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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA 

DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 13 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, Dr. Luis Alberto Celi, Ing. 

Ernesto de la Torre, Ing. Tania Acosta, Ing. Carlos Romo, Ing. Soraya Sinche, Dr. Víctor 

Manuel Cárdenas 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. Oficio No. 102-R-2014 de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por el ingeniero Jaime Calderón 

Segovia, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, mediante el cual manifiesta la 

inconformidad del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional por el vacío 

normativo en que se encuentra la valoración de la votación en los órganos de cogobierno en las 

Instituciones de Educación Superior. 

2. Memorando DCS-2014-060 de fecha 10 de marzo de 2014 suscrito por el economista Andrés 

Rosero Escalante, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, quien solicita se extienda los 

nombramientos a los ganadores del concurso de Merecimiento y Oposición para seleccionar 

dos profesores titulares auxiliares (Grado 1, Nivel 1) para el Departamento de Ciencias Sociales 

en el área de conocimiento Realidad Mundial y Nacional, que asumirán las cátedras de Realidad 

Socio-Económica y Política del Ecuador, Desafíos del Mundo Actual y El Proceso de 

Globalización.  

3. Continuación de la discusión en primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 

4. Conocimiento y Resolución de las impugnaciones del proceso de designación de Decanos. 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

150.- Oficio No. 102-R-2014 de fecha 7 de marzo de 2014 suscrito por el ingeniero Jaime 

Calderón Segovia, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, mediante el cual 

manifiesta la inconformidad del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica 

Nacional por el vacío normativo en que se encuentra la valoración de la votación 

en los órganos de cogobierno en las Instituciones de Educación Superior. 

 

Mientras se trata este punto ingresa a la Sala de Consejo Politécnico el ingeniero 

HéctorFuel. 
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Se da lectura al oficio en referencia, SE RESUELVE aprobar el 

contenido del documento y autorizar al Señor Rector para que lo remita al Consejo 

de Educación Superior. 

 

Pto. 2 

 

151.- Se da lectura al Memorando DCS-2014-060 de fecha 10 de marzo de 2014 suscrito 

por el economista Andrés Rosero Escalante, Jefe del Departamento de Ciencias 

Sociales, quien solicita se extienda los nombramientos a los ganadores del concurso 

de Merecimiento y Oposición para seleccionar dos profesores titulares auxiliares 

(Grado 1, Nivel 1) para el Departamento de Ciencias Sociales en el área de 

conocimiento Realidad Mundial y Nacional, que asumirán las cátedras de Realidad 

Socio-Económica y Política del Ecuador, Desafíos del Mundo Actual y El Proceso 

de Globalización., SE RESUELVE declarar ganadores del concurso Merecimiento 

y Oposición para seleccionar dos profesores titulares auxiliares (Grado 1, Nivel 1) 

para el Departamento de Ciencias Sociales en el área de conocimiento Realidad 

Mundial y Nacional, que asumirán las cátedras de Realidad Socio-Económica y 

Política del Ecuador, Desafíos del Mundo Actual y El Proceso de Globalización a 

los señores Gin Eduardo Delgado Torres y Jorge Vinicio Castro Mejía.   

 

Pto, 3 

 

Continuación de la discusión en primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Mientras se discute este punto ingresa el ingeniero Ernesto de la Torre. 

Mientras se discute este punto sale el señor Byron Caiza. 

 

DEL INGRESO DEL PERSONAL ACADEMICO 

 

Artículo 21.- Del ingreso a la carrera por concurso público de merecimientos 

y oposición.- Para el ingreso a un puesto de personal académico titular, se 

convocará al correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. 

 

El concurso evaluará y garantizará la idoneidad de los aspirantes, y su libre acceso 

bajo los principios de transparencia y no discriminación. Se aplicarán acciones 

afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados 

participen en igualdad de oportunidades. 

 

El concurso público de merecimientos y oposición mantendrá dos fases:  

 

1. Fase de méritos.- Consiste en el análisis, verificación y calificación de los 

documentos presentados por las y los aspirantes, conforme a lo establecido en este 

Reglamento.  

