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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 6 DE MARZO 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. 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 20 de febrero  del 2014 

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

de 25 de febrero  del 2014 

3. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su sesión 

de 27 de febrero  del 2014 

4. Memorando No. FIEE-DEC-293-2014 de fecha 26 de febrero de 2014 suscrito por el Dr. Jesús 

Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Enc., por el cual solicita a 

Consejo Politécnico autorizar el cambio de dedicación del Dr. Andrés Rosales Acosta de 

profesor principal a tiempo completo a profesor principal a tiempo parcial mientras duren sus 

funciones de Coordinador General Técnico del CEAACES 

5. Oficio s/n de fecha 26 de febrero de 2014 suscrito por el Dr. Carlos Montenegro Balseca, quien 

presenta su renuncia irrevocable a su cargo de docente para acogerse al beneficio de la 

jubilación, además solicita  que su renuncia sea aceptada con fecha 28 de febrero de 2014. 

6. Oficio s/n de fecha 28 de febrero de 2014 suscrito por el Arq. Ing. Paúl GachetGiacometti, 

quien presenta su renuncia al cargo de profesor principal a tiempo completo para acogerse a 

los beneficios de la jubilación. 

7. Discusión en segunda del Reglamento para la Designación de Decanos y Subdecanos 

8. Varios 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

en su sesión de 20 de febrero  del 2014. Se aprueba el acta con las siguientes 

observaciones: 

  

En el Pto. 2, Artículo 9, numeral 1, literal a) eliminar la observación planteada por 

la Ing. Acosta. 
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En el Pto. 2 , Artículo 9, numeral 1, literal a) después de “Impartir” 

incluir la palabra “hasta”. 

 

Ingresa a la sala de sesiones el Sr. Daniel Cajas 

 

Pto. 2 

 

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

en su sesión de 25 de febrero  del 2014. . Se aprueba el acta con las siguientes 

observaciones: Incluir en la lista de asistentes al Ing. Héctor Fuel, Representante de 

los Profesores. Corregir la fecha del acta. 

 

Pto, 3 

 

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

en su sesión de 27 de febrero  del 2014. Se aprueba el acta con las siguientes 

observaciones:En el punto 1 se modifica “martes 21 de marzo de 2014” por “viernes 

21 de marzo de 2014”. En el Pto.2, Art. 2 incluir luego de la palabra “cargo” las 

palabras “la ejecución”; en el Art. 13 eliminar en la sugerencia de que el voto no 

sea secreto a la Ing. Soraya Sinche y adicionar la moción sobre el mismo punto 

planteada por la ingeniera Tania Acosta; añadir la solicitud de parte de los 

estudiantes de un informe jurídico sobre el funcionamiento de los órganos de Co 

gobierno sin la participación de los estudiantes, se modifica el calendario de 

elecciones de Representantes Estudiantiles a Consejo Politécnico aclarando que  Se 

solicita que se haga constar en las actas la presencia del Abg. René Pérez, Asesor 

Jurídico de la Institución. 

 

129.-  Por sugerencia del señor Rector y pedido verbal del Presidente de la Junta Electoral 

se RESUELVE por unanimidad reconsiderar la resolución 123 y modificar el 

calendario de elecciones de Representantes Estudiantiles a Consejo Politécnico el 

cual queda de la siguiente forma: 

 

 
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  Hasta las 18h00 del martes 18 de marzo de 2014 

CALIFICACIÓN DE CANDIDATOS Hasta las 18h00 del miércoles 19 de marzo de 2014 

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

REINSCRIPCION DE CANDIDATOS 

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 
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ELECCIONES Jueves 27 de marzo del 2014 desde las 09h00 hasta 

las 18h00 

 

 

Pto. 4 

 

130.-  Memorando No. FIEE-DEC-293-2014 de fecha 26 de febrero de 2014 suscrito por 

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

Enc., por el cual solicita a Consejo Politécnico autorizar el cambio de dedicación 

del Dr. Andrés Rosales Acosta de profesor principal a tiempo completo a profesor 

principal a tiempo parcial mientras duren sus funciones de Coordinador General 

Técnico del CEAACES. Se RESUELVE por unanimidad de votos autorizar el 

cambio de dedicación del Dr. Andrés Rosales Acosta de profesor principal a tiempo 

completo a profesor principal a tiempo parcial mientras duren sus funciones de 

Coordinador General Técnico del CEAACES 

 

