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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 18 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, Ing. Soraya 

Sinche 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 11 de febrero  del 2014 

2. Oficio s/n de fecha 12 de febrero de 2014, suscrito por el Ing. Vinicio Reinoso Jurado, 

MBA, por el cual presenta su renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo 

Completo del Departamento de Ciencias Administrativas para acogerse a los beneficios 

de la jubilación. 

3. Oficio s/n de fecha 10 de febrero de 2014 suscrito por el Ing.  Steevens Góngora, 

mediante el cual presenta la apelación al Concurso de Méritos y Oposición para el Área 

de Conocimiento de Economía y Desarrollo, en la Categoría de Profesor Titular 

Auxiliar a Tiempo Completo.  

4. Varios 

Por Secretaría se solicita cambiar el Orden del Día aumentando como segundo punto la 

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

sesión extraordinaria de 13 de febrero del 2014. Los miembros de Consejo Politécnico 

aceptan por unanimidad cambiar el Orden del Día, quedando de la siguiente manera: 

 

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

su sesión de 11 de febrero  del 2014 

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

su sesión de 13 de febrero  del 2014 

3. Oficio s/n de fecha 12 de febrero de 2014, suscrito por el Ing. Vinicio Reinoso Jurado, 

MBA, por el cual presenta su renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo 

Completo del Departamento de Ciencias Administrativas para acogerse a los beneficios 

de la jubilación. 

4. Oficio s/n de fecha 10 de febrero de 2014 suscrito por el Ing.  Steevens Góngora, 

mediante el cual presenta la apelación al Concurso de Méritos y Oposición para el Área 

de Conocimiento de Economía y Desarrollo, en la Categoría de Profesor Titular 

Auxiliar a Tiempo Completo. 

5. Varios  
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RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

su sesión de 11 de febrero de 2014. 

  

 El Señor Secretario General indica que en la Resolución 86 se añadirá al principio “El 

Dr. Víctor Manuel Cárdenas, solicita que se requiera un informe a la Comisión de 

Evaluación Interna de su gestión en el año 2013” 

 

Esta acta se aprueba por unanimidad de votos 

 

Pto. 2 

 

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

su sesión de 13 de febrero de 2014. 

 

 Esta acta se aprueba por unanimidad de votos 

 

Pto. 3 

 

90.- Oficio s/n de fecha 12 de febrero de 2014, suscrito por el Ing. Vinicio Reinoso Jurado, 

MBA, por el cual presenta su renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo 

Completo del Departamento de Ciencias Administrativas para acogerse a los 

beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad de votos aceptar la 

renuncia del Ing. Vinicio Reinoso Jurado, MBA., al cargo de Profesor Principal a 

Tiempo Completo del Departamento de Ciencias Administrativas dejando constancia 

del agradecimiento de la institución por los valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 4 

 

91.- Oficio s/n de fecha 10 de febrero de 2014 suscrito por el Ing.  Steevens Góngora, 

mediante el cual presenta la apelación al Concurso de Méritos y Oposición para el 

Área de Conocimiento de Economía y Desarrollo, en la Categoría de Profesor Titular 

Auxiliar a Tiempo Completo. Se RESUELVE por unanimidad de votos enviar la 

documentación a Asesoría Jurídica para que realice un informe jurídico, de la misma 

manera solicitar al Dr. Marco Calahorrano, Presidente del Tribunal un informe técnico 

al respecto. 

