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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 1 ABRIL 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. 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 27 de marzo del 2014 

2. Memorando No. PROF-GS-2014-002  de fecha 27 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. 

Gustavo Samaniego B., quien renuncia a la Jefatura del Departamento de Informática y 

Ciencias de la Computación., dignidad que fue designada por Consejo Politécnico a partir del 

16 de octubre del 2013. 

3. Discusión en segunda de la Reforma al Reglamento del Sistema de Estudios de las Carreras 

de Formación Profesional y de Posgrados de la Escuela Politécnica Nacional 

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

e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional 

5. Varios 

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

 

El señor Rector solicita la modificación del Orden del Día y que conste el Oficio JE-74-2014-E 

de fecha 28 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Gonzalo Calvache, Presidente de la Junta 

Electoral, quien indica que conforme al Art. 14 del Reglamento  General de Elecciones la Junta 

Electoral procede a entregar a Consejo Politécnico, la información electoral: Acta Final de la 

Junta Electoral; Actas de las mesas receptoras del voto; Registro de votantes; y, Papeletas de 

votación Utilizadas y no utilizadas, quedando de la siguiente manera: 

 

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

sesión de 27 de marzo del 2014 

2. Oficio JE-74-2014-E de fecha 28 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Gonzalo Calvache, 

Presidente de la Junta Electoral, quien indica que conforme al Art. 14 del Reglamento  

General de Elecciones la Junta Electoral procede a entregar a Consejo Politécnico, la 

información electoral: Acta Final de la Junta Electoral; Actas de las mesas receptoras del 

voto; Registro de votantes; y, Papeletas de votación Utilizadas y no utilizadas 

3. Memorando No. PROF-GS-2014-002  de fecha 27 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. 

Gustavo Samaniego B., quien renuncia a la Jefatura del Departamento de Informática y 
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Ciencias de la Computación., dignidad que fue designada por 

Consejo Politécnico a partir del 16 de octubre del 2013. 

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

de Formación Profesional y de Posgrados de la Escuela Politécnica Nacional 

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

e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional 

6. VARIOS 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Ing. Carlos Romo 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

sesión de 27 de marzo  del 2014. Se RESUEVE de manera unánime aprobar el acta con 

las siguientes observaciones: En la resolución 182 corregir el nombre del Ing. Henry 

Córdova por Ing. Jenry Córdova, de la misma manera el apellido de la Ing. Soraya Sinche 

Maite por Ing. Soraya SincheMaita; en la resolución193 añadir al último “por el lapso de 

un año. La renovación de la licencia con sueldo se realizará previa solicitud y  

presentación de avance de sus estudios”¸ en la resolución 194 aumentar en la última fina 

“y que abra el proceso de impugnación”, incluir los puntos varios planteados. 

 

Pto. 2 

 

197.- Oficio JE-74-2014-E de fecha 28 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Gonzalo 

Calvache, Presidente de la Junta Electoral, quien indica que conforme al Art. 14 del 

Reglamento  General de Elecciones la Junta Electoral procede a entregar a Consejo 

Politécnico, la información electoral: Acta Final de la Junta Electoral; Actas de las mesas 

receptoras del voto; Registro de votantes; y, Papeletas de votación Utilizadas y no 

utilizadas. Se RESUELVE declarar ganadores de las elecciones de dos Representantes 

Estudiantiles a Consejo Politécnico a los señores: 

  

 PRINCIPAL      ALTERNO 

María José Echeverría Landeta Esteban Santiago Fierro Ramos 

Santiago Gabriel Constante Flores Viviana Sofía Cabezas Castillo 

 

198.- Se procede a tomar juramento y posesionar a la Srta. María José Echeverría  Landeta y al 

señor Santiago Gabriel Constante Flores en sus calidades de Representantes Estudiantiles 

Principales ante Consejo Politécnico 

Pto. 3 

 

199.- Memorando No. PROF-GS-2014-002  de fecha 27 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. 

Gustavo Samaniego B., quien renuncia a la Jefatura del Departamento de Informática y 

Ciencias de la Computación., dignidad que fue designada por Consejo Politécnico a partir 

del 16 de octubre del 2013. Se RESUELVE: Aceptar la renuncia del Ing. Gustavo 
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Samaniego B., a la Jefatura del Departamento de Informática y 

Ciencias de la Computación. 

 

200- Memorando FIS –D-2014-261 de fecha 31 de marzo de 2014, suscrito por la MSc. Ing. 

