
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 

 

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 25 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. Carlos Romo, Ing. Soraya Sinche, Sr. 

Byron Caiza y Srta. María José Echevarría 

 

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 18 de febrero  del 2014 

2. Informe de Asesoría Jurídica relativo al valor del voto de los estudiantes en Consejo 

Politécnico 

3. Oficio No. CEAACES-P-2014-0056-D de fecha 17 de febrero de 2014 suscrita por el 

Dr. Francisco Cadena, Presidente del CEAACES, mediante el cual solicita la 

autorización para que el Dr. Andrés Rosales colabore con el CEAACES en calidad de 

Coordinador Técnico. 

4. Memorando No. OAQ-041-2014 de fecha 17 de febrero de 2014 suscrito por el Dr. 

Ericson López, Director del Observatorio Astronómico mediante el cual solicita la 

renovación de la comisión de servicios con remuneración al Fis. Christian Vásconez 

para que continúe con su programa de Doctorado en las áreas de la Ciencia de la 

Producción e Innovación y de los Recursos Naturales, en la escuela Internacional de 

Doctorado  “B. Telesio” del Departamento de Física de la Universidad de Calabria, 

Italia, a partir del 1 de abril de 2014 por el lapso de dos años. Adjunta documentos de 

respaldo. 

5. Informe 022-AJ-EPN-RPP de fecha 18 de febrero de 2014 suscrito por el Abg. René 

Pérez Proaño, Asesor Jurídico sobre la aprobación del informe del año sabático 

presentado por el Dr. Leonardo Alberto Basile Carrasco 

6. Memorando No. FDG-P-49-2014 de fecha 18 de febrero del 2014 suscrito por el Ing. 

Pablo Duque, Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, mediante 

el cual pone en conocimiento que el Consejo de Facultad resolvió solicitar al Consejo 

Politécnico, se extienda el nombramiento de Profesor Titular a Tiempo Completo 

para el Dr. José Luis Rivera Parra, quien obtuvo 86.5/100 en el concurso del área de 

Medio Ambiente y se declare desiertos a los concursos para las áreas de Reservas y 

Producción de Hidrocarburos, Perforación, Producción de Gas Natural, Oleoductos y 

Poliductos y Yacimiento de Hidrocarburos. Además solicita se autorice nuevamente 

para llamar a concurso de merecimientos para 5 profesores para el Departamento de 

Petróleos.  
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7. Oficio s/n de fecha 7 de febrero de 2014 suscrito por la Dra. Sandra Parreño 

Zambrano, mediante el cual impugna los resultados del  Concurso de Méritos y 

Oposición para Profesor Titular Auxiliar (grado 1, nivel 1), en el Área de 

Conocimiento Creación y Redacción de Textos Técnicos del Departamento de 

Ciencias Sociales 

8. Oficio s/n de fecha 7 de febrero de 2014 suscrito por el Ing. Jorge Luis Rosero 

Beltrán, MSc., mediante el cual impugna los resultados del Concurso de Méritos y 

Oposición para Profesor Titular para el Departamento de Automatización y Control 

Industrial en el Área de Conocimiento  de Control Electrónico de Potencia 

9. Memorando No. VD-103-2014A-CONTRATOS  de fecha 17 de febrero de 2014 

suscrito por el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual 

indica que se ha generado el formulario EPN-VD-CA-001 solicitado por Consejo 

Politécnico en Resolución No. 34 de la sesión de fecha 21 de enero de 2014 y 

revisada la documentación enviada por el Dr. Marco Calahorrano, Decano de la 

Facultad de Ciencias, Enc., con memorando  FC-CF-051-2014 y memorando FC-CF-

047-2014 de fecha 14 de febrero de 2014 mediante el cual solicita a Consejo 

Politécnico autorice llamar al Concurso de Oposición y Merecimientos para contratar 

a 2 profesores a tiempo completo para los Departamentos de Matemática y Física 

respectivamente en la categoría Profesor Titular Auxiliar, grado 1, nivel, con una 

remuneración de U.S.$ 2034 y con los siguiente requisitos: 

Profesor 1 

Poseer grado académico de Ph.D. o de Magister, en Física o afines, obtenido en los 

últimos 5 años, o haber obtenido su grado académico en los últimos 10 años, y haber 

realizado o  publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área 

determinada en la convocatoria durante los últimos 5 años. 

