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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA 

DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 20 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. Propuesta de Reglamento de Unificación y Armonización de la Nomenclatura de 

Títulos Profesionales Nacionales que confieren las Instituciones de Educación 

Superior. 

2. Discusión del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 

Escuela Politécnica Nacional.  

 

Pto. 1 

 

105. Propuesta de Reglamento de Unificación y Armonización de la Nomenclatura de 

Títulos Profesionales Nacionales que confieren las Instituciones de Educación 

Superior.. 

  

Por Secretaría se da lectura al documento elaborado por el CES, SE RESUELVE 

solicitar a cada Facultad que presenten las observaciones al documento en el plazo 

de ocho días. 

 

Esta moción se aprueba por unanimidad de votos 

 

Pto. 2 

 

Discusión del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL 

PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA ESCUELA 

POLITECNICA NACIONAL 
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EL CONSEJO POLITECNICO  
DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

 
 

 

Considerando: 
 
Que,  el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica. 
 
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece los Derechos 

de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras del Sistema 
de Educación Superior. 

 
Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece el Régimen 

Laboral de las y los servidores públicos y de las y los trabajadores del Sistema 
de Educación Superior.  

 
Que, el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece los tipos 

de profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, y tiempo de 
dedicación. 

 
Que, el Consejo de Educación Superior expidió el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 
Que,  el artículo 2 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece que la 

Institución tiene la facultad, dentro del marco constitucional y legal, de 
expedir sus normas jurídicas propias, consistentes en su Estatuto, reglamentos 
e instructivos, a través de acuerdos y resoluciones emanadas por autoridad 
competente; y,   

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 14 literal e) del Estatuto, 

 

 

RESUELVE: 
 

Expedir el siguiente:  

 

 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E 

INVESTIGADOR DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

 

 

CAPITULO I 

 

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION DEL REGLAMENTO 
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Artículo 1.- El presente Reglamento establece las normas que rigen la carrera y escalafón 

del personal académico de la Escuela Politécnica Nacional, regulando su selección, 

ingreso, dedicación, estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, 

evaluación, promoción, estímulos, cesación y jubilación. 

  

Artículo 2.- El presente Reglamento se aplica al personal académico, que ejerce 

actividades de docencia, investigación, extensión y gestión en la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

CAPITULO II 

 

TIPOS DE PERSONAL ACADEMICO, SUS ACTIVIDADES y DEDICACION 

 
Artículo 3.- Tipos de personal académico.- Se considerará personal académico a los 

profesores e investigadores titulares y no titulares.  

 

Los titulares son aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador 

y se clasifican en principales, agregados y auxiliares. 

 

Los no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del profesor e 

investigador. Se clasifican en honorarios, invitados y ocasionales. 

 

Artículo 4.- Actividades de docencia.- La docencia comprende, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 

1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o 

práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la 

misma;  

2. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros; 

3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus; 

4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, 

individuales o grupales;  

5. Visitas de campo y docencia en servicio; 

6. Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías profesionales;  

7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y 

prácticas; 

8. Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis 

doctorales o de maestrías de investigación;  

9. Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación en las 

áreas de conocimiento científico en las que ejerce la docencia (literal modificado 

por sugerencia de la economista Cecilia Villacís);  

10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y 

actualización;  

11. Participación en actividades de proyectos sociales artísticos, productivos y 

empresariales de vinculación con la sociedad articulados al área de conocimiento 

en la que se desempeñan e innovación educativa (literal modificado por 

sugerencia de la economista Cecilia Villacís);  
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12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o 

intercambio de experiencias de enseñanza en el área académica en la que se 

desempeñan; y (literal modificado por sugerencia de la economista Cecilia 

Villacís),  

13. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de 

la enseñanza (bajo observación de la economista Cecilia Villacís para posterior 

análisis). 