Myriam Hernández, Decana, mediante el cual indica que el Ing. Gustavo Samaniego 

presenta su renuncia a su cargo de Jefe de Departamento de Informática y Ciencias de la 

Computación y sugiere se designe al Ing. Bolívar Palán Tamayo como Jefe del DICC, 

quien actualmente es Representante de los Docentes al Consejo de Departamento y posee 

título de cuarto nivel. 

 

 El Ing. De la Torre mociona y tiene el apoyo unánime que se aplique el Reglamento 

vigente y que se realice la Consulta al Departamento 

 

Se RESUELVE: Aplicar el Reglamento vigente para la Designación de Jefe de 

Departamento y poner en práctica el procedimiento correspondiente. 

 

Pto. 4 

 

201- Discusión en segunda 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 
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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 

 

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

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

una vez concluida la defensa del proyecto de titulación o tesis, según el caso, el Presidente del 

Tribunal Calificador correspondiente 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 o la Escuela de Formación de Tecnólogos, deberá 

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

de la Secretaría General de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

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 Director de la Escuela de Formación de Tecnólogos, según corresponda; 

y, el Secretario General de la Institución. 

 

La Secretaría General de la EPN remitirá quincenalmente 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. 

 

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

Tecnología e Innovación, el Rector convocará a las autoridades académicas y a los profesionales 

y graduados, para que en ceremonia especial presidida por el Rector o su delegado se proclamen 

las calificaciones de titulación y graduación, presten los profesionales o graduados la promesa 

legal colectiva, se les otorgue la investidura y se les entregue el título o grado académico 

respectivo. 

 

Disposición Transitoria: 

 

Única: Desde la fecha en que entre en vigencia esta reforma al artículo 91, la Secretaría 

General de la Escuela Politécnica Nacional remitirá hasta el 30 de abril de 2014 la 

lista y documentación de los graduados de los posgrados, carreras o tecnologías a 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Esta reforma se aprueba con votación unánime 
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Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Sr. Daniel Cajas 

 

Pto. 5 

 

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

Investigador de la Escuela Politécnica Nacional 

  

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

 

El Rector sugiere que se envíe a los decanos el contenido del artículo 28 del Reglamento para 

que efectúen sus observaciones. 

 

Artículo 29.- impugnación de los resultados del concurso público de merecimientos 

yoposición.- Los concursantes podrán impugnar los resultados del concurso ante el Consejo 

Politécnico,dentro deltérmino de diez días contados desde la fecha en que senotifiquen los 

resultados del concurso. 

 

El Consejo Politécnico resolverá sobre las impugnaciones en el término de 20 días.  

 

Artículo 30.- De Ia vinculación del personal académico.-Una vez determinado el ganadordel 

concurso,el Consejo Politécnico notificará el resultado a efectos de la aceptación del 

nombramiento definitivo y de la posesióndel cargo. 

 

Artículo 31.- Vinculación del personal académico no titular.- El personal académico notitular 

podrá ser contratado bajo lamodalidad de servicios ocasionales establecida en la Ley Orgánica 

del Servicio Público, observando la dedicación horaria determinada en este Reglamento.  

 

De manera excepcional, este personal académico podrá ser contratado bajo la modalidad 

decontratos civiles de servicios profesionales, o contratos técnicos especializados, sin relación 

dedependencia establecidosen el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público.  

 

Los contratos civiles de serviciosprofesionales, o contratos técnicos especializados sin relación 

de dependencia, se suscribirán cuando se justifique quelas actividades de docencia e 

investigación no puedan ser realizadaspor el personal académico titular, ysiempre y cuando 

setrate de alguno de los siguientes casos: 

 

1. Cursos, seminarios o conferencias de corta duración, cuyo lapso sea inferior al de un 

período académico; 

2. Actividades docentes, hasta por un período académico, siempre que se trate de 

actividades no recurrentes; 

3. Actividades de Investigación que requieran un alto nivel de experticia con la que no 

cuenta la institución. 

 

El tiempo acumulado de estos contratos civiles no podrá superar los doce meses, los cuales 

deberán distribuirse al menos en dos contratos, sucesivos o no, yen un máximo de seiscontratos.  
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De persistir la necesidad de contar con este personal académico, 

solo podrá ser vinculadobajo cualquiera de las modalidades de relación de dependencia 

previstasen este Reglamento. 

 

Se exceptúa de lo dispuesto en los incisos anteriores la contratación de docentes einvestigadores 

invitados extranjeros, en cuyo casose observarála norma técnica emitida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, de conformidad con la disposici6n general séptima de la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

 

Se otorgará nombramiento provisional al personal académico ocasional para ocupar: 

 

1. El puesto de un miembro del personal académico que haya sido suspendido en susfunciones o 

destituido.  