Área de conocimiento: Física Teórica 

 

Profesor 2 

Poseer grado académico de Ph.D. o de Magister, en Matemática, Matemática 

Aplicada, Ingeniería Matemática, Estadística o afines, obtenido en los últimos 5 años, 

o haber obtenido su grado académico en los últimos 10 años, y haber realizado o  

publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área determinada en la 

convocatoria durante los últimos 5 años. 

Área de conocimiento; Probabilidad y Estadística 

 

10.  Varios 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Ing. Ernesto de la Torre 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 
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106.- Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo 

Politécnico en su sesión de 18 de febrero  del 2014. 

  

Se observa que se debe añadir en la lista de los asistentes al Ing. Ernesto de la 

Torre  

 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Ing. Héctor Fuel 

 

Esta acta se aprueba por unanimidad de votos 

 

Pto. 2 

 

107.- Informe de Asesoría Jurídica relativo al valor del voto de los estudiantes en 

Consejo Politécnico 

 

 Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Sr. Santiago Constante 

 

  Se recibe en Comisión General al Dr. Germán Rojas, miembro del CES quien 

realiza una exposición del criterio de los miembros del CES sobre la fórmula del 

cálculo de la valoración del voto en los organismos colegiados de cogobierno, el 

cual para dicho organismo debe ser ponderado. 

 

 Se da lectura al informe CP-AJ-RPP-004 de fecha 25 de febrero de 2014 suscrito 

por el doctor René Pérez Proaño, sobre la valoración del voto de las 

representaciones de los estudiantes, servidores y trabajadores en el Consejo 

Politécnico. 

 

Se RESUELVE: acoger la sugerencia de los miembros del Consejo de Educación 

Superior y en adelante este Consejo Politécnico tomará la votación de forma 

ponderada.  

 

 Esta resolución se aprueba con la siguiente votación: A FAVOR: Ing. Jaime 

Calderón (1 voto), Ing. Tarquino Sánchez (1 voto), Dr. Alberto Celi (1 voto), Ing. 

Ernesto de la Torre (1 voto), Dr. Víctor Cárdenas (1 voto), Ing. Tania Acosta (1 

voto), Ing. Héctor Fuel (1 voto); ABSTENCIONES: Ing. Carlos Romo (1 voto), 

Ing. Soraya Sinche (1 voto), Srta. María José Echeverría (0.75 voto), Sr. Santiago 

Constante (0.75 voto) y Sr. Byron Caiza (0.30 voto). TOTAL VOTOS A FAVOR: 

7 (SIETE VOTOS PÒNDERADOS); TOTAL ABSTENCIONES: 3.80 (TRES 

PUNTOS OCHENTA PONDERADOS) 

108.- Se ratifican las resoluciones tomadas por Consejo Politécnico desde el 13 de 

diciembre de 2013. 

 Esta resolución se aprueba por votación unánime 

109.- Disponer que se remita una queja al Consejo de Educación Superior con el fin de 

que se haga conocer la inconformidad del Consejo Politécnico por el vacío 
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normativo en que se encuentra la valoración de la votación en los 

órganos de co gobierno en las Instituciones de Educación Superior y consultar al 

mismo CES sobre la fundamentación jurídica y normativa que respalde el criterio 

de los miembros del mencionado Consejo. 

 Esta resolución se aprueba por votación unánime 

 Pto. 3 

  Sale de  sala de Consejo Politécnico el Sr. Byron Caiza 

 

110.- Oficio No. CEAACES-P-2014-0056-D de fecha 17 de febrero de 2014 suscrita 

por el doctor Francisco Cadena, Presidente del CEAACES, mediante el cual 

solicita la autorización para que el doctor Andrés Rosales colabore con el 

CEAACES en calidad de Coordinador Técnico. Se RESUELVE por unanimidad 

de votos aceptar la solicitud del CEAACES y autorizar a que el Dr. Andrés 

Rosales colabore en esa Institución en calidad de Coordinador General Técnico. 

 

Pto. 4 

 

111.- Memorando No. OAQ-041-2014 de fecha 17 de febrero de 2014 suscrito por el 

doctor Ericson López, Director del Observatorio Astronómico mediante el cual 

solicita la renovación de la comisión de servicios con remuneración al Fis. 

