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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 24 ABRIL DEL 2014 

 

El señor Vicerrector de Docencia de la Institución, encargado de la Presidencia de Consejo 

Politécnico, 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. Soraya Sinche e Ing. Héctor Fuel 

 

Constatado el quórum el Ing. Tarquino Sánchez, instala la sesión. 

 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Posesión y toma de juramento del MSc. Nelson Alejandro Araujo Grijalva como Subdecano, 

Enc., de la Facultad de Ciencias 

2. Memorando No. FC-079-2014 de fecha 21 de abril de 2014, suscrito por el Dr. Marco 

Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual pone en conocimiento los 

resultados del Concurso de Oposición y Merecimientos para la contratación de un profesor 

auxiliar a tiempo completo, grado 1, nivel 1 para el Departamento de Matemática en el Área 

de Análisis Aplicado 

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 

 

Se posesiona y toma el Juramento  de Ley al MSc. Nelson Alejandro Araujo Grijalva como 

Subdecano, Enc., de la Facultad de Ciencias 

 

Pto. 2 

 

234.- Memorando No. FC-079-2014 de fecha 21 de abril de 2014, suscrito por el Dr. Marco 

Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual pone en conocimiento 

los resultados del Concurso de Oposición y Merecimientos para la contratación de un 

profesor auxiliar a tiempo completo, grado 1, nivel 1 para el Departamento de 

Matemática en el Área de Análisis Aplicado. Se RESUELVE solicitar al Dr. Marco 

Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias se aclare en base de que Reglamento se 

llevó a cabo el concurso puesto que no consta si se valoró la obtención del título de PHD 

por parte de los participantes. 

 

Pto. 3 

 

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

Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Sección III 

 

Estímulos al personal académico 

 

Artículo 49.- Estímulos.- Serán estímulos académicos y económicos para propiciar laexcelencia 

del personal académico, los siguientes:  

 

1. El personal académico titular auxiliar o agregado 1 y 2 que cuente con título de doctor (PhD. 

o su equivalente), debidamente reconocido e inscrito en la SENESCYT, percibirá la 

remuneración correspondiente al nivel inmediatamente superior; 

2. Si los miembros del personal académico participan en proyectos de investigación financiados 

con fondos externos a la Escuela Politécnica Nacional, podrán percibir ingresos adicionales, 

conforme a las políticas de investigación de la institución; 

3. Para los estímulos del personal académico titular: 

a) La publicación de un artículo en revistas indexadas que se encuentren en el veinticinco 

por ciento superior de los rankings científicos de ISI Web of Knowledge o SCImago 

Journal Rank, en relación a cada área del conocimiento conforme a la clasificación CINE 

2011 establecida por la UNESCO, medido por el factor de impacto en el año de su 

publicación, se reconocerá como la publicación de tres artículos indexados en otras 

revistas. 

b) La publicación como autor de un artículo en revistas indexadas que se encuentren en el 

diez por ciento superior de los rankings científicos de ISI Web of Knowledge o SCImago 

Journal Rank, en relación a cada área del conocimiento conforme a la clasificación CINE 

2011 establecida por la UNESCO, medido por el factor de impacto en el año de su 

publicación, se reconocerá como la dirección de una tesis doctoral (PhD). 

c) La experiencia como personal académico en una de las cien mejores instituciones de 

educación superior extranjeras o instituciones de investigación de alto prestigio, según 

los listados definidos por la SENESCYT, conforme al artículo 27 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Superior, se reconocerá como el triple del 

tiempo de experiencia como personal académico en otras instituciones de educación 

superior. 

d) La experiencia como personal académico en una de las diez mejores instituciones de 

educación superior o instituciones de investigación de América Latina, según el Ranking 

Iberoamericano de SCImago Institutions Rankings o el listado de instituciones de 

investigación elaborado por la SENESCYT, se reconocerá como el doble del tiempo de 

experiencia como personal académico. 

e) La dirección o codirección de un proyecto de investigación, de al menos 12 meses de 

duración, desarrollado en una de las cien mejores instituciones de educación superior 

extranjeras o instituciones de investigación, según el listado definido por la SENESCYT 

para el reconocimiento del título de doctor (PhD), conforme al artículo 27 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, se reconocerá como la 

dirección o participación en tres proyectos de investigación con una duración de 12 

meses cada uno. 

f) La dirección o codirección de un proyecto de investigación, de al menos 12 meses de 

duración, desarrollado en una de las diez mejores instituciones de educación superior de 

América Latina, según el Ranking Iberoamericano de SCI mago Institutions Rankings, o 
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instituciones de investigación según el listado de instituciones de 

investigación elaborado por la SENESCYT, independientemente de su duración, se 

reconocerá como la dirección o participación en dos proyectos de investigación con una 

duración de 12 meses cada uno. 

