) Autorizar gastos, inversiones y suscripción de contratos y compraventa de bienes muebles 

de acuerdo con la reglamentación interna de cada Centro; 

j) Delegar sus atribuciones por escrito e informar al Directorio; 

k) Evaluar los resultados obtenidos por el Centro, tomar medidas y reajustes según se estime 

necesarios; 
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l) Presentar dentro de los primeros quince días de cada mes la liquidación presupuestaria y 

entregar el aporte correspondiente a la EPN; 

m) Ejecutar convenios y acuerdos de cooperación técnica y científica aprobados por el 

Directorio, con instituciones nacionales, extranjeras o internacionales, relacionados con los 

fines del Centro; y, 

n) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le señalen las leyes, 

este reglamento y la normatividad interna de cada Centro. 

 

Pto. 2 
 

Conocimiento del informe de la comisión encargada de incorporar las reformas al 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior por parte del CES en el proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional 

 

Se conoce el informe presentado por la Comisión y se dispone que por medio de Secretaría 

General se difunda el documento a los señores Decanos y Jefes de Departamento solicitando 

los comentarios y observaciones a la comunidad Politécnica con el fin de que los mismos 

sean recogidos en segunda discusión por Consejo Politécnico. 

 

Pto. 3 

 

Reglamento para Modificación del Régimen de Dedicación del Personal Académico. 

 

Se conoce el proyecto de Reglamento preparado por el Vicerrectorado de Docencia 
conjuntamente con la Dirección de Asesoría Jurídica, los señores miembros de Consejo 

Politécnico revisarán el proyecto para su tratamiento en primera discusión en una próxima 

sesión. 

 

Pto. 4 

 

337.- Memorando del Dr. Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 

solicitando a Consejo Politécnico autorice el auspicio Institucional para que la MSc. María 

Belén Mora pueda devengar la beca que la SENESCYT le otorgó para que  realice sus 

estudios de Maestría en Economía Social y Solidaria en Francia, y preste sus servicios en 

la Coordinación de Proyección Social del Vicerrectorado de Investigación y Proyección 

Social de la Escuela Politécnica Nacional. Se RESUELVE de manera unánime aceptar la 

solicitud del señor Vicerrector de Investigación y Proyección Social y autorizar el 

patrocinio institucional para que la Msc. María Belén Mora devengue la beca entregada en 

la SENESCYT en la Coordinación de Proyección Social del Vicerrectorado de 

Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional 
 

 

 ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 



Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

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

Ing. Sandra Sánchez, Representante Alterna de los Profesores 

Ing. Tania Aleyda Acosta Hurtado, Representante de los Profesores 

Ing. Soraya Sinche Maita, Representante de los Profesores 

Ing. Carlos Romo, Representante Alterno de los Profesores 

Ing. Ximena Hidalgo, Representante de los Profesores 

Ing. Héctor Fuel, Representante de los Profesores 

 
Además participó con voz en la presente sesión: 

 

Abg. René Pérez Proaño, Director Jurídico 

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 3 de julio de dos mil catorce 

 

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 