 

Pto. 5 

 

VARIOS: 

 

` 
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92.- Se conoce el memorando DAJ-061-2014 de fecha 13 de febrero de 2014 suscrito por 

la Abg. Karina Pérez sobre la investigación solicitada por el Ing. Pablo Duque, 

Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, Enc., por presunto 

plagio por parte de los señores Deivy Efraín Jiménez Guamán y Jorge Gabriel 

Tercero Conterón del tema ËSTUDIO DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 

EN LA ARENA UI DE LOS POZOS DE BAJAS PERMEABILIDADES Y/O 

ALTOS DAÑOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LOS CAMPOS 

CULEBRA-YULEBRA-ANACONDA” de acuerdo a la carta de denuncia 

presentada por el señor Carlos Izurieta,  sobre lo cual la abogada Pérez recomienda 

que para el inicio de este proceso, el Consejo Politécnico máxima autoridad de la 

Institución en uso de sus atribuciones determinadas en el Estatuto, debería suspender 

el proceso de incorporación de los señores Deivy Efraín Jiménez Guamán y Jorge 

Gabriel Tercero Conterón, acogiendo lo solicitado por el Ing. Pablo Duque, Decano 

de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, Enc., y nombrar una Comisión 

Especial que deberá garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen 

los involucrados, misma que deberá realizar una investigación prolija conforme a los 

medios que la Escuela Politécnica Nacional disponga para el efecto. Se RESUELVE 

por unanimidad de votos suspender el proceso de incorporación de los señores Deivy 

Efraín Jiménez Guamán y Jorge Gabriel Tercero Conterón y conformar una 

Comisión encargada de investigar el presunto plagio integrada por el Abg. Carlos 

Jerez, Secretario General, un profesor especialista en Petróleos nombrado por el 

señor Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos y el señor 

Santiago Constante, Representante de los Estudiantes a Consejo Politécnico. Se 

deberá adicionalmente tomar una versión al Ing. Marco Antonio Gallegos Valarezo, 

Director del Proyecto de Titulación.  La Comisión tendrá el plazo de 15 días para 

presentar el informe. 

 

93.-   Memorando No. IG/DG-2014-113 de fecha 17 de febrero de 2014 suscrito por el Dr. 

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

indica que habiendo transcurrido quince días laborables desde la comunicación de 

resultados sin tener ninguna impugnación, le solicito comedidamente que se proceda 

a declarar ganadores de los concursos a los señores Doctor Benjamín Pierre 

THIBAULT BERNARD (área de conocimiento Vulcanología); Msc. Jorge Arturo 

AGUILAR JARAMILLO (área de conocimiento Sistemas de Información 

Geográfica); y  MSc. Juan Carlos SINGAUCHO ARMAS (área de conocimiento 

Ingeniería Sísmica). Se RESUELVE por unanimidad de votos declarar ganadores y 

otorgar nombramientos a los concursantes: Dr. Benjamín Pierre THIBAULT 

BERNARD (área de conocimiento Vulcanología); Msc. Jorge Arturo AGUILAR 

JARAMILLO (área de conocimiento Sistemas de Información Geográfica); y MSc. 

Juan Carlos SINGAUCHO ARMAS (área de conocimiento Ingeniería Sísmica). 

 

94.- Oficio s/n de fecha 14 de febrero de 2014, suscrito por el Ing. Gustavo Barahona P, 

por el cual presenta su renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo 

del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental para acogerse a los beneficios de 

la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad de votos aceptar la renuncia del Ing. 

Gustavo Barahona P., al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo del 
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Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental dejando constancia del 

agradecimiento de la institución por los valiosos servicios prestados. 

 

95.-    Oficio s/n de fecha 17 de febrero de 2014 suscrito por el Ing. Raúl Rivera Acurio, 

ex docente de la institución que se acogió al beneficio de la Jubilación el segundo 

semestre del año 2012, quien solicita se le reconozca al beneficio de la jubilación 

complementaria. Se RESUELVE por unanimidad de votos solicitar a Asesoría 

Jurídica un informe jurídico al respecto. 

 

96.- Oficio s/n de fecha 17 de febrero de 2014 suscrito por el Ing. Miguel Báez Luna, ex 

docente de la institución que se acogió al beneficio de la Jubilación el segundo 

semestre del año 2012, quien solicita se le reconozca al beneficio de la jubilación 

complementaria. Se RESUELVE por unanimidad de votos solicitar a Asesoría 

Jurídica un informe jurídico al respecto. 