g) La dirección de un proyecto de investigación, de al menos 18 meses de duración, 

producto de procesos concursables y realizado como parte de una red temática de 

investigación en la cual participen al menos tres universidades extranjeras o instituciones 

de investigación que consten en los listados elaborados por la SENESCYT de acuerdo al 

artículo 27 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior, se 

reconocerá como la dirección de una tesis doctoral (PhD). 

h) El haber realizado un programa postdoctoral con al menos 12 meses de duración en una 

de las universidades ubicadas en el listado elaborado por la SENESCYT de acuerdo al 

artículo 27 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior, se 

reconocerá como la creación o publicación de una obra de relevancia. 

i) La dirección o codirección de una tesis doctoral (PhD) en una de las cien mejores 

instituciones de educación superior extranjeras, según el listado definido por la 

SENESCYT para el reconocimiento del título de doctor (PhD) como requisito para ser 

profesor titular principal, se reconocerá como la dirección de tres tesis doctorales (PhD.) 

en otras instituciones. 

j) La dirección o codirección de una tesis doctoral (PhD) en una de las diez mejores 

instituciones de educación superior de América Latina, según el Ranking Iberoamericano 

de SCI mago Institutions Rankings, se reconocerá como la dirección de dos tesis 

doctorales (PhD) en otras instituciones. 

k) Las instituciones de educación superior públicas podrán premiar a su personal académico 

por sus especiales méritos académicos a través de distinciones, condecoraciones o 

medallas, cuyos importes máximos serán regulados por las normas que dicte el Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

 

Se prohíbe la entrega de bonificaciones, medallas, anillos, botones, canastas navideñas, 

comisiones o estímulos económicos y otros beneficios materiales, por el cumplimiento de años 

de servicio, por aniversarios institucionales, por la ejecución de funciones propias de cada 

institución o por cualquier otro mecanismo, modo o circunstancia diferentes a los establecidos en 

el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior.  

 

El ingeniero Ernesto de la Torre sugiere que se revise si los estímulos pueden alcanzar un rango 

económico o de otro tipo. 

 

El ingeniero Sanchez sugiere que se haga referencia a que las participaciones serán tomadas en 

cuenta en el reglamento respectivo, normativo que se encuentra en etapa de elaboración de 

acuerdo a lo informado por el abogado René Pérez. 

 

El doctor Alberto Celi sugiere que los estímulos para el personal académico podrían ser la forma 

de canalizar los estímulos. 

 

El doctor Víctor Manuel Cárdenas manifiesta que los profesores pueden percibir ingresos 

adicionales mediante consultorías. 
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CAPITULO VII 

 

EVALUACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACADEMICO 

 

Artículo 50.- Ámbito y objeto de la evaluación.- La evaluaci6n integral del desempeño se 

aplicará a todo el personal académico, con excepción del personal académico honorario. La 

evaluación integral de desempeño abarca las actividades de docencia, investigación y dirección o 

gestión académica. 

 

Artículo 51.- instrumentos y procedimientos de la evaluación integral de desempeño. 

Los instrumentos y procedimientos para 1a evaluación integral de desempeño del personal 

académico deberán ser elaborados y aplicados por la unidad encargada de la evaluación integral, 

nombrada por Consejo Politécnico, de conformidad con la normativa que expida el CEAACES y 

los criterios establecidos en este Capítulo. 

 

Se plantean dentro de Consejo Politécnico las siguientes opciones para la unidad encargada de la 

evaluación integral: 

 

Crear comisión autónoma de evaluación. 

Crear una unidad de aseguramiento de la calidad aparte de la Comisión de Evaluación. 

Que se mantenga la Comisión de Evaluación y darle un carácter de Unidad. 

 

 

Artículo 52.- Garantías de la evaluación integral del desempeño.- Para la realización del 

proceso de evaluación integral de desempeño, se garantizará la difusión de los propósitos y 

procedimientos, y la claridad, rigor y transparencia en el diseño e implementación del mismo. 

 

Artículo 53.- Componentes y ponderación.- Los componentes de la evaluación integral son: 

 

1. Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza periódicamente sobre su 

trabajo y su desempeño académico.  

2. Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y directivos de la Institución. 

3. Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre el proceso de 

aprendizaje impartido por el personal académico. 

 

La ponderación de cada componente de evaluación será la siguiente: 

 

1. Para las actividades de docencia: autoevaluación 10-20%; coevaluación de pares 20-30% 

y de directivos 20-30%;y heteroevaluaci6n30-40%. 

 

Se sugiere los siguientes parámetros: Autoevaluación 20%, coevaluación de pares 25%, 

directivos 25%, 30% para la heteroevaluación 

 

2. Para las actividades de investigación: autoevaluación 10-20%; coevaluación de pares40-50% y 

de directivos 30-40%. 

