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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 22 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. 

Tarquino Sánchez, Dr. Luis Alberto Celi, Ing. Ernesto de la Torre, Ing. Tania Acosta, Dr. Víctor 

Manuel Cárdenas, Ing. Carlos Romo, Sr. Byron Caiza y Sr. Santiago Constante 

 

Constatado el quórum el Ing. Tarquino Sánchez, 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 8 de abril del 2014 

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

sesión de 10 de abril del 2014 

3. Memorando FC-CF-073-2014 de fecha 8 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Marco 

Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual hace conocer la resolución 

tomada en sesión del 3 de abril de 2014 y envía la nómina de los docentes que podrían ser 

designados por Consejo Politécnico como Subdecano de la Facultad de Ciencias. 

4. Memorando No. DG-IG-255-2014 de fecha 8 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Mario 

Ruiz, Jefe del Departamento de Geofísica, mediante el cual solicita se otorgue comisión de 

servicio sin sueldo para el MSc. Pablo Palacios. 

5. Memorando No. FIQA-CF-17-2014 de fecha 10 de abril de 2014 suscrito por el Ing. Ernesto 

de la Torre, decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, por el cual hace 

conocer el resultado del Concurso público de merecimiento y oposición para vincular un 

profesor titular auxiliar (Grado 1, nivel 1) para el Departamento de Ciencias Nucleares. 

6. Memorando No. FIEE-DEC-550-2014 de fecha 14 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Jesús 

Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en el cual hace conocer el 

Informe de  Consejo de Facultad sobre las actividades realizadas por el Dr. Carlos Gallardo 

7. Memorando No. FIEE-DEC-490-2014 de fecha 7 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Jesús 

Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante el cual solicita 

autorización de Consejo Politécnico  para realizar dos concursos de méritos y oposición para 

vincular dos profesores a tiempo completo en la categoría Profesor Titular Auxiliar Grado 1, 

Nivel 1 al Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de la Información 

8. Memorando No. DEMEX-85-2014 de fecha 7 de abril de 2014 suscrito por el Ing. Ernesto de 

la Torre, Jefe del Departamento de Metalurgia Extractiva, mediante el cual hace conocer la 

necesidad de contratación de profesores para el próximo año. 

9. Informe No. CP-AJ-RPP-010 de fecha 14 de abril de 2014 suscrito por el  Ab. René Pérez , 

Director de Asesoría Jurídica, sobre el pago de la alimentación a los trabajadores de la 

Escuela Politécnica Nacional, amparados por el Código del Trabajo. 
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10. Oficio s/n de fecha 16 de abril de 2014 suscrito por el Ing. Alfonso Monar Monar, mediante 

el cual presenta su renuncia de Profesor Principal a tiempo Completo para acogerse a los 

beneficios de la jubilación. 

11. Varios. 

 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico la Srta. María José Echeverría 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

sesión de 8 de abril del 2014. Se RESUELVE aprobar el acta con las siguientes 

observaciones: En la resolución No. 211, línea 4 luego de la palabra profesores añadir “a 

tiempo completo en la Categoría de Profesor Auxiliar, grado 1, nivel 1”: en la resolución 

No. 213 en la línea 4 luego de la palabra comisión aumentar “conformada por” y en la 

línea 6 suprimir “Director Jurídico”. 

 

Pto. 2 

 

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

sesión de 10 de abril del 2014. Se RESUELVE aprobar el acta con las siguientes 

observaciones: En el Pto. 2 en la nómina eliminar el “No. 22 RIVERA PARRA JOSÉ 

LUIS por estar duplicado”. 

 

Pto. 3 

 

- Memorando FC-CF-073-2014 de fecha 8 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Marco 

Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual hace conocer la 

resolución tomada en sesión del 3 de abril de 2014 y envía la nómina de los docentes que 

podrían ser designados por Consejo Politécnico como Subdecano de la Facultad de 

Ciencias, y que está conformada por: MSc. Nelson Alejandro Araujo Grijalva y Dr. 

Ericsson Alejandro López Izurieta. El señor Presidente de la sesión solicita tratar este 

punto más adelante en la sesión. 

