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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA 

DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 27 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, Ing. Ernesto de la Torre, Ing. 

Tania Acosta, Ing. Héctor Fuel, Ing. Carlos Romo, Ing. Soraya Sinche, y Sr. Santiago 

Constante 

 

Constatado el quórum el Ing. Jaime Calderón Segovia, instala la sesión. 

 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Convocatoria a Elecciones de Representantes Estudiantiles ante Consejo Politécnico. 

2. Discusión en primera del Reglamento para la Designación de Decanos y Subdecanos 

3. Continuación de la discusion en primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional 

4. Sugerencia de Asesoría Jurídica para que Consejo Politécnico aclare las delegaciones 

realizadas a los señores Vicerrectores para la suscripción de contratos. 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

123.- Convocatoria a Elecciones de Representantes Estudiantiles ante Consejo 

Politécnico. 

  

 Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y a lo 

dispuesto en el Reglamento General de Elecciones de la Escuela Politécnica 

Nacional, convócase a elecciones de dos representantes de los estudiantes, con sus 

respectivos alternos, ante Consejo Politécnico para el día jueves 27 de marzo del 

2014 desde las 09h00 hasta las 18h00, con el siguiente calendario: 

 

 
CONVOCATORIA A ELECCIONES viernes, 28 de febrero de 2014 

PUBLICACIÓN DEL REGISTRO 

ELECTORAL 

Hasta las 18h00 del jueves 6 de marzo de 

2014 

OBSERVACIONES AL REGISTRO 

ELECTORAL 

Hasta las 18h00 del lunes 10 de marzo de 

2014 

PUBLICACION DEL REGISTRO 

ELECTORAL DEFINITIVO 

Hasta las 18h00 del miércoles 12 de marzo 

de 2014 

INSCRIPCION DE CANDIDATOS Y 

CALIFICACIÓN DE CANDIDATOS 

 Hasta las 18h00 del martes 18 de marzo de 

2014 
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APELACIONES Hasta las 18h00 del jueves 20 de marzo de 

2014 

REINSCRIPCION DE CANDIDATOS 

Y CALIFICACION DEFINTIVA DE 

CANDIDATOS 

Hasta las 16h00 del viernes 21 de marzo de 

2014 

CAMPAÑA De lunes 24 a miércoles 26 de marzo de 

2014 

ELECCIONES Jueves 27 de marzo del 2014 desde las 

09h00 hasta las 18h00 

 
Este calendario se aprueba por unanimidad de votos 

 

 124.- Se designa la siguiente Junta Electoral que organizará y dirigirá el proceso 

electoral convocado con la resolución anterior: 

 

Profesor Presidente:   Ing. Gonzalo Calvache Albuja 

Profesor Miembro:   Ing. Luis Jaramillo Sánchez 

Delegado del Rector:   Mat. Alejandro Araujo 

Estudiante Miembro:   Sr. Christian Caticuago 

Trabajador Miembro:   Sr. Miguel Sarmiento Palomino 

Profesor Miembro (alterno):  Ing. Iván Sandoval 

Estudiante Miembro (alterno):  Srta. Andrea Vaca 

Trabajador Miembro (alterno):  Sra. Soraya Bonilla Mena 
 

Esta resolución se la aprueba por unanimidad de votos 

 

Pto. 2 

 

 Discusión en primera del Reglamento para la Designación de Decanos y 

Subdecanos 

  

 Se conoce el memorando No. VD-C-002-2014 de fecha 27 de febrero de 2014, 

mediante el cual la Comisión para Reformar el Reglamento para la Designación 

de Decanos y Subdecanos, Director y Subdirector de la ESFOT adjuntan su 

propuesta de Reglamento. 

