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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 11 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, Dr. 

Víctor Cárdenas, Ing. Tania Acosta, Ing. Héctor Fuel, Ing. Carlos Romo, Ing. Soraya 

Sinche, Sr. Byron Caiza y Srta. María José Echeverría. 

 

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 6 de marzo  del 2014 

2. Memorando No. FIEE-DEC-265-2014 de fecha 28 de febrero de 2014, suscrito por el Dr. 

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

cual  solicita el nombramiento definitivo para el Dr. Carlos Fabián Gallardo Quingatuña 

3. Oficio s/n de fecha 6 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Patricio Honorato Placencia 

Andrade mediante el cual renuncia a su cargo de profesor para acogerse a los beneficios de la 

jubilación. 

4. Memorando No. D-114-2014 de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Marcelo 

Albuja, Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, Enc., mediante el cual 

solicita se declare ganador del concurso de profesor titular auxiliar, grado 1, nivel 1 al MSc. 

Sebastián Aníbal Taco Vásquez, para el Departamento de Ingeniería Química. 

5. Memorando No. D-117-2014 de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Marcelo 

Albuja, Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, Enc., solicita se 

declare ganador del concurso de profesor titular auxiliar, grado 1, nivel 1 al MSc. Pedro 

Gustavo Maldonado Alvarado, para el Departamento de Ciencia de los Alimentos y 

Bioingeniería. 

6. Oficio No. CEAACES-CEACUEP-2014-0010-D SUSCRITO POR EL Dr. Holger Aníbal 

Capa Santos., Ph.D.,, mediante el cual se concede la prórroga de 15 días término para la 

presentación del plan de mejoras a la Escuela Politécnica Nacional. 

7. Informe 028-AJ-EPN-EPP de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por el Abg. René Pérez 

Proaño, Asesor Jurídico, mediante el cual presenta el informe sobre la solicitud del Ing. 

Marcelo Pozo de que se le extienda su licencia con sueldo para continuar sus estudios de 

Doctorado en Ingeniería en Siegen, Alemania. 

8. Varios 

 

RESOLUCIONES: 

 

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

Politécnico en su sesión de 6 de marzo del 2014. Se toma votación para la 

aprobación existiendo 6 abstenciones: Dr. Víctor Cárdenas, Srta. María José 

Echeverría y Sr. Santiago Constante e Ing. Tania Acosta, Ing. Héctor Fuel e Ing. 

Soraya Sinche (5.5 votos ponderados) y a favor: Ing. Jaime Calderón, Ing. 

Tarquino Sánchez, Dr. Ernesto de la Torre y Sr. Byron Caiza (3.3 votos 

ponderados), por lo tanto no se aprueba el acta. 

 

Pto. 2 

 

141.- Memorando No. FIEE-DEC-265-2014 de fecha 28 de febrero de 2014, suscrito 

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

Electrónica, Enc., mediante el cual  indica que en razón de haber ganado el 

concurso de Méritos y Oposición  en enero del 2013 y a la evaluación satisfactoria 

de sus actividades, durante su nombramiento accidental por un año, solicita el 

nombramiento definitivo para el Dr. Carlos Fabián Gallardo Quingatuña. Se 

RESUELVE observar al Consejo de Departamento de Ingeniería Eléctrica de que 

la dirección y corrección de proyectos de titulación no forma parte de la 

Investigación sino de Docencia. Solicitar que Consejo de Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica trate la solicitud de nombramiento definitivo del Dr. 

Carlos Fabián Gallardo Quingatuña y se anexe el informe de actividades con 

firmas de responsabilidad. 

 

Pto, 3 

 

142.- Se conoce el oficio s/n de fecha 6 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Patricio 

Honorato Placencia Andrade mediante el cual renuncia a su cargo de profesor 

para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE aceptar la renuncia 

voluntaria a su cargo de profesor principal a tiempo completodel Ing. Patricio 

Honorato Placencia Andrade para acogerse a los beneficios de la jubilación y 

dejar constancia del agradecimiento de la Institución por los valiosos servicios 

prestados. 

 

Pto. 4  

 

143.- Se conoce el memorando No. D-114-2014 de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito 

por el Ing. Marcelo Albuja, Decano de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria, Enc., solicita se declare ganador del concurso de profesor titular 

auxiliar, grado 1, nivel 1 al MSc. Sebastián Aníbal Taco Vásquez, para el 

Departamento de Ingeniería Química. Se RESUELVE declarar ganador del 

concurso para profesor titular auxiliar grado 1, nivel 1 al MSc. Sebastián Aníbal 

Taco Vásquez y extenderle el nombramiento correspondiente. 

 

Pto. 5  

 

144.- Memorando No. D-117-2014 de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. 