2. Fase de oposición.- Constará de pruebas teóricas y prácticas, orales y escritas, así 

como de la exposición pública de un proyecto de investigación, creación o 

innovación, que haya dirigido, o en el que haya participado.  
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No se aplicará el requisito de la exposición pública de un proyecto de 

investigación, creación, o innovación, al postulante para personal académico titular 

auxiliar 1.  

 

La fase de oposición deberá tener un peso de entre el cincuenta y setenta por ciento 

del total de la calificación en el concurso.  

 

Observación: La ingeniera Soraya Sinche observa que se haga referencia a la tabla 

del artículo 28. 

 

Artículo 22.- Solicitud y aprobación del concurso público de merecimientos y 

oposición.- El concurso público de merecimientos y oposición para ingresar en la 

carrera académica será autorizado por el Consejo Politécnico, a solicitud de la 

unidad académica correspondiente, la misma que será responsable de llevar 

adelante el mencionado concurso.  

 

Observación: El Rector observa que se debe  sugiere que conste que la solicitud la 

deberá presentar la el máxima organismo de Dirección de la Unidad Académica 

Institucional, Consejo de Facultad, Consejo de Instituto o Consejo de 

Departamento, en caso de que estos no dependan de la Facultad, se debe aclarar 

quien solicita en la ESFOT.  

 

Artículo 23.- Convocatoria al concurso público de merecimientos y oposición.- 

Una vez autorizado el concurso público de merecimientos y oposición, el Consejo 

Politécnico realizará la convocatoria correspondiente en la forma establecida en el 

artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

Artículo 24.- Contenido de la convocatoria.- La convocatoria del concurso 

público de merecimientos y oposición incluirá los requisitos, la categoría, el área 

de conocimiento en que se ejercerán las actividades académicas, el tiempo de 

dedicación y la remuneración del puesto o puestos que se ofertan, así como el 

cronograma del proceso, e indicación del lugar de acceso a las bases del concurso. 

 

Artículo 25.- Duración máxima del concurso público de merecimientos y 

oposición. 

Ningún concurso público de merecimientos y oposición durará más de dos meses, 

contados desde su convocatoria hasta la publicación de sus resultados. Este plazo 

no incluye los términos contemplados en el artículo sobre la impugnación de 

resultados. 

 

Observación del Señor Rector, establecer la consecuencia en caso de que se supere 

el tiempo de dos meses, establecer la forma de verificar el cumplimiento del plazo. 

 

Artículo 26.- Integración de la Comisión de Evaluación de los Concursos de 

Merecimientos y Oposición.- Los miembros de la Comisión de Evaluación de los 

Concursos de Merecimientos y Oposición, pertenecerán al personal académico 

titular. Este órgano estará presidido por la máxima autoridad de la unidad 

académica correspondiente, y conformado de acuerdo a lo señalado en el artículo 
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36 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior. 

 

Observación del Vicerrector de Docencia, que conste el artículo 36 del CES, esto 

es, para la conformación de la Comisión se considerara como requisito que sus 

miembros se encuentren en la misma categoría o en categorías superiores a la plaza 

convocada y cuentencon formación en el área de conocimiento respectiva. 

 

Artículo 27.- Atribuciones de la Comisión de Evaluación de los Concursos de 

Merecimientos y Oposición.- La Comisión de Evaluación de los Concursos de 

Merecimientos y Oposición, actuará con total independencia y autonomía, 

garantizará e implementará todas las fases del concurso público de merecimientos 

y oposición, y notificará los resultados del concurso, a los postulantes, y al Consejo 

Politécnico, al que también solicitará se otorgue el nombramiento de profesor o 

investigador de la Escuela Politécnica Nacional, para el candidato que hubiere 

obtenido el mayor puntaje, considerando lo señalado en el siguiente inciso.  

