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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 11 DE FEBRERO 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, Ing. Tarquino Sánchez, Dr. Luis Alberto Celi, Dr. 

Víctor Manuel Cárdenas, 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 4 de febrero  del 2014 

2. Memorando No. FIEE-DEC-210-2014 de fecha 4 de febrero de 2014, mediante el 

cual el Dr. Jesús Játiva, Decano, Enc., de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica  pone en consideración de los miembros de Consejo Politécnico los 

resultados de los concursos realizados para vincular cuatro profesores titulares a 

tiempo completo para el Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes 

de la Información (DETRI), en la categoría de profesor Titular Auxiliar, grado 1, 

nivel 1. 

3. Memorando No. FIEE-DEC-207-2014 de fecha 4 de febrero de 2014, mediante el 

cual el Dr. Jesús Játiva, Decano, Enc., de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica  pone en consideración de los miembros de Consejo Politécnico los 

resultados de los concursos realizados para vincular tres profesores titulares a tiempo 

completo para el Departamento de Automatización y Control Industrial (DACI), en la 

categoría de profesor Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1. 

4. Informe 013-AJ-EPN-RPP de fecha 5 de febrero de 2014, suscrito por el Abg. René 

Pérez, Asesor Jurídico de la Institución, respecto al Informe de sanciones por no 

sufragar presentado por el señor Director de Talento Humano. 

5. Oficio s/n de fecha 19 de diciembre de 2013 suscrito por el Dr. Stalin Suárez, ex 

Docente de la Escuela Politécnica Nacional, mediante el cual solicita se analice la 

situación de su jubilación como docente de la Escuela Politécnica Nacional.  

6. Varios 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

76.- Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico 

en su sesión de 4 de febrero de 2014. 
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Mientras se lee el acta ingresan a  la sala de sesiones la Ing. Soraya Sinche 

 

Esta acta se aprueba por unanimidad de votos 

 

Pto. 2 

 

Memorando No. FIEE-DEC-210-2014 de fecha 4 de febrero de 2014, mediante el cual el 

Dr. Jesús Játiva, Decano, Enc., de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  pone 

en consideración de los miembros de Consejo Politécnico los resultados de los concursos 

realizados para vincular cuatro profesores titulares a tiempo completo para el 

Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de la Información (DETRI), 

en la categoría de profesor Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1 hasta la etapa de 

impugnación si existiera dentro de este proceso. Una vez finalizada esta etapa Consejo 

Politécnico aprobará los resultados finales. 

 

Pto. 3 

 

Memorando No. FIEE-DEC-207-2014 de fecha 4 de febrero de 2014, mediante el cual el 

Dr. Jesús Játiva, Decano, Enc., de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  pone 

en consideración de los miembros de Consejo Politécnico los resultados de los concursos 

realizados para vincular tres profesores titulares a tiempo completo para el Departamento 

de Automatización y Control Industrial (DACI), en la categoría de profesor Titular 

Auxiliar, grado 1, nivel 1 hasta la etapa de impugnación si existiera dentro de este 

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

finales. 

 

Pto. 4 

 

77.- Informe 013-AJ-EPN-RPP de fecha 5 de febrero de 2014, suscrito por el Abg. 

René Pérez, Asesor Jurídico de la Institución, respecto al Informe de sanciones 

por no sufragar presentado por el señor Director de Talento Humano. Se 

RESUELVE por unanimidad proceder de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento General de Elecciones vigente: 

 

“CAPÍTULO 9 

 

DE LAS SANCIONES  

 

Art. 39.- Los profesores titulares y los miembros del personal administrativo y de 

trabajadores que no se presentaren a conformar las mesas electorales serán 

sancionados con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del décimo tercer 

sueldo inmediato anterior a la elección. 

 

Los profesores titulares y los miembros del personal administrativo y de 

trabajadores que no votaren, serán sancionados con una multa equivalente al cinco 

por ciento (5%) del décimo tercer sueldo inmediato anterior a la elección. 
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Art. 40.- Los profesores titulares que no cumplieren sus obligaciones electorales 

por causas justificadas, podrán solicitar por escrito al Jefe de Departamento, al 

cual estén adscritos, la exoneración de la sanción. Los miembros del personal 

administrativo y de trabajadores que estén en este caso, deberán dirigirse al 

Director de Recursos Humanos. 