Pto. 5 

 

131.-  Oficio s/n de fecha 26 de febrero de 2014 suscrito por el Dr. Carlos Montenegro 

Balseca, quien presenta su renuncia irrevocable a su cargo de docente para acogerse 

al beneficio de la jubilación, además solicita  que su renuncia sea aceptada con fecha 

28 de febrero de 2014. Se RESUELVE por unanimidad de votos aceptar la renuncia 

del  Dr. Carlos Montenegro Balseca, a su cargo de profesor principal a tiempo 

parcial para acogerse al beneficio de la jubilación, a partir del 28 de febrero de 2014, 

dejando constancia del agradecimiento de la institución por los valiosos servicios 

prestados. 

 

 

Pto. 6 

 

132.- Oficio s/n de fecha 28 de febrero de 2014 suscrito por el Arq. Ing. Paúl Gachet 

Giacometti, quien presenta su renuncia al cargo de profesor principal a tiempo 

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

unanimidad de votos aceptar la renuncia al cargo de profesor principal a tiempo 

completo  del Arq. Ing. Paúl Gachet Giacometti para acogerse a los beneficios de 

la jubilación, dejando constancia del agradecimiento de la institución por los 

valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 7 

 

133.- Discusión en segunda del Reglamento para la Designación de Decanos y 

Subdecanos: 

 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Dr. Luis Alberto Celi 

 

EL CONSEJO POLITÉCNICO 
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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, 

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; 

 

Queel 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;  

 

Queel 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; 

 

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

designados de la misma forma que los Decanos;  

 

Queel 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; 

 

Queel 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 
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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. 

 

Art. 2.- Del Decano.- Es la primera autoridad ejecutiva de la Facultad. Ejerce su 

representación y tiene a su cargo la planificación, ejecución, control y evaluación  

de los procesos de docencia, investigación y proyección social de la Facultad.  

 

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;  

o) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que 

contemplen las leyes, el estatuto y los reglamentos. 

 

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

 

Art. 5.- Funciones y atribuciones.- Son funciones y atribuciones del Subdecano 

de Facultad: 
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a) Colaborar con el Decano en el cumplimiento de sus 

funciones y en el ejercicio de sus atribuciones; 

b) Remplazar temporalmente al Decano, según lo establecido en el estatuto 

c) Coordinar la revisión curricular de las carreras de la Facultad 

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

año; 

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

marcha de la Facultad en el ámbito de su competencia; 

f) Revisar las encuestas estudiantiles institucionales de evaluación semestral 

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

de Facultad y publicarlas; 

g) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás atribuciones y cumplir 

las demás obligaciones que contemplen las leyes, el Estatuto y los 

reglamentos.  

 

Art. 6.- Dela duración de sus funciones ysubrogación.- 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 

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 del Decano y/o del Subdecano fuese definitiva se procederá a una 

nueva designación, la cual será hasta completar el periodo de la autoridad 

sustituida.  

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 estar adscrito a uno de 

los Departamentos de la Facultad al menos en los cuatro semestres 

académicos inmediatamente anteriores al de la designación.  

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

equivalente).  

d) Haber realizado o publicado obras de relevancia artículos indexados en su 

campo de especialidad en los últimos cinco años previos a su designación. 

Para la valoración de estos trabajos se tomará en cuenta  
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS:  

 

Artículos publicados en revistas de investigación de alta calidad y que han 

sido reconocidas como tal en alguna base de datos de consulta mundial. 

Entre las indexaciones más conocidas destacan ISI (Institutefor Scientific 

information que avala la calidad de la revista), Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), SCI Search, Pascal, INSPEC, COMPENDEX, Chemicals 

Abstracts, MEDLINE/Index, Medicus, Psychological Abstracts, 

Psycinfo/PsycLIT, Redinet, Psicodoc, Scopus, Dialnet, Latindex Catálogo, 

Biosis y Redalyc, entre otras. Los artículos pueden ser publicados de forma 

impresa o electrónica.  