Christian Santacruz para que continúe con su programa de Doctorado en las áreas 

de la Ciencia de la Producción e Innovación y de los Recursos Naturales, en la 

Escuela Internacional de Doctorado  “B. Telesio” del Departamento de Física de 

la Universidad de Calabria, Italia, a partir del 1 de abril de 2014 por el lapso de 

dos años. Adjunta documentos de respaldo. Se RESUELVE por unanimidad de 

votos conceder la renovación de licencia con sueldo al Fis. Christian Vásconez 

para que continúe con su programa de Doctorado en las áreas de la Ciencia de la 

Producción e Innovación y de los Recursos Naturales, en la Escuela Internacional 

de Doctorado  “B. Telesio” del Departamento de Física de la Universidad de 

Calabria, Italia, a partir del 1 de abril de 2014 por el lapso de dos años 

 

Pto. 5 

 

112.- Se conoce el memorando FC-CF-040-2014 de fecha 7 de febrero de 2014 suscrito 

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

mediante el cual adjunta el informe de actividades del año sabático (Marzo/2013-

Febrero/2014) del doctor Leonardo Basile durante su estadía postdoctoral en 

“Center for Nanophase Materials Sciencies”, localizado en el Laboratorio 

Nacional de Oak Ridge-USA. 

 

Se conoce el Informe 022-AJ-EPN-RPP de fecha 18 de febrero de 2014 suscrito 

por el abogado René Pérez Proaño, Asesor Jurídico sobre la aprobación del 

informe del año sabático presentado por el doctor Leonardo Alberto Basile 

Carrasco, mediante el cual sugiere se ponga en conocimiento del Consejo 

Politécnico el Informe del Año Sabático del Dr. Leonardo Basile y se indique a la 
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Facultad de Ciencias que el docente en mención debe cumplir con la 

socialización indicada en la LOES. 

 

Se conoce el memorando FC-D-087-2014 de fecha 25 de febrero de 2014 suscrito 

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

el cual hace un alcance  al memorando FC-CF-040-2014 de fecha 7 de febrero de 

2014 y solicita Consejo Politécnico autorice licencia con sueldo para el Dr. 

Leonardo Basile Carrasco  del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2014 para que 

pueda continuar con su estadía de investigación. Se RESUELVE por unanimidad 

de votos conceder la licencia con sueldo al Dr. Leonardo Basile Carrasco para que 

continúe con su estadía investigativa en el “Center for Nanophase Materials 

Sciencies”, localizado en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge-USA del 1 de 

marzo del 2014 al 31 de diciembre del 2014. 

 

Pto. 6 

 

113.- Se conoce el memorando No. FDG-P-49-2014 de fecha 18 de febrero del 2014 

suscrito por el Ing. Pablo Duque, Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología 

y Petróleos, mediante el cual pone en conocimiento que le Consejo de Facultad 

resolvió solicitar al Consejo Politécnico, se extienda el nombramiento de Profesor 

Titular a Tiempo Completo para el Dr. José Luis Rivera Parra, quien obtuvo 

86.5/100 en el concurso del área de Medio Ambiente y se declare desiertos a los 

concursos para las áreas de Reservas y Producción de Hidrocarburos, Perforación, 

Producción de Gas Natural, Oleoductos y Poliductos y Yacimiento de 

Hidrocarburos. Además solicita se autorice nuevamente para llamar a concurso de 

merecimientos para 5 profesores para el Departamento de Petróleos. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos y una vez que ha transcurrido la etapa de 

impugnación: 

 

Extender el nombramiento de Profesor Titular Auxiliar (Grado 1, Nivel 1) a 

Tiempo Completo en el área de Medio Ambiente al Dr. José Luis Rivera Parra. 

 

Declarar desiertos a los concursos para las áreas de Reservas y Producción de 

Hidrocarburos, Perforación, Producción de Gas Natural, Oleoductos y Poliductos 

y Yacimiento de Hidrocarburos. 

 

Autorizar a la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos llamar a concurso de 

merecimientos para 5 profesores para el Departamento de Petróleos en las áreas: 

Reservas y Producción de Hidrocarburos, Perforación, Producción de Gas 

Natural, Oleoductos y Poliductos y Yacimiento de Hidrocarburos. 

