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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 21 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 ManuelCárdenas,  Ing. Ernesto de la Torre, 

Ing. Soraya Sinche, Ing. Tania Acosta, Ing. Héctor Fuel, Ing. Carlos Romo, Srta. María José 

Echeverría y Sr. Byron Caiza. 

 

Constatado el quórum 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 14 de enero del 2014 

2. Memorando No. FC-004-2014 de fecha 9 de enero de 2014, suscrito por el Dr. Marco 

Calahorrano, Decano (e) de la Facultad de Ciencias, mediante el cual pone en conocimiento de 

Consejo Politécnico la resolución tomada por Consejo de la Facultad de Ciencias, solicitando 

que en vista de que ninguno de los postulantes se presentó a la oposición, Consejo Politécnico 

declare desierto el Concurso 

3. Memorando No. FIS-D-2014-049 de fecha 14 de enero de 2014, por el cual hace conocer la 

resolución de Consejo de Facultad realizado el 14 de enero de 2014 solicitando a Consejo 

Politécnico se llame a Concurso de Merecimiento y Oposición para el cargo de Profesor 

Principal 1, para el Departamento de Informática y Ciencias de la Computación. 

4. Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Manuel Agustín Espinosa Larreátegui, 

Profesor Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

5. Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. José Jácome Jara, Profesor Principal  a 

Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia voluntaria al cargo 

para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

6. Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. José Luis Carrera Falcon., Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

7. Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Jorge Molina Moya., Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

8. Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Orwield Gualberto Guerrero Barriga., 

Profesor Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

9. Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Dr. Ing. Marco Castro Delgado, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 
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10. Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Dr. Francisco Ron, Profesor Principal  a 

Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia voluntaria al cargo 

para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

11. Oficio de fecha 16 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Francisco González S., MSc.,  

Profesor Principal a tiempo Parcial de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

12. Oficio de fecha 17 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Jaime Naranjo Anda, MSc., Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

13. Oficio de fecha 17 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Hugo Barragán Urvina., Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación.  

14. Oficio de fecha 20 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Alfonso Espinosa Ramón, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación.  

15. Oficio de fecha 20 de enero de 2014 suscrita por el Dr. Petronio Espinosa Ramón, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

16. Oficio de fecha 20 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Walter Brito Perugachi, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

17. Varios 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

sesión de 14 de enero de 2014. 

 

Mientras se leía el acta ingresa a  la sala de sesiones el Sr. Santiago Constante 

 

Esta acta se aprueba con las siguientes observaciones: 

 

Se reconsidera la resolución No. 29, se elimina todo el texto después de la palabra docencia que se 

encuentra en la sexta línea, quedando la resolución de la siguiente manera: 

 

“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 
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investigación o también contempla la docencia”. Esta 

reconsideración se aprueba con 8 votos a favor y 4 abstenciones 

 

En la resolución No. 30 en la última línea consta “Departamento de Ingeniería Mecánica” y debe 

ser “Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica” 

 

En la resolución No. 31 en la primera línea dice “memorando No. DCS-2013-195 de fecha 17 de 

diciembre de 2013” debe decir “memorando No. DCS-2014-009 de fecha 14 de enero de 2014” 

 

En el listado de asistencia de los miembros de Consejo Politécnico se debe eliminar “Ing. Sandra 

Sánchez, Representante de los Profesores “en su lugar incluir “Ing. Ernesto de la Torre”, así 

mismo eliminar “Sr. Edison Alomoto, Representante de la FEPON” en su lugar “Sr. Daniel Cajas, 

Presidente de la FEPON” y asentar la asistencia de la Eco. Cecilia Villacís, Presidenta de la 

ADEPON. 

 

Pto. 2 

 

      33.- Memorando No. FC-CF-004-2014 de fecha 9 de enero de 2014, suscrito por el Dr. Marco 

Calahorrano, Decano (e) de la Facultad de Ciencias, mediante el cual pone en 

conocimiento de Consejo Politécnico la resolución tomada por Consejo de la Facultad de 

Ciencias, solicitando que en vista de que ninguno de los postulantes para el Concurso de 

Merecimientos y Oposición para la contratación de un Profesor Auxiliar a Tiempo 

Completo para el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias se presentó a la 

oposición, Consejo Politécnico declare desierto el Concurso. Se Resuelve declarar 

desierto el Concurso para la contratación de un Profesor Auxiliar a Tiempo Completo 

para el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. 