 

 

Artículo 5.- Actividades de investigación.- La investigación comprende, entre otras, las 

siguientes actividades: 

  

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada; y, 

tecnológica, que supongan creación, innovación difusión y transferencia de los 

resultados obtenidos;  

2. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos protocolos 

o procedimientos operativos o de investigación;  

3. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás 

instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y 

naturales;  

4. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de investigación; 

5. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de 

avances y resultados de sus investigaciones;  

6. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, 

nacional e internacional; 

7. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas 

científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico;  

8. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de 

publicaciones, seminario, talleres, conferencias y de exposiciones, entre otros;  

9. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la presentación 

de avances y resultados de investigaciones;  

10. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación 

con fines educativos, informativos, sociales, productivos y empresariales; y,  

11. La prestación de servicios al medio externo, que no generen beneficio económico 

para la institución o para su personal académico, tales como: análisis de 

laboratorio especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión 

técnica documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos 

de consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación 

dentro de la dedicación horaria. 

 

Artícu1o 6.- Actividades de dirección o gestión académica.- Comprende el gobierno y 

la dirección de la institución, la dirección y gestión de los procesos de docencia e 

investigación en sus distintos niveles de organización académica e institucional, la 

organización o dirección de eventos académicos nacionales o internacionales, así como el 

diseño de carreras y programas de estudios de grado y postgrado. 
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También se contemplarán como actividades de dirección o gestión académica las que 

desempeñe el personal académico en los espacios de colaboración interinstitucional en 

los órganos que rigen el Sistema de Educación Superior (CES y CEAACES), en la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación, en los institutos 

públicos de investigación, así como en las comisiones de evaluación del desempeño del 

personal académico. 

  

Los cargos de dirección o gestión administrativa, financiera, talento humano, 

planificación no académica, tecnologías de la información, asesoría jurídica y otros que 

no sean de índole académica, se excluyen del ámbito de este artículo, por lo que no se 

encuentran regulados por este Reglamento y deberán sujetarse a las disposiciones de La 

Ley Orgánica del Servicio Público o del Código del Trabajo, según corresponda.  

 

Artículo 7.- Actividades de extensión o vinculación con la sociedad.- Las actividades 

de extensión deberán enmarcarse dentro de las actividades de docencia, investigación o 

gestión académica, conforme a lo dispuesto en este Reglamento. (Ampliar el ámbito de 

competencia de este artículo para que se desarrolle mayor actividad de vinculación con la 

sociedad, observación planteada por la ingeniera Tania Acosta) 

  

Artículo 8.- Del tiempo de dedicación del personal académico.- Los miembros del 

personal académico, en razón del tiempo semanal de trabajo, tendrán una de las 

siguientes dedicaciones: 

  

1. Exclusiva o tiempo completo, con cuarenta horas semanales; 

2. Semi exclusiva o medio tiempo, con veinte horas semanales; y,  

3. Tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. 

  

Artículo 9.- Distribución del tiempo de dedicación del personal académico.- En la 

distribución del tiempo de dedicación del personal académico, se observará lo siguiente: 

  

1. El personal académico con dedicación a tiempo parcial, deberá:  

a) Impartir al menos 2 horas, y hasta 9 horas semanales de clase; y, 

(relacionar con el normativo de régimen académico, de acuerdo a la 

observación planteada por la ingeniera Tania Acosta) 

b) Dedicar, por cada hora de clase que imparta, al menos, una hora semanal a 

las demás actividades de docencia, entre las que obligatoriamente deberán 

considerarse las actividades de los numerales 2 y 7 del artículo 4 de este 

Reglamento. 

  

El personal académico con dedicación a tiempo parcial no podrá realizar actividades de 

dirección o gestión académica. 

  

2. El personal académico con dedicación a medio tiempo, deberá:  

a) Impartir 10 horas semanales de clase; y, (relacionar con el normativo de 

régimen académico, de acuerdo a la observación planteada por la ingeniera 

Tania Acosta) 
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b) Dedicar por cada hora de clase que imparta, al menos, 

una hora semanal a las demás actividades de docencia, entre las que 

obligatoriamente deberán considerarse las actividades de los numerales 2 y 

7 del artículo 4 de este Reglamento. 