 

La solicitud deberá incluir la documentación justificativa correspondiente y tendrá 

que ser presentada dentro de los cuatro días laborables siguientes a la fecha en que 

terminó la causa que motivó la inasistencia. 

 

En caso de inconformidad con la decisión del Jefe de Departamento o del Director 

de Recursos Humanos, se podrá apelar ante el Rector, dentro de los siete días 

calendario contados a partir de la notificación oficial de la decisión, quien 

resolverá en forma definitiva e inapelable. 

 

Art. 41.- Los estudiantes que no cumplieren sus obligaciones electorales serán 

sancionados con una multa equivalente al diez por ciento (10%) del salario básico 

unificado.  

 

Quienes no cumplieren sus obligaciones electorales por causas justificadas, 

podrán solicitar por escrito al Decano, o al Director de la Escuela correspondiente, 

la exoneración de la sanción. 

 

La solicitud deberá incluir la documentación justificativa correspondiente y tendrá 

que ser presentada dentro de los cuatro días laborables, contados a partir de la 

fecha en que terminó la causa que motivó la inasistencia. 

 

En caso de inconformidad con la decisión del Decano o del Director de Escuela 

correspondiente, se podrá apelar ante el Vicerrector, dentro de los siete días 

calendario contados a partir de la notificación oficial de la decisión, quien 

resolverá en forma definitiva e inapelable”.  

 

A los Docentes y Servidores y Trabajadores se les cobrará la multa en el salario 

del mes de febrero de 2014 y a los estudiantes en las matrículas del semestre 

2014-B. Se debe elaborar un nuevo Reglamento tomando en cuenta un criterio 

unificado y más justo 

  

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

 

Pto. 5 

 

78.- Oficio s/n de fecha 19 de diciembre de 2013 suscrito por el Dr. Stalin Suárez, ex 

Docente de la Escuela Politécnica Nacional, mediante el cual solicita se analice la 

situación de su jubilación como docente de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 Se lee el Informe No. 010-AJ-EPN-RPP de fecha 3 de febrero del 2014 suscrito por 

el Abg. René Pérez, Asesor Jurídico de la Institución, que en su parte pertinente 
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indica: “Por lo expuesto, no se ha logrado encontrar un argumento 

de peso por el cual la Escuela Politécnica Nacional no le haya concedido el pago de 

la jubilación complementaria docente al Dr. Stalin Suárez Gómez, más aún, ni 

siquiera existe opinión institucional formal al respecto, lo cual es alarmante. 

Inequívocamente se determina una inobservancia de normas expresas del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y lo que es más, la perpetración de una violación 

de derechos fundamentales que sugerimos sea detenida de inmediato, pagándole su 

pensión de jubilación desde la fecha en que fue aceptada su renuncia, e inclusive, 

considerar la posibilidad, en consonancia con el principio de reparación integral, de 

ofrecer las debidas disculpas institucionales……”. Se RESUELVE por votación 

unánime aprobar el Informe No. 010-AJ-EPN-RPP de fecha 3 de febrero del 2014 

suscrito por el Abg. René Pérez, Asesor Jurídico de la Institución, proceder al pago 

de la jubilación complementaria docente al Dr. Stalin Suárez Gómez desde la fecha 

en que fue aceptada su renuncia, ofrecerle disculpas por parte de la Escuela 

Politécnica Nacional por el manejo erróneo de su jubilación complementaria 

realizado por las autoridades anteriores”. 

 

VARIOS: 

 

79.- Memorando No. DG-IG-092-2014 de fecha 7 de febrero del 2014 suscrito por el 

Dr. Mario Ruiz, Jefe del Instituto Geofísico, mediante el cual pone en conocimiento 

que en sesión de Consejo del Instituto Geofísico del 7 de febrero del 2014, resolvió 

apoyar la petición de Licencia con Sueldo del Ing. Hugo Yepes, a partir del 5 de 

marzo del 2014, por un período de nueve meses para concluir con la obtención del 

título de PhD, en Francia. Esta petición se la realiza considerando los Arts. 6, 156 y 

157 de la LOES, el Art. 70 del Reglamento de la misma y el Art. 58  del Estatuto de 

la EPN. Se RESUELVE por unanimidad de votos conceder licencia con sueldo al 

Ing. Hugo Yepes  Arostegui. 