 

97.- Oficio s/n de fecha 17 de febrero de 2014 suscrito por el Ing. Enrique Teodoro 

Rosero Viera, ex docente de la institución que se acogió al beneficio de la Jubilación 

el segundo semestre del a;o 2012, quien solicita se le reconozca al beneficio de la 

jubilación complementaria. Se RESUELVE por unanimidad de votos solicitar a 

Asesoría Jurídica un informe jurídico al respecto. 

 

98.- Oficio s/n de fecha 17 de febrero de 2014 suscrito por el Ing. Luis Naranjo Yépez, 

ex docente de la institución que se acogió al beneficio de la Jubilación, mediante el 

cual aclara las actividades docentes que hacía en la institución y que no consta en 

el informe del Director de Recursos Humanos y se pregunta: Porque se pretende 

desconocerse el derecho a la jubilación complementaria?. Se RESUELVE por 

unanimidad de votos solicitar a Asesoría Jurídica un informe jurídico al respecto. 

 

99.- Oficio s/n de fecha 17 de febrero de 2014 suscrito por el Dr. Nelson Medina 

Alvarado, mediante el cual solicita que Consejo Politécnico corrobore a partir del 

17 de febrero la autorización del cambio de dedicación de profesor a tiempo 

completo a profesor a tiempo parcial concedida el 9 de julio de 2013 mientras dure 

sus funciones de Coordinador General Técnico del CEAACES pero actualmente 

como Delegado del señor Presidente de la República ante el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, para lo cual 

adjunta el Decreto Ejecutivo 218. Se RESUELVE por unanimidad de votos ratificar 

el cambio de dedicación del Dr. Nelson Medina Alvarado de Profesor Principal a 

Tiempo Completo a Profesor Principal a Tiempo Parcial a partir del 17 de febrero, 

mientras dure sus funciones de Delegado del señor Presidente de la República ante 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

Educación Superior.  

 

100.- Se conoce el memorando FC-CF-050-2014 de fecha 14 de febrero de 2014, suscrito 

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

el cual hace conocer que Consejo de Facultad de Ciencias, en su sesión del 13 de 

febrero de 2014 resolvió solicitar al señor Rector y por su intermedio a Consejo 

Politécnico se designe un Coordinador para la Carrera de Ingeniería en Ciencias 

Económicas. Se RESUELVE por unanimidad de votos solicitar al Dr. Marco 
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Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, Enc., amplíe su 

requerimiento haciendo constar un informe sobre las actividades que realizará el 

Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas. 

 

101.- Memorando No. DFB-2014-037 de fecha 13 de febrero de 2014 suscrito por el Ing. 

Patricio Vallejo Ayala, Jefe del Departamento de Formación Básica, mediante el 

cual manifiesta que en sesión de Consejo de Departamento del 10 de febrero de 

2014 se resolvió solicitar al señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico 

la renovación de licencia con sueldo del Ing. Ángel Villota Cadena, para que 

continúe con sus estudios de Doctorado en Análisis Estructural en la Universidad 

Politécnica de Catalunya. Se adjunta el reporte  de progreso académico. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos, conceder la renovación de la licencia con 

sueldo al Ing. Ángel Villota Cadena, para que continúe con sus estudios de 

Doctorado en Análisis Estructural en la Universidad Politécnica de Catalunya. 

 

102.- Oficio s/n de fecha 11 de febrero de 2014 suscrito por la MSc. Ing. Yadira Boada 

Acosta, mediante el cual solicita la postergación del período de compensación de la 

beca otorgada por la SENESCYT por cuanto ha sido acreedora a la beca 

“CONVOCATORIA 2013 DE CONTRATOS PRE-DOCTORALES DEL 

PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR-FPI” 

de fecha 11 de diciembre de 2013 para continuar en el programa de “Doctorado en 

Robótica, Automática e Informática Industrial” de la Universidad Politécnica de 

Valencia en la ciudad de Valencia España, con una duración máxima de cuatro (4) 

años. 