 

Las publicaciones en memorias de eventos científicos: congresos, 

seminarios, simposios, etc., sean nacionales o internacionales, donde el 

artículo en extenso, no solamente el resumen, haya sido evaluado para su 

selección, esté en un documento indexado y éste tenga ISBN (International 

o Standard Book Number) o el ISSN (International Standard Serial 

Number).  

 

OBRAS DE RELEVANCIA:  

 

Se entiende como obras de relevancia, todo el conjunto de actividades, 

acciones, técnicas, procesos, etc., de los que se dispongan evidencias y que 

sean de carácter científico e investigativo y que constituyen un aporte al 

conocimiento exclusivamente en el campo de su especialidad  

 

Se considera también, como obras de relevancia, los informes científico-

técnicos de impacto nacional ejecutados por la Escuela Politécnica Nacional 

bajo contrato o convenio con instituciones públicas o privadas y que 

cuenten con el informe de entrega-recepción favorable.  

 

 

- Libros: Cuando acredite ser el autor o coautor, editor académico, 

compilador o coordinador, de libros que por su carácter científico o 

investigativo han constituido un aporte al conocimiento exclusivamente en 

su campo de especialidad. Los libros deberán ser publicados con código 

ISBN (International Standard Book Number) o ISSN (International 

Standard Serial Number); y, podrá serlo en forma impresa o electrónica. El 

nombre del compilador o editor deberá estar explícitamente indicado en el 

libro; y, 



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 

 

- La autoría de patentes  
 

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

profesor universitario o politécnico titular. 

 

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

necesita para ser Decano. 

 

CAPÍTULO III 

 

 

MECANISMO DE CONSULTA PREVIA E IDONEIDAD DE LOS 

CONSULTADOS 

 

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

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

miembros de la Facultad correspondiente.  

 

Art. 10.- Consulta Previa.- La consulta previa se efectuará por intermedio de 

Asambleas Sectoriales convocadas por el Consejo Politécnico.  

 

Las Asambleas Sectoriales deberán constituirse de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) En cuanto al personal académico, se constituirá una asamblea en la cual 

participarán todos los docentes titulares adscritos a cualquiera de los 

Departamentos de la Facultad. 

b) Los estudiantes se constituirán en una asamblea, o generarán una consulta 

estudiantil, en la que participarán todos los estudiantes que se encuentren 

matriculados en una de las carreras de la Facultad en el semestre en el cual se 

efectúe la consulta. 

 

 

c) Los servidores y trabajadores que según el caso tengan nombramiento 

definitivo o contrato de trabajo indefinido que presten sus servicios en la 

Facultad en el semestre en cual se efectúe la consulta se constituirán en 

Asamblea. 

 

Art. 11.- Procedimiento.- El Consejo Politécnico con 30 días de antelación 

convocará a consulta previa para designación de Decano y/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 Vicerrector de 

Investigación Proyección Social o su delegado y el 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. 

 

En caso de que alguno de los docentes interesados impugne el informe emitido 

por el Vicerrector de Investigación Proyección Social o su delegado y el Secretario 

General, el Consejo Politécnico resolverá tales impugnaciones en un plazo de 24 

horas. 

 

Las Asambleas de docentes serán presididas por el señor Decano o su delegado, 

y la misma Autoridad notificará el Acta en la que consten los resultados de la 

consulta, la cual será entregada en la Secretaría General. 

 

Las Asambleas de estudiantes de ser el caso, serán presididas por el señor 

Presidente de la Asociación respectiva con la supervisión de un delegado de la 

Federación de Estudiantes, en caso de que se genere una consulta estudiantil la 

misma será conducida por las mismas autoridades, los resultados de la consulta 

serán notificados en un Acta, la cual se entregará en la Secretaría General. 

 

Las Asambleas de trabajadores y servidores serán presididas por el Decano o su 

delegado, y los resultados de la consulta serán notificados por la misma 

autoridad en un Acta, la cual será entregada en la Secretaría General. 

