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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 10 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, Ing. Ernesto de la Torre, Ing. Tania Acosta, Dr. Víctor 

Manuel Cárdenas, Ing. Carlos Romo 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. Declaratoria de ganadores del Concurso de Oposición y Merecimiento para vincular 

profesores al Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Facultad de 

Sistemas. 

2. Acto de Posesión de profesores ganadores de los Concursos de Oposición y Merecimientos  

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

e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

215.- Declaratoria de ganadores del Concurso de Oposición y Merecimiento para vincular 2 

profesores titulares auxiliares (nivel 1, grado 1) con dedicación a tiempo completo para el 

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Facultad de Sistemas. 

Se RESUELVE por unanimidad de votos declarar ganadores y conceder el nombramiento 

correspondiente a: MSc. Larco Ampudia Enrique Andrés en el Área de Conocimiento: 

Tecnologías de la Información y Comunicación; y, MSc. Gabriela Lorena Suntaxi Oña en 

el Área de Conocimiento: Redes, Comunicaciones y Seguridades. 

 

Pto. 2 

 

Ingresa a la Sala de Consejo Politécnico el Ing. Héctor Fuel 

 

Acto de Posesión de profesores ganadores de los Concursos de Oposición y Merecimientos. 

Consejo Politécnico se declara en Comisión General y se procede a la entrega de un certificado 

de reconocimiento, posesionarles legalmente en sus cargos y tomarles la promesa de ley. 

 

NRO. APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA 

1 AGUILAR JARAMILLO JORGE ARTURO INSTITUTO GEOFÍSICO - DEP DE GEOFÍSICA 

2 ALDAS SANDOVAL MARIA BELEN FAC DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
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3 AVILA VELEZ  JENNY MARCELA FAC. DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

4 BERNAL CARRERA ISABEL CAROLINA FAC. DE GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 

5 CAIZA ÑACATO JULIO CESAR FAC. INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

6 CALLE JIMENEZ TANIA ELIZABETH FAC. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

7 CANDO NARVAEZ EDGAR HERNAN FAC. DE INGENIERÍA MECÁNICA 

8 CELA ROSERO ANDRÉS FERNANDO FAC. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

9 CHAVEZ GARCIA GEOVANNY DANILO FAC. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

10 DIAZ CAMPOVERDE CARLOS WIME FAC. INGENIERIA MECANICA 

11 ESTRADA JIMENEZ JOSE ANTONIO FAC. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

12 FLORES ARMAS DENYS ALBERTO FAC. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

13 GONZALEZ FUENMAYOR SILVIA PAOLA FAC. DE CIENCIAS 

14 JIMENEZ ALVARO ELIANA FERNANDA FAC. DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 

15 LEICA ARTEAGA PAULO CESAR FAC. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

16 LUPERA MORILLO PABLO ANIBAL FAC. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

17 MANANGON PERUGACHI LUCIA ELIANA FAC. INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

18 MIRANDA ESPINOSA ALEXANDRA FAC. DE CIENCIAS 

19 RAMIREZ ALVAREZ JOSE FERNANDO FAC. DE CIENCIAS 

20 REYES BENITEZ PEDRO SANTIAGO DEP DE GEOLOGÍA 

21 RIVERA PARRA JOSÉ LUIS FAC. DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 

22 RIVERA PARRA JOSÉ LUIS FAC. DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 

23 SINGAUCHO ARMAS JUAN CARLOS INSTITUTO GEOFÍSICO - DEP DE GEOFÍSICA 

24 TIPANTUÑA TENELEMA CHRISTIAN JOSÉ FAC. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

25 YACCHIREMA VARGAS DIANA CECILIA FAC. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

26 BERNARD BENJAMIN INSTITUTO GEOFÍSICO 

27 YANDUN PORTILLA JESUS FAC. INGENIERÍA MECÁNICA 

29 ROMERO OBANDO MARIA PAULINA 

 
FAC. INGENIERÍA MECÁNICA 
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30 ROSAS LAVERDE NELLY MARIA 

 
FAC. INGENIERÍA MECÁNICA 

31 ARCOS MARTINEZ HUGO NEPTALI FAC. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

32 SALAZAR YEPEZ GABRIEL FAC. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

33 LARCO AMPUDIA ENRIQUE ANDRÉS 

 
FAC. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

34 SUNTAXI OÑA GABRIELA LORENA 

 
FAC. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

35 ZARY CORRAL PAULINA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

36 CASTRO MEJÍA JORGE VINICIO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

37 DELGADO TORRES GIN EDUARDO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

38 TACO VÁSQUEZ SEBASTIÁN ANÍBAL FAC. INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

 

Pto. 3 

 

- Continuación de la discusión en Primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 

e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 

CAPITULO VI 

 

DE LA PROMOCION Y ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO 

 

Sección I 

 

De la promoción del personal académico titular  

  

Artículo 43.- Órgano encargado de la promoción.- El proceso de promoción del personal 

académico titular será realizado por la Comisión de Promoción, conformada por: el Vicerrector 

de Docencia, o su delegado, quien lo presidirá, el Vicerrector de Investigación y Proyección 

Social, o su delegado, y un delegado del Rector que deberá ser un miembro del personal 

académico titular principal con dedicación a tiempo completo; se integrará a la Comisión, con 

voz, el Jefe del Departamento o Instituto al que pertenece el miembro del personal académico 

cuyo caso se esté analizando. 