 

 Sobre el mismo punto se da lectura al informe 020-AJ-EPN-RPP de fecha 18 de 

febrero de 2014 suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Asesor Jurídico de la 

Institución, quien luego de hacer un análisis jurídico concluye que “en vista 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 el Consejo 

Politécnico en casos anteriores ha concedido aplazamientos para devengar 

auspicios de estudios en el extranjero; la petición es pertinente y se sugiere que el 

Consejo Politécnico la conceda en los términos que fue planteada”. Se RESUELVE 

por unanimidad de votos conceder a la MSc. Ing. Yadira Boada Acosta la 

postergación del período de compensación de la beca otorgada por la SENESCYT 

por cuatro años mientras dure sus estudios de “Doctorado en Robótica, Automática 

e Informática Industrial” de la UPV en la ciudad de Valencia España 

 

103.- Se conoce el borrador de la carta de intención elaborada por el señor Rector dirigida 

al Matemático Germán Rojas Idrovo, PhD., Presidente de la Comisión Ocasional 

del Plan de Contingencia, acerca de la adquisición del inmueble ubicado en la Av. 

Interoceánica y calle sin nombre en el sector de Tumbaco, predio 0281412, el cual 

pertenecía a la Escuela Superior Politécnica Amazónica Ecológica, con el fin de 

fortalecer la carrera de Ingeniería Agroindustrial y alcanzar varios objetivos 

académicos: 
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Matemático 

Germán Rojas Idrovo, Ph. D 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN OCASIONAL DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

En su despacho.- 

 

De mi consideración: 

 

El 11 de abril de 2012, mediante Resolución No. 003-0012-25CEAACES-2012, el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

resolvió suspender definitivamente a la Escuela Superior Politécnica Amazónica 

Ecológica. Dicha suspensión fue aprobada por el Pleno del Consejo de Educación Superior 

con Resolución No. RPC-S0-012-N°066-2012 de la misma fecha. 

 

Dicha institución suspendida contaba en su patrimonio con un inmueble ubicado en la  Av. 

Interoceánica y calle sin nombre, en el sector de Tumbaco, cuyo número de predio es 

0281412. De conformidad al Reglamento de creación, intervención y suspensión de 

Universidades y Escuelas Politécnicas (codificado), el Consejo de Educación Superior es 

el organismo que verifica, controla, custodia y dispone sobre los bienes de las instituciones 

de educación superior suspendidas, a través de los administradores temporales. 

 

Es así que por medio de esta misiva, le comunico que la Escuela Politécnica Nacional tiene 

un profundo interés de adquirir el inmueble mencionado, toda vez que coadyuvaría a 

alcanzar varios objetivos académicos, sobre todo para fortalecer a la carrera de Ingeniería 

Agroindustrial.  

 

Recordemos que la agroindustria es el conjunto de actividades mediante las cuales se 

transforman productos agrarios, pecuarios, forestales y pesqueros en productos 

alimenticios o no alimenticios con un valor agregado. De acuerdo con la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de las Actividades Económicas (CIIU) de las Naciones 

Unidas, la producción agroindustrial incluye diversos sectores de manufacturación, tales 

como elaboración de productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco; fabricación de 

productos textiles, prendas de vestir y cueros; producción de madera y productos de 

madera; fabricación de papel y de productos de papel; y la fabricación de productos de 

caucho (FAO, 1997).  Los procesos de selección, transformación, embalaje, control de 

calidad y comercialización proporcionan un mayor tiempo de conservación y un mayor 

valor comercial a los productos agroindustriales con respecto a los productos primarios. 

