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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 18 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, Dr. Víctor Cárdenas, Ing. Tania 

Acosta, Ing. Héctor Fuel, Ing. Carlos Romo, Ing. Soraya Sinche, Sr. Byron Caiza 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. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su sesión 

de 11 de marzo  del 2014 

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

de 13 de marzo  del 2014 

3. Designación de Decanos y Subdecanos 

4. Designación de Director y Subdirector de la ESFOT 

5. Plan de mejoramiento institucional 

6. Varios 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

154.- Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión de 11 de marzo del 2014. Se RESUELVE aprobar el Acta con unanimidad de votos 

con las siguientes observaciones. 

 

 En la resolución No. 147 en la tercera línea antes de la palabra “Manual” poner las palabras 

“Informe del” y en la quinta línea luego de “Escuela Politécnica Nacional” aumentar “ante 

el Ministerio de Relaciones Laborales”. En la página pág. 5, cuarto párrafo se debe poner 

luego de la palabra “pregrado” poner “,” y luego de “posgrado” poner “o de la Escuela de 

Formación de Tecnólogos” 

 

Pto. 2 

 

155.- Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión extraordinaria de 13 de marzo del 2014. Se RESUELVE aprobar el Acta con 

unanimidad de votos con las siguientes observaciones: En la constatación del quórum y en 

la lista de asistencia aumentar al Dr. Luis Alberto Celi.  En el punto 3, Art. 28 la observación 

de la Ing. Sinche fue de que una de las publicaciones corresponda a los últimos 5 años en 

caso de los Profesores Auxiliar 1 e Investigador 1.  

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
SECRETARIA 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 

Ingresa a la sala de sesiones la Srta. María José Echeverría 

 

Pto, 3 

 

Designación de Decanos y Subdecanos.- El Presidente de Consejo Politécnico dispone que se dé 

lectura al Memorando No 046-SG-2014 suscrito por el señor Secretario General en el que constan 

los resultados del proceso de consulta previa y dispone que se tome la votación en el orden indicado 

en dicho documento. 

 

Facultad de Sistemas,  

 

Se da lectura a los siguientes documentos: 

 

Acta final de la Asamblea Consultiva de Docentes previa a la designación de decano y subdecano 

de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

Acta Final de la Asamblea Consultiva de los empleados y trabajadores previa a la designación de 

decano y subdecano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

156.- La candidata única a la dignidad de Decana es la ingeniera Myriam Hernández Álvarez 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor de la ingeniera Myriam Hernández: 10,80 votos ponderados 

Votos nulos: cero 

Votos blancos: cero 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Decana de la Facultad de 

Sistemas por el periodo 2014-2017 a la ingeniera Myriam Hernández. 

 

157.- El candidato único para la dignidad de Subdecano es el Ingeniero César Samaniego Burbano. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero César Samaniego Burbano: 10.86 votos ponderados 

Votos nulos: cero 

Votos blancos: cero  

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Subdecano de la Facultad de 

Sistemas por el periodo 2014-2017 al ingeniero César Samaniego. 

 

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, 

 

Se da lectura a los siguientes documentos: 

 

Acta de la Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. 
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Memorando FDGyP No. 094-2014, suscrito por el ingeniero Pablo 

Duque, el cual adjunta las Actas de las Asambleas de Trabajadores y Profesores correspondientes a 

la Facultad de  Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. 

 

158. El candidato único a la dignidad de Decano es el ingeniero Pablo Duque. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero Pablo Duque: 10.80 

 

Votos nulos: cero 

Votos blancos: cero 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Decano de la Facultad de 

Ingeniería en Geología y Petróleos por el periodo 2014-2017 al ingeniero Pablo Duque. 

 

159. No se presentaron postulantes para la dignidad de Subdecano de la Facultad de Ingeniería en 

Geología y Petróleos, en atención a lo dispuesto por el Reglamento de Designación de 

Decanos y Subdecanos de la Escuela Politécnica Nacional, el Consejo Politécnico 

RESUELVE encargar el Subdecanato de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos a 

la doctora Carolina Bernal por el plazo de un año luego de lo cual se volverá a iniciar el 

proceso de designación según lo previsto por el Reglamento, esta Resolución se toma con 9.8 

votos ponderados, la abstención de la ingeniera Tania Acosta. 

 

La Ing. Tania Acosta manifiesta su criterio que se debería  encargar el subdecanato al Ing. Vinicio 

Melo, en razón de haber presentado su postulación para decano. 

 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

 

Se da lectura a los siguientes documentos: 

 

Memorando FIM-234-2014 de fecha 17 de marzo de 2014, suscrito por el doctor Álvaro Aguinaga, 

Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, al cual adjunta los resultados de la Consulta previa 

a docentes y servidores y trabajadores para la designación de Decano y Subdecano de la mencionada 

Facultad. 

