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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE 

CONSEJO POLITECNICO DEL 29 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 Segovia, Dr. Luis Alberto Celi, Ing. Tania Acosta, Dr. Víctor Manuel Cárdenas, 

Ing. Carlos Romo,Ing. Soraya Sinche, Ing. Héctor Fuel y Sr. Santiago Constante 

 

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 22 de abril del 2014 

2. Oficio s/n de fecha 15 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Víctor Cárdenas, quien preside la 

Comisión nombrada por Consejo Politécnico para elaborar un documento para la revisión del 

marco legal y sus consecuencias en la Escuela Politécnica Nacional 

3. Memorando No. DP-190-2014 de fecha 22 de abril de 2014, suscrito por el Econ. Fabián 

Carvajal, Director de Planificación, Enc., mediante el cual solicita que Consejo Politécnico 

autorice el inicio del proceso de contratación para llevar adelante la ejecución del proyecto de 

remodelación de fachadas y del Aula Magna del Edificio de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica. 

4. Memorando No. EPN-DA-2014-04-0688 de fecha 21 de abril de 2014 suscrito por el Ing. 

Darío Villafuerte, Director Administrativo, Enc., mediante el cual solicita que Consejo 

Politécnico autorice el inicio del proceso de contratación para la adquisición de equipos de 

docencia e investigación para el Departamento de Metalurgia Extractiva. 

5. Memorando No. DAJ-158-2014 de fecha 23 de abril de 2014 suscrito por el Abg. René Pérez 

Proaño, Director de Asesoría Jurídica, sobre el cambio de modalidad de licencia sin sueldo a 

licencia con sueldo para el Ing. Marcelo Pozo Palma 

6. Memorando No. DTH-0530-2014 de fecha 21 de abril de 2014, suscrito por el Lic. Roberto 

Salazar Pazmiño, Director de Talento Humano, al cual adjunta el Informe Técnico-DTH-

258-2014 sobre la concesión de Comisión de Servicios con Remuneración para el Ing. 

Sandro Benigno Vaca Arias. 

7. Varios. 

Se incluye como tercer punto del Orden del Día la recepción en Comisión General de la 

Comisión de Evaluación Interna para absolver las consultas de los señores miembros de Consejo 

Politécnico. 

 

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

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 
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235.- Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el 

Consejo Politécnico en su sesión de 22 de abril del 2014. Se RESUELVE aprobar el acta 

con las abstenciones de la Ing. Soraya Sinche y del Ing. Héctor Fuel, quienes no 

estuvieron presentes en la Sesión,con lassiguientes observaciones: En la resolución No. 

227 en la tercera fila luego de la palabra tomada añadir “por Consejo de Facultad”: en la 

resolución No. 228 hacer referencia al documento de disponibilidad presupuestaria 

enviado por la Dirección Financiera: en la resolución No. 229 en la antepenúltima fila 

luego de la palabra “fin” añadir “de” en la resolución 231 en la sexta línea dice “Concejo” 

debe decir “Consejo”; incluir al Dr. Luis Alberto Celi en la lista de asistentes, en la 

Resolución 226 precisar que el informe deberá ser presentado por el Señor Rector. 

 

Mientras se da lectura al acta ingresa a sala de Consejo Politécnico la Srta. María José 

Echeverría y el Ing. Tarquino Sánchez 

 

Pto. 2 

 

236. Oficio s/n de fecha 15 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Víctor Cárdenas, quien preside 

la Comisión nombrada por Consejo Politécnico para elaborar un documento para la 

revisión del marco legal y sus consecuencias en la Escuela Politécnica Nacional. Se 

RESUELVE acoger el Informe de la Comisión y utilizarlo como material de consulta 

para los debates de la normativa que se elaborará, agradecer el trabajo realizado por la 

misma y establecer un cronograma para debatir los principales temas, se propone 

empezar con el recambio generacional. 

 

Pto. 3 

 

Se recibe el Comisión General a la Comisión de Evaluación Interna. Toma la palabra el 

Ing. Ernesto de la Torre y presenta observaciones con respecto al Plan de Mejoras de la 

EPN. El Ing. Valenzuela indica que si hay errores son factibles de corrección en la nueva 

versión. Toma la palabra el Dr. Víctor Hugo Guerrero quien contesta las observaciones 

del Ing. Ernesto de la Torre. El señor Rector indica que se podría hacer un corte en el mes 

de junio para realizar la evaluación del avance del Plan de Mejoras y el nivel de 

cumplimiento de las resoluciones tomadas por este Consejo. Se dispone que por 

Secretaría se obtenga un archivo con todos los insumos recopilados por la Comisión para 

cargar en todas las computadoras de los miembros de Consejo Politécnico y entregar 

copias físicas de los documentos. El Ing. Córdova propone iniciar el proceso para el 

desarrollo o la adquisición del sistema de gestión de información integrado. Se le solicita 

al Ing. Córdova presentar un perfil del proyecto.  

