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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE 

CONSEJO POLITECNICO DEL 20 DE 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, Ing. Tania Acosta, Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Ing. Carlos Romo, Ing. Soraya Sinche, 

Ing. Héctor Fuel, 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 13 

de mayo del 2014 

2. Memorando DGIP-2014-399 de fecha 12 de mayo de 2014, suscrito por el MSC. Ing. Christian 

Villarroel R., Director de Gestión de la Información y Procesos, por el cual solicita autorización para el 

inicio del trámite para la contratación de “Sistema de Video Vigilancia y Control de Accesos” de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

3. Memorando No. FICA.D.496.2014 de fecha 13 de mayo de 2014, suscrito por el Ing. Jorge Vintimilla, 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Enc., mediante el cual informa que Consejo de 

Facultad resolvió aceptar el cambio del Físico Fernando Custode del Departamento de Formación 

Básica al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, con la recomendación de que en el lapso de 

un año culmine sus estudios de Maestría en Ambiental, previa la aprobación del Honorable Consejo 

Politécnico. 

4. Memorando No. FDGyP 178-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, suscrito por el Ing. Pablo Duque, 

Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, mediante el cual solicita la autorización 

para la contratación de 7 docentes para al Departamento de Geología y 5 docentes para el 

Departamento de Petróleos con la categoría Profesor Titular Auxiliar, Grado 1, nivel 1. 

5. Memorando FC-CF-091-2014 de fecha 9 de mayo de 2014, suscrito por el Ing. Marco Calahorrano, 

Decano de la Facultad de Ciencias, por el cual solicita la autorización para la contratación de un 

docente para el Área de Probabilidades y Estadística para el Departamento de Matemática, en 

reemplazo del Matemático Alfonso Castro Balarezo, quien se acogió a su jubilación. 

6. Oficio s/n de fecha 15 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Juan Francisco Rivera, Asistente de Cátedra, 

quien actualmente se encuentra realizando el ciclo de Post-Doctorado en la Universidad Técnica de 

Delft, enfocado a la investigación de “Reciclaje de Metales” y ha terminado el primero de los dos años 

previstos para su culminación, por el cual solicita la ampliación del permiso para completar la segunda 

y última parte del Post-Doctorado del 17 de junio de 2014 al 17 de Junio del 2015. 

7. Informe CP-AJ-RPP-013 de fecha 19 de mayo de 2014 suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, 

Director Jurídico, sobre consultas realizadas referentes a la distribución del tiempo de dedicación del 

personal académico a tiempo parcial. 

8. Varios  

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 



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

sesión de 13 de mayo del 2014. Se RESUELVE aprobar el acta con las siguientes 

observaciones: En la resolución 254 en la última línea eliminar la palabra 

‘correspondiente” y en su lugar debe decir “definitivo”, en el punto 5, Art. 7 en la segunda 

línea luego de la palabra “remuneración” aumentar la palabra “mensual” y en la penúltima 

fila luego de la sílaba “se” aumentar la palabra “otorgue”. 

 

Ingresan a sala de Consejo Politécnico el Ing. Tarquino Sánchez, el Ing. Ernesto de la Torre y el 

Dr. Luis Alberto Celi. 

 

Pto. 2 

 

262. Memorando DGIP-2014-399 de fecha 12 de mayo de 2014, suscrito por el MSC. Ing. 

Christian Villarroel R., Director de Gestión de la Información y Procesos, por el cual 

solicita autorización para el inicio del trámite para la contratación de “Sistema de Video 

Vigilancia y Control de Accesos” de la Escuela Politécnica Nacional. Se RESUELVE 

nombrar una comisión conformada por: Ing. Soraya Sinche, quien la preside, Ing. Myriam 

Hernández, Ing. Fernando Flores e Ing. Raúl Córdova, a fin de que se revise el proyecto y 

sus alcances. 

 

Pto. 3 

 

263. Memorando No. FICA.D.496.2014 de fecha 13 de mayo de 2014, suscrito por el Ing. Jorge 

Vintimilla, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Enc., mediante el cual 

informa que Consejo de Facultad resolvió aceptar el cambio del Físico Fernando Custode 

del Departamento de Formación Básica al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, 

con la recomendación de que en el lapso de un año culmine sus estudios de Maestría en 

Ambiental, previa la aprobación del Honorable Consejo Politécnico. Se RESUELVE 

autorizar el cambio del Físico Fernando Custode del Departamento de Formación Básica al 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. 