 

 Se procede a la lectura de la Propuesta para la designación de Decanos y 

Subdecanos 

 

EL CONSEJO POLITÉCNICO 

Considerando, 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 355 establece como 

obligación del Estado el reconocer a las universidades y escuelas politécnicas, 
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entre otras, su autonomía académica y orgánica; en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos;   

 

Que la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 18, considera que la 

libertad para nombrar a sus autoridades, es una de las manifestaciones de la 

autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior;  

 

Que el Art. 53 de la prenombrada ley menciona que los Decanos y Subdecanos 

serán designados por las instancias establecidas en el Estatuto de cada 

universidad o escuela politécnica;  

 

Que el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional en el Art. 36, en su parte 

pertinente, prescribe que los Decanos serán designados por el Consejo 

Politécnico, previa consulta a los miembros de la Facultad respectiva; 

 

Que el Art. 39 de la norma estatutaria dispone que los Subdecanos serán 

designados de la misma forma que los Decanos;  

 

Que el Estatuto de la EPN ordena que el mecanismo de consulta para la 

designación de dichas autoridades deba establecerse en el Reglamento para la 

Designación de Decanos y Subdecanos; 

  

Que el Consejo Politécnico en su Resolución No. 384 de 19 de diciembre de 2013, 

estableció un plazo máximo e improrrogable de 90 días para expedir el 

Reglamento en cuestión;   

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

Estatuto,  

 

Expide el siguiente 

 

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE DECANOS Y SUBDECANOS 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

Art. 1 Objetivo.- El presente Reglamento tiene como finalidad establecer los 

requisitos, mecanismo de consulta, y proceso de designación de los Decanos y 

Subdecanos de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Art. 2.- Del Decano.- Es la primera autoridad ejecutiva de la Facultad. Ejerce su 

representación y tiene a su cargo la planificación, la coordinación, la 

organización y el control de su gestión académica. Es responsable de todo ello 

ante el Rector, el Consejo de Docencia y el Consejo Politécnico.  

 

La ingeniera Acosta solicita una explicación del artículo por las funciones que 

cumple el Decano de acuerdo al estatuto, falta las funciones de planificación y 

ejecución, adicionalmente deberá constar quien efectúa el control. 

 

Art. 3.- Deberes y atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Decano de 

Facultad: 

a) Dirigir y representar a la Facultad; 

b) Convocar y presidir el Consejo de Facultad; 

c) Elaborar el plan operativo anual de la Facultad; 

d) Elaborar planes y proyectos de desarrollo de la Facultad y someterlos a la 

aprobación del Consejo de Facultad, y velar por su cumplimiento; 

e) Administrar las actividades de la Facultad; 

f) Mantener información actualizada de sus graduados y su campo 

ocupacional; 

g) Gestionar proyectos, convenios, becas y contratos con el medio externo, 

las prácticas preprofesionales de los estudiantes, así como oportunidades 

laborales para los graduados; 

h) Mantener permanente vinculación con el medio externo; 

i) Mantener actualizada la información sobre los convenios, contratos y 

servicios que ofrecen los departamentos e institutos de la Facultad; 

j) Designar a los directores y miembros de los tribunales para la defensa de 

las tesis de grado y proyectos de titulación; 

k) Proponer al Consejo de Facultad, la creación, modificación o actualización 

de carreras afines a la Facultad; 

l) Solicitar la contratación de personal académico, ayudantes de laboratorio, 

pasantes,  servidores y trabajadores para el funcionamiento de la Facultad; 

m) Conceder licencias hasta por treinta días al personal académico, servidores 

y trabajadores de la Facultad; 

n) Presentar anualmente al Consejo de Facultad y al Rector un informe de 

sus actividades;  
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o) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamentos y 

disposiciones de las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional, así 

como las Resoluciones del Consejo de Facultad; y, 

p) Las demás que establezcan el ordenamiento jurídico, Estatuto y distintas 

normativas de la institución. 

Ingeniera Sinche consulta el objeto del artículo en razón de que las funciones ya 

constan en el estatuto. Salvo los literales o y p y sugiere se elimine estos literales. 

Que se transcriba tal y como consta en el estatuto, observación ingeniera Sinche  

 

  Art. 4.- Del Subdecano.- Es la segunda autoridad ejecutiva de la Facultad.  