 

El personal académico con dedicación a medio tiempo no podrá realizar actividades de 

dirección o gestión académica. 

  

3. El personal académico con dedicación a tiempo completo, deberá:  

a) Impartir al menos 3 horas, y hasta 16 horas semanales de clase; y, 

b) Dedicar por cada hora de clase que imparta, al menos, una hora semanal a 

las demás actividades de docencia, entre las que obligatoriamente deberán 

considerarse las actividades de los numerales 2 y 7 del artículo 4 de este 

Reglamento. 

  

El personal académico con esta dedicación podrá para completar las 40 horas semanales: 

  

a) Dedicar hasta 31 horas semanales a las actividades de investigación; y, 

b) Dedicar hasta 12 horas semanales a las actividades de dirección o gestión 

académica. 

  

Los coordinadores de carrera, podrán dedicar hasta 20 horas semanales a las actividades 

de dirección o gestión académica. 

  

El personal académico a tiempo completo podrá desempeñar otros cargos a medio tiempo 

o tiempo parcial en el sector público o privado, de conformidad con las normas de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, y del Código del Trabajo respectivamente. 

  

4. El personal académico titular principal investigador deberá dedicarse a tiempo 

completo a las actividades de investigación e impartir, al menos, un seminario o 

curso en cada periodo académico para difundir los resultados de su actividad. 

 

5. Para el rector y vicerrectores se reconocerán las actividades de dirección o gestión 

académica, a las que deberán dedicar 40 horas semanales, de las cuales como 

máximo, 3 horas podrán ser dedicadas a actividades de docencia o investigación. 

 

6. A los decanos, sub-decanos, director y subdirector del Instituto Superior 

Tecnológico, se les reconocerá 28 horas por actividades de dirección o gestión 

académica, y 12 horas de actividades de docencia o investigación (ingeniero 

Sánchez opina que 12 horas de actividades de docencia son excesivos). 

 

A las autoridades académicas que dirijan unidades de investigación, se les 

reconocerá hasta 12 horas de actividades de investigación. 

 

7. Las autoridades no podrán realizar actividades de consultoría institucional y 

prestación de servicios institucionales. 
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Las normas sobre las jornadas de trabajo, establecidas en La Ley 

Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo, no serán aplicables para el 

desarrollo de las actividades del personal académico. 

 

 

Artículo 10.- Modificación del régimen de dedicación.- La modificación del régimen 

de dedicación del personal académico, podrá realizarse hasta por dos ocasiones en cada 

año, y será resuelta por el Consejo Politécnico, siempre que haya sido prevista en el 

presupuesto institucional, y el profesor e investigador solicite o acepte dicha 

modificación. 

 

Todo miembro del personal académico titular a tiempo completo podrá cambiar su 

dedicación, de manera temporal o definitiva, a medio tiempo; o, a tiempo parcial, de 

acuerdo al normativo correspondiente. 
 

Para cambios de dedicación de medio tiempo, o tiempo parcial a tiempo completo, el 

miembro del personal académico titular debe someterse a concurso público de 

merecimientos y oposición, excepto en los casos indicados en el inciso anterior. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LA SELECCION E INGRESO DEL PERSONAL ACADEMICO 

 

Artículo 11.- Creación y supresión de puestos del personal académico.- La creación y 

supresión de puestos del personal académico titular, corresponde al Consejo Politécnico, 

y se realizará conforme requerimiento debidamente motivado de cada unidad académica, 

siempre que se encuentre planificada, y se cuente con la disponibilidad presupuestaria. 

  

Para la contratación de personal académico no titular se requerirá la autorización del 

señor Rector. 