 

Pto. 7 

 

114.- Se conoce oficio s/n de fecha 7 de febrero de 2014 suscrito por la Dra. Sandra 

Parreño Zambrano, mediante el cual impugna los resultados del  Concurso de 

Méritos y Oposición para Profesor Titular Auxiliar (grado 1, nivel 1), en el Área 

de Conocimiento Creación y Redacción de Textos Técnicos del Departamento de 

Ciencias Sociales. Se RESUELVE por unanimidad de votos solicitar a Asesoría 
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Jurídica un Informe Jurídico al respecto y al Presidente del Tribunal 

un Informe Técnico sobre el concurso. 

Sale de Sala de Consejo Politécnico el Ing. Carlos Romo 

Pto. 8 

 

115.- Oficio s/n de fecha 7 de febrero de 2014 suscrito por el Ing. Jorge Luis Rosero 

Beltrán, MSc., mediante el cual impugna los resultados del Concurso de Méritos y 

Oposición para Profesor Titular para el Departamento de Automatización y 

Control Industrial en el Área de Conocimiento  de Control Electrónico de 

Potencia. Se RESUELVE por unanimidad de votos solicitar a Asesoría Jurídica un 

Informe Jurídico al respecto y al Presidente del Tribunal un Informe Técnico 

sobre el concurso. 

 

Pto. 9 

 

116.- Se conoce el memorando No. VD-103-2014A-CONTRATOS  de fecha 17 de 

febrero de 2014 suscrito por el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, 

mediante el cual indica que se ha generado el formulario EPN-VD-CA-001 

solicitado por Consejo Politécnico en Resolución No. 34 de la sesión de fecha 21 

de enero de 2014 y revisada la documentación enviada por el Dr. Marco 

Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, Enc., con memorando  FC-CF-

051-2014 y memorando FC-CF-047-2014 de fecha 14 de febrero de 2014 

mediante el cual solicita a Consejo Politécnico autorice llamar al Concurso de 

Oposición y Merecimientos para contratar a 2 profesores a tiempo completo para 

los Departamentos de Matemática y Física respectivamente en la categoría 

Profesor Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1, con una remuneración de U.S.$ 2034 y 

con los siguiente requisitos: 

 

Profesor 1 

Poseer grado académico de Ph.D. o de Magister, en Física o afines, obtenido en 

los últimos 5 años, o haber obtenido su grado académico en los últimos 10 años, y 

haber realizado o  publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área 

determinada en la convocatoria durante los últimos 5 años. 

Área de conocimiento: Física Teórica 

 

Profesor 2 

Poseer grado académico de Ph.D. o de Magister, en Matemática, Matemática 

Aplicada, Ingeniería Matemática, Estadística o afines, obtenido en los últimos 5 

años, o haber obtenido su grado académico en los últimos 10 años, y haber 

realizado o  publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área 

determinada en la convocatoria durante los últimos 5 años. 

Área de conocimiento; Probabilidad y Estadística 

 

Se RESUELVE por unanimidad de votos autorizar se convoque a Concurso de 

Oposición y Merecimientos para contratar a 2 profesores a tiempo completo para 

los Departamentos de Matemática y Física respectivamente en la categoría 

Profesor Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1, con una remuneración de U.S.$ 2034 y 

con los siguiente requisitos: 



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 

 

Profesor 1 

Poseer grado académico de Ph.D. o de Magister, en Física o afines, obtenido en 

los últimos 5 años, o haber obtenido su grado académico en los últimos 10 años, y 

haber realizado o  publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área 

determinada en la convocatoria durante los últimos 5 años. 

Área de conocimiento: Física Teórica 

 

Profesor 2 

Poseer grado académico de Ph.D. o de Magister, en Matemática, Matemática 

Aplicada, Ingeniería Matemática, Estadística o afines, obtenido en los últimos 5 

años, o haber obtenido su grado académico en los últimos 10 años, y haber 

realizado o  publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área 

determinada en la convocatoria durante los últimos 5 años. 

Área de conocimiento; Probabilidad y Estadística 

 

Pto. 10 

 

VARIOS: 

 

117.- Se conoce el memorando No. CEI-EPN-006-2014 de fecha  21 de febrero de 2014 

suscrito por el Ing. Ramiro Valenzuela, Presidente de la Comisión de Evaluación 

Interna, Enc., se solicita que la Comisión de Evaluación Interna realice un informe 

sobre el avance de los trabajos propuestos en el Plan de Políticas y Directrices 

Institucionales para la Acreditación. Se RESUELVE por unanimidad de votos 

enviar al CEAACES un oficio solicitando se amplíe por dos semanas más el plazo 

para la entrega del Plan Estratégico de la Institución. 