 

Art. 5.- Deberes y atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Subdecano de 

Facultad: 

a) Colaborar con el Decano en el cumplimiento de sus funciones y en el 

ejercicio de sus atribuciones; 

b) Cumplir con las funciones que el Decano le delegue; 

c) Subrogar temporalmente al Decano, según lo establecido en la normativa 

politécnica; 

d) Coordinar la revisión curricular de las carreras de la Facultad; 

e) Elaborar las guías académicas de la Facultad y actualizarlas al menos cada 

año; 

f) Presentar anualmente al Consejo de Facultad un informe acerca de la 

marcha de la Facultad en el ámbito de su competencia;  

g) Revisar las encuestas estudiantiles institucionales de evaluación semestral 

de la actividad docente, presentar el informe de los resultados al Consejo 

de Facultad y publicarlas; 

h) Las demás que establezcan el ordenamiento jurídico, Estatuto y distintas 

normativas de la institución. 

Que se copie igual que en el estatuto. 

 

Art. 6.- De la duración de sus funciones y subrogación.- Tanto Decano como 

Subdecano durarán en sus funciones tres años y podrán ser redesignados, 

consecutivamente o no, por una sola vez.  

En los casos de ausencia temporal del Decano le subrogará el Subdecano; y en 

cuanto a éste, será subrogado por el Jefe de Departamento o del Instituto que  
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dependa estructural y funcionalmente de la Facultad, con 

mayor antigüedad en tales funciones, o como miembro del personal académico 

titular de la EPN, en ese orden. 

  

Si la ausencia de ambas autoridades fuese definitiva se procederá a una nueva 

designación, la cual será hasta completar el periodo de la autoridad sustituida.  

 

La ingeniera Soraya Sinche sugiere que se mejore la redacción del último inciso 

“de una o ambas autoridades” 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS 

 

Art. 7.- Decano.- Los requisitos para ser Decano son: 

a) Estar en goce de los derechos de participación; 

b) Ser profesor principal titular a tiempo completo y, al menos en los cuatro 

semestres académicos inmediatamente anteriores al de la designación; así 

como estar adscrito a uno de los Departamentos de la Facultad y haber 

ejercido funciones en la Escuela Politécnica Nacional en esa calidad.   

c) Tener título profesional y grado académico de maestría o doctor (Ph.D. o 

su equivalente), en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia e investigación.  

d) Haber realizado o publicado al menos una obra de relevancia o un artículo 

indexados en su campo de especialidad en los cinco años previos a su 

designación. Para la valoración de estos trabajos se tomará en cuenta las 

Resoluciones del Consejo Politécnico números 146 de 25 de junio de 2013 y 

191 de 23 de julio del mismo año, así como la Disposición General Quinta 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, 

e) Acreditar experiencia docente de al menos cinco años, en calidad de 

profesor universitario o politécnico titular. 

 

La ingeniera  Soraya Sinche realiza una observación por la base legal del 

literal b), en razón de que el mismo no consta en la Ley. 

Art. 8.- Subdecano.- Los requisitos para ser Subdecano son los mismos que se 

necesita para ser Decano. 

 

CAPÍTULO III 
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MECANISMO DE CONSULTA PREVIA E IDONEIDAD 

DE LOS CONSULTADOS 

 

Art. 9.- Obligatoriedad de consulta.- Previo a la designación del Decano y 

Subdecano por parte del Consejo Politécnico, se debe consultar previamente a 

los miembros de la Facultad correspondiente.  

 

Art. 10.- Comité consultivo.- La consulta previa se efectuará por intermedio de 

un Comité Consultivo convocado por el señor Rector.  

El Comité Consultivo estará conformado por todos los miembros de la Facultad, 

de acuerdo a los siguientes requisitos: 

a) En cuanto al personal académico, tienen que acudir los titulares con 

nombramiento definitivo, sean estos principales, agregados o auxiliares.  

Deben pertenecer a uno de los Departamentos adscritos a la Facultad y 

encontrarse en ejercicio de sus funciones o haberlas ejercido en la Escuela 

Politécnica Nacional por lo menos desde el semestre anterior a la 

convocatoria a la designación. 

b) Los estudiantes que conforman el Comité consultivo son quienes se 

encuentren matriculados en una proporción del 25% de los profesores 

titulares. Tienen que ser designados por la o las asociaciones de estudiantes 

de las carreras adscritas a la Facultad, de conformidad al procedimiento que 

establezca este sector politécnico. Para integrar el Comité Consultivo, los 

estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

i. Ser estudiante de la EPN y haber aprobado al menos el 50% 

de los créditos de la carrera. 

ii. Tener un IRA igual o mayor a 25. 

iii. No tener más de una asignatura fallida en los dos últimos 

períodos lectivos. 

