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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE 

CONSEJO POLITECNICO DE 6 MAYO 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, Sr. Santiago Constante y Sr. Byron 

Caiza. 

 

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 24 de abril del 2014 

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

sesión de 29 de abril del 2014 

3. Oficio No. 139-P-CCE de fecha 9 de abril de 2014 suscrito por el Sr. Gabriel Cisneros 

Abedrabbo, mediante el cual solicita que se autorice la comisión de servicios sin 

remuneración del Ing. Freddy Guerrero por un período de un año a partir del 1ero. de mayo 

para que preste sus servicios en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

4. Reglamento para la asignación de horas de dedicación adicionales 

5. Estatuto del Centro de Innovación y Desarrollo Científico Tecnológico de la Escuela 

Politécnica Nacional 

6. Reglamento General para la creación de Centros de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnologías de la Escuela Politécnica Nacional 

7. Varios 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

sesión de 24 de abril del 2014. Se RESUELVE aprobar el acta con las abstenciones del 

señor Santiago Constante y el ingeniero Carlos Romo, quienes no estuvieron presentes en 

dicha sesión, con las siguientes observaciones: En la sugerencia realizada por el Dr. 

Alberto Celi respecto del Pto. 3, Art. 49 – Estímulos, se debe cambiar en la primera línea 

“estímulos para el personal académico” por “CTT’s”; en la sugerencia realizada respecto 

del Art. 53 se debe aumentar el signo de % luego de los números 20, 40 y 40, eliminar la 

consulta del Ing. Tarquino Sánchez y retirar los Arts: 56 y 57 del Reglamento por no 

haberse tratado en esta sesión. 

 

Mientras se trataba este punto ingresó a la Sala de Consejo Politécnico el ingeniero 

Tarquino Sánchez. 
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Pto. 2 

 

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

sesión de 29 de abril del 2014. Se RESUELVE aprobar el acta con las siguientes 

observaciones: Incluir en el listado de asistencia a la Ing. Soraya Sinche, en el punto 3 

eliminar las última y penúltima líneas y en su lugar incluir “el desarrollo o la adquisición 

del sistema de gestión de información integrado. Se le solicita al Ing. Córdova presentar 

un perfil del proyecto”; en la resolución 237 en la sexta línea luego de “Electrónica” 

aumentar “y el señor Rector” y eliminar “hasta la próxima semana” 

 

Mientras se trataba este punto ingresa a la Sala de Consejo Politécnico el ingeniero 

Ernesto de la Torre. 

 

Pto 3.  

 

245. Oficio No. 139-P-CCE de fecha 9 de abril de 2014 suscrito por el Sr. Gabriel Cisneros 

Abedrabbo, mediante el cual solicita que se autorice la comisión de servicios sin 

remuneración del Ing. Freddy Guerrero por un período de un año a partir del 1 de mayo 

de 2014, para que preste sus servicios en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se da lectura 

al mencionado documento así como al informe No. DTH-0570-14 suscrito por el señor 

Director de Talento Humano de la EPN, mediante el cual se otorga el dictamen favorable 

para la comisión de servicios sin remuneración solicitada. Se RESUELVE aprobar la 

solicitud del señor Gabriel Cisneros Abedrabbo y autorizar la comisión de servicios sin 

remuneración al ingeniero Freddy Guerrero por un período de un año a partir del 1 de 

mayo de 2014, para que preste servicios en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión”. 

 

Pto. 4 

 

246.- Memorando No. DAJ-186-2014 de fecha 6 de mayo de 2014 suscrito por el Abg. René 

Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, por el cual adjunta para conocimiento de los 

miembros de Consejo Politécnico el proyecto de:  

 

REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE DEDICACIÓN 

ADICIONALES 

 

EL CONSEJO POLITÉCNICO 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 349 establece que el Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, entre otras cosas, una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos; e 

indica que la ley regulará la carrera docente y el escalafón; 

 

Que la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 70 segundo inciso prescribe que los 

profesores e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores 
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públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, 

perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación; 

 

Que el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior en su artículo 10 define el tiempo de dedicación del personal académico; 

 

Que mediante Resolución No. RCP-SO-37-No.382-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013, el 

Consejo de Educación Superior expidió un artículo único incorporando una disposición 

transitoria que regula la asignación de horas de dedicación adicionales; 

 

Que en la Escuela Politécnica Nacional se han expedido resoluciones administrativas a fin de 

normar el pago de honorarios a profesores mediante la suscripción de acuerdos de conducción, lo 

que evidencia la necesidad de regular la asignación de horas adicionales del personal académico 

titular a tiempo completo, en aras de evitar incurrir en confusiones; 

 

En uso de la atribución establecida en la letra e) del Art. 14 del Estatuto de la Escuela Politécnica 

Nacional, expide el siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE DEDICACIÓN 

ADICIONALES 

 

Art. 1.- La Escuela Politécnica Nacional podrá asignar horas de dedicación adicionales 

únicamente al personal académico titular con dedicación a tiempo completo.  

