
ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

POLITÉCNICO DE 15 DE  MAYO DEL  2014 

 

El señor Rector de la Institución solicita al Secretario General, Abg. Carlos Jerez constatar 

el quórum respectivo, ante lo cual procede a constatar dicho quórum, verificando que en la 

sala se encuentran presentes los siguientes miembros de  Consejo Politécnico: Ing. Jaime 

Calderón Segovia, Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Dr. Luis Alberto Celi Apolo, Ing. 

Soraya Sinche Maita, Ing. Tania Acosta Hurtado, Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Ing. Carlos 

Orlando Romo Herrera, Ing. Héctor Fuel Medina, Ing. Ernesto De La Torre y Srta. María 

José Echeverría Landeta.  

 

Constatando el quórum el Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN, instala la sesión. 

 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:  

 

 

1. Aclaración del Reglamento General de Elecciones de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

2.  Continuación de la discusión en primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

RESOLUCIONES:  

 

Pto.1. 

 

260.- Se conoce el memorando JE-FIS-2014-001 de fecha 9 de mayo de 2014, suscrito por 

el Ing. Bolívar Palán, Presidente de la Junta Electoral FIS, mediante el cual hace una 

consulta a la Asesoría Jurídica sobre la elección de representantes de los profesores ante 

Consejo de Facultad en vista de que el Reglamento General de Elecciones no se dice nada 

al respecto, Consejo Politécnico hace notar a la Junta Electoral de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas que el artículo 32 del Reglamento General de Elecciones de la EPN no regula 

la elección de representantes del personal académico a Consejo de Facultad, así como 

ninguna norma vigente de la EPN, por lo que el proceso electoral no se debió convocar, se 

exhorta a la Junta Electoral de la Facultad de Sistemas, suspender el proceso hasta que se 

expida el reglamento correspondiente por este Consejo Politécnico, la resolución se aprueba 

con 9.75 votos ponderados a favor, votación unánime de los miembros de Consejo 

Politécnico que se encontraban en la sala. 

   

Pto. 2. 

 

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 período 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 considerarán: 

 

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. 

 

Observaciones:  
El Señor Rector observa que en el numeral 3 deberían constar programas de especialización 

o diplomado. 

El Señor Vicerrector de Docencia sugiere que se implemente un nuevo numeral que tome 

en cuenta los programas de especialización y maestrías para los profesores que se 

encuentran con el formato anterior. 

 

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.  

 

Observaciones: 

Se observa que para el resto del personal académico institucional deberían constar 

maestrías y especializaciones. 

 

CAPITULO IX 

 

MOVILIDAD, LICENCIAS Y COMISIONES DE SERVICIO 

 

Artículo 58.- De la movilidad.- A fin de garantizar la movilidad del personal académico, 

se podrán conceder licencias o comisiones de servicio, así como realizar traspasos de 

puestos y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior, nacionales o 

extranjeras. El tiempo de servicio en la institución distinta a la de origen será valorado a 

efectos de la promoción. 



 

El Consejo Politécnico concederá las licencias, comisiones de servicios y traspasos de 

puestos. En los casos en que se efectúen traspasos de puestos, la remuneración que perciba 

el personal académico se adecuará a la escala de remuneraciones de la institución de 

acogida.  

 

Observaciones: 

El abogado Pérez observa que el traspaso es una figura propia del servicio público. 

Se sugiere que no consten los traspasos. 

El doctor Cárdenas sugiere que se efectúe una consulta al CES sobre la naturaleza del 

traspaso para efectos del personal docente de las IES. 

 

Artículo 59.- Licencias y comisiones de servicio.- Se concederá licencia o comisión de 

servicios al personal académico titular en los casos y con las condiciones establecidas en la 

Ley Orgánica de Servicio Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la 

exigencia del tiempo mínimo de servicio en la institución, así como la del tiempo máximo 

de duración de la licencia. 

 

Además de los casos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público, se concederá 

comisión de servicios o licencia, sin remuneración o con remuneración total o parcial, al 

personal académico titular para: 

 

1. La realización de postdoctorados y capacitación profesional; 

2. La realización de estudios de doctorado (PhD o su equivalente) de acuerdo con el 

artículo 71 del Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior; 

3. La realización de actividades de docencia o investigación en instituciones de educación 

superior o de investigación científica, nacionales o extranjeras, hasta por el plazo 

máximo de dos años; y, 

4. La participación en procesos de evaluación y acreditación de la calidad de la educación 

superior, por un periodo máximo de seis meses. 

 

Observaciones: 

Se sugiere incluir los estudios de maestría y especialización para el personal que se rige 

bajo el escalafón anterior. 

 

El doctor Víctor Cárdenas sugiere que se puede incluir normas transitorias para regular a 

los profesores que ingresaron con el escalafón anterior. 

 

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 

Srta. María José Echeverría, 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 15 de mayo 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 

SECRETARIO GENERAL 

 