Estudiante considera que el literal b) no corresponde en razón de que no se debe 

tomar el 25% sino que se amplíe la participación hasta el 50%. 

 

c) Los servidores y trabajadores que prestan sus servicios en la Facultad 

pertinente deberán ser designados mediante asamblea en una proporción 

del 5% de los profesores titulares. Según el caso, deberán tener 

nombramiento definitivo o contrato de trabajo indefinido. 

Art. 11.- Procedimiento.- El señor Rector con 30 días de antelación convocará a 

consulta previa para designación de Decano o Subdecano.  
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Diez días después de la convocatoria, los docentes interesados 

en asumir tales funciones manifestarán su voluntad por escrito al Secretario 

General, adjuntando los documentos que sustenten el cumplimiento de los 

requisitos, así como su plan de trabajo y hoja de vida.  

Veinte días posteriores a la convocatoria, previo a un informe del Secretario 

General, el señor Rector pondrá en conocimiento de los distintos sectores de la 

Facultad la lista de docentes susceptibles de designación. Queda a criterio de los 

distintos estamentos el organizar debates o foros con los docentes que aspiren a 

ser autoridades académicas.  

La asistencia al Comité Consultivo es obligatoria. Este será moderado por el 

señor Rector y dará fe de todo lo actuado el Secretario General de la institución. 

Se instalará con la presencia de al menos las dos terceras partes de los miembros 

que la integran. De no ser esto posible, se instalará sesenta minutos después de 

la hora fijada en la convocatoria, con el número de asistentes presentes. 

Los integrantes del Comité Consultivo expresarán de manera individual su 

preferencia por uno de los docentes designables, cuyos nombres constarán en 

una papeleta, elaborada bajo responsabilidad de la Secretaría General. 

Concluido esto, el Secretario General de la EPN, de manera pública procederá 

inmediatamente a realizar el escrutinio y levantar el acta de los resultados de la 

consulta, que deberá ser remitida al Consejo Politécnico, por intermedio del 

señor Rector. 

   

El Rector sugiere su no participación en el Comité Consultivo, y que lo haga 

el Decano o quien hiciera sus veces. 

La ingeniera Sinche sugiere que sea el Rector o su delegado. 

El asesor jurídico sugiere que sea delegado de Consejo Politécnico. 

Disposición Transitoria para que en esta ocasión se acorte el término de 

treinta días. 

Quien debe convocar a las asambleas el Consejo Politécnico. 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO EN EL CONSEJO POLITÉCNICO 

 

 

Art. 12.- Competencia.- De acuerdo al Estatuto de la Escuela Politécnica 

Nacional, el Decano y Subdecano serán designados por el Consejo Politécnico 

con el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes.  

 

Art. 13.- Procedimiento.- El Secretario General remitirá al señor Rector, en su 

calidad de Presidente del Consejo Politécnico, el acta de los resultados de la 

consulta previa. Con la convocatoria de la sesión en la que se va a proceder con 
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la designación, que deberá ser máximo quince días después 

de que se reunió el Comité Consultivo, se adjuntarán los resultados de la 

consulta así como los planes de trabajo y hojas de vida de las potenciales 

autoridades académicas, que fueron entregados previamente al Secretario 

General.  

El Decano y Subdecano serán designados en votación secreta. Para la 

designación, participarán todos los docentes que fueron puestos a consideración 

del Comité Consultivo. Si ninguno de los designables hubiera obtenido el voto 

de las dos terceras partes, se concretará la elección únicamente con los dos 

docentes que hubieren obtenido mayor número de votos. En caso de que 

ninguno obtuviere las dos terceras partes de los votos, se postergará la 

designación para la próxima sesión del Consejo Politécnico. Si en esta nueva 

votación ninguno de los dos candidatos tiene las dos terceras partes, se 

designará a quien haya merecido el respaldo de la mayoría absoluta del Consejo 

Politécnico. De tampoco darse la mayoría absoluta, el señor Rector dirimirá con 

su voto la designación.     

Producida la designación, se notificarán los resultados y se procederá en la 

siguiente sesión a la posesión. 

 

La ingeniera Tania Acosta sugiere que el voto no sea secreto.      