 

Las atribuciones y aspectos relacionados al funcionamiento de la Comisión de Promoción 

estarán contemplados en el “Reglamento de Promoción del Personal Académico”. 

  

Artículo 44.- Promoción del personal académico titular auxiliar.- El personal académico 

titular auxiliar será promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 

  

1. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 1 a titular auxiliar 2, se acreditará: 
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a) Experiencia mínima de dieciocho meses como personal 

académico titular auxiliar 1 en instituciones de educación superior, o en instituciones de 

investigación de prestigio;  

b) Haber creado o publicado en los últimos dos años al menos una obra de relevancia, o un 

artículo indexado en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación;  

c) Haber obtenido como mínimo el setenta por ciento del puntaje de la evaluación integral 

en los últimos dos periodos académicos; y, 

d) Haber realizado noventa horas de capacitación y actualización profesional en 

metodologías de aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso pedagógico de nuevas 

tecnologías, fundamentos teóricos y epistemológicos de la docencia e investigación. 

  

1. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular agregado 1, se 

acreditará:  

 

a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico titular auxiliar 2 en 

instituciones de educación superior, o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos indexados en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

c) Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la evaluación 

integral en los últimos dos periodos académicos; 

d) Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y actua1ización profesional, de las 

cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en 

el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación; y, 

e) Haber participado al menos doce meses en proyectos de investigación.  

 

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados, de 

capacitación y actualización profesional, de participación en proyectos de investigación son 

de carácter acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional. 

 

El ingeniero De la Torre sugiere que conste la Dirección de un Proyecto de Investigación 

La ingeniera Acosta manifiesta que debería bastar con la participación en el proyecto, lo cual es 

apoyado por el ingeniero Tarquino Sánchez. 

El señor Rector propone que conste tanto la dirección como la participación. 

 

Artículo 45.- Promoción del personal académico titular agregado.- EI personal académico 

titular agregado será promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos:  

 

1. Para la promoción del personal académico titular agregado 1 a titular agregado 2, se 

acreditará:  

 

a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico titular agregado 1 

en instituciones de educación superior, o en instituciones de investigación de prestigio;  

b) Haber creado o publicado al menos seis obras de relevancia o artículos indexados en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación;  

c) Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la evaluación 

integral en los últimos dos periodos académicos;  
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d) Haber realizado trescientas horas de capacitación y 

actualización profesional, de las cuales noventa habrán sido en metodologías de 

aprendizaje e investigación, y el resto en el área de conocimiento vinculada a sus 

actividades de docencia o investigación.  

e) Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al menos 

12 meses cada uno, por un total mínimo de 3 años; y, 

f)  Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de maestría. 

 

2. Para la promoción del personal académico titular agregado 2 a titular agregado 3, se 

acreditará:  

 

a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico titular agregado 2 

en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado al menos nueve obras de relevancia o artículos indexados en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación;  

c) Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la evaluación 

integral en los últimos dos periodos académicos;  

d) Haber realizado cuatrocientas horas de capacitación y actualización profesional de las 

cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en 

el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación;  

e) Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al menos 

12 meses cada uno por un total mínimo de 5 años; y,  

f) Haber dirigido o codirigido al menos nueve tesis de maestría profesionalizante, o tres tesis 

de maestría de investigación, o una tesis de doctorado. 

  

No existirá promoción del personal académico entre la categoría titular agregado a la categoría 

de titular principal / principal investigador. 

  

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados, de 

capacitación y actualización profesional, de participación en proyectos de investigación y de 

dirección de tesis son de carácter acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional. 

 

La ingeniera Acosta manifiesta que se debería emitir un pronunciamiento por parte de la Escuela 

sobre la inaplicabilidad de los requisitos y el resto de falencias que contiene el Reglamento del 

CES, el ingeniero Fuel sugiere que se haga un frente con las demás Universidades, criterios que 

son apoyados por los miembros de Consejo Politécnico. 