 

118.- Se conoce el memorando  VIPS-049-2014 de fecha 25 de febrero de 2014 suscrito 

por el Dr. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 

mediante el cual pone en conocimiento de los delegados de las Facultades que 

conformarán el Consejo de Investigación y Proyección Social: 

 

No. NOMBRES FACULTAD 

1 Dr. Álvaro Aguinaga Facultad de Ingeniería Mecánica 

2 Mat. Nelson Alomoto Facultad de Ciencias Administrativas 

3 Dr. Jesús Játiva Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

4 Dr. Remigio Galárraga Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

5 Dr. Sergio González Facultad de Ciencias 

6 Dra. Florinella Muñoz Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria 
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7 Dra. Carolina Bernal Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos 

8 Dr. Hugo Banda Facultad de Ingeniería de Sistemas 

 

Los representantes estudiantiles fueron delegados por el Consejo Politécnico y son 

los representantes estudiantiles ante Consejo Politécnico. 

 

Considerando la disposición transitoria Quinta citada anteriormente se solicita que 

Consejo Politécnico se dé lugar a la conformación del Consejo de Investigación y 

Proyección Social. 

 

Se RESUELVE por unanimidad de votos conformar el Consejo de Investigación y 

Proyección Social con los miembros anteriormente citados, y por lo tanto, desde 

la presente fecha funcionarán en forma separada el Consejo de Investigación y 

Proyección Social y el Consejo de Docencia. 

 

119.- Se conoce el memorando el memorando FC-D-081-2014 de fecha 18 de febrero 

de 2014 suscrito por el Dr. Marco Calahorrano, mediante el cual indica, que una 

vez que el plazo de impugnación ha concluido solicita a Consejo Politécnico se 

extienda el nombramiento a la ganadora del concurso de oposición y 

merecimiento para el área de Macroeconomía a la Ing. ALEXANDRA 

MIRANDA ESPINOSA. Se RESUELVE por unanimidad de votos extender el 

nombramiento de Profesora Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1 para el área de 

Macroeconomía a la Ing. ALEXANDRA MIRANDA ESPINOSA. 

 

120.- Se conoce el memorando FC-D-080-2014 de fecha 18 de febrero de 2014 suscrito 

por el Dr. Marco Calahorrano, mediante el cual indica, que una vez que el plazo 

de impugnación ha concluido solicita a Consejo Politécnico se extienda el 

nombramiento al ganador del concurso de oposición y merecimiento para el área 

de Microeconomía al Ing. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ ÁLVAREZ. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos extender el nombramiento de Profesor 

Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1 para el área de Microeconomía al Ing. JOSÉ 

FERNANDO RAMÍREZ ÁLVAREZ. 

 

121.- Se conoce el informe CP-AJ-RPP-005 de fecha 25 de febrero de 2014 suscrito por 

el abogado René Pérez Proaño, Asesor Jurídico relacionado con la impugnación 

del MSc. Steevens Góngora en el concurso de oposición y merecimiento para 

designar un profesor titular auxiliar para el Área de Conocimiento de Economía 

del Desarrollo de la Facultad de Ciencias, mediante el cual indica que con 

respecto a la primera objeción, es decir, lo concerniente al Tribunal calificador, 

según el recurrente, al ser el concurso que nos ocupa, en el Área de Economía del 

Desarrollo, existe una inobservancia al haberse conformado el Tribunal con tres 

matemáticos que no tienen ninguna formación en ciencias económicas, pues según 

indica, el Art. 36 del Reglamento de Carrera Docente y Escalafón del Docente e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, los miembros evaluadores del 

concurso deben tener formación en el área del conocimiento respectiva. En cuanto 

a la “contradicción entre méritos y oposición”, nos encontramos ante una 
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valoración técnica sobre cuestiones netamente académicas que 

escapan al análisis y argumentación jurídica. 