Marcelo Albuja, Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 
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Enc., solicita se declare ganador del concurso de profesor titular 

auxiliar, grado 1, nivel 1 al MSc. Pedro Gustavo Maldonado Alvarado, para el 

Departamento de Ciencia de los Alimentos y Bioingeniería. Se RESUELVE 

declarar ganador del concurso de profesor titular auxiliar, grado 1, nivel 1 para el 

Departamento de Ciencia de los Alimentos y Bioingeniería  al MSc. Pedro 

Gustavo Maldonado Alvarado y extenderle el nombramiento correspondiente. 

 

Pto. 6 

 

 Se conoce el oficio No. CEAACES-CEACUEP-2014-0010-D suscrito por el Dr. 

Holger Aníbal Capa Santos., Ph.D, mediante el cual se concede la prórroga de 15 

días término para la presentación del plan de mejoras a la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

Pto. 7 

 

145.- Se conoce el Informe 028-AJ-EPN-EPP de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por 

el Abg. René Pérez Proaño, Asesor Jurídico, mediante el cual presenta el informe 

sobre la solicitud del Ing. Marcelo Pozo de que se le extienda su licencia con 

sueldo para continuar sus estudios de Doctorado en Ingeniería en Siegen, 

Alemania. Se RESUELVE que se solicite un informe académico del avance de los 

estudios de doctorado debidamente certificado y que Consejo de Facultad a 

pedido del Departamento correspondiente solicite la ampliación de la licencia con 

sueldo del Ing. Marcelo Pozo para que continúe sus estudios de Doctorado en 

Ingeniería en Siegen, Alemania. 

 

Pto. 8 VARIOS 

 

Se conoce el Informe 006-AJ-EPN-EPP de fecha 10 de marzo de 2014 suscrito 

por el Abg. René Pérez Proaño, Asesor Jurídico, mediante el cual presenta el 

informe sobre el funcionamiento del Consejo Politécnico sin representación 

estudiantil, que en su parte pertinente indica que Consejo Politécnico no puede 

dejar de funcionar ni tiene potestad de delegar sus delicadas funciones a una sola 

persona pues es un despropósito jurídico. Su existencia constituye precisamente 

un democrático contrapeso a las decisiones ejecutivas y su ausencia puede derivar 

en una perniciosa discrecionalidad. 

 

146.- Se conoce el memorando SG-2014-038 de fecha 12 de marzo de 2014 suscrito por 

el Abg. Carlos Jerez Llusca miembro de la Comisión encargada de investigar el 

presunto plagio de un proyecto de titulación en la Facultad de Ingeniería en 

Geología y Petróleos, solicita la prórroga de diez días laborables adicionales para 

presentar el informe solicitado mediante Resolución No. 92, de 18 de febrero de 

2014. Se RESUELVE autorizar la prórroga en diez días laborables para que la 

comisión presente el informe sobre el presunto plagio de un proyecto de titulación 

en la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. 

 

147.- Se conoce el Informe No. DTH-0123-14 de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por 

el Lic. Roberto Salazar Pazmiño, Director de Talento Humano, mediante el cual 
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hace conocer el Manual de Puestos de la Escuela Politécnica 

Nacional. Se  RESUELVE aprobar el contenido del Informe No. DTH-0123-14 de 

fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por el Lic. Roberto Salazar Pazmiño, Director 

de Talento Humano, mediante el cual hace conocer el Manual de Puestos de la 

Escuela Politécnica Nacional y autorizar a la mencionada prosiga con el trámite 

para obtener el aval del Manual de Puestos de la Escuela Politécnica Nacional 

ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

- Memorando No. DTH-282-2014 de fecha 10 de marzo de 2014 suscrito por el 

Lic. Roberto Salazar, Director de Talento Humano, mediante el cual solicita que 

Consejo Politécnico apruebe y autorice la ejecución del Protocolo  de 

Conformación, aprobación y registro del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Se solicitar a la Dirección de Talento Humano la aclaración del 

número de delegados por cada gremio y que se corrija el Protocolo de 

Conformación. 

 

148.- Se conoce el Informe 008-AJ-EPN-EPP de fecha 10 de marzo de 2014 suscrito 

por el Abg. René Pérez Proaño, Asesor Jurídico, mediante el cual presenta el 

informe jurídico relacionado con la impugnación de la Dra. Sandra Galina Parreño 

Zambrano en el concurso de oposición y merecimiento para designar un profesor 

auxiliar para el Área de Conocimiento de Creación y Redacción de textos del 

Departamento de Ciencias Sociales, en su parte pertinente indica “Como se puede 

apreciar, el recurso de impugnación se centra en temas netamente académicos, en 

donde la valoración al ser estrictamente técnica, no tiene vínculo alguno con el 

razonamiento jurídico. 