 

Art. 2.- La asignación de horas de dedicación adicionales se realizará a través de un contrato 

académico a nivel de docencia, solicitado por el Decano o Director respectivo. 

 

SUGERENCIA: 

 

Incluir a los Jefes de Departamento para el caso de Formación Básica y Ciencias Sociales. 

 

Art. 3.- Las horas de dedicación adicionales serán válidas siempre y cuando se encuentren 

enmarcadas en las actividades de docencia que constan en los números 1 y 10 del artículo 6 del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del sistema de Educación 

Superior. 

 

Art. 4.- Los contratos de asignación de horas de dedicación adicionales, por su naturaleza son 

una actividad extra a las labores ordinarias en la Escuela Politécnica Nacional; por tanto, no 

serán considerados como puntaje en los ascensos de categoría o escala remunerativa. 

 

 

 

 

 

Art. 5.- Previo a la autorización de asignación de horas de dedicación adicionales, el Decano o 

Director debe justificar que a la fecha de la decisión de asignar, no existe talento humano 
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disponible que cumpla con los requerimientos y cualificaciones 

exigidas por la Escuela Politécnica Nacional, en consonancia con la normativa vigente; para lo 

cual, se deberá contar con la correspondiente certificación de disponibilidad presupuestaria.  

 

SUGERENCIAS: 

 

Incluir a los Jefes de Departamento para el caso de Formación Básica y Ciencias Sociales. 

 

Se consulta que ocurriría en el caso del CEC. 

 

Art. 6.- En ningún caso se podrá asignar más de ocho horas adicionales por semana. 

 

Art. 7.- El cálculo se realizará en forma proporcional al valor por hora correspondiente a la 

remuneración vigente de cada docente. 

Para el efecto, dado que la letra b) del tercer ordinal del artículo 11 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, establece que el 

personal académico con dedicación a tiempo completo debe dedicar por cada hora de clase 

semanal al menos una hora, también por semana, a las actividades de docencia definidas en el 

artículo 6 del prenombrado Reglamento; el cálculo del valor hora será el resultado de dividir la 

remuneración del docente interesado para 240 y ese valor multiplicarlo por dos. 

 

Art. 8.- El Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores, Subdecanos, Subdirectores, Jefes de 

Departamento y Jefes de Instituto no podrán percibir ingresos económicos por asignación de 

horas de dedicación adicionales.  

 

Art. 9.- El personal académico titular con dedicación a tiempo completo que se encuentre en 

comisión de servicios con sueldo, sin sueldo o que se encuentre gozando de una beca, no podrá 

suscribir contratos de asignación de horas de dedicación adicionales. 

 

Art. 10.- Para la autorización de un contrato académico de asignación de horas de dedicación 

adicionales, el Decano o Director, según corresponda, deberá solicitar al Rector o su delegado, se 

proceda a la firma de dicho instrumento contractual, hasta que haya concluido el período de 

matrículas extraordinarias. A dicha solicitud debe adjuntar la justificación referida en el Art. 5 

del presente Reglamento, la planificación del docente, así como el formulario diseñado para 

sustentar este requerimiento. La dependencia encargada de formalizar el contrato será la 

Dirección de Talento Humano. 

 

SEGERENCIAS: 

 

Se deberá añadir al Jefe del Departamento de Formación Básica y de Ciencias Sociales y al 

Director de la Escuela de Formación de Tecnólogos. 

 

En casos extraordinarios a petición de Consejo de Facultad, en caso de ausencia de un profesor 

por fuerza mayor, incorporar un inciso adicional. 
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El ingeniero De la Torre observa sobre la existencia de un informe 

borrador de la Contraloría General del Estado sobre la improcedencia de la suscripción de este 

tipo de contratos y la recomendación de que se efectúe mediante el pago de horas extras. 

 

El ingeniero Sánchez expone que en el momento en que se elaboró dicho informe borrador, no 

estaban vigentes las normas del CES que permiten la suscripción de este tipo de contratos, 

criterio que es respaldado por el abogado René Pérez. 