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Los docentes, servidores y trabajadores que no asistan al Comité 

Consultivo serán sancionados con una multa equivalente al 10% del salario 

básico unificado del trabajador privado en general, y en el caso de los 

estudiantes la multa será del 5%. b 

La inasistencia puede ser justificada por el señor Rector previa solicitud escrita 

del interesado a la que debe adjuntar los documentos de descargo. El plazo para 

efectuar este trámite será hasta una semana después de la fecha en que se reunió 

el Comité Consultivo. 

SEGUNDA.- En el caso de que no pudiese llevarse a cabo la consulta previa por 

falta de docentes interesados o por no cumplir con los requisitos exigidos, el 

señor Rector podrá encargar las funciones de Decano o Subdecano a un docente 

de la Facultad respectiva, hasta por un año, de manera improrrogable. 

Cumplido el plazo de dicho encargo, se procederá con la consulta previa de 

conformidad al presente Reglamento. 

 

 

Ingeniero Romo sugiere que sea Consejo Politécnico encargue a los decanos y 

subdecanos.   
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Quienes por disposición de las Resoluciones de Consejo Politécnico 

No. 384 de 19 de diciembre de 2013 y 13, 14 y 15 de 09 de enero de 2014; se 

encuentren como Decanos y Subdecanos encargados, se mantendrán en 

funciones hasta que las autoridades académicas definitivas sean designadas de 

conformidad a este Reglamento.  

 

Rector sugiere que sea hasta que se posesionen. 

 

SEGUNDA.- Los Decanos y Subdecanos encargados al terminar su cometido 

deberán presentar un informe de labores al Consejo Politécnico en el plazo 

máximo de 30 días. 

   

TERCERA.- Hasta que se emita la reglamentación específica de la Escuela de 

Formación de Tecnólogos -ESFOT-, según lo dispone el artículo 9 del Estatuto 

de la EPN; tanto su Director como Subdirector serán designados por el Consejo 

Politécnico de ternas presentadas por el señor Rector. Las labores de estas 

personas concluirán cuando sean reemplazados por las autoridades designadas 

de conformidad a la reglamentación a expedirse.  

 

Los requisitos para ser Director y Subdirector de la ESFOT son: 

 

a) Estar en goce de los derechos de participación; 

b) Ser profesor principal titular a tiempo completo y, al menos en los cuatro 

semestres académicos inmediatamente anteriores al de la designación; así 

como estar adscrito a uno de los Departamentos de una Facultad y haber 

ejercido funciones en la Escuela Politécnica Nacional en esa calidad.   

c) Tener título profesional y grado académico de maestría o doctor (Ph.D. o 

su equivalente), en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia e investigación.  

 

 

d) Haber realizado o publicado al menos una obra de relevancia o un artículo 

indexados en su campo de especialidad en los cinco años previos a su 

designación. Para la valoración de estos trabajos se tomará en cuenta las 

Resoluciones del Consejo Politécnico números 146 de 25 de junio de 2013 y 

191 de 23 de julio del mismo año, así como la Disposición General Quinta 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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e) Acreditar experiencia docente de al menos cinco años, 

en calidad de profesor universitario o politécnico titular; y, 

f) Haber dictado clases por lo menos dos semestres académicos en la ESFOT, 

previos a su designación.  

Se observa que los requisitos para Director sean revisados. 

 

Queda derogado el Reglamento para la designación de Decano y Subdecano 

de Facultad expedido en julio de 2011. 
 

Por sugerencia del Señor Rector se cambia el Orden del Día y se procede a conocer el 

punto cuatro: 

 

Pto, 4 

 

125.- Sugerencia de asesoría jurídica para que consejo politécnico aclare las 

delegaciones realizadas a los señores vicerrectores para la suscripción de 

contratos. Se RESUELVE aclarar que las delegaciones realizadas por el señor 

Rector de conformidad a las resoluciones 65 y 66 tomadas en sesión de Consejo 

Politécnico del 28 de enero del 2014, comprenden a todo el proceso contractual y 

no solamente al acto físico de la suscripción de contrato. 

 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia 

Ing. Ernesto de la Torre, 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 

Srta. María José Echevarría, Representante 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 veinte y siete 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. 
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