 

Pto. 4 

 

219. Memorando No. DG-IG-255-2014 de fecha 8 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Mario 

Ruiz, Jefe del Departamento de Geofísica, mediante el cual solicita se otorgue comisión 

de servicio sin sueldo para el MSc. Pablo Palacios, funcionario del Geofísico en el área 

de Sismología con nombramiento administrativo, que se encuentra cursando sus estudios 

doctorales en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, 

Inglaterra, y beneficiario de la beca otorgada a través del programa de la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCYT- . En el mes de 

mayo de 2014 el MSc. Palacios cumple su segundo año de la comisión de servicios con 
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sueldo, la cual fue aprobada en Consejo Politécnico del 14 de mayo de 

2013. Se RESUELVE aprobar la comisión de servicios sin sueldo por un año a partir del 

1 de junio de 2014 al MSc. Pablo Palacios. La renovación de la licencia sin sueldo se 

realizará previa solicitud y presentación de avance de sus estudios. 

 

Pto. 5 

 

220.- Se conoce el memorando No. FIQA-CF-17-2014 de fecha 10 de abril de 2014 suscrito 

por el Ing. Ernesto de la Torre, Decano de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria, por el cual hace conocer que una vez que han transcurrido los diez días  

que la ley estipula para período de impugnación, se informa el resultado del Concurso 

Público de Merecimiento y Oposición para vincular un profesor titular auxiliar (Grado 1, 

nivel 1) con dedicación a tiempo completo para el Departamento de Ciencias Nucleares. 

Se RESUELVE aprobar por unanimidad declarar ganadora y extenderle el nombramiento 

definitivo de profesora titular auxiliar (Grado 1, Nivel 1) con dedicación a tiempo 

completo para el Departamento de Ciencias Nucleares a la MSc. Jady Paulina Pérez 

Guamanzara. 

 

Pto. 6 

 

 

221.- Se conoce el memorando No. FIEE-DEC-550-2014 de fecha 14 de abril de 2014 suscrito 

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

cual hace conocer el Informe de  Consejo de Facultad sobre las actividades realizadas por 

el Dr. Carlos Gallardo. Se RESUELVE por unanimidad de votos extender el 

nombramiento definitivo de Profesor Titular auxiliar (Grado 1, Nivel 1) con dedicación a 

tiempo completo para el Departamento de Ingeniería Eléctrica al Dr. Carlos Gallardo. 

 

Pto. 7 

 

222.- Memorando No. FIEE-DEC-490-2014 de fecha 7 de abril de 2014 suscrito por el Dr. 

Jesús Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante el cual 

solicita autorización de Consejo Politécnico  para realizar dos concursos de méritos y 

oposición para vincular dos profesores a tiempo completo en la categoría Profesor Titular 

Auxiliar Grado 1, Nivel 1 al Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes 

de la Información. Se RESUELVE por unanimidad de votos autorizar al Dr. Jesús Játiva, 

Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica inicie el proceso para los 

Concursos de Méritos y Oposición para vincular dos profesores a tiempo completo en la 

categoría Profesor Titular Auxiliar Grado 1, Nivel 1 al Departamento de Electrónica, 

Telecomunicaciones y Redes de la Información8 

 

Pto. 8 

 

- Memorando No. DEMEX-85-2014 de fecha 7 de abril de 2014 suscrito por el Ing. 

Ernesto de la Torre, Jefe del Departamento de Metalurgia Extractiva, mediante el cual 

hace conocer la necesidad de contratación de profesores para el próximo año. 
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Pto. 9 

 

 

- Informe No. CP-AJ-RPP-010 de fecha 14 de abril de 2014 suscrito por el  Ab. René 

Pérez , Director de Asesoría Jurídica, sobre el pago de la alimentación a los trabajadores 

de la Escuela Politécnica Nacional, amparados por el Código del Trabajo. El señor 

Presidente de la sesión solicita tratar este punto más adelante en la sesión. 

 

Pto. 10 

 

223.- Oficio s/n de fecha 16 de abril de 2014 suscrito por el Ing. Alfonso Monar Monar, 

mediante el cual presenta su renuncia de Profesor Principal a tiempo Completo para 

acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE aceptar la renuncia de Profesor 

Principal a Tiempo Completo para acogerse a los beneficios de la jubilación al Ing. 

Alfonso Monar Monar, dejando constancia del agradecimiento de la Institución por los 

valiosos servicios prestados. 