 

Pto. 3 

 

      34.- Memorando No. FIS-D-2014-049 de fecha 14 de enero de 2014, por el cual la MSc 

Myriam Hernández, Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Enc., hace conocer 

la resolución de Consejo de Facultad realizado el 14 de enero de 2014 solicitando a 

Consejo Politécnico se llame a Concurso de Merecimiento y Oposición para el cargo de 

Profesor Principal 1, Grado 6 para el Departamento de Informática y Ciencias de la 

Computación. Se conoce la comunicación del Decanato de Ingeniería de Sistemas y se 

RESUELVE remitir la solicitud al Vicerrectorado de Docencia para que en un formato 

único a partir de esta fecha se presenten las solicitudes de requerimiento de profesores y 

que conjuntamente con la Asesoría Jurídica se revise también el Reglamento en todas 

aquellas partes que se tiene inconvenientes, por ejemplo en lo referente a los pares 

externos.  

Pto. 4 

 

     35.- Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Manuel Agustín Espinosa 

Larreátegui, Profesor Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual 

presenta su renuncia voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación.se 

RESUELVE aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo 

presentada por el Ing. Manuel Agustín Espinosa Larreátegui, dejando constancia del 

agradecimiento de la institución  por los valiosos servicios prestados. 



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 

 

Pto. 5 

 

    36.-  Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. José Ricardo Jácome Jara, 

Profesor Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su 

renuncia voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se 

RESUELVE aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo 

presentada por el Ing. José Ricardo Jácome Jara, dejando constancia del agradecimiento 

de la institución  por los valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 6 

 

     37.- Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. José Luis Carrera Falcón, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE aceptar 

la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. José 

Luis Carrera Falcón, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los 

valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 7 

 

     38.-  Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Jorge Molina Moya, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE aceptar 

la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. 

Jorge Molina Moya, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los 

valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 8 

 

      39.-  Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Orwield Gualberto Guerrero 

Barriga, Profesor Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual 

presenta su renuncia voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se 

RESUELVE aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo 

presentada por el Ing. Orwield Gualberto Guerrero Barriga, dejando constancia del 

agradecimiento de la institución  por los valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 9 

 

       40.-  Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Dr. Marco Antonio Castro Delgado, 

Profesor Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su 

renuncia voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se 

RESUELVE aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo 

presentada por el Dr. Marco Antonio Castro Delgado, dejando constancia del 

agradecimiento de la institución  por los valiosos servicios prestados. 
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Pto. 10 

 

      41.-  Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Dr. Francisco Ron Proaño, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE aceptar 

la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Dr. 

Francisco Ron Proaño, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los 

valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 11 

 

   42.- Oficio de fecha 16 de enero de 2014 suscrita por Francisco Arturo González Saavedra    

MSc. Ing., Profesor Principal  a Tiempo Parcial de la Institución, mediante el cual presenta 

su renuncia voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se 

RESUELVE aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo 

presentada por Francisco Arturo González Saavedra MSc. Ing., dejando constancia del 

agradecimiento de la institución  por los valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 12 

 

   43.- Oficio de fecha 17 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Jaime Naranjo Anda, MSc, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE aceptar 

la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. Jaime 

Naranjo Anda, MSc., dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los 

valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 13 

 

    44.- Oficio de fecha 17 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Hugo Filemón Barragán Urvina, 

Profesor Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su 

renuncia voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE 

aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el 

Ing. Hugo Filemón Barragán Urvina, dejando constancia del agradecimiento de la 

institución  por los valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 14 

 

    45.- Oficio de fecha 20 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Alfonso Espinosa Ramón, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE aceptar 

la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. 

Alfonso Espinosa Ramón, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los 

valiosos servicios prestados. 
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Pto. 15 

 

  46.-  Oficio de fecha 20 de enero de 2014 suscrita por el Dr. Petronio Espinosa Ramón, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE aceptar 

la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Dr. 

Petronio Espinosa Ramón, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los 

valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 16 

 

   47.-  Oficio de fecha 20 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Walter Brito Perugachi, Profesor 

Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia 

voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE aceptar 

la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Ing. 