 

 Se conoce el memorando No. DCS-2014-066 de fecha 11 de marzo de 2014 

suscrito por el Eco. Andrés Rosero, Jefe del Departamento de Sociales, mediante 

el cual indica como fue evaluada y calificada la Dra. Sandra Galina Parreño 

Zambrano por el Tribunal calificador. 

 

 Se RESUELVE rechazar la impugnación presentada por la Dra. Sandra Galina 

Parreño Zambrano en el concurso de oposición y merecimiento para designar un 

profesor auxiliar para el Área de Conocimiento de Creación y Redacción de textos 

del Departamento de Ciencias Sociales 

 

149.-  Se conoce el informe No. CP-AJ-RPP-007 de fecha 10 de marzo de 2014 suscrito 

por el Abg. René Proaño Pérez, Asesor Jurídico de la Institución relacionado con 

la impugnación del Ing. José Luis Rosero Beltrán, en el concurso de oposición y 

merecimientos para designar un profesor titular en el Área de Conocimiento de 

Control Electrónico de Potencia del departamento de Automatización y Control 

Industrial, por el cual luego del análisis indica que como se puede apreciar, el 

recurso de impugnación se centra en temas netamente académicos, en donde la 

valoración al ser estrictamente técnica, no tiene vínculo alguno con el 

razonamiento jurídico”. 
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Se conoce el memorando FIEE-DEC-349-2014 DE FECHA 11 DE MARZO DE 

2014 suscrito por el Dr. Jesús Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, mediante el cual presenta el informe técnico sobre el 

concurso en referencia, adjuntando las  actas de calificaciones”. 

 

Se RESUELVE, prorrogar por ocho días laborales adicionales el término para 

resolver la presente impugnación, nombrar una Comisión que se encargará de 

revisar toda la información del proceso y realizar un Informe al respecto, 

conformada por: 

 

  Ing. Tarquino Sánchez, Preside la Comisión 

  Dr. Luis Corrales, Miembro de la Comisión 

Ing. Patricio Chico, Miembro de la Comisión 

 

 

- Se conoce el oficio No. SG-004-2014 de fecha 12 de marzo de 2014 suscrito por 

el Abg. Carlos Jerez Llusca, Secretario General, mediante el cual indica que la 

Secretaría General ha identificado una falla en el proceso de graduación que 

mantiene la Escuela Politécnica Nacional  con el procedimiento actual y presenta 

a continuación un proyecto de Reforma del artículo 91, del Reglamento del 

Sistema de Estudios de las Carreras de Formación Profesional y de Postgrado de 

la Escuela Politécnica Nacional, para conocimiento y  primera discusión en el 

pleno de Consejo Politécnico: 

 

Los estudiantes,  ya sea de pregrado, posgrado o de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos, defienden sus proyectos de titulación y en cada semestre se celebra 

una ceremonia de investidura en la cual se les entregan los títulos a todos aquellos 

estudiantes que correspondan. 

 

Posteriormente, la EPN remite a la Senescyt la lista de los graduados para que se 

inscriban sus títulos, procedimiento que toma aproximadamente cuarenta y cinco 

días. 

 

El procedimiento se respalda en lo dispuesto por el artículo 91, del Reglamento  

del Sistema de Estudios de las Carreras de Formación Profesional y de Postgrado 

de la Escuela Politécnica Nacional, el cual dispone lo siguiente: 

 

“Art. 91.- El Rector convocará, en día y hora que estime oportuno a las 

autoridades académicas, a los profesionales y graduandos, para que en 

ceremonia especial presidida por el Rector o su delegado se proclamen las 

calificaciones de titulación y graduación, preste el profesional o graduando la 

promesa legal, se le otorgue la investidura y se le entregue el título o grado 

académico respectivo. El título profesional o grado académico y el acta de 

investidura, en el libro que para el efecto llevará la Secretaría General de la 
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Escuela Politécnica Nacional, serán suscritos por el Rector, el 

Decano de la Facultad o el Director del Instituto Superior Tecnológico, según 

corresponda, y el Secretario General de la Institución.” 

 

El conflicto normativo, radica en que el artículo 66 del Reglamento de Régimen 

Académico emitido por el Consejo de Educación Superior, dispone lo siguiente: 

 

“Las  Instituciones de Educación Superior  remitirán a la SENESCYT,  la nómina 

de los graduados y especificaciones de sus títulos, bajo la responsabilidad directa 

de la máxima autoridad ejecutiva de las mismas.  El referido trámite deberá 

efectuarse en un plazo  no mayor a 30 días posteriores a la fecha de graduación y 

su información pasará a ser parte del SNIESE. Se entenderá por fecha de 

graduación, la de aprobación del correspondiente trabajo de titulación o examen 

final de grado. Una  vez registrado el título, éste deberá ser entregado 

inmediatamente al graduado si así lo requiriere”. 

