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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 
CONSEJO POLITECNICO DEL 14 DE ENERO DEL 2014 

 
El señor Rector de la Institución solicita al Secretario, 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, Dr. Víctor Manuel Cárdenas,   Ing. Soraya Sinche, Ing. 

Tania Acosta, Ing. Héctor Fuel, Ing. Carlos Romo, Sr. Santiago Constante, Srta. María José 
Echeverría y Sr. Byron Caiza. 

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

Ingresa a la sala de sesiones el Ing. Ernesto de la Torre 
 

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 7 

de enero de 2014 

2. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su sesión de 9 

de enero de 2014 

3. Memorando FIS-D-2014-004 de fecha 2 de enero de 2014 suscrito por la Msc., Ing. Myriam 

Hernández, Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, solicita al señor Rector y por su 

intermedio a Consejo Politécnico se conceda a la Ing. Tania Calle una dedicación de 20 horas 

semanales dentro del tiempo completo, para la realización de estudios de posgrado en el Programa 

de Doctorado “Aplicaciones de la Informática” del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos 

de la Universidad de Alicante, España. 

4. Memorando No. D-007-2014 de fecha 7 de enero de 2014 suscrito por el Ing. Marcelo Albuja T MSc., 

por el cual indica que una vez cumplido con el Concurso de Merecimientos y Oposición para profesor 

para el Departamento de Metalurgia Extractiva de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 

solicita se declare ganadora a la única postulante MSc. Lucía Eliana Manangón Perugachi.  

5. Oficio No. FCA-D-2014-015 de fecha 8 de enero de 2014 suscrito por el Dr. Efraín Naranjo, Decano (e) 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, solicita la anulación del mencionado concurso, así como, la 

autorización para llamar a un nuevo concurso. 

6. Oficio No. FCA-D-2014-028 de fecha 8 de enero de 2014, por el cual solicita se encargue la Jefatura 

del DEPCA AL Ing. Edison Romero, miembro del Consejo de Departamento con mayor antigüedad. 

7. Varios 

RESOLUCIONES: 
 
Pto. 1 

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

sesión de 7 de enero de 2014. 
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Esta acta se aprueba con la abstención del Ing. Ernesto de la Torre, quien no 

estuvo presente en esa sesión. 

 
Pto. 2 

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

sesión de 9 de enero de 2014. 
 

Esta acta se aprueba con la abstención del Ing. Ernesto de la Torre y de la Srta. María José 

Echeverría, quienes no estuvieron presentes en esa sesión. 
Pto. 3 

 
18. Se conoce el memorando FIS-D-2014-004 de fecha 2 de enero de 2014 suscrito por la 

Msc., Ing. Myriam Hernández, Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, solicita al 

señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico se conceda a la Ing. Tania Calle 
una dedicación de 20 horas semanales dentro del tiempo completo, para la realización de 

estudios de posgrado en el Programa de Doctorado “Aplicaciones de la Informática” del 
Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Univers idad de Alicante, España. 
Se RESUELVE que la Ing. Tania Calle debe hacer constar dentro de su Programación de 

carga académica las 20 horas semanales solicitadas.  
Pto. 4 

 
19. Memorando No. D-007-2014 de fecha 7 de enero de 2014 suscrito por el Ing. Marcelo  

Albuja T MSc., por el cual indica que una vez cumplido con el Concurso de Merecimientos 

y Oposición para un profesor para el Departamento de Metalurgia Extractiva de la Facultad 
de Ingeniería Química y Agroindustria, solicita que de acuerdo al resultado obtenido se 

declare ganadora a la única postulante al concurso de profesor titular auxiliar, grado 1, 
nivel 1 a la  MSc. Lucía Eliana Manangón Perugachi y se le conceda el nombramiento 
correspondiente, se RESUELVE conceder el nombramiento de Profesor Titular Auxiliar, 

grado 1, nivel 1 para el Departamento de Metalurgia Extractiva de la Facultad de 
Ingeniería Química y Agroindustria a la MSc. Lucía Eliana Manangón Perugachi.  