Por este motivo, el desarrollo del sector agroindustrial es un aspecto clave para el progreso 

económico y social de países agrícolas como el Ecuador. En efecto, la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2012) ha identificado a la exportación de 

materias primas y la importación de productos terminados como uno de los principales 

problemas de la actual matriz productiva del país, e incluyó, entre otros, a los sectores de 

producción de alimentos frescos y procesados, la biotecnología, las confecciones y calzado, 

y energías renovables como industrias estratégicas para el proceso de cambio de la matriz 

productiva ecuatoriana. Adicionalmente, la agroindustria contribuye con la seguridad y la 
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soberanía alimentaria de los pueblos, pues contribuye con la 

conservación, aseguramiento de calidad e inocuidad, transporte, comercialización y acceso 

a productos alimenticios.   

 

Es menester señalar que la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se ha caracterizado por la 

formación de profesionales de calidad, en áreas de estudio acordes a las necesidades 

vigentes del país; y un ejemplo de esto es la Carrera de Ingeniería Agroindustrial. El 

ingeniero agroindustrial debe estar en capacidad de diseñar y organizar procesos que 

integren la producción primaria y la transformación de productos de origen agropecuario; 

analizar, modelar y simular sistemas agroproductivos; diseñar plantas agroindustriales; y 

determinar las factibilidades técnica, económica, y ambiental de proyectos en este campo. 

En ese sentido, dentro del diseño curricular de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial se 

incluyen varias áreas de formación. Entre ellas se pueden mencionar la producción 

primaria, que está relacionada con la generación de los productos agrícolas y pecuarios que 

constituyen el material de partida para la agroindustria; el procesamiento y transformación 

de las materias primas para la obtención de productos alimenticios y no alimenticios; la 

biotecnología y los bioprocesos; y las áreas complementarias como ciencias 

administrativas. Por tanto, debido a que la Escuela Politécnica Nacional no cuenta con 

áreas o instalaciones que den soporte a la producción primaria ni a la elaboración de 

productos no alimenticios, la Carrera de Ingeniería Agroindustrial ha sostenido estas áreas 

a través de convenios con otras instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) y otras dependencias de la EPN. Sin embargo, se ha encontrado 

que estas medidas no han sido suficientes para brindar las mejores condiciones de 

aprendizaje a los estudiantes de la Carrera, pues existen deficiencias en cuanto a 

instalaciones y espacios de trabajo como laboratorios, plantas piloto, terrenos o 

invernaderos. 

 

Con estos antecedentes, se pone de manifiesto la necesidad de que la Carrera de Ingeniería 

Agroindustrial de la EPN cuente con espacios físicos adicionales a los ya existentes, en los 

que los estudiantes puedan complementar su formación a través de prácticas de laboratorio, 

pasantías y proyectos de investigación. El Campus José Rubén Orellana de la Escuela 

Politécnica Nacional no tiene la extensión ni la ubicación adecuada para proporcionar estos 

espacios sin afectar a otras unidades o actividades de la comunidad politécnica. Por tal 

motivo, se considera que el inmueble en comento, sería un espacio muy adecuado para el 

funcionamiento de las instalaciones y espacios que la Carrera de Ingeniería Agroindustrial 

requiere. 

 

Así, se propone que las siguientes áreas e instalaciones funcionen en el terreno 

mencionado: 

 

- Área de invernaderos.- Si bien es cierto que el énfasis de la agroindustria está en el 

procesamiento y transformación de los productos agrícolas y pecuarios con el fin de 

darles valor agregado, no se puede ignorar la importancia de contar con materia prima 

de calidad para elaborar productos terminados de calidad; por tal motivo, se hace 

necesario contar con invernaderos en los cuales se realicen prácticas y se lleven a cabo 

investigaciones con especies que no requieren grandes extensiones de terreno, tales 

como hortalizas, legumbres y frutos arbustivos. Adicionalmente, probarían distintos 

tipos de sustratos, suelos, sistemas de riego, y técnicas como cultivos hidropónicos. 
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- Área de compostaje.- La agroindustria también se encarga de estudiar las formas de 

obtener el mayor beneficio de los productos agrícolas y pecuarios, de manera rentable 

y sostenible. Dentro de este marco, cobra importancia el uso eficiente de los 

subproductos agropecuarios, los cuales se consideraron como desecho por mucho 

tiempo, pero ahora se utilizan, entre otras cosas, como fuente de nutrientes para el suelo. 