  

Artículo 12.- Selección del personal académico.- La selección es el proceso técnico que 

aplica normas, políticas, métodos y procedimientos tendientes a evaluar la idoneidad de 

los aspirantes para ingresar como personal académico, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, y el 

presente Reglamento. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO DEL PERSONAL ACADEMICO 

 

Artículo 13.- Requisitos generales para el ingreso del personal académico.- El 

aspirante a integrar el personal académico, deberá presentar su hoja de vida con la 

documentación de respaldo que acredite el cumplimiento de los requisitos y los méritos 

como son: experiencia, formación, publicaciones, los demás exigidos en este 

Reglamento, y además deberá cumplir, con los requisitos establecidos en los literales a), 
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b), c), e), f), g), h) e i) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, en lo que fuere pertinente. 

  

La relevancia y pertinencia de las obras publicadas deberá cumplir con la normativa que 

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

Educación Superior. 

  

No se considerarán los títulos extranjeros no oficiales para el cumplimiento de los 

requisitos de titulación establecidos en este Reglamento. 

 

Sección l 
De los requisitos del personal académico  

 

Artículo 14.- Requisitos del personal académico titular auxiliar.- Para el ingreso 

como miembro del personal académico titular auxiliar, además de cumplir los requisitos 

generales establecidos en este Reglamento, se deberá acreditar: 

  

1. Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, debidamente 

reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el área de conocimiento vinculada a 

sus actividades de docencia o investigación; 

2. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición.  

Artículo 15.- Requisitos del personal académico titular agregado.- Para el ingreso 

como miembro del personal académico titular agregado, además de los requisitos 

generales establecidos en este Reglamento, se deberá acreditar: 

  

1. Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, debidamente 

reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el área de conocimiento vinculada a 

sus actividades de docencia o investigación; 

2. Tener al menos tres años de experiencia como personal académico en 

instituciones de educación superior, o en instituciones de investigación de 

prestigio;  

3. Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos indexados 

en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación;  

4. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 

evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos;  

5. Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y actualización profesional, 

de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, 

y el resto en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación;  

6. Haber participado al menos doce meses, en uno o más proyectos de investigación; 

7. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; y, 

8. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición, o ser 

promovido a esta categoría de conformidad con las normas de este Reglamento. 

 

Artículo 16.- Requisitos del personal académico titular principal.- Para el ingreso 

como personal académico titular principal, además de los requisitos generales 

establecidos en este Reglamento, se acreditará: 
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1. Tener grado académico de doctorado (PhD o su equivalente), en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia e investigación, obtenido en 

una de las instituciones que consten en la lista elaborada por la SENESCYT, al 

tenor del artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el cual deberá estar reconocido e inscrito por la SENESCYT.  

 

El grado académico de PhD. debe haber sido obtenido en los últimos 15 años 

(observar estos requisitos parecen ser excesivos de acuerdo a la observación planteada 

por varios Miembros del Consejo). 

 

2. Tener al menos cuatro años de experiencia como personal académico en 

instituciones de educación superior, o en instituciones de investigación de 

prestigio;  

3. Haber creado o publicado doce obras de relevancia, o artículos indexados en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación, de 

los cuales al menos tres deberán haber sido creados o publicados durante los 

últimos cinco años (latin index con reconocimiento suficiente, observación 

planteada por el ingeniero Ernesto de la Torre); 

4. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 

evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos; 

5. Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización 

profesional, de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e 

investigación, y el resto en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia o investigación (solicitar revisión al CES por lo excesivo del requisito); 

6. Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al 

menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de seis años; 

7. Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o tres tesis de 

maestría de investigación (revisar con el CES, las maestrías son profesionales en 

la Politécnica, observación del ingeniero Ernesto de la Torre); 

8. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; y, 

9. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición;  

 

Artículo 17.- Requisitos del personal académico titular principal investigador.- Para 

el ingreso como miembro del personal académico titular principal investigador, además 

de los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se acreditará: 

  