 
Pto. 5  
 

      20.  Oficio No. FCA-D-2014-015 de fecha 8 de enero de 2014 suscrito por el Dr. Efraín 
Naranjo, Decano (e) de la Facultad de Ciencias Administrativas, en el cual adjunta el 

informe del Concurso de Merecimiento y Oposición para vincular 6 Profesores Titulares 
Auxiliares (Grado 1, Nivel 1) con dedicación a tiempo completo a la Facultad de Ciencias 
Administrativas, adjunta documentación referente al proceso, y solicita la suspensión 

definitiva del mencionado concurso, así como, la autorización para llamar a un nuevo 
concurso de oposición y merecimientos para contratar 12 profesores a tiempo completo 

para el Departamento de Ciencias Administrativas en la categoría de Profesor Titular 
Auxiliar, grado 1, nivel 1, se RESUELVE: 

 

El CONSEJO POLITECNICO 
Considerando: 
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Que con fecha 08 de octubre de 2013, el Consejo Politécnico emitió la Resolución No. 281 por lo 
cual se autorizó la convocatoria al Concurso de Merecimientos y Oposición para vincular seis 

profesores titulares auxiliares (grado 1, nivel 1) en la Facultad de C iencias Administrativas;  
 
Que el Reglamento de Carrera Académica de la Escuela Politécnica Nacional en la letra b) del 

Art. 5 establece como uno de los requisitos para participar en el concurso de merecimientos y 
oposición: “Entregar los originales o copias notariadas de la documentación de soporte;”; no 

obstante, conforme consta en el informe del señor Decano encargado de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, varios aspirantes presentaron carpetas que incluyeron únicamente copias simples, 
las cuales fueron indebidamente aceptadas y validadas; 

 
Que el proceder mencionado anteriormente contraviene no solamente la normativa politécnica 

sino también el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en especial la Ley Notarial y el Código de 
Procedimiento Civil, en donde se establece que es una atribución de los notarios de la República el 
dar fe sobre la veracidad de un documento sea público o privado, y que una copia para tener fines 

comprobatorios debe ser debidamente certificada, pues de lo contrario no constituye prueba 
alguna;  

 
Que por la naturaleza del concurso, la documentación es prueba insustituible para acreditar la 
experiencia y los conocimientos que configurarán la idoneidad para ejercer una cátedra; por lo que 

el inobservar ésta solemnidad afecta irreversiblemente el desenvo lvimiento del proceso concursal;  
 

Que el Art. 6  del Reglamento de Carrera Académica de la Escuela Politécnica Nacional, establece 
que para cada concurso debe conformarse un Tribunal calificador, el cual debe estar presidido por 
el Decano de la Facultad; por tanto él debe coordinar y dirigir las etapas del concurso. Sin 

embargo, con fecha 20 de de diciembre de 2013, de manera irregular se remitió un correo 
electrónico a los aspirantes para convocarlos a la etapa de entrevistas y exposiciones, sin 

determinación de que autoridad lo remite, cuando lo pertinente es que este documento sea 
expedido bajo la responsabilidad del Presidente del Tribunal, o sea, del Decano;  
 

Que de conformidad al Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y al Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, es el Consejo 

Politécnico quien debe nombrar a los docentes que resultasen triunfadores de los respectivos 
concursos siempre que se haya procedido conforme a Derecho, caso contrario está en la obligación 
de propender a que los actos de la Escuela Politécnica Nacional se enmarquen en la juridicidad;  

En uso y ejercicio de la atribución establecida en la letra e) del artículo 14 del Estatuto,  
 

RESUELVE 
 
Art. 1.- Suspender definitivamente el Concurso de Merecimientos y Oposición para vincular seis 

profesores titulares auxiliares (grado 1, nivel 1) en la Facultad de Ciencias Administrativas, 
en función del informe presentado por el Ing. Efraín Naranjo Ph.D., Decano encargado de 

la mencionada Facultad; por haberse inobservado solemnidades insubsanables.  
 
