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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 27 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. Tania 

Acosta, Ing. Carlos Romo, Ing. Soraya Sinche, Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Ing. Héctor 

Fuel, 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 18 de marzo  del 2014 

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

su sesión de 19 de marzo  del 2014 

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

su sesión de 20 de marzo  del 2014 

4. Posesión de los Decanos y Subdecanos designados en sesión de Consejo Politécnico 

del día jueves 20 de marzo de 2014 

5. Memorando No. D-141-2014 de fecha 17 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Marcelo 

Albuja T., MSc., Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 

mediante el cual solicita llamar a Concurso de Merecimientos y Oposición para cuatro 

profesores Auxiliares a tiempo completo, grado 1, nivel 1, para el Departamento de 

Ingeniería Química. 

6. Memorando No. D-139-2014 de fecha 17 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Marcelo 

Albuja T., MSc., Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 

mediante el cual solicita llamar a Concurso de Merecimientos y Oposición para dos 

profesores Auxiliares a tiempo completo, grado 1, nivel 1, para el Departamento de 

Ciencia de los Alimentos y Biotecnología. 

7. Memorando No. DF-304 de fecha 19 de marzo de 2014 suscrito por el Eco. César 

Espinosa, Director Financiero, mediante el cual pone en conocimiento las causas que 

han impedido procesar varios pagos que se encuentran pendientes en la Dirección 

Financiera, relacionados con el personal que por diversos motivos se separó de la 

Institución. 

8. Memorando No. DCS-2014-073 de fecha 14 de marzo de 2014 suscrito por el Eco. 

Andrés Rosero Escalante, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, por el cual 

indica que una vez que Consejo Politécnico resolvió la apelación realizada por la Dra. 

Sandra Parreño Zambrano al Concurso de Merecimientos y Oposición para seleccionar 

un (a) profesor (a) titular auxiliar (Grado 1, Nivel 1) para el Departamento de Ciencias 

Sociales en el área de conocimiento Creación y Redacción de Textos Técnicos, que 
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asumirá la cátedra Expresión Oral y escrita, solicita a Consejo 

Politécnico se extienda el respectivo nombramiento a la Máster Paulina Zary Corral, 

quién resultó ganadora del mencionado concurso. 

9. Memorando No.  FIEE-DEC-340-2014 de fecha 10 de marzo de 2014 suscrito por el 

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

el cual  solicita la recategorización de Profesor Titular Auxiliar , grado 1, nivel 1 a 

tiempo completo del Dr. Pablo Lupera, Profesor del Departamento de Electrónica, 

Telecomunicaciones y Redes de Información  (DETRI) en virtud de haber presentado 

la certificación e inscripción en el SENESCYT del título Ph.D en Ciencias Técnicas, 

obtenido en la Universidad Estatal de Telecomunicaciones de San Petersburgo Profesor 

M.A. Bonch Bruevich 

10. Memorando No. DG-IG-208-2014 de fecha 19 de marzo de 2014, suscrito por el Dr. 

Mario Ruiz, Director del Instituto Geofísico mediante el cual solicita que el MSc. 

Sandro Vaca, funcionario del área de Sismología, inicie sus estudios doctorales en la 

Escuela Doctoral “Ciencias de la Tierra y del Universo” en la Universidad París-

Diderot, en la cual se encuentra admitido. 

11. Oficio s/n de fecha 21 de marzo de 2014 suscrito por el Dr. Polo Vaca Arellano, 

Profesor del Departamento de Matemática, mediante el cual indica no aceptar la 

designación de Subdecano de la Facultad de Ciencias. 

12. Memorando DAI-EPN-035-2014 de fecha 17 de marzo de 2014, suscrito por la Dra. 

Isabel Soria Castillo, MBA, adjunto al cual envía para conocimiento de los señores 

miembros de Consejo Politécnico y se conserve en el archivo institucional el Informe 

de Examen Especial a la Formulación, Ejecución y Evaluación de los Planes Operativos 

Anuales de la Escuela Politécnica Nacional, por el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. 

