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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 

 
El señor Rector de la Institución solicita a la Abg. Karina Pérez, Secretaria Ad-Hoc, 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, Dr. Luis 

Alberto Celi, Dr. Víctor Manuel Cárdenas, 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 28 de enero del 2014 

2. Memorando No. IG/DG-2014-061 de fecha 27 de enero de 2014, suscrito por el Dr. Mario Ruiz, 

Jefe del Departamento de Geofísica-Instituto Geofísico, mediante el cual pone en conocimiento 

de Consejo Politécnico los resultados finales obtenidos en los concursos de méritos y oposición 

para la selección de tres nuevos profesores auxiliares, Grado 1, Nivel 1, a tiempo completo para 

el Departamento de Geofísica 

3. Memorando No. D-052-2014 de fecha 28 de enero de 2014 suscrito por el Ing. Marcelo Albuja 

T, MSc, Decano de la Facultad de Química y Agroindustria, Enc., en el cual adjunta el 

memorando LABQAN-001-2014 de fecha 28 de enero del 2014, suscrito por la Ing. Elena 

Coyago, Concursante, quien impugna el proceso realizado para el concurso de mérito y 

oposición para docente a tiempo completo del Departamento de Ciencia de los Alimentos y 

Biotecnología.  

4. Memorando FC-CF-030-2014 de fecha 29 de enero de 2014, suscrito por el Dr. Marco 

Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, Enc., por el cual indica que Consejo de 

Facultad de Ciencias, no tiene ningún inconveniente en que el Matemático Rafael Burbano  

cambie su dedicación de tiempo completo a tiempo parcial. 

5. Oficio s/n de fecha 31 de enero de 2014, suscrito por: Ing. Tania Acosta, Ing. Carlos 

Montenegro, Dr. Álvaro Aguinaga, miembros de la Comisión, mediante el cual adjuntan el 

Proyecto de Reformas al Reglamento de Organización Académica de la Escuela Politécnica 

Nacional 

6. Varios 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

de 28 de enero de 2014. 
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Mientras se lee el acta ingresan a  la sala de sesiones el Sr. Byron 

Caiza y el Sr. Santiago Constante 

 

Esta acta se aprueba con la abstención del Dr. Víctor Manuel Cárdenas y con las siguientes 

observaciones: 

 

En la Resolución 61 cambiar “Representante de los Trabajadores” por “Representante de los 

Servidores y Trabajadores”. 

 

En la Resolución 62 en el séptimo considerando eliminar “y desarrollo” y luego de la palabra 

derechos aumentar “consagrados en las leyes y reglamentos vigentes” 

 

En la lista de asistentes cambiar “Empleados” por “Servidores” 

 

Pto. 2 

 

Se conoce el memorando No. IG/DG-2014-061 de fecha 27 de enero de 2014, suscrito por el Dr. 

Mario Ruiz, Jefe del Departamento de Geofísica-Instituto Geofísico, mediante el cual pone en 

conocimiento de Consejo Politécnico los resultados finales obtenidos en los concursos de méritos y 

oposición para la selección de tres nuevos profesores auxiliares, Grado 1, Nivel 1, a tiempo completo 

para el Departamento de Geofísica. El Departamento de Geofísica deberá continuar con el proceso 

del concurso de Méritos y Oposición hasta la etapa de impugnación si existiera dentro de este 

proceso. Una vez finalizada esta etapa Consejo Politécnico aprobará los resultados finales. 

 

Pto. 3 

 

70.- Memorando No. D-052-2014 de fecha 28 de enero de 2014 suscrito por el Ing. Marcelo Albuja 

T, MSc, Decano de la Facultad de Química y Agroindustria, Enc., en el cual adjunta el 

memorando LABQAN-001-2014 de fecha 22 de enero del 2014, suscrito por la Ing. Elena 

Coyago, Concursante, quien impugna el proceso realizado para el concurso de mérito y 

oposición para docente a tiempo completo del Departamento de Ciencia de los Alimentos y 

Biotecnología. Se RESUELVE enviar la documentación al Asesor Jurídico a fin de que realice 

un Informe Jurídico con el objeto de conocer el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos y 

en base a dicho informe resolver la impugnación en la próxima sesión.  