Se tendría, entonces, un área destinada al compostaje en el que se combinen varias 

técnicas y se utilice o comercialice el producto (compost). 

 

- Laboratorio de abonos y fertilizantes.- Una parte fundamental de la producción 

agrícola, y por tanto de la producción agroindustrial, es contar con suelos o sustratos 

fértiles, que proporcionen los nutrientes necesarios para un adecuado desarrollo de las 

plantas. En este laboratorio se realizarían ensayos como comparaciones de distintos 

tipos de abonos y fertilizantes, observación y descripción de síntomas de deficiencia de 

los nutrientes minerales más importantes, y preparación formulaciones que 

suplementen nutrientes determinados a través de pruebas. 

 

- Laboratorio de productos naturales.- Un campo muchas veces descuidado dentro de la 

agroindustria es el uso de productos naturales que pueden ser obtenidos a partir de 

productos o subproductos agropecuarios; entre ellos se pueden mencionar colorantes 

naturales, aceites esenciales, pectinas, enzimas o principios activos. En el laboratorio 

se estudiarían las materias primas y los métodos de extracción y purificación de estos 

productos.  

 

- Planta piloto de productos no alimenticios.- Entre los productos no alimenticios de 

mayor interés debido a su uso extensivo e importancia económica se encuentran las 

fibras naturales, la madera y  sus derivados como el papel, y los biocombustibles. En 

esta planta piloto se investigarían las propiedades de materias primas no tradicionales 

que tengan un uso potencial dentro de este tipo de productos, sea por su contenido de 

celulosa o por sus propiedades físicas, y los procesos físicos, químicos y 

biotecnológicos necesarios para su transformación. Se contaría con equipos tales como 

prensas, digestores, reactores con agitación, calderos, entre otros. 

 

El adecuado funcionamiento y mantenimiento de estos espacios e instalaciones dependería 

en gran parte de la presencia de personal multidisciplinario y con dedicación a tiempo 

completo. Su implementación será paulatina y planificada estratégicamente, en 

coordinación con el Departamento de Ciencias Biológicas de la EPN, con quien se 

compartiría el uso del lugar. 

 

Las exigencias del proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador representan un 

gran reto para muchos sectores estratégicos, entre los que se encuentran la educación y el 

sector agroindustrial; pero también constituyen una gran oportunidad. El Ecuador, país rico 

en recursos, todavía tiene un gran potencial que debe ser investigado y aprovechado 

responsablemente. La Escuela Politécnica Nacional, consciente de su compromiso como 

universidad de excelencia, de su vocación social y de su tradición de producción 

investigativa apuesta a ser protagonista de este proceso a través del fortalecimiento de sus 

carreras. Como se ha expuesto en este documento, la compra y utilización del inmueble 

varias veces referido contribuirá al fortalecimiento de la Carrera de Ingeniería 



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 

Agroindustrial, lo cual se verá reflejado en la formación de 

profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo del país, así como 

la elaboración y ejecución de proyectos de investigación orientados al servicio del sector 

agroindustrial ecuatoriano. 

 

Por otro lado, debemos señalar que la oferta de la Escuela Politécnica Nacional se inscribe 

en el avalúo catastral del predio en cuestión, esto es, ochocientos ochenta y un mil 

ochocientos cincuenta y un dólares con ocho centavos (881,851.08 USD), aplicable a la 

partida presupuestaria No. 84.02.01 Terrenos (Bienes Inmuebles) del Proyecto: 

“Expansión de la Escuela Politécnica Nacional” del presupuesto de la EPN para el año 

2014,  de conformidad al Informe de certificación presupuestaria que consta en el 

Memorando No. DF-150 de fecha 11 de febrero de 2014, suscrito por el señor Director 

Financiero de nuestra institución, cuya copia adjunto.  