 

En caso de que una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo u otrainstancia 

competente deje sin efecto el acto que contiene la suspensión o destitución, terminará el 

nombramiento provisional. 

 

Si no se hubiere impugnado el acto administrativo de suspensión o destitución, la institución 

podrá llamar a concurso de méritos y oposición para reemplazar al miembro del personal 

académico.  

 

2. El puesto de un miembro del personal académico que se hallare en goce de licencia sin 

remuneración. Este nombramiento nopodrá exceder el tiempo determinado para la señalada 

licencia, incluidas las posibles prórrogas;y, 

 

3. El puesto de un miembro del personal académico que se encuentre en comisión deservicios sin 

remuneración. Este nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado para la señalada 

comisión. 

 

 

CAPITULO V 

 

ESCALAFON, ESCALA REMUNERATIVA Y PROMOCION DEL PERSONAL 

ACADEM1CO 

 

Artículo 32.- Escalafón.- El sistema de escalafón promueve la excelencia académicamediante el 

reconocimientoy estímulo de los méritos del personal académico titular, fijando las categorías, 

niveles y grados escalafonarios de la carrera académica.  

 

Artículo 33.- Ingreso al escalafón.- Se ingresa al escalafón de la carrera académica trashaber 

ganado el respectivo concurso de merecimientos y oposición y haberse posesionado del cargo.  

 

Artículo 34.- Categoría.- Se entiende por categoría cada uno de los grupos en los que el 

personal académico titular puede ingresar en el escalafón. 

 

Al efecto, se reconocen trescategorías: Auxiliar, Agregado y Principal. Estas categorías no 

pueden ser divididas en subcategorías.  
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Artículo 35.- Nivel.-Se entiende por niveles los rangos graduales y progresivos existentes 

encada categoría del personal académico titular. Estos niveles no pueden ser divididos 

ensubniveles.  

 

Artículo 36.- Grado escalafonario.- Se entiende por grado escalafonario el puesto que en 

función de la categoría y nivel ocupa el personal académico en el escalafón, y que tiene 

implicaciones directas en la remuneración. Estos grados no pueden ser divididos en subgrados.  

 

Articulo 37.- Escalafón y escala remunerativa del personal académico.- Las categorías, 

niveles, grados escalafonarios y escalas remunerativas son los siguientes: 

 

 

 
 

 

DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO 

 

Artículo 38.- Remuneraciones del personal académico titular.- Las remuneraciones del 

personal académico titular, se regirán por las normas que regulan las categorías, niveles, grados y 

requisitos definidosen este Reglamento. 
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La remuneración del personal académico que se determine para un grado escalafonario 

específico, no podrá ser mayor o igual a la del grado escalafonario inmediato superior. La 

remuneración que se determine para el nivel 1 de cada categoría, deberá ser por lo menos 

untreinta por ciento mayor a la fijada para el nivel 1 de la categoría inferior. La remuneración 

que se determine para el nivel 3 de la categoría de personal académico titular principal, deberá 

ser por lo menos un treinta por ciento mayor que la fijada para el nivel 1 de la mismacategoría.  

 

La remuneración máxima no podrá ser igual ni superior a la remuneraciónestablecidapara el 

servidor público grado 8 del nivel jerárquico superior. 

 

Artículo 39.- Remuneraciones del personal académico no titular.- La remuneración del 

personal académico invitado y honorario,será al menos, igual a la indicada para la escaladel 

personal académico titular agregado1. 

 

La remuneración del personal académico ocasional, será al menos, la equivalente a la indicada 

para la escala del personal académico auxiliar 1; si el miembro del personal académico ocasional 

cuenta con título de doctorado (PhD. o su equivalente), la remuneración será como mínimo la 

equivalente a laindicada para la escala del personal académico agregado 1.  

 

La remuneración del personal académico no titular no podrá ser igual ni superior a la 

remuneración establecida para el servidor público grado 8 del nivel jerárquico superior, excepto 

cuando se trata de personal académico internacional, en cuyo caso, a efectos remunerativos, se 

sujetará a la norma técnica emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, en concordancia 

con la disposición general séptima de la Ley Orgánica de Servicio Público.  

 

Artículo 40.- Ponderación para determinar la remuneración del personal académico a 

medio tiempo y tiempo parcial.- Para determinar la remuneración del personal académico a 

medio tiempo, se multiplicará por 0,50 la remuneración para la dedicación a tiempo completo 

correspondiente. 

 

Para determinar la remuneración del personal académico a tiempo parcial, la multiplicación se 

hará por el factor correspondiente de acuerdo al número de horas de dedicación semanal.  