 

Pto. 4 

 

264. Memorando No. FDGyP 178-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, suscrito por el Ing. Pablo 

Duque, Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, mediante el cual 

solicita la autorización para la contratación de 7 docentes para al Departamento de 

Geología y 5 docentes para el Departamento de Petróleos con la categoría Profesor Titular 

Auxiliar, Grado 1, nivel 1. Se RESUELVE autorizar la contratación de 7 docentes para al 

Departamento de Geología y 5 docentes para el Departamento de Petróleos con la categoría 

Profesor Titular Auxiliar, Grado 1, nivel 1 

 

 

Pto. 5 

 

 

265. Memorando FC-CF-091-2014 de fecha 9 de mayo de 2014, suscrito por el Ing. Marco 

Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, por el cual solicita la autorización para la 

contratación de un docente para el Área de Probabilidades y Estadística para el 

Departamento de Matemática, en reemplazo del Matemático Alfonso Castro Balarezo, 

quien se acogió a su jubilación. Se RESUELVE autorizar la contratación de un docente 

para el Área de Probabilidades y Estadística para el Departamento de Matemática, con la 

categoría Titular Auxiliar a Tiempo Completo, Grado 1, Nivel 1. 
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Pto. 6 

 

266. Oficio s/n de fecha 15 de abril de 2014 suscrito por el Dr. Juan Francisco Rivera, Asistente 

de Cátedra, quien actualmente se encuentra realizando el ciclo de Post-Doctorado en la 

Universidad Técnica de Delft, enfocado a la investigación de “Reciclaje de Metales” y ha 

terminado el primero de los dos años previstos, por el cual solicita la ampliación del 

permiso para completar la segunda y última parte del Post-Doctorado del 17 de junio de 

2014 al 17 de Junio del 2015. Se RESUELVE aprobar la ampliación del permiso por un 

año a partir del 17 de junio de 2014 con licencia sin remuneración para el Dr. Juan 

Francisco Rivera para que termine el Post-Doctorado en la Universidad Técnica de Delft. 

 

Pto. 7 

Informe CP-AJ-RPP-013 de fecha 19 de mayo de 2014 suscrito por el Abg. René Pérez 

Proaño, Director Jurídico, sobre consultas realizadas referentes a la distribución del tiempo 

de dedicación del personal académico a tiempo parcial. Se conoce el informe del Abg. 

René Pérez 

 

Pto. 8 

VARIOS: 

 

267. Informe CP-AJ-RPP-014 de fecha 20 de mayo de 2014, suscrito por el Abg. René Pérez 

Proaño, Director de Asesoría Jurídica para revalorizar las remuneraciones del personal 

académico titular con dedicación a tiempo completo que ingresó a partir de la expedición 

de la Ley Orgánica de Educación Superior. Se RESUELVE aprobar por unanimidad de 

votos:  

 

EL CONSEJO POLITÉCNICO 

 

Considerando, 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 349, en lo pertinente, consagra: “El 

Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración 

justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.  

 

Que el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, en su Art. 1, al referirse a las normativas que 

la regulan, hace referencia entre otras, a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, resoluciones del Consejo de Educación 

Superior, su Estatuto, los reglamentos y resoluciones expedidos por sus organismos de gobierno y 

autoridades; 

 

Que el Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación 

Superior establece en su Art. 46 las categorías, niveles, grados escalafonarios y escalas 

remunerativas del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas; y en 

el Art. 49 regula las remuneraciones del personal académico no titular. 



 

Que en los artículos 18, 19 y 20 del precitado Reglamento se indican los requisitos del personal 

académico; 

 

Que el Consejo Politécnico en sesión de 18 de diciembre de 2012 expidió la Resolución No. 336, 

por medio de la cual se acogió el régimen remunerativo dispuesto por el Consejo de Educación 

Superior y emitió una tabla de escalas remunerativas; 

 

Que según repetidos pronunciamientos de la Asesoría Jurídica institucional, la tabla emitida por el 

Consejo Politécnico debería ser aplicada de una mejor manera en beneficio de los docentes 

politécnicos; 

 

Que el Consejo Politécnico ya ha tratado este asunto en sesiones de fechas 22 de abril y 13 de 

mayo de 2014, y emitió las resoluciones 230 y 256, respectivamente. 

 

En uso y ejercicio de la atribución establecida en la letra e) del artículo 14 del Estatuto. 

 

RESUELVE 

 

Art. 1.- Acoger el informe No. CP-AJ-RPP-014 de 20 de mayo de 2014 de la Dirección de 

Asesoría Jurídica y ordenar que se inicie con el proceso de revalorización de las remuneraciones 

del personal académico titular con dedicación a tiempo completo que ingresó a la Escuela 

Politécnica Nacional a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Art. 2.- Se dispone a la Dirección de Talento Humano que verifique la titulación de cada uno de 

los docentes a tiempo completo que ingresaron a partir del 12 de octubre de 2010; y 

posteriormente proponer, de ser el caso, el nuevo nivel de la escala remunerativa que 

correspondería de acuerdo al informe jurídico en referencia. 

 

Art. 3.- Una vez que la Dirección Financiera emita la certificación presupuestaria pertinente, la 

Dirección de Talento Humano remitirá la lista de los docentes con la propuesta de remuneración 

para que sea aprobada por el Consejo Politécnico. 