 

Pto. 4 

 

  71.- Memorando FC-CF-030-2014 de fecha 29 de enero de 2014, suscrito por el Dr. Marco 

Calahorrano R, Decano de la Facultad de Ciencias, Enc., por el cual adjunta el documento s/n  

de fecha 27 de enero de 2014 suscrito por el Mat. Rafael Tiberio Burbano Rodríguez docente 

a tiempo completo del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias, en la que 

solicita su cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial y luego de conocer la 

comunicación Oficio No. SENPLADES-SNPD-2014-OF  de fecha 27 de enero del año en 

curso, indica que Consejo de Facultad de Ciencias, no tiene ningún inconveniente en que el 

Matemático Rafael Burbano  cambie su dedicación de tiempo completo a tiempo parcial. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos conceder el cambio de dedicación del Matemático 

Rafael Burbano de tiempo completo a tiempo parcial mientras dure sus funciones de Asesor 

del Despacho del Secretario Nacional de SENPLADES. 
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. 

 

Pto. 5 

 

72.- Oficio s/n de fecha 31 de enero de 2014, suscrito por: Ing. Tania Acosta, Ing. Carlos 

Montenegro, Dr. Álvaro Aguinaga, miembros de la Comisión, que en cumplimiento de la 

resolución de Consejo Politécnico del 19 de diciembre del 2013 adjuntan el Proyecto de 

Reformas al Reglamento de Organización Académica de la Escuela Politécnica Nacional, al 

mismo tiempo que ponen en conocimiento que esta comisión considera que el actual estatuto 

de la E.P.N.., presenta cierta divergencia con respecto a la investigación que deben realizar 

las facultades e institutos de investigación y proyección social, por lo que sugieren que sea 

Consejo Politécnico quien de los lineamientos de aplicación o reforma al Estatuto. Se 

RESUELVE enviar el Proyecto de Reformas al Reglamento de Organización Académica a la 

Asesoría Jurídica para realizar una revisión jurídica, se lo empezará a tratar a partir de la 

próxima semana. 

 

VARIOS: 

 

73.- Informe No. 011-AJ-EPN-RPP de fecha 3 de febrero de 2014 suscrito por el Abg. René Pérez 

Proaño, Asesor Jurídico de la Institución mediante el cual y en atención a la petición de la 

MSc. Marcela Guachamín Guerra, quien solicita su retorno a tiempo completo a la Escuela 

Politécnica Nacional en enero del 2015 con el objeto de completar su tiempo de 

devengamiento de la beca auspiciada por la Escuela Politécnica Nacional, toda vez que el 

proyecto del Banco Central del Ecuador en el cual está prestando su contingente aún no 

culmina, luego del análisis y en vista de que no se contraviene ninguna norma expresa, 

considerando que la petición va a favor del crecimiento profesional de la solicitante y tomando 

en cuenta que la MSc. Guachamín se encuentra laborando actualmente como docente a tiempo 

parcial, la petición es pertinente y se sugiere que el Consejo Politécnico le conceda su 

solicitud. Se RESUELVE por unanimidad de votos conceder la petición de la MSc. Marcela 

Guachamín de retornar a tiempo completo a la Escuela Politécnica Nacional en enero del 2015 

con el objeto de completar su tiempo de devengamiento de la beca auspiciada por la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

74.- Memorando s/n de fecha 4 de febrero de 2014 suscrito por el Dr. Alberto Celi, con el cual 

adjunta la propuesta del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 

Escuela Politécnica Nacional. Se RESUELVE enviar el propuesta del Reglamento de Carrera 

y Escalafón del Profesor e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional a la Asesoría 

Jurídica para realizar una revisión jurídica, se lo empezará a tratar a partir de la próxima 

semana. 

 

Se conoce el memorando No. DCS-2014-028 de fecha 4 de febrero de 2014, suscrito por el Ec. 

Andrés Rosero Escalante, Jefe del Departamento de Sociales, mediante el cual pone en 

conocimiento de Consejo Politécnico los resultados finales obtenidos en los concursos de méritos y 

oposición para la selección de un profesor auxiliar, Grado 1, Nivel 1, para el Departamento de 

Ciencias Sociales. El Departamento de Ciencias Sociales deberá continuar con el proceso del 

concurso de Méritos y Oposición hasta la etapa de impugnación si existiera dentro de este proceso. 

Una vez finalizada esta etapa Consejo Politécnico aprobará los resultados finales. 
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75.- El Ing. Carlos Romo, Miembro de Consejo Politécnico, solicita que se informe si el Consejo 

Politécnico ha discutido y resuelto sobre la transformación de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos a un Instituto Superior. Se RESUELVE que por Secretaría se presente el 

mencionado informe. 

 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

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. 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 Servidores y Trabajadores. 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Eco. Cecilia Villacís, Presidenta de la ADEPON 

Sr. Pablo Zapater Campos, Presidente de la AGT 

 

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 cuatro de febrero 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. Karina Pérez P. 

SECRETARIA AD-HOC  

 

 