 

80.- Memorando No. SG-2014-020 de fecha 10 de febrero de 2014, suscrito por el Abg. 

Carlos Jerez Llusca, Secretario General de la Institución. Por el cual se informa que 

en cumplimiento del requerimiento de Consejo Politécnico de fecha 4 de febrero de 

2014, se informa que no existe ningún documento ni resolución que mencione de 

forma explícita el cambio de denominación dela Escuela de Formación de 

Tecnólogos –ESFOT- a  Instituto Superior Tecnológico; sin embargo, en el 

Reglamento del Sistema de Estudios de la Escuela Politécnica Nacional, aprobado 

con Resolución 253, de Consejo Politécnico, de 16 de agosto de 2011, en segunda y 

definitiva discusión, ya consta en los diferentes artículos, el Instituto Superior 

Tecnológico en lugar de la Escuela de Formación de Tecnólogos. Se RESUELVE 

en forma unánime solicitar un Informe que indique hasta dónde ha llegado los 

trámite para cumplir con el cambio de la ESFOT a Instituto Superior Tecnológico y 

nombrar una Comisión presidida por el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de 

Docencia, Ing. Carlos Pozo, Director de la ESFOT, Ing. Luz Marina Vintimilla, 

Subdirectora de la ESFOT, Enc., Ing. Carlos Romo, Ing. Pablo López, Ing. Juan 

Nieto,  Ing. César Gallardo y Sr. Edison Alomoto, con el fin de que se elabore una 

propuesta para buscar la mejor estrategia para la creación o la justificación que 

anteriormente ya existía el Instituto de Tecnólogos. El plazo máximo para la 

entrega de este informe es  de 90 días. 
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81.- Se conoce el Informe CP-AJ-RPP-003 de fecha 10 de febrero de 2014 suscrito por 

el Abg. René Pérez Proaño, Asesor Jurídico de la Institución, relacionado con la 

impugnación de la MSc. Elena Coyago en el concurso de oposición y 

merecimientos para designar un profesor a tiempo completo para el Departamento 

de Ciencia de los Alimentos y Bioingeniería,”. Luego de la lectura y análisis del 

mencionado documento, y tomando en consideración los criterios de los señores 

Miembros de Consejo Politécnico. Se RESUELVE por unanimidad de votos 

rechazar la impugnación en razón  de que el título que ostenta la impugnante: 

“Magister en Ingeniería Industrial y Productividad” no es afín a la cátedra 

requerida, esto es, Ciencia de los Alimentos y Bioingeniería, incumpliendo de esta 

forma con lo previsto por el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior expedido por el Consejo de 

Educación Superior, especialmente en el Título II, Capítulo II, Sección I, en lo 

referente a los requisitos que deben cumplir el personal académico de las 

universidades y escuelas politécnicas. 

 

Se conoce el Memorando No. DG-IG-096-2014 de fecha 7 de febrero de 2014 suscrito 

por el Dr. Mario Ruiz, Jefe del Instituto Geofísico, por el cual pone en conocimiento que 

“el Dr. Mario Ruiz, Jefe del Instituto Geofísico, participará en el ejercicio de simulación 

de erupción del volcán campos Flegreos y Reuniones de los comités ejecutivos y de 

diseminación del proyecto VUELCO de los cuales el Dr. Ruiz es miembro principal, del 

09 al 13 de febrero en la ciudad de Roma-Italia y posteriormente atender una invitación 

de la Universidad de Florencia el 14 y 15 de febrero, en la ciudad de Florecia. Por lo 

indicado me permito encargar la Jefatura del Dpto, de Geofísica  así como la Dirección 

del Proyecto Generación de Capacidades para la Difusión de Alertas (SENPLADES 

EPN) al Dr. Wilson Enríquez del 9 al 15 de febrero del 2014”. 

 

Ingresa a la sala de sesiones el Sr. Santiago Constante. 