 

Pto. 4 

 

237. Memorando No. DP-190-2014 de fecha 22 de abril de 2014, suscrito por el Econ. Fabián 

Carvajal, Director de Planificación, Enc., mediante el cual solicita que Consejo 

Politécnico autorice el inicio del proceso de contratación para llevar adelante la ejecución 

del proyecto de remodelación de fachadas y del Aula Magna del Edificio de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Se RESUELVE que el señor Rector, la Dirección 

de Planificación y el Consejo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica revisen 

toda la información al respecto. 
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Pto. 5 

 

238. Memorando No. EPN-DA-2014-04-0688 de fecha 21 de abril de 2014 suscrito por el Ing. 

Darío Villafuerte, Director Administrativo, Enc., mediante el cual solicita que Consejo 

Politécnico autorice el inicio del proceso de contratación para la adquisición de equipos 

de docencia e investigación para el Departamento de Metalurgia Extractiva. Se 

RESUELVE autorizar el inicio del proceso de contratación para la adquisición de los 

equipos indicados mediante memorando No. DEMEX-50-2014, de 27 de febrero de 

2014, suscrito por el ingeniero Ernesto de la Torre, Jefe del DEMEX, de acuerdo a la 

Resolución Administrativa No. 029-2014 suscrita por el señor Rector y a la certificación 

Presupuestaria No. 597 suscrita por el señor Director Financiero. 

 

Sale de sala de sesiones de Consejo Politécnico el Ing. Raúl Córdova. 

 

Pto. 6 

 

239. Memorando No. DAJ-158-2014 de fecha 23 de abril de 2014 suscrito por el Abg. René 

Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, sobre el cambio de modalidad de licencia sin 

sueldo a licencia con sueldo para el Ing. Marcelo Pozo Palma. Se RESUELVE aprobar la 

licencia con sueldo para el Ing. Marcelo Pozo Palma hasta el mes de septiembre del 2014. 

 

Sale de la sala de sesiones de Consejo Politécnico la Srta. María José Echeverría 

 

Pto. 7 

 

240. Memorando No. DTH-0530-2014 de fecha 21 de abril de 2014, suscrito por el Lic. 

Roberto Salazar Pazmiño, Director de Talento Humano, al cual adjunta el Informe 

Técnico-DTH-258-2014 del cual consta el dictamen favorable sobre la concesión de 

Comisión de Servicios con Remuneración para el Ing. Sandro Benigno Vaca Arias. Se 

RESUELVE otorgar la Comisión de Servicios con Remuneración al ingeniero Sandro 

Benigno Vaca Arias para que continúe sus estudios de doctorado en el exterior, por el 

plazo de un año. 

 

VARIOS: 

 

241. Informe 044-AJ-EPN-RPP de fecha 28 de abril de 2014, suscrito por el Abg. René Pérez 

Proaño, Director de Asesoría Jurídica sobre la pertinencia jurídica de la creación de una 

empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional, y los elementos esenciales que deben 

ser incluidos en una eventual normativa de creación de la empresa pública. Se 

RESUELVE autorizar el inicio del trámite de la creación de la empresa pública. 

 

Salen de sala de Consejo Politécnico el Abg. René Pérez y el Ing. Tarquino Sánchez. 
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242. Comunicación presentada por el señor Christian Germán 

Salazar Obando,becario SENESCYT, de fecha 24 de abril de 2014, mediante el cual 

manifiesta que la SENESCYT le autorizó a terminar sus estudios de maestría en la 

Universidad Lyon 2 toda vez que no se graduó en la Universidad Normal Superior de 

Lyon, solicita que se le autorice el diferimiento del periodo de compensación otorgado 

por la EPN hasta la culminación de los estudios de maestría en la Universidad Lyon 2 de 

acuerdo a la resolución No. SENESCYT-DDPJ-2014-0025-R de 11 de abril de 2014, Se 

RESUELVE  autorizar la solicitud del señor Christian Germán Salazar Obando y diferir 

su periodo de compensación  hasta que termine sus estudios de maestría en la 

Universidad Lyon 2.  

 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

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 

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 

Srta. María José Echeverría, Representante Estudiantil 

Sr. Santiago Constante, Representante Estudiantil. 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON 

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 29 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. 
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