 

Agradeceremos considerar nuestra propuesta, misma que tiene el aval del Consejo 

Politécnico, para proceder de conformidad a las disposiciones pertinentes del Título V del 

Reglamento de creación, intervención y suspensión de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, así como las “Normas para la Transferencia de Activos y Liquidación de 

Pasivos de las Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas Definitivamente por el 

CEAACES”. Con el testimonio de mi distinguida consideración. Atentamente, Ing. Jaime 

Calderón Segovia, RECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

De igual forma, se pone en conocimiento del Consejo Politécnico el Memorando DF-150 

de fecha 11 de febrero de 2014 suscrito por el señor Director Financiero de la Institución 

del cual consta el Informe de Disponibilidad Presupuestaria. Se RESUELVE aprobar por 

unanimidad la suscripción y envío de la comunicación puesta en su conocimiento con el 

fin continuar con el proceso de adquisición del inmueble ubicado en la Av. Interoceánica 

y calle sin nombre en el sector de Tumbaco, predio 0281412, el cual pertenecía a la Escuela 

Superior Politécnica Amazónica Ecológica, con el fin de fortalecer la carrera de Ingeniería 

Agroindustrial y alcanzar varios objetivos académicos. 

 

104.- El señor Rector indica que debido a que desde el 13 de diciembre de 2013 se cuenta 

con nuevas autoridades, es necesario conformar la Comisión para tratar temas 

atinentes al pago de jubilaciones al personal académico de la Escuela Politécnica 

Nacional. Solicita al señor Secretario General dar lectura al proyecto de resolución 

para cumplir con este objetivo: 

 
EL CONSEJO POLITÉCNICO 

Considerando, 

 
Que con fecha 12 de abril de 2011 el Consejo Politécnico emitió la Resolución No. 130 

por la cual se creó una comisión conformada por el señor Vicerrector, el Director de 

Asesoría Jurídica y el Jefe de Tesorería a fin de tratar temas atinentes al pago de 

jubilaciones al personal académico de la Escuela Politécnica, temática regulada por la 

Resolución No. 129 de la misma fecha;  

Que desde el 13 de diciembre de 2013 la Escuela Politécnica Nacional cuenta con nuevas 

autoridades, por lo que es necesario reestructurar dicha comisión, considerando que en el 
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presente año fenece el plazo para acogerse a la jubilación docente 

complementaria, de conformidad con la LOES;  

 

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

 

RESUELVE 

  
Art. 1.- A fin de determinar el monto que por jubilación complementaria le corresponde a 

cada beneficiario, así como para conocer y emitir informes sobre eventuales consultas y 

reclamos sobre la materia en cuestión, se conforma una comisión integrada por el señor 

Rector que la preside, el señor Director de Talento Humano y el Asesor Jurídico de la 

institución. Participará con voz el señor Director Financiero o su delegado. 

 

Art. 2.- Los expedientes que actualmente estén bajo custodia del Vicerrectorado pasarán a 

la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

Art. 3.- Derogar la Resolución No. 130 de 12 de abril de 2011 en virtud del principio lex 

posteriori derogat priori.1 

 

Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar la resolución en consideración. 

 

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. Héctor Fuel, Representante de los Profesores 

Ing. Carlos Orlando Romo Herrera, Representante de los Profesores 

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 dieciocho 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. 

 

                                                 
1 Siempre que sean de la misma jerarquía, la norma posterior deroga a la anterior.  
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Comuníquese y publíquese.- Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente 

de Consejo Politécnico. 

 

Lo certifico. 

 

 

Abg. Carlos Jerez Llusca. 

SECRETARIO GENERAL 

 

 