13. Memorando No. V-120-2014 de fecha 24 de marzo de 2014 suscrito por el  Ing. 

Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, adjunto al cual remite el Informe de la 

reunión de la comisión designada para la revisión de información del proceso de 

impugnación del concurso de oposición y merecimientos para designar un profesor 

titular en el área de conocimiento de Control Electrónico de Potencia 

14. Memorando No. DTH-335-2014 de fecha 21 de marzo de 2014  suscrito por el Lic. 

Roberto Salazar, Director de Talento Humano, mediante el cual adjunta el Protocolo 

de Conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional corregido con el 

número de delegados por cada gremio. 

15. Memorando  FIEE-DEC-376-2014 de fecha 20 de marzo de 2014, mediante el cual 

indica que Consejo de Facultad ante pedido de la Ing. Ana Rodas, Jefe del 

Departamento de Automatización y Control DACI, solicita a Consejo Politécnico 

Comisión de Servicios con sueldo para el Ing. Pablo Rivera, con el objeto de que realice 

estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica en el Área de Electrónica de Potencia, en 

la Universidad de Louisville, Estados Unidos a partir del 1 de mayo de 2014 hasta que 

duren sus estudios de Postgrado. 
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16. Memorando No. FIS-D-2014-232 de fecha 20 de marzo de 2014 suscrito por la MSc. 

Ing. Myriam Hernández, Decana de la Facultad de Sistemas, mediante el cual adjunta 

el Informe del Concurso para vincular 3 Profesores al Departamento de Informática y 

Ciencias de la Computación y solicita a Consejo Politécnico se declare triunfadores de 

los concursos a los concursantes que obtuvieron el mayor puntaje. 

17. Varios 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

en su sesión de 18 de marzo  del 2014. Se RESUEVE de manera unánime aprobar 

el acta con las siguientes observaciones: Incluir en el listado del quórum y de 

asistencia al Dr. Luis Alberto Celi; en la resolución No. 159 indicar “La ing. Tania 

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

Melo, razón de haber presentado su postulación para decano”: en la resolución No. 

164 dice “Facultad de Ingeniería en Ciencias” debe decir “Facultad de Ciencias”; 

en las resoluciones 170 y 171 dice “Escuela de Tecnólogos” debe decir “Escuela de 

Formación de Tecnólogos, aclarar el título del ingeniero Ernesto de la Torre” 

 

Ingresa  a la sala de Consejo Politécnico el Ing. Ernesto de la Torre 

 

Pto. 2 

 

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

en su sesión de 19 de marzo  del 2014. Se RESUELVE de manera unánime aprobar 

el acta con la siguiente observación: Aclarar las autoridades designadas por Consejo 

Politécnico con una duración de 3 años en funciones y las autoridades encargadas 

por Consejo Politécnico con duración de 1 año en sus funciones. 

 

Pto. 3 

 

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

en su sesión de 20 de marzo  del 2014. Se RESUELVE de manera unánime aprobar 

el acta con las siguientes observaciones: Incluir en el listado de quórum y asistencia 

al Dr. Luis Alberto Celi; en la resolución 176 en el último párrafo dice “Facultad 

de Ingeniería en Ciencias” debe decir “Facultad de Ciencias”; en la resolución 176 

en el segundo párrafo dice Ing. Soraya Sinche” debe decir “Ing. Luis Tapia, Ing. 