 

Artículo 46.- Promoción del personal académico titular principal.- El personal académico 

titular principal será promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos:  

 

1. Para la promoción del personal académico titular principal 1 a titular principal 2, se acreditará: 

  

a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal académico titular principal 

1 en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de prestigio;  

b) Haber creado o publicado al menos dieciséis obras de relevancia o artículos indexados en 

el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación, de las 

cuales al menos una deberá haber sido en un idioma diferente de su lengua materna; 
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c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del 

puntaje de la evaluación integral en los últimos tres periodos académicos; 

d) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización profesional 

de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el 

resto en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación y actualización profesional;  

e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración 

mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 4 años, de los cuales al menos 

un proyecto deberá haber implicado investigadores, instituciones o redes de investigación 

extranjeros;  

f) Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o seis de maestría de 

investigación.  

 

2. Para la promoci6n del personal académico titular principal 2 a titular principal 3, se acreditará:  

 

a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal académico titular principal 

2 en instituciones de educación superior, o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia o artículos indexados en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación, de las 

cuales al menos dos deberán haber sido en un idioma diferente de su lengua materna;  

c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la evaluación integral 

en los últimos tres periodos académicos; 

d) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización profesional 

de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el 

resto en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y actualización profesional;  

e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración 

mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 8 años, de los cuales al menos 

dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de 

investigación extranjeros;  

f) Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos tres tesis de 

doctorado. 

  

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados, de 

capacitación y actualización profesional, de participación en proyectos de investigación y de 

dirección de tesis son de carácter acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional. 

 

Se sugiere convocar un congreso con la REDU para tratar los temas del Reglamento del CES que 

resultan de difícil aplicación para las universidades. 

 

Del mismo modo se sugiere que en primera instancia sean los departamentos y las facultades los 

que discutan sobre el Reglamento del CES y presenten las sugerencias que encuentren 

necesarias.  

 

Artículo 47.- Promoción del personal académico titular principal investigador.- El personal 

académico titular principal investigador será promovido siempre que cumpla con los siguientes 

requisitos: 
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1. Para la promoción del personal académico titular principal 

investigador 1 a titular principal investigador 2, se acreditará:  

 

a) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia o artículos indexados en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación en centros 

de educación superior o en instituciones de investigación de prestigio, de las cuales al 

menos dos deberán haber sido en un idioma diferente de su lengua materna;  

b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la evaluación integral 

en los últimos dos periodos académicos;  

c) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización profesional 

de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el 

resto en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación y actualización profesional;  

d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración 

mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 8 años, de los cuales al menos 

dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de 

investigación extranjeros;  

e) Haber dirigido o codirigido al menos cuatro tesis de doctorado o doce de maestría de 

investigación. 

 

2. Para la promoción del personal académico titular principal investigador 2 a titular principal 

investigador 3, se acreditará:  

 

a) Haber creado o publicado al menos veintiocho obras de relevancia o artículos indexados 

en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o  investigación en 

centros de educación superior, o en instituciones de investigación de prestigio, de las 

cuales al menos tres deberán haber sido en un idioma diferente de su lengua materna; 

b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la evaluación integral 

en los últimos dos periodos académicos; 

c) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización profesional 

de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el 

resto en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y actualización profesional;  

d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración 

mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 12 años, de los cuales al menos 

dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de 

investigación extranjeros;  

e) Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo a1 menos seis tesis de 

doctorado. 

 

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados, de 

capacitación y actualización profesional, de participación en proyectos de investigación y de 

dirección de tesis son de carácter acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional. 

 

 
Sección II 

 

Disposiciones generales para la promoción 
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Artículo 48.- Para la valoración de los requisitos exigidos para la promoción del personal 

académico titular, se seguirán los siguientes criterios: 

  

1. El año sabático al que se acoja el miembro del personal académico, así como el tiempo en 

funciones en cargos de autoridad de la institución, se considerarán como parte de la experiencia 

para fines de promoción.  

2. Se deberá observar la normativa que expida el CEAACES sobre los cursos o programas de 

capacitación y actualización profesional.  

3. Para la promoción del personal académico, la relevancia y pertinencia de las obras publicadas 

deberá cumplir con la normativa que establezca el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de Ia Educación Superior.  

4. El tiempo de experiencia en cargos de Rector, Vicerrector, Decano, Subdecano, Director y 

subdirector del Instituto Superior Tecnológico, o similar jerarquía, ocupados a partir de la 

vigencia de este Reglamento, se reconocerá como tiempo de experiencia académica. 

 

En la próxima sesión se establecerá un cronograma para tomar las posturas necesarias. 

 

 

Mientras se trataba este punto salió de la sala de Consejo Politécnico el Sr. Byron Caiza 

 

 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia 

Ing. Ernesto de la Torre, Representante de los Profesores 

Ing. Tania Aleyda Acosta Hurtado, 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 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Ing. Darwin Pazmiño, Vicepresidente de la ADEPON 

 

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 10 de abril 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. 
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Abg. Carlos Jerez Llusca. 

SECRETARIOGENERAL 

 
 