Art. 2.- El Consejo Politécnico, en el plazo máximo e improrrogable de 90 días debe expedir las 

Directrices que permitan desarrollar de manera idónea los concursos de Merecimientos y 
Oposición en la Escuela Politécnica Nacional.  
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Art. 3.- Derogar la Resolución No. 281 de fecha 08 de octubre de 2013 en virtud del principio lex 
posteriori derogat priori.1 

 
El Consejo Politécnico dispone que el Tribunal Calificador presente un informe detallando la 
actividad que desarrolló el propio Tribunal en el proceso de selección de docentes, especialmente 

en cuanto al cumplimiento de formalidades propias de dicho proceso.  

 
La presente resolución se toma con 7 votos a favor de: Ing. Jaime Calderón, Ing. Tarquino 
Sánchez, Dr. Alberto Celi, Ing. Carlos Romo, Ing. Soraya Sinche, Sr. Santiago Constante y Srta. 

María José Echeverría, 3 votos en contra de: Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Ing. Tania Acosta e Ing. 
Héctor Fuel y 1 abstención del Ing. Ernesto de la Torre, y, por la naturaleza del tema en cuestión, 
no se considera el voto del Sr. Byron Caiza, Representante de los Empleados y Trabajadores ante 

Consejo Politécnico. 
 

Pto. 6  
 
      21. Oficio No. FCA-D-2014-028 de fecha 8 de enero de 2014, por el cual solicita se encargue 

la Jefatura del DEPCA al Ing. Edison Romero, miembro del Consejo de Departamento con 
mayor antigüedad, se RESUELVE por unanimidad encargar la Jefatura del Departamento 

de Ciencias Administrativas al Ing. Edison Romero, miembro del Consejo de 
Departamento con mayor antigüedad.  

 

Pto. 7 VARIOS 
 

      22. Se conoce la comunicación de fecha 9 de enero del 2014 suscrita por el Ing. Fabián Barba 
Lovato, Profesor Principal a Tiempo Completo de la Institución, mediante la cual presenta 
la renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, se RESUELVE aceptar la renuncia al 

cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. Fabián Barba 
Lovato, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los valiosos servicios 

prestados. 
 
     23.- Se conoce la comunicación de fecha 9 de enero del 2014 suscrita por el Ing. Gerardo 

Román Paz Ruiz, Profesor Principal a Tiempo Completo de la Institución, mediante la cual 
presenta la renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, se RESUELVE aceptar la 

renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. Gerardo 
Román Paz Ruiz, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los valiosos 
servicios prestados. 

 
    24.- Se conoce la comunicación de fecha 9 de enero del 2014 suscrita por el Ing. Jorge Eduardo 

Zambrano Del Valle, Profesor Principal a Tiempo Completo de la Institución, mediante la 

                                                 
1
 Siempre que sean de la misma jerarquía, la norma posterior deroga a la anterior.  



            ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
                                    SECRETARÍA GENERAL 
 

 
Campus  Poli técnico “J. Rubén Orellana R.” 

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

cual presenta la renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, se 

RESUELVE aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo 
presentada por el Ing. Jorge Eduardo Zambrano Del Valle, dejando constancia del 

agradecimiento de la institución  por los valiosos servicios prestados.  
 
   25.- Se conoce la comunicación de fecha 10 de enero del 2014 suscrita por el Ing. Carlos 

Fernando Cevallos Jácome, Profesor Principal a Tiempo Parcial de la Institución, mediante 
la cual presenta la renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, se RESUELVE 

aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Parcial presentada por el Ing. 
Carlos Fernando Cevallos Jácome, dejando constancia del agradecimiento de la institución  
por los valiosos servicios prestados. 