 

 

Art. 11.- Mensualmente los Subdecanos o Subdirectores remitirán a la Dirección de Talento 

Humano a través del Sistema de Administración Estudiantil vía Web los certificados de 

cumplimiento docente hasta cinco días después de haber finalizado el mes, cuya dependencia 

remitirá la solicitud de pago a la Dirección Financiera para efectuar la transacción 

correspondiente. 

 

SUGERENCIA: 

 

Incluir a los Jefes de Formación Básica y Ciencias Sociales 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Dada la vigencia transitoria que tiene la asignación de horas de dedicación adicionales, 

según dispone la Resolución No. RCP-SO-37-No.382-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013, 

emitida por el Consejo de Educación Superior; lo regulado en este Reglamento no constituye un 

derecho adquirido para el personal académico titular de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Segunda.- El personal académico titular de dedicación a tiempo completo al que se le asignen 

horas de dedicación adicionales, debe culminar el período académico dentro del cual se realizó 

dicha asignación, con las horas adicionales fijadas. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- El presente Reglamento regirá desde el semestre 2014-A, por lo que desde la fecha de 

su aprobación se establece el término improrrogable de 15 días para que se elaboren y  suscriban 

todos los contratos pendientes.   

Segunda.- En consonancia con el Art. 8 no es procedente reconocer ningún pago de asignación 

de horas de dedicación adicionales a los docentes a quienes por disposición del Consejo 

Politécnico se les haya encargado o encargare las funciones de Vicerrector, Decano, Director, 

Subdecano, Subdirector o Jefes de Departamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

En función del principio lex superior derogat inferiori, quedan derogadas expresamente las 

Resoluciones Administrativas 013-2004, 018-2004, 021-2010 y 032-2010, así como toda 

normativa politécnica que se oponga al presente Reglamento, en atención al principio lex 

especialis derogat legi generali.  
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Ptos. 5 y 6 

 

Se conforma una comisión para que estudie las propuestas de reforma delel Reglamento General 

para la Creación de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la Escuela 

Politécnica Nacional y el Estatuto del Centro de Innovación y Desarrollo Científico Tecnológico 

de la Escuela Politécnica Nacional, documentos elaborados y presentados por el Consejo de 

Investigación y Proyección Social, la Comisión queda conformada por el doctor Luis Alberto 

Celi, quien la preside, Ing. Tarquino Sánchez, Ing. Tania Acosta, Dr. Víctor Manuel Cárdenas, 

Ing. Ernesto de la Torre y Sr. Santiago Constante. 

 

Pto. 7 

 

 

VARIOS: 

 

 

247. Comunicación S/N de 5 de mayo de 2014 suscrita por el ingeniero Pedro Estrella Jurado, 

Profesor Principal de la EPN mediante el cual presenta su renuncia a su cargo de profesor 

principal a tiempo completo de la Escuela Politécnica Nacional con la finalidad de 

acogerse a los beneficios de la jubilación, se RESUELVE aceptar la renuncia del 

ingeniero Pedro Estrella Jurado agradeciéndole por sus valiosos servicios prestados. 

 

248. Memorando No. V-171-2014 suscrito por el ingeniero Tarquino Sánchez, Vicerrector de 

Docencia, al cual adjunta el Acta de Reunión mantenida para el incremento de becas que 

otorga la Escuela Politécnica Nacional, copia de la certificación presupuestaria y solicita 

que se autorice el incremento para aplicarse desde agosto de 2014. Se RESUELVE 

aprobar el incremento de becas por situación económica y una modificación para las 

becas de excelencia académica, mérito cultural y científico que otorga la Escuela 

Politécnica Nacional, cuya aplicación será a partir del mes de agosto del 2014, los 

incrementos se reflejan en los siguientes cuadros: 

 

 

BECA POR SITUACIÓN ECONÓMICA 

(vigente desde agosto 2013) 

Alimentación  Valor USD No. Comidas Total 

Desayuno $ 1,35 24 $   32,40 

Almuerzo $ 1,60 24 $   38,40 

Merienda $ 1,60 24 $   38,40 

Total Alimentación $ 109,20 

Asignación Económica $   40,00 

VALOR INDIVIDUAL $ 149,20 

 

 

BECA POR SITUACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA 

(aplicarse desde agosto del 2014) 

Alimentación  Valor USD No. Comidas Total 

Desayuno $ 1,50 24 $   36,00 

Almuerzo $ 1,85 24 $   44,40 
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Merienda $ 1,85 24 $   44,40 

Total Alimentación $ 124,80 

Asignación Económica $   40,00 

VALOR INDIVIDUAL $ 164,80 

 

BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA 

Situación Valor Semestral Valor mensual 

Actual $ 120,00  

Propuesta  $ 40,00 

 

BECA POR MÉRITO CIENTÍFICO Y CULTURAL 

Situación Valor Semestral Valor mensual 

Actual $ 60,00  

Propuesta  $ 30,00 

 

 

Sale de la sala de sesiones el señor Santiago Constante. 