Una vez notificados por el Señor Rector con la lista de docentes susceptibles de 

designación,  los distintos estamentos tendrán un término de cinco días para 

remitir a Secretaría General los resultados de la consulta.  

 

Concluido esto, el Secretario General de la EPN remitirá los resultados de las 

consultas sectoriales de cada facultad al Consejo Politécnico, por intermedio del 

señor Rector.   

 

CAPÍTULO IV 

 

PROCEDIMIENTO EN EL CONSEJO POLITÉCNICO 
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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 las 

consultas previas. Con la convocatoria de la sesión en la que se va a proceder con 

la designación, que deberá ser máximo quince días después de que se recibieron 

los resultados de las consultas, se adjuntarán 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, con papeletas 

distintivas para cada estamento representado en Consejo Politécnico. Para la 

designación, participarán todos los docentes que fueron puestos a consideración 

de los estamentos de las facultades en consulta previa. 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. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

ÚNICA.- En el caso de que no pudiese llevarse a cabo la designación de Decanos 

y/o Subdecanos por falta de docentes interesados o por no cumplir con los 

requisitos exigidos, el Consejo Politécnico 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 el procedimiento de 

designación de conformidad al presente Reglamento. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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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 

posesionadas de conformidad a este Reglamento.  

 

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.- Por única ocasión, en la primera oportunidad en la que se aplique 

este Reglamento para la designación de Decanos y Subdecanos, los términos al 

que hace referencia el artículo 11 de este Reglamento podrán acortarse a 

discreción del Consejo Politécnico. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Queda derogado el Reglamento para la 

designación de Decano y Subdecano de Facultad expedido en julio de 2011. 

 

Esta resolución se la aprueba por unanimidad de votos. 

 

Pto. 8 

 

 

VARIOS.- 

 

134.- En virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Tercera del 

Reglamento para la Designación de Decanos y Subdecanos, se RESUELVE 

convocar al proceso de designación de Decanos y Subdecanos de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

135.- De acuerdo a lo dispuesto por la resolución 133, y a la Disposición 

Transitoria Tercera del Reglamento para la Designación de Decanos y 

Subdecanos, se resuelve definir el calendario de actividades que se deberá 

atender para el proceso de Designación de Decanos y Subdecanos. 

 

CONVOCATORIA A DESIGNACIÓN DE DECANOS Y 

SUBDECANOS DE TODAS LAS FACULTADES DE LA EPN, 

CON EL SIGUIENTE CALENDARIO 

 
Consejo Politécnico en su sesión de 6 de marzo de 2014, resolvió aprobar el Reglamento 

de Designación de Decanos y Subdecanos y convocar al proceso de designación de las 

autoridades docentes respectivas de acuerdo al siguiente cronograma: 
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CONVOCATORIA A DESIGNACIÓN DE 

DECANOS Y SUBDECANOS 

Jueves, 6 de marzo de 2014 

PRESENTACIÓN DE POSTULANTES Hasta las 18h00 del martes 11 de marzo de 

2014 

CALIFICACIÓN DE POSTULANTES Hasta las 18h00 del miércoles 12 de marzo de 

2014 

IMPUGNACIONES Hasta las 18h00 del jueves 13 de marzo de 

2014 

CONSULTAS PREVIAS, ASAMBLEAS Desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de marzo 

de 2014 (fecha máxima de notificación de 

resultados a Secretaría General) 

DESIGNACIÓN DE DECANOS Y 

SUBDECANOS EN CONSEJO POLITÉCNICO  

Martes 18 de marzo de 2014, desde las 10h00 

POSESIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES 

ANTE CONSEJO POLITÉCNICO 

Miércoles 19 de marzo de 2014, a las 10h00 

 

Esta Resolución se la toma por votación unánime 

 

Sale de la sala de Consejo Politécnico el Ing. Héctor Fuel 

 