 

160. El candidato único a la dignidad de Decano es el doctor Álvaro Aguinaga Barragán. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del doctor Álvaro Aguinaga Barragán: 9.80 votos ponderados 

Votos nulos: cero votos 

Votos blancos: un voto 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Decano de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica por el periodo 2014-2017 al doctor Álvaro Aguinaga Barragán. 
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161. El candidato único a la dignidad de Subdecano es el ingeniero 

Mario Granja Ramírez. 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero Mario Granja Ramírez: 10.80 votos ponderados 

Votos nulos: cero votos 

Votos blancos: cero votos 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Subdecano de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica por el periodo 2014-2017 al ingeniero Mario Granja Ramírez. 

 

Facultad de  Ciencias Administrativas. 

 
Acta de la convocatoria de la consulta previa (Asamblea Estudiantil) para designación de Decano y 

Subdecano para la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Acta de la Asamblea Sectorial de los docentes titulares adscritos al Departamento de Ciencias 

Administrativas para la designación de Decano y Subdecano de la Facultad 

 

Acta de la Asamblea Sectorial  del personal administrativo con nombramiento de la Facultad de Ciencias 

Administrativas para designación de Decano y Subdecano de la Facultad 

 

162.- Los candidatos para la dignidad de Decano son el ingeniero Giovani D’ Ambrosio y el doctor 

Efraín Naranjo Borja. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero Giovani D’Ambrosio: 3 votos ponderados 

Votos a favor del doctor Efraín Naranjo Borja: 7.80 votos ponderados 

Votos nulos: cero votos 

Votos blancos: cero votos 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Decano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas por el periodo 2014-2017 al doctor Efraín Naranjo Borja. 

 

163.- El candidato único a la dignidad de Subdecano es el ingeniero Efrén Galárraga. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero Efrén Galárraga: 8.80 votos 

Votos nulos: cero votos 

Votos blancos: dos votos 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Subdecano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas por el periodo 2014-2017 al ingeniero Efrén Galárraga. 

 

Facultad de Ciencias. 
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Acta Electoral de la consulta estudiantil designación de Decano y Subdecano de la Facultad de 

Ciencias 

 

Memorando FC-D-107-2014 suscrito por el Dr. Marco Calahorrano, Decano de a Facultad de 

Ciencias en el que adjunta los resultados de las asambleas de profesores y trabajadores para la 

designación de decanos y subdecano de la Facultad de Ciencias 

 

Memorando s/n suscrito por los doctores: Christian Santacruz, Erikson López y Alberto Celi en el 

cual manifiestan su intención de voto para Decano de la Facultad de Ciencias 

 

Los candidatos para la dignidad de Decano son el doctor Marco Calahorrano y el doctor Luis Miguel 

Torres. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del doctor Marco Calahorrano: 5.30 votos ponderados 

Votos a favor del doctor Luis Miguel Torres: 5.50 votos ponderados 

Votos nulos: cero 

Votos blancos: cero 

 

De tal forma, se tomará una segunda votación posteriormente. 

 

164.- El candidato único a la dignidad de Subdecano es doctor Polo Vaca Arellano. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del doctor Polo Vaca Arellano: 9.80 votos ponderados 

Votos nulos: cero  

Votos blancos: un voto 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Subdecano de la Facultad de 

Ciencias por el periodo 2014-2017 al Doctor Polo Vaca Arellano. 

 

Se toma la segunda votación para la dignidad de Decano entre los postulantes que son el doctor 

Marco Calahorrano y el doctor Luis Miguel Torres. 

 

Se toma la segunda votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del doctor Marco Calahorrano: 6.30 votos ponderados 

Votos a favor del doctor Luis Miguel Torres: 3.75 votos ponderados 

Votos nulos: cero votos 

Votos blancos: 0.75 votos ponderados 

 

De tal forma se convocará a una nueva votación en la siguiente sesión de Consejo Politécnico. 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: 
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Memorando FIEE-SD-216-2014 suscrito por el Ing. Luis Tapia, Subdecano de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, al cual adjunta los resultados de la Consulta Previa a docentes 

para la designación de Decano y Subdecano de la mencionada Facultad 

 

Memorando FIEE-SD-217-2014 suscrito por el Ing. Luis Tapia, Subdecano de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, al cual adjunta los resultados de la Consulta Previa a servidores 

y trabajadores para la designación de Decano y Subdecano de la mencionada Facultad. 

 

165.-  Los candidatos para la dignidad de Decano son el doctor Iván Bernal y el doctor Jesús Játiva. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del doctor Iván Bernal: 3 votos 

Votos a favor del doctor Jesús Játiva: 7.80 votos 

Votos nulos: cero votos. 

Votos blancos: cero votos. 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Decano de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica por el periodo 2014-2017 al doctor Jesús Játiva. 

 

166.- El candidato único a la dignidad de Subdecano es el ingeniero Nelson Sotomayor. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero Nelson Sotomayor: 6.80 votos ponderados 

Votos nulos: dos votos ponderados. 

Votos blancos: dos votos ponderados. 

 

Al no existir la mayoría calificada requerida, se procede a una segunda votación. 

 

Se toma la segunda votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero Nelson Sotomayor: 6.80 votos ponderados 

Votos nulos: dos votos ponderados. 

Votos blancos: dos votos ponderados. 

 

De tal forma se convocará a una nueva votación en la siguiente sesión de Consejo Politécnico. 