Soraya Sinche e Ing. Fernando Flores” 

 

Pto. 4 
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182.- Posesión de los Decanos y Subdecanos designados en sesión de 

Consejo Politécnico del día jueves 20 de marzo de 2014. Se RESUELVE de manera 

unánime posesionar y tomar el juramento de Ley a las siguientes autoridades: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS: 

Dr. Marco Calahorrano  DECANO (DESIGNADO) 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

Ing. Jenry Córdova   SUBDECANO (ENCARGADO) 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

Ing. Soraya Sinche Maita  SUBDECANA (ENCARGADA) 

 

Ingresa a la sala de sesiones el Sr. Santiago Constante 

 

Pto. 5 

 

183.- Se conoce el memorando No. D-141-2014 de fecha 17 de marzo de 2014 suscrito 

por el Ing. Marcelo Albuja T., MSc., Decano (e)de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria, mediante el cual solicita llamar a Concurso de 

Merecimientos y Oposición para cuatro profesores Auxiliares a tiempo completo, 

grado 1, nivel 1, para el Departamento de Ingeniería Química. Se RESUELVE de 

manera unánime aprobar la solicitud del Ing. Marcelo Albuja T., MSc., Ex Decano 

(e) de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria,  y llamar a Concurso de 

merecimiento y Oposición para cuatro profesores Auxiliares a tiempo completo, 

grado 1, nivel 1, para el Departamento de Ingeniería Química 

 

Pto. 6 

 

184.- Se conoce el memorando No. D-139-2014 de fecha 17 de marzo de 2014 suscrito 

por el Ing. Marcelo Albuja T., MSc., Decano (e) de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria, mediante el cual solicita llamar a Concurso de 

Merecimientos y Oposición para dos profesores Auxiliares a tiempo completo, 

grado 1, nivel 1, para el Departamento de Ciencia de los Alimentos y Biotecnología. 

Se RESUELVE de manera unánime aprobar la solicitud del Ing. Marcelo Albuja 

T., MSc., Ex Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria y 

llamar a Concurso de Merecimiento y Oposición para dos profesores Auxiliares a 

tiempo completo, grado 1, nivel 1, para el Departamento de Ciencia de los 

Alimentos y Biotecnología 

 

185.-   La ingeniera Tania Acosta mociona que se remita una comunicación a todos los 

Consejos de Facultad de la EPN recomendando efectúen la planificación respectiva 

que permita conocer de antemano el número de profesores que se requerirá contratar 

en los próximos meses, tomando en cuenta las necesidades de cada Departamento 

y la jubilación de los profesores actuales; SE RESUELVE de manera unánime 

remitir dicha comunicación. 

Pto. 7 
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Se conoce el memorando No. DF-304 de fecha 19 de marzo de 2014 

suscrito por el Eco. César Espinosa, Director Financiero, mediante el cual pone en 

conocimiento las causas que han impedido procesar varios pagos que se encuentran 

pendientes en la Dirección Financiera, relacionados con el personal que por diversos 

motivos se separó de la Institución. 

 

Pto. 8 

186.- Se conoce el memorando No. DCS-2014-073 de fecha 14 de marzo de 2014 suscrito 

por el Eco. Andrés Rosero Escalante, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, 

por el cual indica que una vez que Consejo Politécnico resolvió la apelación 

realizada por la Dra. Sandra Parreño Zambrano al Concurso de Merecimientos y 

Oposición para seleccionar un (a) profesor (a) titular auxiliar (Grado 1, Nivel 1) 

para el Departamento de Ciencias Sociales en el área de conocimiento Creación y 

Redacción de Textos Técnicos, que asumirá la cátedra Expresión Oral y Escrita, 

solicita a Consejo Politécnico se extienda el respectivo nombramiento a la MSc. 

Paulina Zary Corral, quién resultó ganadora del mencionado concursos. Se 

RESUELVE de manera unánime conceder el nombramiento de profesora titular 

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

conocimiento Creación y Redacción de Textos Técnicos, que asumirá la cátedra 

Expresión Oral y Escrita a la MSc. Paulina Zary Corral. 

 

Pto. 9 

 

187.- Se conoce el memorando No.  FIEE-DEC-340-2014 de fecha 10 de marzo de 2014 

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

Electrónica mediante el cual  solicita la recategorización de Profesor Titular 

Auxiliar , grado 1, nivel 1 a tiempo completo del Dr. Pablo Lupera, Profesor del 

Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información  

(DETRI) en virtud de haber presentado la certificación e inscripción en el 

SENESCYT del título Ph.D en Ciencias Técnicas, obtenido en la Universidad 

Estatal de Telecomunicaciones de San Petersburgo Profesor M.A. Bonch Bruevich. 