 

Pto. 11 

 

VARIOS: 

 

224.- Se conoce el Memorando No. FIEE-CEC-549-2014 de fecha 11 de abril de 2014 suscrito 

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

mediante el cual solicita que luego que Consejo Politécnico resolvió no aceptar la 

impugnación presentada por el Ing. Jorge Luis Rosero, solicita se declare ganador del 

Concurso de Méritos y Oposición al Ing. Leonardo David Ortega Camino. Se 

RESUELVE por unanimidad de votos declarar ganador y extender el nombramiento 

definitivo de Profesor Titular Auxiliar (Grado 1, Nivel 1) a Tiempo Completo en el área 

de conocimiento de Control Electrónico de Potencia al Ing. Leonardo David Ortega 

Camino. 

 

225.- Se conoce el memorando FIM-318-2014 de fecha 14 de abril de 2014 suscrito por el Dr. 

Álvaro Aguinaga, Decano de la Facultad de Mecánica, mediante el cual pone en 

conocimiento de Consejo Politécnico la resolución tomada por Consejo de Facultad en su 

sesión de 8 de abril de 2014, por la misma que acoge el pedido de la Ing. Tania Crisanto 

para que devengue el período de compensación de su beca del SENESCYT en la facultad 

de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, siempre y cuando cumpla con 

la normatividad correspondiente. En tal virtud solicita se extienda una carta de aceptación 

para que devengue el período de compensación de beca en la Institución. Se RESUELVE 

por unanimidad aprobar se extienda la carta de aceptación para que la  Ing. Tania 

Crisanto devengue su período de beca en la Facultad de Mecánica durante el tiempo en el 

que preste sus servicios en la Institución. 

 

Ingresan a la sala de Consejo Politécnico el Ing. Jaime Calderón y el Abg. René Pérez. 
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226.- Oficio s/n de fecha 21 de abril de 2014 suscrito por la MSc. María Hallo, docente de la 

institución, en el cual manifiesta que existen dificultades en conseguir auxiliares de 

laboratorio o pasantes de Ingeniería de Sistemas que cumplan con los requisitos 

académicos exigidos para su contratación, por lo tanto sugiere, que en casos 

excepcionales en que no existan candidatos que cumplan con los requisitos para 

auxiliares de laboratorio o pasantes, se faculte a los Vicerrectores para que autoricen la 

exoneración de los requisitos académicos requeridos para las contrataciones. Se 

RESUELVE que los señores miembros de Consejo Politécnico en 8 días presenten una 

propuesta para su discusión en base a los criterios emitidos. 

 

Se retoma el punto 1. 

  

227.- Se conoce el memorando FC-CF-073-2014 de fecha 8 de abril de 2014 suscrito por el Dr. 

Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual hace conocer la 

resolución tomada por el Consejo de la Facultad de Ciencias en sesión del 3 de abril de 

2014 y envía la nómina de los docentes que podrían ser designados por Consejo 

Politécnico como Subdecano de la Facultad de Ciencias, y que está conformada por: 

MSc. Nelson Alejandro Araujo Grijalva y Dr. Ericsson Alejandro López Izurieta. Se 

RESUELVE por 7 votos ponderados a favor de: Ing. Jaime Calderón Segovia, Ing. 

Tarquino Sánchez, Dr. Luis Alberto Celi, Ing. Ernesto de la Torre, Ing. Tania Acosta, Dr. 

Víctor Manuel Cárdenas, Ing. Carlos Romo, encargar por el lapso de un año el 

Subdecanato de la Facultad de Ciencias al MSc. Nelson Alejandro Araujo Grijalva, y 

realizar la posesión y toma de juramento de ley en la próxima sesión de Consejo 

Politécnico. 

