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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA 

DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 20 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, señor Santiago Constante y señorita 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. Designación del Decano de la Facultad de Ciencias 

2. Designación del Subdecano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

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

Investigador de la Escuela Politécnica Nacional 

4. Discusión en primera de la Reforma al Reglamento del Sistema de Estudios de las Carreras de 

Formación Profesional y de Posgrados de la Escuela Politécnica Nacional 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 
Designación del Decano de la Facultad de Ciencias 

176. El Señor Rector dispone que por Secretaría se de lectura al artículo 13 del Reglamento 

para la Designación de Decanos y Subdecanos de la EPN, posteriormente dispone que se 

tome la votación y se elija por mayoría absoluta al Decano. 

 

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: 6 votos ponderados 

Votos a favor del doctor Luis Miguel Torres: 3.80 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 por el periodo 2014-2017 al Doctor Marco Calahorrano. 
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Pto. 2  

 

Designación del Subdecano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 

Ingresa a la Sala del Consejo Politécnico el ingeniero Héctor Fuel.  

 

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: 3.75 votos ponderados 

Votos nulos: un voto ponderado. 

Votos blancos: 6.05 votos ponderados. 

 

El aspirante no ha cumplido con la mayoría requerida por el Reglamento. 

 

La ingeniera Tania Acosta manifiesta que “considero que el proceso de consulta previa a la 

designación de decanos y subdecanos  provocó que dicho proceso no sea realizado con la seriedad 

con la que debía haberse llevado en determinados sectores y facultades. 

 

Así mismo si el resultado de las asambleas consultivas realizadas a nuestros representados no es 

de carácter mandatorio para el caso de los miembros de CP representantes de los docentes, 

estudiantes, servidores y trabajadores,  la consultas realizadas carece de sentido. 

 

Por tal motivo solicito que Consejo Politécnico, debe considerar realizar la  reforma al reglamento 

de designación de decanos y subdecanos.” 

 

El Presidente de Consejo Politécnico suspende la discusión de este punto para que se 

discuta posteriormente en esta sesión. 

 

Pto, 3 

 

177.  Consejo Politécnico, en virtud a lo dispuesto por el Reglamento de Designación de 

Decanos encarga el Subdecanato de la Facultad de Ingeniería Civil por un año al 

ingeniero Henry Córdova, esta resolución se la toma con 9.3 votos ponderados a 

favor, dos abstenciones de los señores María José Echeverría y Santiago Constante 

(1.50 votos ponderados). 

 

Salió de la sala de Consejo Politécnico el Sr. Byron Caiza 

 

Pto. 4  

 

No se trató la continuación de la discusión en primera del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

Pto. 5 
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Discusión en primera de la Reforma al Reglamento del Sistema de 

Estudios de las Carreras de Formación Profesional y de Posgrados de la Escuela Politécnica 

Nacional 

 
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; 

 

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 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. 
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Se observa que se debe utilizar la denominación que consta en el 

Reglamento, esto es “proyecto de titulación o tesis” para cada uno de los casos. 

 

El Vicerrector de docencia solicita que se lo haga constar como “el Presidente del Tribunal 

Calificador correspondiente”  

 

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. 

 

Vicerrector de Docencia observa que debería constar “el Director de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos”  

 

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 misma proceda con 

la inscripción de los títulos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

 

El Vicerrector de Investigación Proyección Social sugiere que se diferencia entre título y diploma. 

Se sugiere que se establezca que el plazo de un mes sea máximo.  

 

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. 

 

Se observa que deberían ser todos los graduados quienes participen en la ceremonia 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. 

 

Observación de Secretaría, cambiar el término “graduandos” por “graduados”. 

El Señor Rector observa que se elimine la referencia a que la ceremonia será voluntaria. 

 

Salió de la sala de Consejo Politécnico el Dr. Víctor Manuel Cárdenas 

 

Continuación de la discusión correspondiente al punto No. 2; designación del Subdecano de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: 

 

178. El ingeniero Ernesto de la Torre mociona que se solicite al Decano remita un 

nombre de una persona que se le encargue como Subdecano. 
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El señor Carlos Nogales sugiere que Consejo Politécnico designe al 

Subdecano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en razón de la importancia 

de la jornada de Planificación Estratégica prevista para los días 21 y 22 de marzo. 

 

El señor Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica sugiere los nombres 

del Ing. Luis Tapia, Ing. Soraya Sinche e Ing. Fernando Flores. Consejo Politécnico 

resuelve encargar por un año el Subdecanato de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica a la ingeniera Soraya Sinche Maita, esta resolución se toma con 6.5 votos a 

favor, la abstención de las ingenieras Soraya Sinche y Tania Acosta, y el voto en contra del 

ingeniero Héctor Fuel.   
 

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 

Ing. Víctor Manuel Cárdenas, Representante de los Profesores 

Ing. Carlos Orlando Romo Herrera, Representante de los Profesores 

 

Santiago Constante, Representante de los Estudiantes. 

María José Echeverría, Representante de los Estudiantes. 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

Sr. Carlos Nogales, Representante de la FEPON 

Sr. Pablo Zapater Campos, Presidente de la AGT 

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 veinte 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. 
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