 

 

Sale de sala de Consejo Politécnico el Dr. Luis Alberto Celi 

 

268. Se conoce el memorando No. FIS-D-2014-454 de fecha 16 de mayo de 2014, suscrito por 

la Ing. Myriam Hernández, Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, mediante el 

cual solicita la autorización para el inicio del proceso de acreditación ABET  para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación. Se RESUELVE que la 

Comisión de Evaluación Interna presente hasta el martes 27 de mayo un informe sobre la 

pertinencia de la acreditación internacional a través de ABET para todas las carreras de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Sr. Santiago Constante 

Sale de la sala de Consejo Politécnico el Dr. Víctor Cárdenas 

 

269. Memorando CEI.EPN-026-2014 de fecha 15 de mayo de 2014, suscrito por el  Ing. Ramiro 

Valenzuela Peñafiel, Presidente la Comisión de Evaluación Interna, mediante el cual 

adjunta la propuesta para la creación  de la Unidad de Evaluación Integral de la Escuela 

Politécnica Nacional. Se RESUELVE que la Comisión de Evaluación Interna asista el 
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martes 27 de mayo a Consejo Politécnico para realizar una exposición explicativa sobre la 

creación de la Unidad de Evaluación Integral. 

 

270. Se conoce el memorando No. FIEE-DEC-OF-026-2014 de fecha 15 de mayo de 2014, 

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

Electrónica, mediante el cual solicita autorización para realizar el Concurso de Méritos y 

Oposición para la contratación de tres profesores con categoría Titular Auxiliar, Grado 1, 

Nivel 1, con dedicación a tiempo completo para el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

en el área de conocimiento Sistemas Eléctricos de Potencia. 

 

271. Oficio s/n de fecha 20 de mayo de 2014 suscrito por el Ing. Daniel ManangónIguago, 

Profesor Principal a Tiempo completo, quien solicita se le permita acogerse a los 

beneficios de la jubilación anticipada, incluida la jubilación complementaria, una vez que 

ha cumplido los requisitos necesarios. Cabe indicar que en el año 2013 no realizó la 

inscripción respectiva por motivos personales y familiares. Se RESUELVE aceptar la 

renuncia presentada por el Ing. Daniel Manangón Iguago, Profesor Principal a Tiempo 

Completo del Departamento de Informática y Ciencias de la Información, dejando 

constancia del agradecimiento de la Institución por los valiosos servicios prestados, 

además se emita un Informe Jurídico respecto del derecho de los beneficios de la jubilación 

complementaria por parte del solicitante. 

 

272. Memorando FIEE-DEC-631-2014 de fecha 19 de mayo de 2014 suscrito por el Dr. Jesús 

Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sobre la remodelación 

de la fachada y Aula Magna de la mencionada Facultad, mediante el cual pone en 

conocimiento la resolución de Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

aprobada en sesión del 16 de mayo de 2014: 

 

Considerando que: 

 

1. La consultoría realizada por el Arq. Christian Cantuña ha entregado el informe en los 

primeros meses de 2014, sin desagregar los componentes de la remodelación FIEE. 

2. Es necesario utilizar los recursos destinados a infraestructura demostrando calidad en gasto 

institucional 

3. Es necesario construir aulas en la terraza del edificio Química-Eléctrica para satisfacer la 

demanda de espacios para grupos de estudiantes mayores a 50 

4. Se han presentado varios alcances para la remodelación en los últimos 5 años 

5. Consejo de Facultad está de acuerdo en que se realicen algunas adecuaciones en las 

instalaciones de los dos edificios, en particular del edificio antiguo. 

Consejo de Facultad resuelve: 

 

1. Solicitar al contratista de la consultoría, por intermedio de las autoridades respectivas, la 

entrega de los montos totales de cada uno de los componentes de la remodelación de la 

FIEE, a saber: i) Aula Magna, ii) Puente, Rampa. iii) Escalera de Emergencia, iv) 

Ascensor, v) Cubierta y vi) Fachada. 



2. Solicitar a Consejo Politécnico la contratación de los componentes de readecuación que 

requieren una intervención prioritaria, en el orden indicado hasta el quinto componente. 

3. Solicitar a Consejo Politécnico la autorización para que el sobrante del presupuesto 

destinado a la readecuación sea invertido en la construcción de aulas en la terraza del 

edificio Química-Eléctrica, adecuación de Salas de Grado y espacios de laboratorios. 

4. Requerir que la fachada sea readecuada mediante el cambio de las planchas de asbesto 

cemento y pintando el acero estructural 

5. Requerir que la cubierta sea tratada con láminas impermeabilizantes y aislamiento técnico. 

Los numerales 4 y 5 deberán ser adjudicados de manera independiente del contrato principal. 

 

Se RESUELVE solicitar a la Dirección de Planificación desagregar los costos y realizar un 

informe sobre la base de lo resuelto por Consejo de Facultad de la FIEE. 

 

Durante el tratamiento de este punto sale de la sala de Consejo Politécnico el Ing. Tarquino 

Sánchez 

 

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 SincheMaita, 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 

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 

 

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 20 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. 
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