Se RESUELVE de manera unánime una vez que ha registrado el título de Ph.D en 

Ciencias Técnicas, obtenido en la Universidad Estatal de Telecomunicaciones de 

San Petersburgo Profesor M.A. Bonch Bruevich en el SENESCYT se le ubique en 

la escala salarial que le corresponde de acuerdo a su título. 

 

Pto. 10 

 

188.- Se conoce el memorando No. DG-IG-208-2014 de fecha 19 de marzo de 2014, 

suscrito por el Dr. Mario Ruiz, Director del Instituto Geofísico mediante el cual 

solicita que el MSc. Sandro Vaca, funcionario del área de Sismología, inicie sus 

estudios doctorales en la Escuela Doctoral “Ciencias de la Tierra y del Universo” 

en la Universidad París-Diderot, en la cual se encuentra admitido. Se RESUELVE 

de manera unánime, consultar al asesor jurídico sobre de que se le otorgue la 

licencia con sueldo a un miembro del personal administrativo por motivo de que se 

traslada a efectuar estudios de doctorado en el exterior. 
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Ingresa a la sala de sesiones de Consejo Politécnico la Srta. María 

José Echeverría 

 

Pto. 11 

 

189.- Se conoce el oficio s/n de fecha 21 de marzo de 2014 suscrito por el Dr. Polo Vaca 

Arellano, Profesor del Departamento de Matemática, mediante el cual indica no 

aceptar la designación de Subdecano de la Facultad de Ciencias. Se RESUELVE 

de manera unánime aceptar la solicitud del Dr. Polo Vaca y solicitar a Consejo de 

Facultad de Ciencias que envíe la lista de los candidatos para designar a quien se le 

encargará por un año el subdecanato. 

 

Pto. 12 

 

190.- Se conoce el memorando DAI-EPN-035-2014 de fecha 17 de marzo de 2014, 

suscrito por la Dra. Isabel Soria Castillo, MBA, adjunto al cual envía para 

conocimiento de los señores miembros de Consejo Politécnico y se conserve en el 

archivo institucional el Informe de Examen Especial a la Formulación, Ejecución y 

Evaluación de los Planes Operativos Anuales de la Escuela Politécnica Nacional, 

por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 

2012. Se RESUELVE de manera unánime que cada miembro de Consejo 

Politécnico estudie el Informe y emita un comentario en el plazo máximo de quince 

días. 

 

Sale de la sala de Consejo Politécnico el Dr. Víctor Cárdenas 

 

Pto. 13 

 

191.- Se conoce el memorando No. V-120-2014 de fecha 24 de marzo de 2014 suscrito 

por el  Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, adjunto al cual remite el 

Informe de la reunión de la comisión designada para la revisión de información del 

proceso de impugnación del concurso de oposición y merecimientos para designar 

un profesor titular en el área de conocimiento de Control Electrónico de Potencia. 

Se RESUELVE no aceptar la impugnación realizada por el Ing. Jorge Luis Rosero 

con la siguiente votación a favor 6.5 votos ponderados y 3 abstenciones de la 

ingeniera Tania Acosta, el ingeniero Tarquino Sánchez y el ingeniero Héctor Fuel.  