 

82.- Se conoce el memorando FIEE-DEC-217-2014 de fecha 6 de febrero de 2014 

suscrito por el Dr. Jesús Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, Enc., por el cual solicita la extensión de la licencia sin sueldo para el 

Ing. Hernán Barba Molina por un año adicional a partir del 1 de noviembre de 

2013 para continuar con sus estudios de doctorado en Tecnologías de Radio 

Frecuencia y Comunicación, en la Universidad de Stuttgart, Alemania, desde 

septiembre de 2008. Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar la 

extensión de la licencia sin sueldo  al Ing. Hernán Barba Molina por el tiempo de 

un año a partir del 1 de noviembre de 2013 para que continúe con los estudios de 

doctorado en Tecnologías de Radio Frecuencia y Comunicación en la Universidad 

de Stuttgart, Alemania. 

 

83.- Se conoce el Memorando No. R-096-2014 de fecha 7 de febrero de 2014, suscrito 

por los señores Miembros de la Comisión de Presupuesto de Consejo Politécnico 

conformado por: Ing. Jaime Calderón, RECTOR quien la preside, Ing. Tania 

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

Miembros de la Comisión, por el cual se determina el valor hora  para los 

Profesores con Nombramiento a Tiempo Parcial luego de analizar el pedido del 
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Director de Talento Humano relacionado con el establecimiento del 

valor hora de los docentes con nombramiento a tiempo parcial, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 

Investigador del Sistema de Educación Superior. Se RESUELVE por unanimidad 

de votos aprobar la recomendación presentada, considerando el promedio de las 

horas dictadas en el año 2013; la variabilidad del comportamiento de la 

denominada bonificación 2, e incluyendo todos los componentes salariales que 

percibían los docentes a tiempo parcial hasta el 31 de diciembre del año 2013. Las 

décimas vacacionales que se cancelaban en el mes de julio de cada año, se 

continuarán pagando considerando el promedio de horas dictadas en el semestre 

inmediato anterior. El valor hora establecido, considera las sumatoria de las 

actividades detalladas en el numeral 1 letra b) del Art. 11 de Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior. 

 

Es necesario dejar sentado que la decisión adoptada debió ser considerada dentro 

de la Resolución No. 206 adoptada en sesión realizada el 28 de junio de 2011. 

 

84.- Se conoce el oficio s/n de fecha 10 de febrero de 2014, suscrito por el Ing. Carlos 

Riofrío Reyes, mediante el cual presenta su renuncia voluntaria al cargo de 

Profesor Principal a Tiempo Completo del Departamento de Ingeniería Eléctrica 

para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad de 

votos aceptar la renuncia del Ing. Carlos Riofrío Reyes al cargo de Profesor 

Principal a Tiempo Completo del Departamento de Energía Eléctrica dejando 

constancia del agradecimiento de la institución por los valiosos servicios 

prestados. 

 

Se conoce el memorando No. FICA.D.165.2014 de fecha 5 de febrero de 2014 suscrito 

por el Ing. César Narváez Rivera, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, 

Enc., mediante el cual se solicita que Consejo de Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental siga funcionando con su conformación actual hasta que Consejo Politécnico 

apruebe el o los capítulos que viabilicen dicha elección. Existiendo una resolución 

anterior al respecto para la Facultad de Ingeniería Mecánica se deberá proceder de la 

misma manera. 

 

85.- El Dr. Víctor Manuel Cárdenas, solicita que Asesoría Jurídica eleve un informe 

acerca de que el voto de las representaciones de los estudiantes y servidores y 

trabajadores en Consejo Politécnico equivale a uno, puesto que con fecha 4 de 

noviembre existe un Informe del Dr. Fabián Falconí, ex Director de Asesoría 

Jurídica que indica que el voto de los estudiantes y servidores y trabajadores no 

puede equivaler a uno. Se RESUELVE que Asesoría Jurídica recopile la 

información y prepare un informe al respecto. 

 

86.- El Dr. Víctor Manuel Cárdenas, solicita que se requiera un informe ala Comisión 

de Evaluación Interna de su gestión en el año 2013. Se RESUELVE, solicitar un 

Informe a la Comisión de Evaluación Interna de la gestión desarrollada en el año 

2013. 
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ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez, 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. 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 

Sr. Marco Nogales, 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 once 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. Carlos Jerez Llusca. 

SECRETARIO GENERAL 

 

 