 

Se retoma el punto 9 

 

228.- Se conoce el informe No. CP-AJ-RPP-010 de fecha 14 de abril de 2014 suscrito por el 

Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, relacionado al pago de 

alimentación a los trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional, amparados por el 

Código del Trabajo, que en su parte pertinente indica: “SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN: Se podrá proveer el servicio de alimentación cuyo techo de 

negociación será de hasta cuatro dólares (USD 4,00) por persona y por día laborado. En 

los sitios en los cuales no se pueda proveer el servicio de alimentación, se deberá 

considerar un valor de hasta cuatro dólares (USD 4,00) por persona y por cada día 

laborado, valor que podrá ser  pagado a las y los trabajadores adicional a su remuneración 

mensual unificada. Casos excepcionales podrán ser considerados por el Ministerio de 

Relaciones Laborales previo informe de los justificativos que se presenten y el dictamen 

presupuestario favorable del Ministerio de Finanzas. Analizada la norma se puede colegir 

que dada la realidad de la EPN, no correspondería proveer el servicio, sino más bien, 

procedería pagar un valor personal, por cada día laborado, de manera adicional a la 

remuneración mensual unificada. Debe indicarse también, que en este caso no se cumple 

el supuesto del segundo inciso de la norma precitada, por lo que el techo máximo es de 

cuatro dólares diarios. Finalmente, es menester señalar que como consta en nuestra 
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referencia normativa, el beneficio está en plena vigencia desde el 19 de 

julio del año pasado, por lo que el Consejo Politécnico podría considerar la posibilidad de 

reconocer ese beneficio desde una fecha anterior a la actual”. Se conoce el memorando 

No. FC-401 de fecha 4 de abril de 2014, suscrito por el eco. César Espinosa de la Cueva, 

Director Financiero, cuyo asunto es “Certificación Presupuestaria” y en su parte 

pertinente indica “me permito informar que en el Presupuesto Institucional existen 

posibilidades ciertas de financiar este derecho consignado en la Legislación Vigente, para 

lo que es menester diferenciar entre “servicio” y “pago por alimentación” hecho que 

determinará la aplicación presupuestaria y que debe ser resuelto por Consejo Politécnico, 

previo el análisis jurídico correspondiente. Se RESUELVE por unanimidad de votos 

acoger el Informe de Asesoría Jurídica y aprobar el pago de USD  4,00 por alimentación 

a cada trabajador y por cada día laborado, valor que deberá ser pagado a las y los 

trabajadores adicional a su remuneración mensual unificada desde el 1ero. de enero del 

2014. 

 

229.- Se conoce el informe CP-AJ-RPP-011 de fecha 21 de abril de 2014, suscrito por el Abg. 

René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, sobre la denominación del 

nombramiento que se les está entregando a los profesores luego de ganar los respectivos 

concursos de oposición y merecimientos, en su parte pertinente indica que el Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, en 

su artículo 39, con meridiana claridad prescribe: “Una vez determinado el ganador del 

concurso, el órgano colegiado académico superior de las universidades y escuela 

politécnicas o la máxima autoridad ejecutiva de los institutos y conservatorios superiores, 

notificará el resultado a efectos de la aceptación del nombramiento definitivo y de la 

posesión del cargo en las instituciones públicas, o la suscripción del contrato en las 

instituciones particulares”. Se ve que la disposición del Consejo de Educación Superior 

determina que cuando un aspirante a docente, resulta triunfador de un concurso de 

oposición y merecimiento se le debe otorgar el nombramiento definitivo, por lo que 

contraviene al ordenamiento jurídico ecuatoriano, entregar nombramientos provisionales 

o accidentales. Se RESUELVE por unanimidad de votos acoger el informe de Asesoría 

Jurídica, solicitar a Talento Humano un listado de los profesores que ingresaron desde 1 

de noviembre del 2012 con el fin rectificar o ratificar el tipo de nombramiento extendido 

tomando en consideración el Art. 39 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 

e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

230.- Se conoce el informe  CP-AJ-RPP de fecha 21 de abril de 2014, suscrito por el Abg. René 

Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, sobre el pago de remuneraciones del 

personal académico de la Escuela Politécnica Nacional, mediante el cual indica luego de 

su análisis de la parte pertinente del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior expedido por el Consejo de Educación 

Superior. El Art. 48 regula las remuneraciones del personal académico titular de las 

universidades y escuelas politécnicas, y el Art. 49 las del personal académico no titular., 

así como la Resolución 336 del 18 de diciembre del 2012 en la misma que se aprueba la 

tabla de escalas remunerativas de la EPN, la misma que debe aplicarse. Se RESUELVE 

por unanimidad de votos acoger el informe de Asesoría Jurídica, aplicar la tabla de 

escalas remunerativas aprobada mediante Resolución No. 336 en sesión de Consejo 

Politécnico del 18 de diciembre de 2012 y hacerla extensiva a aquellos docentes que 

perciben un salario menor a USD 2.034. 
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231.- Se conoce el memorando No. 053-SG-2013 de fecha 22 de abril de 2014 suscrito por el 