 
   26.- Se conoce la comunicación de fecha 9 de enero del 2014 suscrita por el Ing. Luis Mera 

Silva, Profesor Principal a Tiempo Completo de la Institución, mediante la cual presenta la 
renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, se RESUELVE aceptar la renuncia al 
cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. Luis Mera Silva, 

dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los valiosos servicios 
prestados. 

 
   27.- Se conoce la comunicación de fecha 14 de enero del 2014 suscrita por el Ing. Ezequiel A. 

Guamán T., Profesor Principal a Tiempo Completo de la Institución, mediante la cual 

presenta la renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, se RESUELVE aceptar la 
renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. Ezequiel 

A. Guamán T., dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los valiosos 
servicios prestados. 

 

   28.- Informe No. DRRHH-002-14 de fecha 14 de enero de 2014, suscrito por el Lic. Roberto 
Salazar, Director de Talento Humano, el mismo que a continuación se trascribe:  

 
“ANTECEDENTES: El Consejo de Educación Superior, mediante resolución Nº RPC-SO-No.414-2013 
de 16 de octubre de 2013, aprobó el “Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional”, que en su artículo 6, 
establece la estructura institucional, la cual está conformada por los siguientes niveles ocupacionales: 
Directivo, Ejecutivo y Consultivo. 
 
 
En ese contexto, dentro del Nivel Ejecutivo se aprobó  la creación de varias dependencias, entre: 
Direcciones, Unidades, Decanatos, Subdecanatos y Jefaturas de Departamento e Instituto de Investigación.  
 
ANÁLISIS LEGAL: El artículo 57 de la LOSEP, establece que será la máxima autoridad de la Institución 
quien sobre la base del informe de la Unidad de Talento Humano, solicite al Ministerio de Relaciones 
Laborales la creación de puestos, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas en los casos que 
afecte la masa salarial o no se cuente con los recursos necesarios. Se exceptúan del proceso establecido, 
entre otros las universidades y escuelas politécnicas. 
 
En el caso que nos ocupa, será el Consejo Politécnico que en uso de sus atribuciones apruebe la creación de 
los puestos y sus niveles remunerativos que aquí se mencionan. 

 
ANÁLISIS TÉCNICO: A fin de viabilizar la estructura orgánica definida en esta Norma Estatutaria es 
necesaria la creación de los siguientes cargos: 
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CARGO RMU 

Director de Gestión de la Información y Procesos USD. 4,174.00 

Director de Docencia USD. 4,174.00 

Director de Bienestar Estudiantil y Social USD. 4,174.00 

Director de Investigación y Proyección Social USD. 4,174.00 

 

De otra parte, es de advertir que varios puestos de Director, han sido desempeñados por docentes a 
tiempo completo, quienes para el desempeño de estas funciones ocuparon sus partidas 

presupuestarias hasta la expedición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, razón por la cual, es necesario  la creación de los 
siguientes cargos: 

 
CARGO RMU 

Director de Planificación USD. 4,174.00 

Director de Relaciones Institucionales  USD. 4,174.00 

Director de Administrativo USD. 4,174.00 

 
A fin de guardar equidad interna, es imperioso homologar las remuneraciones de los puestos de 

Director de Talento Humano y Secretario General, en razón de que las actuales remuneraciones no 
guardan relación con los niveles salariales propuestos, en tal virtud, las remuneraciones mensuales 

unificadas de los puestos en mención deberán estar acorde con las establecidas, de conformidad 
con el siguiente detalle:  
 
CARGO RMU ACTUAL RMU PROPUESTA 

Director de Talento Humano USD. 3,573.30 USD. 4,174.00 

Secretario General USD. 3,543.79 USD. 4,174.00 

 
Cabe señalar que por tratarse de cargos de nivel Directivo, sus remuneraciones mensuales 

unificadas corresponderían al Grado 5 de la Escala de Remuneraciones del Nivel Jerárquico 
Superior del Sector Público. 
 