Se sugieren los siguientes parámetros: Autoevaluación 20, de pares 40 y directivos 40. 
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3. Para las actividades de dirección o gestión académica: 

autoevaluación 10-20%; coevaluación de pares 20-30%, de directivos 30-40%; y 

heteroevaluación 10-20%.  

Autoevaluación 20, coevaluación 25, directivos 40 y heteroevaluación 15. 

 

Los resultados de la evaluación integral y de sus componentes serán públicos. 

 

En caso de que el personal académico combine actividades de docencia, investigación y gestión, 

la ponderación de la evaluación sobre cada una de las mismas será equivalente al número de 

horas de dedicación a cada una. 

 

El ingeniero Tarquino Sánchez sugiere que se defina quienes son los pares del Rector y 

Vicerrectores. 

 

Artículo 54.- Actores de la evaluación integral del desempeño.- Los actores del proceso de 

autoevaluación son los miembros del personal académico. Los actores del proceso de 

heteroevaluaciónson los estudiantes. Los actores del proceso de la coevaluación son:  

 

1. Para las actividades de docencia e investigación: 

a) Una comisión de evaluación designada por Consejo Politécnico, y conformada por pares 

académicos, los cuales deberán tener al menos una categoría superior y contar al menos con el 

mismo nivel de titulación que el evaluado. En el caso de que el evaluado sea personal académico 

titular principal, con excepción de quien posea el máximo nivel escalafonario, los evaluadores 

deberán tener al menos un nivel escalafonario superior y contar al menos con el mismo nivel de 

titulación 

 

2. Para las actividades de dirección o gestión académica, una comisión de evaluación designada 

por Consejo Politécnico, y conformada por pares, y otra por el personal académico, cuyos 

integrantes deberán tener al menos una categoría superior al evaluado. En el caso de que el 

evaluado sea personal académico titular principal, con excepción de quien posea el máximo nivel 

escalafonario, los evaluadores deberán tener al menos un nivel escalafonario superior. 

 

 

Se observa que la evaluación de pares plantea una problemática especial, puesto que no en todos 

los casos se podrá contar con los mismos, tal y como se planteó en el caso del Rector. 

 

Artículo 55.- Recurso de apelación.- El personal académico que no esté de acuerdo con los 

resultados de su evaluación integral podrá apelar en el término de diez días desde la notificación, 

ante el Consejo Politécnico, órgano que en el término de veinte días emitirá una resolución 

definitiva, en mérito de lo actuado. Sobre la decisión no existirá recurso alguno en la vía 

administrativa. 

 

La ingeniera Acosta consulta quien notificará los resultados de la evaluación. 

 

La ingeniera Sinche propone que se incluya en el artículo 51 la identificación de quien notifica la 

evaluación. 
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Se sugiere que los resultados sean procesados en Consejo de 

Departamento, quien deberá remitir a Consejo de Facultad, quien deberá notificar los resultados. 

 

Ingresa a la Sala de Consejo Politécnico el Señor Rector  

 

CAPITULO VIII 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACADEMICO 

 

Artículo 56.- Garantía del perfeccionamiento académico.- A fin de garantizar el 

perfeccionamiento del personal académico, el Consejo de Docencia en coordinación con el 

Consejo de Investigación y Proyección Social, elaborará el plan de perfeccionamiento para cada 

periodo académico, que será aprobado por el Consejo Politécnico considerando lo señalado en el 

Art. 58 del Estatuto. 

 

Para acceder a los programas de perfeccionamiento, se considerarán las demandas del personal 

académico, así como los objetivos y fines institucionales. Como parte de los programas de 

perfeccionamiento, entre otros, se consideran: 

 

1. Los cursos u otros eventos de capacitación y/o actualización realizados tanto en el país 

como en el extranjero; 

2. Los cursos en metodologías de aprendizaje e investigación; 

3. Los programas doctorales que realice el personal académico titular auxiliar, y agregado; 

4. El período sabático, conforme al artículo 158 de la LOES; y, 

5. Los programas postdoctorales. 

 

Los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas económicas, 

licencias, permisos, comisiones de servicio, entre otros. Las condiciones y los montos de las 

ayudas económicas serán definidos por el Consejo Politécnico, los mismos que deberán ser 

planificados y constarán en el presupuesto institucional. 

 

Artículo 57.- Facilidades para el perfeccionamiento académico.- El personal académico 

titular: auxiliar, y agregado tendrá derecho para la realización de estudios de doctorado (PhD.) a 

la obtención de una licencia, sin remuneración, o con remuneración total o parcial, por el periodo 

oficial de duración de los estudios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

 

 

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. Soraya Sinche, Representante de los Profesores 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 
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Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica 

 

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 24 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 