1. Tener grado académico de doctorado (PhD o su equivalente) en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia e investigación, obtenido en 

una de las instituciones que consten en la lista elaborada por la SENESCYT al 

tenor del artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el cual deberá estar reconocido e inscrito por la SENESCYT; 

2. Tener al menos cuatro años de experiencia como personal académico en 

instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de 

prestigio (si fuera agregado de la Politécnica, limitación del reglamento del CES); 

3. Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, artículos 

indexados o resultados de investigación en el área de conocimiento vinculada a 

sus actividades de docencia o investigación;  
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4. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 

evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos (observación 

del Señor Rector, no se debería aplicar para los docentes nuevos) ;  

5. Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización 

profesional, de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e 

investigación, y el resto en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia o investigación;  

6. Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al 

menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de seis años, de los cuales deberá 

haber dirigido o codirigido al menos dos proyectos de investigación; 

7. Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado, o cinco tesis de 

maestría de investigación; 

8. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; y,  

9. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición, o ser 

incorporado con dedicación exclusiva a las actividades de investigación de 

conformidad con las normas de este Reglamento; 

 

En el caso de que el personal académico titular agregado haya alcanzado el nivel tres de 

dicha categoría, la Escuela Politécnica Nacional le podrá otorgar la dedicación exclusiva 

a las actividades de investigación, siempre que este posea el grado académico de 

doctorado (PhD. o su equivalente), conforme lo establece en el numeral 1 de este artículo. 

 

(Se observa que si la Politécnica se propone formar investigadores no podrían cumplir 

con todos los requisitos). 

 

Artículo 18.- Requisitos del personal académico invitado.- Para ser académico 

invitado, además de los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se 

acreditará:  

 

1. Tener grado académico de doctorado (PhD. o su equivalente) en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia e investigación, obtenido en 

una de las instituciones que consten en la lista elaborada por la SENESCYT al 

tenor del artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educaci6n 

Superior (el ingeniero Ernesto de la Torre observa que debería bastar con el título 

de master, el doctor Alberto Celi añade que depende de cada carrera puesto que 

puede requerirse de PHD). 

 

La vinculación contractual no podrá ser inferior a dos meses consecutivos, ni superior a 

veinticuatro meses acumulados (hay profesores invitados que vienen por días, dos meses 

es excesivo, observación del ingeniero Ernesto de la Torre). 

  

Artículo 19.- Requisitos del personal académico honorario.- Para ser personal 

académico honorario, además de los requisitos generales establecidos en este 

Reglamento, se acreditará:  

 

 

 



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 

 

1. Tener título de cuarto nivel o gozar de prestigio académico, científico, profesional 

o empresarial, por haber prestado servicios relevantes a la humanidad, la región, o 

al país.  

 

El tiempo de vinculación contractual no podrá superar veinticuatro meses acumulados.  

 

Artículo 20.- Requisitos del personal académico ocasional.- Para ser personal 

académico ocasional, además de los requisitos generales establecidos en este 

Reglamento, se acreditará como mínimo tener el grado académico de maestría, 

debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades de docencia o investigación.  

 

El tiempo de vinculación contractual no podrá superar veinticuatro meses acumulados, 

excepto en el caso de que la contratación tenga como propósito reemplazar a un miembro 

del personal académico a quien se le haya concedido licencia con remuneración para 

estudios. En este caso el plazo de la vinculación contractual podrá extenderse por el 

tiempo que dure la licencia concedida, incluyendo las posibles prórrogas, una vez 

cumplido este plazo, este personal académico cesará en sus funciones y solo podrá 

reingresar a la institución en condición de personal académico titular, a través del 

correspondiente concurso público de merecimientos y oposición ( se observa que se debe 

sugerir al CES una reforma a su reglamento sobre el régimen que tendrá el profesor que 

remplaza a otro mientras dura su licencia). 

 

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. Ernesto de la Torre, 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 veinte de febrero de dos mil catorce 
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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 