 

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria 

 

Memorando No. D-137-2014 de fecha 17 de marzo de 2014, suscrito por el ingeniero Marcelo 

Abuja, Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria adjuntando actas de las 

asambleas, consultivas del personal académico y del personal de servidores y trabajadores de la 

mencionada Facultad. 
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Acta de la asamblea consultiva para la designación de Decano y 

Subdecano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria remitido por las Asociaciones de 

Estudiantes de Ia Facultad 

 

167.- El candidato único a la dignidad de Decano es el ingeniero Ernesto de la Torre. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero Ernesto de la Torre: 8.05 votos ponderados 

Votos nulos: cero votos 

Votos blancos: 2.75 votos ponderados 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria por el periodo 2014-2017 al ingeniero Ernesto de la Torre. 

 

168.- El candidato único a la dignidad de Subdecano es el ingeniero Omar Bonilla. 

 

Se toma la votación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor del ingeniero Omar Bonilla: 9.80 votos ponderados 

Votos nulos: cero votos 

Votos blancos: un voto ponderado 

 

Como resultado de la votación, el Consejo Politécnico designa como Subdecano de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria por el periodo 2014-2017 al ingeniero Omar Bonilla. 

 

169.- Se da lectura al memorando FICA.D.300.2014  suscrito por el ingeniero César Narváez, 

Decano (E) de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental mediante el cual presenta su 

renuncia al Decanato. 

 

Por lo expuesto, se encarga por el plazo de un año el Decanato de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental al ingeniero Jorge Vintimilla, esta resolución que se toma por votación unánime. 

 

Pto. 4  

 

170.- El Consejo Politécnico RESUELVE de manera unánime encargar por un año la Dirección 

de la Escuela de Formación de Tecnólogos a la ingeniera Luz Marina Vintimilla. 

 

171.-  El Consejo Politécnico RESUELVE encargar por un año la Subdirección de la Escuela de 

Formación de Tecnólogos al ingeniero Carlos Romo, esta resolución se toma con una 

abstención del ingeniero Romo. 

 

Se reinstala la sesión sin la presencia del Ing. Ernesto de la Torre y el señor Santiago Constante. 

 

Pto. 5  

 

172.- Se recibe  la Comisión de Evaluación Interna que expone el Plan de Mejoramiento 

Institucional. 
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Mientras se trata este punto salen de la Sala de Consejo Politécnico el ingeniero Tarquino 

Sanchez y el doctor Luis Alberto Celi, se reintegra a la sesión el doctor Ernesto de la Torre. 

 

Se RESUELVE aceptar el Plan de Mejoras y proceder con la presentación del mismo al 

CEAACES. 

 

Pto. 6 

 

VARIOS 

 

 

173.  Se conoce el Memorando FICA.D.297.2014, de fecha 10 de marzo de 2014, que contiene el 

Informe de la Capacidad Académica de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, SE 

RESUELVE recomendar a la Facultad se dé inicio a los procesos de contratación de 

profesores, y sugerir al Consejo Académico de la Facultad, al Consejo de Docencia y al 

Consejo de Investigación Proyección Social que se establezcan lineamientos en cuanto a la 

investigación, y se informe sobre el tema. 

 

- Se conoce el Memorando-FIM-2014-237, de fecha 17 de marzo de 2014, suscrito por el 

doctor Álvaro Aguinaga, Decano (E) de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mediante el 

cual pone en conocimiento del Señor Rector, y por su intermedio de Consejo Politécnico el 

resultado del Concurso de Méritos y Oposición para vincular personal académico a la 

Facultad, se dispone que una vez culminada la etapa de impugnación se declare al ganador. 

 

- Se conoce el Memorando-FIM-2014-239, de fecha 17 de marzo de 2014, suscrito por el 

doctor Álvaro Aguinaga, Decano (E) de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mediante el 

cual pone en conocimiento del Señor Rector, y por su intermedio de Consejo Politécnico el 

resultado del Concurso de Méritos y Oposición  para vincular personal académico a la 

Facultad, se dispone que una vez culminada la etapa de impugnación se declare al ganador. 

 

- Se conoce el Memorando-FIEE-DEC-351-2014, de fecha 12 de marzo de 2014, suscrito por 

el doctor Jesús Játiva, Decano (E) de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

mediante el cual pone en conocimiento del Señor Rector, y por su intermedio de Consejo 

Politécnico el resultado del Concurso de Méritos y Oposición  para vincular personal 

académico a la Facultad, se dispone que una vez culminada la etapa de impugnación se 

declare al ganador. 

174. Se conoce el oficio S/N suscrito por el Tlgo. Iván Salvador Suárez mediante la cual presenta 

su renuncia a su cargo de Profesor Principal en el Departamento de Ingeniería Mecánica para 

acogerse a los beneficios de la jubilación, SE RESUELVE aceptar la renuncia del tecnólogo 

Iván Salvador Suárez y se le agradece a nombre de la Institución por los servicios prestados. 
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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 SincheMaita, 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 

Abg. René Pérez Proaño, Asesor Jurídico 

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 dieciocho 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. 

SECRETARIO GENERAL 

 