136.- Memorando No. CD-001-2014 de fecha 5 de marzo de 2014 suscrito por el 

Ing. Tarquino Sánchez A., MBA, Vicerrector de Docencia, mediante el cual 

informa sobre las Resoluciones No. 02 y 03 de Consejo de Docencia, y 

solicita a Consejo Politécnico se autorice se anexe el proceso de elecciones 

de Representantes estudiantiles ante Consejo Politécnico, la elección de tres 

Representantes Estudiantiles ante Consejo de Docencia con sus respectivos 

alternos, manteniendo el calendario aprobado por Consejo Politécnico, a 

excepción de la fecha de la Convocatoria y la Publicación del Registro 

Electoral que será el 5 y 7 de marzo.  Se RESUELVE por unanimidad de 

votos autorizar se anexe el proceso de elecciones de Representantes 

estudiantiles ante Consejo Politécnico, la elección de tres Representantes 

Estudiantiles ante Consejo de Docencia con sus respectivos alternos, 

manteniendo el calendario aprobado por Consejo Politécnico, a excepción 

de la fecha de la Convocatoria y la Publicación del Registro Electoral que 

será el 6 y 7 de marzo. 

 

137.- Memorando FC-D-092-2014 de fecha 5 de marzo de 2014 suscrito por el Dr. 

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

cual indica que una vez que Consejo Politécnico resolvió por unanimidad 

de votos negar la impugnación del MSc. Steevens Góngora, solicita a 

Consejo Politécnico se declare ganadora del Concurso de Oposición y 
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Merecimientos en el Área de Economía del Desarrollo a la MSc. 

Silvia Paola González Fuenmayor, y se le extienda el nombramiento 

correspondiente. Se RESUELVE por unanimidad de votos declarar 

ganadora del Concurso de Oposición y Merecimientos en el Área de 

Economía del Desarrollo a la MSc. Silvia Paola González Fuenmayor, y 

extenderle el nombramiento correspondiente. 

 

138.- Memorando FIEE-DEC-310-2014 de fecha 28 de febrero de 2014, mediante 

el cual solicita a Consejo Politécnico conceder el Nombramiento Accidental 

por un año de Profesor Titular Auxiliar, Grado 1, Nivel 1 a tiempo completo 

para el Departamento de Automatización y Control Industrial de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, a los triunfadores de los 

concursos en las respectivas áreas de conocimiento. Se RESUELVE por 

unanimidad de votos Nombramiento Accidental por un año de Profesor 

Titular Auxiliar, Grado 1, Nivel 1 a tiempo completo, a los triunfadores de 

los concursos en las respectivas áreas de conocimiento de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

  

Área de Cocimiento Nombre y Apellido 

Control Inteligente CELA ROSERO ANDRES FERNANDO 

Robótica y Mecatrónica LEICA ARTEAGA PAULO CESAR 

 

139.- Memorando FIEE-DEC-310-2014 de fecha 28 de febrero de 2014, mediante 

el cual solicita a Consejo Politécnico conceder el Nombramiento Accidental 

por un año de Profesor Titular Auxiliar, Grado 1, Nivel 1 a tiempo completo 

para el Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de 

Información de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, a los 

triunfadores de los concursos en las respectivas áreas de conocimiento. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos Nombramiento Accidental por un 

año de Profesor Titular Auxiliar, Grado 1, Nivel 1 a tiempo completo, a los 

triunfadores de los concursos en las respectivas áreas de conocimiento de 

acuerdo al siguiente detalle:: 

 

Área de Cocimiento Nombre y Apellido 

Electrónica y Telecomunicaciones TIPANTUÑA TENELEMA CHRISTIAN 

JOSÉ 

Electrónica y Redes de Información ESTRADA JIMÉNEZ JOSÉ ANTONIO 
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ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia 

Ing. Carlos Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social 

Ing. Ernesto de la Torre, Representante de los Profesores 

Ing. Tania Aleyda Acosta Hurtado, Representante de los Profesores 

Ing. Soraya SincheMaita, 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: 

 

Abg. René Pérez Proaño, Asesor Jurídico de la EPN 

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 seis de marzo de dos mil catorce 

 

Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia a partir de esta fecha, 

sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico. 

 

Comuníquese y publíquese.- Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo 

Politécnico. 

 

Lo certifico. 

 

 

Abg. Carlos Jerez Llusca. 

SECRETARIOGENERAL 

 

 