 

 Se conoce el memorando FC-D-088-2014 de fecha 25 de febrero de 2014 suscrito 

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

el cual en respuesta al memorando No, CP-SG-036-2014 en el que se solicita un 

Informe Técnico en su calidad de Presidente del Tribunal sobre la impugnación 

realizada por el MSc. Steevens Góngora al Concurso de Méritos y Oposición para 

el Área de Conocimiento de Economía y Desarrollo, indica lo siguiente: “Si bien 

los títulos de los miembros internos de la Escuela Politécnica Nacional son de 

matemáticos, sin embargo todos ellos tienen el grado de doctores. El tribunal 

estuvo conformado por dos Miembros externos designados por SENESCYT y 

especialistas en el campo. Debo informar también que el Doctor de los Reyes fue 

profesor en un doctorado ofertado por la FLACSO en Economía y afines; el 

Doctor Julio Medina es el Coordinador de la Carrera en Ciencias Económicas y 

Financieras y además profesor de esta carrera y posee trabajos en el campo. Las 

categorías de los profesores miembros del tribunal son (en el caso E.P.N.) 

profesores titulares principales a Tiempo Completo y adscritos al Departamento 

solicitante del concurso”. “Los puntajes de méritos reflejan la información 

presentada y a todos los participantes se les midió con el mismo criterio 

(reglamento institucional), y el puntaje fue dado en reunión con la participación de 

todos los Miembros”. Se RESUELVE por unanimidad de votos negar la 

impugnación al MSc. Steevens Góngora. 

 

122.- Se conoce el memorando No. FDGyP-69-2014 de fecha 21 de febrero de 2014 

suscrito por el Ing. Pablo Duque, Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología 

y Petróleos, Enc., mediante el cual pone en conocimiento el informe presentado 

por el Departamento de Geología sobre los concursos de Merecimientos y 

Oposición para vincular Profesores Titulares Auxiliares (grado 1, nivel 1) con 

dedicación a tiempo completo a dicho Departamento en las áreas: Paleontología, 

Geotecnia, Riesgos Geológicos, Geomorfología, Geoquímica, Petrogénesis de 

Rocas Cristalinas y Yacimientos Minerales: 

 

CONCURSO CANDIDATOS PUNTAJES 

PALEONTOLOGIA JOSÉ LUIS ROMÁN 47,4/100 

GEOTECNIA FREDDY YUGSI 96.8/100 (TRIUNFADOR) 

RIESGOS GEOLOGICOS ELIANA JIMENEZ 68/100 (TRIUNFADOR) 

GEOMORFOLOGIA PEDRO REYES 83.2/100 (TRIUNFADORA) 

GEOQUIMICA CANDIDATO NO SE 

PRESENTO OPOSICION 

 

YACIMIENTOS MINERALES CANDIDATO NO 

CUMPLE REQUISITOS 

 

PETROGENESIS DE ROCAS 

CRISTALINAS 

NO HUBO CANDIDATOS  

 

Solicita a Consejo Politécnico se ratifique a los triunfadores y se extienda los 

nombramientos correspondientes, igualmente se declare desiertos los concursos en 

los que no hubo ganadores y se convoque a otro concurso. Se RESUELVE:  
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Extender el nombramiento de Profesor Titular Auxiliar (Grado 1, Nivel 1) a 

Tiempo Completo en el área de Geotecnia al Ing. Freddy Yugsi. 

 

Extender el nombramiento de Profesor Titular Auxiliar (Grado 1, Nivel 1) a 

Tiempo Completo en el área de Riesgos Geológicos a la Ing. Eliana Jiménez. 

 

Extender el nombramiento de Profesor Titular Auxiliar (Grado 1, Nivel 1) a 

Tiempo Completo en el área de Geomorfología al Ing. Pedro Reyes. 

 

Declarar desiertos a los concursos para las áreas de Paleontología, Geoquímica, 

Yacimientos Minerales y Petrogénesis de Rocas Cristalinas 

 

Autorizar a la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos llamar a concurso de 

merecimientos para 4 profesores para el Departamento de Geología en las áreas: 

Paleontología, Geoquímica, Yacimientos Minerales y Petrogénesis de Rocas 

Cristalinas. 

 

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. 

Srta. María José Echeverría, Representantes de los Estudiantes 

Sr. Santiago Constante, Representante de los Estudiantes 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Eco. Cecilia Villacís, Presidenta de la ADEPON 

Sr. Pablo Zapater Campos, Presidente de la AGT 

Sr. Daniel Cajas, 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 veinticinco 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. 
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Comuníquese y publíquese.- Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo 

Politécnico. 

 

Lo certifico. 

 

 

Abg. Carlos Jerez Llusca. 

SECRETARIO GENERAL 

 

 