En lo referente a la remuneración mensual unificada del Jefe de la Unidad de Admisión y 
Registro, esta será la equivalente a la del Grado 4 de la Escala del Nivel Jerárquico Superior para 

el Sector Público, esto es: USD. 3,339.00.  
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Así mismo, la remuneración mensual unificada de los funcionarios a cargo de las Jefaturas del 

Instituto de Investigación serán homologadas a las establecidas por el Consejo Politécnico en 
sesión de octubre 8 de 2013, en la que se definió como RMU para cargos similares el equivalente 

al Grado 5 de la Escala del Nivel Jerárquico Superior para el Sector Público, esto es: USD. 
4,174.00 

 
Finalmente, será necesario regularizar el nivel salarial de los puestos de Director Financiero y de 
Asesoría Jurídica, a fin de que sus remuneraciones mensuales unificadas guarden relación con el 

nivel salarial del staff de cargos Directivos de la Institución, esto es una RMU equivalente al 
Grado 5 de la Escala del Nivel Jerárquico Superior para el Sector Público.  

 
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: La Dirección de Talento Humano con mediante 
memorando No. DTH-102-14 de 13 de enero de 2014, solicitó a la Dirección Financiera, se sirva 

certificar la existencia de recursos económicos desde el 1 de enero de 2014, necesarios para la 
creación de los cargos que deberán ser incorporados a la estructura ocupacional de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
 
La Dirección Financiera con memorando No. DFP-0042 de 14 de enero de 2014, certificó a esta 

Dirección que el egreso por este concepto que asciende aproximadamente a USD. 465,702.70, se 
aplicarán a las diferentes partidas presupuestarias de gastos de personal de Presupuesto 

institucional del año 2014, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

Programa 01 
 

Administración de la Educación Superior 
Actividad 001 
Administración de Recursos Institucionales 

 
510105 ”Remuneración Unificada”   366,266.00 

510203 “Décimo tercer Sueldo”     30,522.00 
510204 “Décimo cuarto Sueldo”       3,060.00 
510601 “Aporte Patronal”      35,344.70 

510602 “Fondo de Reserva”      30,510.00 
       ---------------- 

       465,702.70 

 
CONCLUSIONES: La creación de los puestos de: Directores; Responsable de la Unidad de 

Admisión y Registro; y, de Jefaturas del Instituto de Investigación, permitirán viabilizar Gestión 
de la Escuela Politécnica Nacional.  

 
La Escuela Politécnica Nacional en el presupuesto para el año 2014, cuenta con los recursos 
económicos necesarios para la creación de los puestos menc ionados, el pago de éstas 

remuneraciones se las podrá realizar desde el 1 de enero de 2014, en razón de que la EPN cuenta 
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con los recursos para el efecto, por lo que, no afectará la masa 

salarial aprobada para el año en curso.  
 

 
Será necesario regularizar el nivel remunerativo de los puestos de Director Administrativo y de 
Asesoría Legal, a  fin de que guarden equidad interna con los demás puestos de nivel ejecutivo 

aprobado dentro del Estatuto de la Institución.  
 

Será imperioso definir una nueva estructura administrativa que apoye la gestión académica de los 
Vicerrectorados de Docencia y de Investigación y Proyección Social, ya que con la actual 
estructura aprobada en el Estatuto no se abarcarían los productos que por ley deberán estar a cargo 

de los mencionados procesos. 
 

Así mismo, se deberá establecer un Nivel Administrativo que tenga la facultad de coordinar la 
Gastón entre el Rectorado y las Direcciones de Apoyo, esto con la finalidad de dinamizar la 
gestión administrativa, financiera, de recursos humanos y de informática. 

 
RECOMENDACIÓN: Por lo expuesto, esta Dirección se permite recomendar a usted señor 

Rector, se sirva autorizar el contenido del presente informe, a fin de que, de considerarlo 
pertinente someta a la aprobación del Consejo Politécnico. 
 