Walter Brito Perugachi, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los 

valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 17  

 

    VARIOS 

 

    48.-  Oficio de fecha 15 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Diego Alfonso Andrade Stacey, 

Profesor Principal  a Tiempo Parcial de la Institución, mediante el cual presenta su 

renuncia voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE 

aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el 

Ing. Diego Alfonso Andrade Stacey, dejando constancia del agradecimiento de la 

institución  por los valiosos servicios prestados. 

 

    49.- Oficio de fecha 10 de enero de 2014 suscrita por el Dr. Jorge Enrique Dávila Loor, 

Profesor Principal  a Tiempo Completo de la Institución, mediante el cual presenta su 

renuncia voluntaria al cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE 

aceptar la renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo presentada por el Dr. 

Jorge Enrique Dávila Loor, dejando constancia del agradecimiento de la institución  por los 

valiosos servicios prestados. 

 

    50.- Oficio de fecha 20 de enero de 2014 suscrita por el Sr. José Eliseo Quinchiguango Lema, 

Carpintero de la Institución, mediante el cual presenta su renuncia voluntaria al cargo para 

acogerse a los beneficios de la jubilación. se RESUELVE aceptar la renuncia al cargo de 

Carpintero presentada por el Sr. José Eliseo Quinchiguango Lema, dejando constancia del 

agradecimiento de la institución  por los valiosos servicios prestados. 

 

    51.- Memorando No. CA.006-2014 de fecha 20 de enero de 2014 suscrita por el Ing. Tarquino 

Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual hace conocer por intermedio del Señor 

Rector al Consejo Politécnico la resolución tomada en Consejo Académico en sesión del 

15 de enero de 2014 “2. Sobre la base de la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de 
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la EPN, que dice: “El actual Consejo Académico ejercerá las 

funciones asignadas al Consejo de Docencia y al Consejo de Investigación y Proyección 

Social hasta que éste último sea debidamente conformado. En un plazo de hasta 60 días 

luego de la aprobación de este Estatuto, el Consejo Politécnico conformará el Consejo de 

Investigación y Proyección Social  y a partir de esta conformación, el Consejo Académico 

se transformará en Consejo de Docencia con sus respectivas funciones”; y, tomando en 

consideración la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de la EPN, que dice: “Hasta 

que se conformen los institutos de investigación, el Consejo de Investigación y Proyección 

Social se integrará con los delegados de las facultades y los representantes de los 

estudiantes. Se RESUELVE solicitar a Consejo Politécnico que conforme el Consejo de 

Investigación y Proyección Social, con las sugerencias de que en los Consejos de Facultad 

se designen los delegados”. Se RESUELVE aceptar la petición de Consejo Académico y 

notificar a los Consejos de Facultad para que designen a los delegados que conformarán el 

Consejo de Investigación y Proyección Social. 

 

    52.-  Se conoce el informe CP-AJ-RPP-002 presentado por el Abg. René Pérez Proaño, Asesor 

Jurídico de la Institución sobre pedido realizado por el señor Vicerrector de Docencia al 

señor Rector para que le delegue la posibilidad de suscribir contratos académicos y la 

problemática que  se desprende del Art.  30, lit k) del estatuto el cual dispone que es 

función y atribución del Rector delegar sus atribuciones previa autorización del Consejo 

Politécnico, norma que desnaturaliza la figura propia de la delegación. Se RESUELVE que 

el señor Vicerrector de Docencia presente por escrito la solicitud de las funciones que 

requiere se le deleguen para conocimiento y aprobación del Consejo en la próxima reunión. 

 

    53.- El doctor Víctor Cárdenas informa de manera verbal que el día 12 de noviembre de 2013 se 

conformó una comisión para revisar el nuevo marco legal y sus consecuencias en la 

Escuela Politécnica Nacional la comisión está conformada por Dr. Víctor Cárdenas, Ing. 

Soraya Sinche, por el Presidente de la ADEPON, el Sr. Daniel Cajas y el Sr. Byron Caiza, 

debiendo presentar su informe en un plazo de 60 días contados a partir del 19 de 

noviembre, su pedido es de que se amplíe por un mes adicional el plazo para terminar de 

elaborar el informe. Se RESUELVE aprobar la solicitud realizada por el Dr. Víctor 

Cárdenas. 