 

Pto. 14 

 

192.- Se conoce el memorando No. DTH-335-2014 de fecha 21 de marzo de 2014  

suscrito por el Lic. Roberto Salazar, Director de Talento Humano, mediante el cual 

adjunta el Protocolo de Conformación del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional corregido con el número de delegados por cada gremio. Se 

RESUELVE de manera unánime solicitar a la Dirección de Talento Humano que 

aclare el numeral 2 “Solicitar elección de 3 delegados titulares y 3 suplentes de 

autoridades al Comité de Seguridad y Salud” detallando si dichos delegados 

pueden ser profesores de la EPN o únicamente autoridades de la Escuela. 
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Pto. 15 

 

193.- Se conoce el memorando  FIEE-DEC-376-2014 de fecha 20 de marzo de 2014, 

mediante el cual indica que Consejo de Facultad ante pedido de la Ing. Ana Rodas, 

Jefe del Departamento de Automatización y Control DACI, solicita a Consejo 

Politécnico Comisión de Servicios con sueldo para el Ing. Pablo Rivera, con el 

objeto de que realice estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica en el Área de 

Electrónica de Potencia, en la Universidad de Louisville, Estados Unidos a partir 

del 1 de mayo de 2014 hasta que duren sus estudios de Postgrado. Se RESUELVE 

de manera unánime aprobar la comisión de servicios con sueldo para el Ing. Pablo 

Rivera, con el objeto de que realice estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica 

en el Área de Electrónica de Potencia, en la Universidad de Louisville, Estados 

Unidos a partir del 1 de mayo de 2014 por el lapso de un año. La renovación de la 

licencia con sueldo se realizará previa solicitud y  presentación de avance de sus 

estudios. 

 

Pto. 16 

 

194.- Se conoce el memorando No. FIS-D-2014-232 de fecha 20 de marzo de 2014 

suscrito por la Msc. Ing. Myriam Hernández, Decana de la Facultad de Sistemas, 

mediante el cual adjunta el Informe del Concurso para vincular 3 Profesores al 

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación y solicita a Consejo 

Politécnico se declare triunfadores de los concursos a los concursantes que 

obtuvieron el mayor puntaje. Se RESUELVE de manera unánime solicitar a la 

Facultad comunique a Consejo si se notificaron los resultados del proceso a los 

postulantes y que abra el proceso de impugnación. 

 

Pto. 17 

 

VARIOS 

 

195.-  Se conoce el memorando FIEE-DEC-377-2014 de fecha 21 de marzo de 2014 

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

Electrónica, mediante el cual solicita que Consejo Politécnico restituya como Jefe 

de Departamento de Energía Eléctrica al Ing. Luis Tapia Calvopiña, quien fue 

designado en esa calidad mediante Resolución 333 de Consejo Politécnico en sesión 

del 5 de noviembre de 2014 con vigencia de 3 años, por cuanto el encargo como 

Subdecano de la Facultad terminó una vez que Consejo Politécnico encargó el 

Subdecano a la Ing. Soraya Sinche. Se RESUELVE de manera unánime que el Ing. 

Luis Tapia Calvopiña se reintegre a la Jefatura del Departamento de Energía 

Eléctrica en cumplimiento de la Resolución No. 333 de Consejo Politécnico en 

sesión del 5 de noviembre de 2013 con vigencia de 3 años. 

 

La Ing. Tania Acosta solicita verbalmente información con respecto al tema planteado en 

la comisión de presupuesto sobre el inconveniente de realizar contratos anuales reiterativos 

a los instructores del CEC. El señor Asesor Jurídico informa que existe una normativa 

totalmente desactualizada, hemos hecho análisis para tratar de ver la forma de adaptarles 
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según lo que manda el escalafón y ver la forma de darles algún tipo 

de estabilidad, pero eso va de la mano con el Reglamento Interno que está en proceso en 

CP. 

 

Verbalmente la Ing. Tania Acosta consulta desde que fecha se hará efectivo el incremento 

del sueldo aprobado por Consejo Politécnico en enero del 2014. Ante esta inquietud el 

señor Presidente de Consejo Politécnico indica que consultará al Director Financiero este 

particular. 
 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia 

Dr. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigación 

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 Manuel Cárdenas, Representante de los Profesores 

Ing. Carlos Orlando Romo Herrera, Representante de los Profesores 

Sr.  Byron Caiza, Representante de los 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 

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 y siete 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 

 

 