 

Si ninguno de los aspirantes alcanzare al menos el 60% de los puntos en la 

exposición; y, al menos el 60% de puntos totales de lo establecido para cada 

categoría, Consejo Politécnico  declarará desierto el concurso de merecimientos.  

 

Artículo 28.- Criterios para la valoración de las fases de mérito y oposición.- La 

Comisión deEvaluación de los Concursos de Merecimientos y Oposición valorará 

de la siguiente manera las fases de méritos y oposición: 

 

a) Fase de Méritos: Se debe realizar el análisis, verificación y calificación de los 

documentos presentados por los aspirantes. 

Observación del Rector, debe constar que La Comisión efectúe el análisis 

 

1. Títulos.- Para postulantes a Auxiliar I; y, Agregado I, se asignará 15 puntos por el 

título de Doctor (PhD) o su equivalente. 

Observación del Vicerrector de Docencia, se debería evaluar si se le asigna 10 

puntos por el (PHD) 

 

2. Publicaciones.- El postulante debe acreditar: 

a. Para Auxiliar 1: Si obtuvo su grado académico 10 años atrás al momento de 

la convocatoria del concurso, haber creado o publicado una obra de 

relevancia o artículo indexado en los últimos 5 años. 

 

Observación de la ingeniera Sinche, revisar la palabra “creado”  y cambiarla por 

“realizado” 

b. Para Agregado 1: Haber creado o publicado tres obras de relevancia o 

artículos indexados. 

Observación de la ingeniera Sinche, Debería constar que una de las publicaciones 

corresponda a los últimos cinco años, el doctor Cárdenas sugiere que sean dos 

publicaciones. 
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c. Para Profesor Principal 1: Haber creado o publicado doce obras 

de relevancia o artículos indexados de las cuales al menos tres deben haber 

sido publicadas durante los últimos cinco años, considerando el  momento 

de la convocatoria del concurso. 

i. Para Investigador 1: Haber creado, publicado o patentado al menos 

doce obras de relevancia, artículos indexados o resultados de 

investigación. 

Observación de la ingeniera Sinche, Debería constar que una de las 

publicaciones corresponda a los últimos cinco años 

 

Observación del Rector: Especificar los requisitos para los grados que contempla el 

Reglamento del CES. 

 

Se suspende la discusión mientras se trataba el artículo 28. 

 

Pto. 4 

 

Conocimiento y Resolución de las impugnaciones del proceso de designación de decanos. 

 

 

152.-  Se conoce la impugnación presentada por el ingeniero Efrén Galárraga, postulante a 

Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas, se vota por la impugnación 

referida con el siguiente resultado: siete votos a favor, una abstención de la 

ingeniera Soraya Sinche, y un voto en contra del doctor Luis Alberto Celi, por lo 

que se aprueba la impugnación del ingeniero Efrén Galárraga y se aprueba su 

postulación para Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Luego de este punto sale de la Sala de Consejo Politécnico la Ingeniera Soraya Sinche. 

 

153.- Se conoce la impugnación presentada por el ingeniero Germán Luna Hermosa a la 

no calificación de su postulación como Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental, se somete la misma a votación, no existen votos a favor, se registranlas 

abstenciones del doctor Víctor Manuel Cárdenas, ingeniera Tania Acosta e 

ingeniero Héctor Fuel (tres abstenciones) , y los votos en contra del ingeniero Jaime 

Calderón, ingeniero Tarquino Sánchez, doctor Luis Alberto Celi, ingeniero Carlos 

Romo e ingeniero Ernesto de la Torre (cinco votos en contra) por lo cual se rechaza 

la impugnación presentada por el Ing. Germán Luna Hermosa. 

 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia 

Dr. Luis 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 Sinche Maita, Representante de los Profesores 

 

Ing. Héctor Fuel, Representante de los Profesores 
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Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Representante de los Profesores 

Ing. Carlos Orlando Romo Herrera, Representante de los Profesores 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

Sr. Pablo Zapater Campos, Presidente de la AGT 

 

 

Asistió también la Sra. Gina Guerra, Oficinista 1 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 

Politécnico del día trece 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 

 

 