 

En consecuencia,  la EPN está obligada a reconocer la graduación de los 

estudiantes desde el momento en el cual los mismos defienden con éxito su 

proyecto de titulación, sin perjuicio de la fecha en la cual se fije la investidura de 

los graduados, luego de lo cual se debe contar el plazo de 30 días para remitir la 

información al SENESCYT para su posterior registro. 

 

Queda claro que la implementación de un nuevo sistema de graduación requerirá 

un esfuerzo de las Facultades, Secretaría General, Rectorado y demás Direcciones 

involucradas; sin embargo, es importante modificar la normativa interna de la 

EPN con el fin de adecuarla a la disposición del CES. 

 

Por lo expuesto, presento a continuación un proyecto de Reforma del artículo 91, 

del Reglamento del Sistema de Estudios de las Carreras de Formación Profesional 

y de Postgrado de la Escuela Politécnica Nacional, para conocimiento y discusión 

en el pleno de Consejo Politécnico. 

 

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, 

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. 129, establece la 

obligación de las Instituciones de Educación Superior de notificar a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la nómina de 

los graduados y las especificaciones de los títulos que expida, información que 

será parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior; 
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Que el artículo 66, del Reglamento de Régimen Académico emitido 

por el Consejo de Educación Superior dispone: “Las  Instituciones de Educación 

Superior  remitirán a la SENESCYT,  la nómina de los graduados y 

especificaciones de sus títulos, bajo la responsabilidad directa de la máxima 

autoridad ejecutiva de las mismas.  El referido trámite deberá efectuarse en un 

plazo  no mayor a 30 días posteriores a la fecha de graduación y su información 

pasará a ser parte del SNIESE. Se entenderá por fecha de graduación, la de 

aprobación del correspondiente trabajo de titulación o examen final de grado. 

Una  vez registrado el título, éste deberá ser entregado inmediatamente al 

graduado si así lo requiriera”; 

 

Que el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional en el Art. 14, literal e), 

prescribe como atribución del Consejo Politécnico el “Dictar, reformar, derogar e 

interpretar los reglamentos generales y especiales, así como tomar las resoluciones 

que creen o extingan derechos y obligaciones en el ámbito institucional”; 

 

En uso y ejercicio de la atribución estatutaria descrita,  

 

Expide lo siguiente 

 

REFORMA AL REGLAMENTO REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ESTUDIOS 

DE LAS CARRERAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE POSTGRADO DE 

LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

Se reforma el artículo 91, del REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE LAS 

CARRERAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE POSTGRADO DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, quedando el mismo de la siguiente manera: 

 

Art. 91.- Los estudiantes que hubieran aprobado la defensa del proyecto de titulación se 

considerarán como graduados de la carrera, posgrado, o tecnología que corresponda, para 

lo cual, una vez concluida la defensa de tesis el Presidente del Tribunal de Grado 

proclamará las calificaciones de titulación y graduación y tomará al profesional o 

graduando la promesa legal respectiva. 

 

La Escuela Politécnica Nacional dará inicio de forma inmediata al proceso de graduación 

e inscripción del título en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, para lo cual la Facultad respectiva deberá elaborar el Acta de 

Grado e incluirla en el Libro respectivo, lo cual se pondrá en conocimiento de la 

Secretaría General. 

 

El título profesional o grado académico y el acta de investidura, en el libro que para el 

efecto llevará la Secretaría General de la Escuela Politécnica Nacional, serán suscritos 

por el Rector, el Decano de la Facultad o el Director del Instituto Superior Tecnológico, 

según corresponda; y, el Secretario General de la Institución. 

 

La Secretaría General de la EPN remitirá mensualmente la lista de graduados a la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para que la 
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misma proceda con la inscripción de los títulos en el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior. 

 

Una vez inscritos los títulos en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, por Secretaría General se entregarán los títulos a los graduados 

que así lo soliciten, los que no lo hicieren podrán recibirlos en la ceremonia especial de 

investidura. 

 

El Rector convocará en día y hora que estime oportuno, a las autoridades académicas, a 

los profesionales y graduandos que decidan participar, para que en ceremonia especial 

presidida por el Rector o su delegado se proclamen las calificaciones de titulación y 

graduación, presten los profesionales o graduandos la promesa legal, se les otorgue la 

investidura y se les entregue el título o grado académico respectivo, la asistencia a esta 

ceremonia por parte de los graduados será voluntaria  

 

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 

Dr. Víctor Cárdenas, 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, Representante de los Estudiantes 

Sr. Santiago Constante, Representante de los Estudiantes 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

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 once 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. 
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Abg. Carlos Jerez Llusca. 

SECRETARIOGENERAL 

 

 