 

Artículo 41.- Honorarios del personal académico que no está bajo relación dedependencia.- 

El personal académico que por sus conocimientos y experiencia sea requerido para colaborar 

fuera del tiempo de su dedicaci6n en una de las actividades que se enumera a continuaci6n, 

también podrá vincularse bajo la modalidad de contratos civiles de servicios profesionales o 

contratos técnicos especializados sin relación de dependencia: 

 

a) Profesores, facilitadores o instructores en eventos de capacitación o de nivelación enel 

Sistema de Nivelación y Admisión, y en planes de contingencia,  

b) Profesores o investigadores que realicen actividades académicas en cursos de postgrado.  

c) Profesores o investigadores que participen en el desarrollo de trabajos de 

consultoríaquese contraten con la institución.  
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Los honorarios se calcularán de manera proporcional según el tiempo dedicado a las actividades 

académicas en cada mes, en base a lasescalas remunerativas de acuerdo a lo contemplado en el 

artículo 37 de este Reglamento. 

 

Artículo 42.- Remuneración de las autoridades.- Las escalas remunerativas de las autoridades 

serán fijadas por el Consejo Politécnico, de acuerdo con la escala de remuneraciones del nivel 

jerárquico superior del sector público, conforme la siguiente tabla: 

 
CARGO ESCALA DE REMUNERACIONES 

DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 

DEL SECTOR PUBLICO 

Rector Remuneración equivalente al grado 8 

Vicerrector Remuneración equivalente al grado 7 

Decanos Remuneración equivalente al grado 6 

Subdecanos Remuneración equivalente al grado 5 

Director del Instituto Superior Tecnológico Remuneración equivalente al grado 6 

Subdirector del Instituto Superior Tecnológico Remuneración equivalente al grado 5 

 

La ingeniera Tania Acosta sugiere que consten todos los cargos académicos. 

 

Cuando el cargo de autoridad sea ocupado por un miembro del personal académico titular que 

perciba una remuneración superior a la establecida para el cargo de autoridad, ésta no será 

disminuida. 

 

Una vez culminadas sus funciones retornará al cargo de personal académico que haya mantenido 

previo a su designación con la remuneración que corresponda a las funciones a las que sean 

reintegrados. 

 

Pto. 6 

 

VARIOS 

 

202.- Oficio s/n de fecha 31 de marzo de 2014 suscrito por el Ing. Alcívar Costales Guadalupe, 

mediante el cual solicita se le considere como funciones de docencia las que ha venido 

desempeñando desde diciembre de 1989, fecha en que inició sus labores en la Escuela 

Politécnica Nacional, hasta enero del 2014, mes en que renunció a sus actividades para 

acogerse a la jubilación. Se RESUELVE solicitar un informe jurídico sobre la solicitud 

del Ing. Alcívar Costales Guadalupe. 

 

203.- Memorando No. DTH-397-2014 de fecha 31 de marzo de 2014, suscrito por el Lic. 

Roberto Salazar, Director de Talento Humano, realizando la aclaración solicitada por 

Consejo Politécnico en su sesión del 27 de marzo de 2014, sobre los tres representantes 

titulares y los tres suplentes de las máximas autoridades en el caso nuestro es Consejo  

 

Politécnico. Se RESUELVE: nombrar a las siguientes  personas como delegados de Consejo 

Politécnico: 
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PRINCIPALES:  Ing. Francisco Salgado 

     Ing. Evelyn Criollo 

MSc. Paola Zárate 

 

SUPLENTES:   Dra. Florinella Muñoz 

    Ing. Tania Crisanto 

Ing. Mayra Vaca 

       

204.- Informe CP-AJ-RPP-009 de fecha 31 de marzo de 2014, suscrito por el Abg. René Pérez 

Proaño, Asesor Jurídico relacionado a la pertinencia de otorgar licencia con sueldo a un 

miembro del personal administrativo por motivo de que se traslada efectuar estudios de 

doctorado, con referencia a la solicitud presentada por el Dr. Mario Ruiz, Director del 

Instituto Geofísico de que se le conceda licencia con sueldo al MSc. Sandro Benigno 

Vaca Arias para que realice sus estudios doctorales en la Universidad Paris-Diderot Se 

RESUELVE negar la solicitud en razón que el Art. 27 de la LOSEP no prevé como 

causal para otorgar licencia con sueldo a los servidores públicos el realizar estudios de 

posgrado, el señor Rector consultará si es posible entregarle una ayuda económica. 

 

 

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. Ernesto de la Torre, 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. Daniel Cajas, Presidente 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 1 de abril de dos mil catorce 
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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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