 

249. Memorando No. FIEE-DEC-631-214 de fecha 30 de abril de 2014 suscrito por el Dr. 

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

solicita a Consejo Politécnico la autorización para realizar el Concurso de Méritos y 

Oposición para tres profesores para el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Se 

RESUELVE devolver la solicitud, a fin de que sea revisado el pedido en relación con el 

número de docentes, y que el mismo coincida con el número de docentes que han 

abandonado la Escuela por jubilación o que están por hacerlo en corto plazo. 

 

250. Memorando No. FIEE-DEC-609-214 de fecha 29 de abril de 2014 suscrito por el Dr. 

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

solicita a Consejo Politécnico la autorización para realizar el Concurso de Méritos y 

Oposición para la contratación de tres profesores a tiempo completo para el 

Departamento de Automatización y Control Industrial. Se RESUELVE por unanimidad 

de votos autorizar la petición del Dr. Jesús Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica y convocar al Concurso de Méritos y Oposición para tres 

profesores a tiempo completo, en los tres casos la categoría será Titular Auxiliar (Grado 

1, Nivel 1) para el Departamento de Automatización y Control Industrial. 

 

251. Memorando No. FIEE-DEC-629-214 de fecha 30 de abril de 2014 suscrito por el Dr. 

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

solicita a Consejo Politécnico la autorización para realizar el Concurso de Méritos y 

Oposición para dos profesores para el Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones 

y Redes de Información. Se RESUELVE por unanimidad de votos autorizar al Dr. Jesús 

Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónicay convocar al 

Concurso de Méritos y Oposición para dos profesores a tiempo completo, en los dos 

casos la categoría será Titular Auxiliar (Grado 1, Nivel 1) para el Departamento de 

Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información. 

 

-  
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- El Dr. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social y el Abg. 

René Pérez, Director de Asesoría Jurídica, informan sobre lo expuesto en la reunión que 

asistieron en la ciudad de Guayaquil, en la misma que se exhortó a la Escuela Politécnica 

Nacional para que reconozca los salarios de los docentes, de acuerdo a lo que establece 

los reglamentos del CES. El señor Rector indica que se hará una propuesta por parte del 

Rectorado consultando con las direcciones de Asesoría Jurídica y Financiera, de una tabla 

con la escala remunerativa, de acuerdo a lo que manifiesta el CES en su reglamento, y 

aquellas personas que tengan la opción de reajuste de sus salarios en razón de tener el 

título de PhD que se les ubique en la escala que les corresponde. 

 

- El Ing. Raúl Córdova solicita se informe a la comunidad sobre la subida de los sueldos a 

los docentes que fue aprobada por Consejo Politécnico oportunamente. El señor Rector 

informa que se está haciendo las gestiones ante el Ministerio de Finanzas y que la EPN 

ha cumplido con todos los requerimientos que a la fecha ha solicitado dicho Ministerio. 

 

- El Ing. Raúl Córdova solicita se informe sobre la solicitud de la Ing. María Hallo para la 

contratación de Asistentes de Investigación, se solicita al señor Vicerrector de 

Investigación y Proyección Social presente una propuesta de reglamento para la 

contratación de Asistentes de Investigación. 

 

- La Ing. Tania Acosta indica que en razón del pedido de algunos  compañeros docentes, 

solicita se amplíe el plazo para la presentación de los Proyectos Semilla, el Dr. Celi acoge 

la sugerencia e indica que se tratará en Consejo de Investigación y Proyección Social. 

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. Héctor Fuel, Representante de los Profesores 

Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Representante de los Profesores 

Ing. Soraya Sinche Maita, Representante de los Profesores 

Ing. Carlos Orlando Romo Herrera, Representante de los Profesores 

Sr. Santiago Constante, Representante Estudiantil 

Sr. Byron Caiza, Representante de los Servidores y Trabajadores 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON 
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Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica 

Daniel Cajas, Representante de la FEPON 

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 el 6 de mayo del 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. 

SECRETARIO GENERAL 

 

 