Se RESUELVE por votación unánime aprobar el Informe No. DRRHH-002-14 para la creación 
de puestos y ajuste de remuneraciones y de esta manera cumplir con lo establecido en el Estatuto 

vigente. 
 
29. Se conoce el memorando No. OAQ-004-2014 de fecha 9 de enero de 2014 suscrito por el 

Dr. Ericson López, Director del Observatorio Astronómico, mediante el cual solicita la 
autorización para iniciar los procesos de convocatoria y contratación de dos astrofísicos 

con nivel de PhD o maestrías para que trabajen en el observatorio; se RESUELVE que el 
Dr. Ericson López, Director del Observatorio Astronómico realice un informe sobre el tipo 
de trabajo a realizar si es solo de investigación o también contempla la docencia, 

adicionalmente se deberá consultar al doctor López sobre la posibilidad de contratar 
personal ecuatoriano por el nivel de especialidad requerida o si será necesario buscar en el 

extranjero, para lo cual se deberá establecer la capacidad económica necesaria para 
contratar dicho personal y si la misma se a la posibilidad de la Escuela. 

 

Antes de tratar los siguientes puntos se retira de la sala de sesiones el Dr. Víctor Manuel Cárdenas,  
 

- Se conoce el Oficio No. DCN-2014-004 de fecha 8 de enero del 2014 suscrito por el Dr. 
Patricio Castillo, Jefe (e) del Departamento de Ciencias Nucleares, mediante el cual indica 
que el  Ing. Marco Vinicio Sinche Serra se incorporó a la Escuela Politécnica Nacional el 6 

de enero de 2014, luego de haber finalizado su maestría en la Universidad de Florida donde 
se encontraba en calidad de becario Fulbright, acreedor de la beca “Desarrollo de Docentes 

Universitarios”, con el auspicio de la Escuela Politécnica Nacional, desde el 8 de agosto de 
2011, como lo indica el Contrato de Devengación adjunto.  

 

30.- Memorando FIM-045-2014 de fecha 9 de enero de 2014 suscrito por el Dr. Alvaro 
Aguinaga, en el cual hace trascribe la resolución tomada por el Consejo de Facultad de 
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Ingeniería Mecánica No. 001-2014 que dice lo siguiente: 001-2014.- El 

Consejo de Facultad de la FIM resuelve solicitar al Sr. Rector y por su digno intermedio al 
H. Consejo  

 
Politécnico, que la conformación de Consejo de Facultad de la FIM durante el período de 
transición se mantenga y siga funcionando como lo ha venido realizando hasta que se 

disponga de  la reglamentación interna respectiva y se pueda incorporar a los demás 
miembros de conformidad con el Estatuto, se RESUELVE aceptar la solicitud del 

Departamento de Ingeniería Mecánica 
 

31. Se conoce el memorando No. DCS-2013-195 de fecha 17 de diciembre de 2013 suscrito 

por el Eco. Andrés Rosero, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, se RESUELVE 
que Asesoría Jurídica realice un informe al respecto. 

 
ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia 
Dr. Luis Alberto Celi Apolo, Vicerrector de Investigación Proyección Social 

Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Representante de los Profesores 
Ing. Tania Aleyda Acosta Hurtado, Representante de los Profesores  
Ing. Soraya Sinche Maita, Representante de los Profesores 

Ing. Sandra Sánchez, Representante de los Profesores 
Ing. Héctor Fuel, Representante de los Profesores 

Ing. Carlos Orlando Romo Herrera, Representante de los Profesores  
Sr. Santiago Gabriel Constante, Representante Estudiantil  
Sr. Byron Caiza, Representante de los Empleados y Trabajadores.  

 
Además participaron con voz en la presente sesión: 

 
Sr. Pablo Zapater Campos, Presidente de la AGT 
Sr.  Edison Alomoto, Representante 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 del día siete de enero 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  
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