 

    54.- Se da lectura al Inf. CP-AJ-RPP-001 de fecha 21 de enero de 2014 suscrito por el Abg. 

René Pérez Proaño, Asesor Jurídico sobre la pertinencia de la petición del Jefe del 

Departamento de Ciencias Sociales que dice “Por todos estos antecedentes es que solicito 

a Usted, y por su digno intermedio al Consejo Politécnico que en vista de las dificultades 

observadas en el proceso de nombramiento de los miembros externos y dadas las 

necesidades de la Escuela, en particular la urgencia de contar con profesores para el 

inicio del semestre 2014-A el 3 de febrero próximo considere emitir de manera urgente 

una resolución a ser incluida en el Reglamento que podría decir: “En el caso de que la 

SENESCYT no envíe los delegados externos en el tiempo previsto o que los delegados 

enviados no aceptaran o asistieran a las convocatorias, el concurso continuará con los 

miembros designados por la respectiva unidad académica de la Escuela Politécnica”. Se 

RESUELVE hacer una intervención profunda y directa sobre el marco normativo y 

jurídico  que rigen los concursos de oposición y méritos para designar profesores. 
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     55.- Se da lectura al  Memorando FC-CF-005-2014 de fecha 9 de 

enero de 2014 suscrito por el Dr. Marco Calahorrano R., Decano de la Facultad de 

Ciencias, Enc., mediante el cual solicita que en vista de que ninguno de los postulantes se 

presentó a la oposición para la contratación de un Profesor Auxiliar 1 a tiempo completo 

para el Departamento de Física,Consejo de Ciencias, en su sesión  del 8 de enero de 2014, 

resolvió solicita a Consejo Politécnico se llame a un nuevo concurso para llenar esta 

vacante, y; 

 

 Se da lectura al  Memorando FC-CF-006-2014 de fecha 9 de enero de 2014 suscrito por el 

Dr. Marco Calahorrano R., Decano de la Facultad de Ciencias, Enc., mediante el cual 

indica que Consejo de Ciencias, considerando que no hubo ganador en el Concurso de 

Oposición y Merecimientos para la contratación de un Profesor Auxiliar a Tiempo 

Completo en el Área de Probabilidad y Estadística para el Departamento de Matemática, 

resolvió en su sesión  del 8 de enero de 2014 solicitar a Consejo Politécnico se declare 

desierto y se proceda a llamar a un nuevo concurso para llenar dicha vacante. Se 

RESUELVE solicitar a la Facultad de Ciencias remita sus requerimientos para concursos 

de Oposición y Méritos para incorporar docentes al Vicerrectorado de Docencia, con el fin 

de que dicha dependencia califique y elabore el formato correspondiente para el 

conocimiento de este Consejo. 

 

Luego de este punto abandonó la sala de sesiones la Srta. María José Echevarría. 

 

     56.- Designación de la Comisión de Presupuesto para que conozca al presupuesto del año 2014. 

Se RESUELVE ratificar a la Comisión de Presupuesto designada mediante Resolución No. 

274 del 8 de Octubre del 2013 y que esta conformada por el Señor Rector quien la preside, 

Ing. Ernesto de la Torre, Ing. Tania Acosta, Sr. Santiago Constante y Sr. Byron Caiza. 

 

    57.- Se conoce el informe CP-AJ-RPP-001 presentado por el Abg. René Pérez Proaño, Asesor 

Jurídico de la Institución relacionado a la naturaleza del voto del representante de los 

Empleados y Trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional. Se RESOLVIO que en 

adelante el Consejo Politécnico calificará cada una de las mociones presentadas y definirá 

si la mismas son de naturaleza académica o administrativa. 

 

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 SincheMaita, Representante de los Profesores 

Ing. Ernesto de la Torre, 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 

 

Srta. María José Echeverría, Representante Estudiantil  

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

 



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 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Eco. Cecilia Villacís, Presidenta de la ADEPON 

Sr. Pablo Zapater Campos, Presidente de la AGT 

Sr.Carlos Nogales, Representantede 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 veintiuno 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 
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