Abg. Carlos Jerez Llusca, Miembro de la Comisión Especial conformada mediante 

Resolución No. 092 de sesión realizada el 18 de febrero de 2014 para que informe sobre 

la denuncia de plagio de un proyecto de titulación en la Facultad de Ingeniería en 

Geología y Petróleos, que en su parte pertinente indica: “Por lo expuesto la Comisión 

especial sugiere el H. Consejo Politécnico rechace la denuncia presentada por el señor 

ingeniero Carlos Andrés Izurieta Ballesteros y habilite a los señores José Gabriel Tercero 

Conterón y Deivy Efraín Jiménez para recibir su investidura. Se RESUELVE por 

unanimidad de votos acoger el informe realizado por la Comisión y habilitar a los señores 

José Gabriel Tercero Conterón y Deivy Efraín Jiménez para recibir su investidura 

 

232.- Se conoce el Informe No. DTH-0277-14 DE FECHA 22 de abril de 2014 suscrito por el 

Lcdo. Roberto Salazar, Director de Talento Humano, por el cual indica que el Ing. MSc. 

Hernán Yánez Ávila mediante oficio No. R-E-00058-2014 de fecha 10 de abril de 2014, 

solicita a la Institución autorice la Comisión de Servicios sin Remuneración como 

Directora de Talento Humano por el lapso de dos años a partir del 21 de abril de 2014 a la 

Ing. Mónica del Pilar Pazmiño Sarango. Se RESUELVE por unanimidad de votos acoger 

el informe de la Dirección de Recursos Humanos y conceder la licencia sin sueldo a la 

Ing. Mónica del Pilar Pazmiño Sarango por el lapso de dos años a partir del 1 de mayo de 

2014 para que preste sus servicios en la calidad de Directora de Talento Humano en la  

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

233.-Verbalmente el Ing. Ernesto de la Torre, indica que la información enviada por el Ing. 

Christian Villarroel, Director del DGIP sobre el Plan de Mejoras de la EPN no es igual al 

aprobado por Consejo Politécnico y solicita se aclare la situación. Se RESUELVE por 

unanimidad de votos solicitar a la Comisión de Evaluación Interna se presente en 

Comisión General ante Consejo Politécnico el día martes 29 de abril de 2014 a las 15h30 

a fin de que aclaren dudas sobre el Plan de Mejoras de la EPN y se informe sobre el 

avance del mismo. 

 

El Ing. Carlos Romo solicita información al respecto de la Jubilación Complementaria de los 

compañeros docentes jubilados. El Dr. René Pérez informa que se está realizando una consulta a 

Procuraduría General del Estado sobre la definición de “Actividad Docente”. 

 

El Sr. Pablo Zapater, solicita información sobre la solicitud enviada por el Sr. Vinicio Gómez, 

sobre los uniformes, ropa de trabajo, capacitación. El señor Rector informa que se está 

realizando gestiones al respecto. El Sr. Zapater indica que el 29 de abril convocará a Asamblea 

General de la AGT para conformar el Tribunal Electoral y llamar a elecciones. 

 

La Ing. Tania Acosta pregunta sobre la socialización del Reglamento de Escalafón del Profesor e 

Investigador. El señor Rector indica que la propuesta tiene la Politécnica, así mismo informa que 

en la reunión de Rectores que mantuvo el día de hoy 22 de abril de 2014 en la ciudad de Ambato 

se ha resuelto enviar un comunicado al CES con observaciones referentes al mencionado 

Reglamento. 

 

SISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
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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 

Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Representante de los Profesores 

Ing. Carlos Orlando Romo Herrera, Representante de los Profesores 

Sr.  Byron Caiza, Representante de los Trabajadores 

Sr. Santiago Constente, Representante Estudiantil 

Sra. María José Echeverría, Representante Estudiantil 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON 

Abg. René Pérez, Director de Asesoría Jurídica 

Sr. Pablo Zapater, Presidente de la AGT 

 

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 22 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. 

 

 

 

Abg. Carlos Jerez Llusca. 

SECRETARIOGENERAL 

 

 


