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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE 

CONSEJO POLITECNICO DE 22 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, Dr. Alberto Celi, Ing. Tania Acosta, Dr. Víctor Manuel Cárdenas, Ing. Carlos Romo, Ing. 

Héctor Fuel y Srta. María José Echeverría 

 

Constatado el quorum, 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 15 de mayo  del 2014 

2. Posesión y toma de juramento de la Msc. Sandra Sánchez como Jefa del Departamento de 

Informática y Ciencias de la Computación. 

3. Memorando FCA-D-2014-507 de fecha 19 de mayo de 2014, suscrito por el Dr. Efraín Naranjo, 

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, mediante el cual solicita autorización para 

convocar a concurso público de méritos y oposición para la contratación de profesores para la Facultad 

de Ciencias Administrativas. 

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

Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

RESOLUCIONES: 

 

Pto. 1 

 

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

sesión de 15 de mayo del 2014. Se RESUELVE aprobar el Acta de forma unánime. 

 

Pto. 2 

 

Comparece ante Consejo Politécnico la Msc. Sandra Sánchez, designada como Jefa del 

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas, el Señor Rector procede a tomar el juramento legal y a posesionarla de su nuevo 

cargo. 

Pto 3. 

 

274. Memorando FCA-D-2014-507 de fecha 19 de mayo de 2014, suscrito por el Dr. Efraín 

Naranjo, Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, mediante el cual solicita 

autorización para convocar a concurso público de méritos y oposición para la contratación 

de profesores para la Facultad de Ciencias Administrativas, se RESUELVE aprobar la 

convocatoria a concurso de méritos y oposición para la contratación de profesores para la 

Facultad de Ciencias Administrativas recomendando a la Facultad que los concursos sean 

convocados para docentes con PhD. 



 Ingresa a la sala de Consejo Politénico la Ing. Soraya Sinche 

 

Pto 3. Continuación de la discusión en primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Mientras se trata este punto ingresa a la sala de sesiones el Ing. Tarquino Sánchez. 

 

 

CAPITULO X 

 

DE LA CESACION Y JUBILACION DEL PERSONAL ACADEMICO 

 

Artículo 60.- Causas de cesación del personal académico.- El personal académico titular 

cesará en sus funciones por la separación definitiva del cargo. Se contemplará, además, lo 

dispuesto en el artículo 47 y 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público (en lo aplicable a las IES).  

 

Adicionalmente, el personal académico titular será destituido cuando haya obtenido:  

 

1. Dos veces consecutivas una evaluación integral de desempeño inferior al sesenta por 

ciento.  

2. Cuatro evaluaciones integrales de desempeño inferiores al sesenta por ciento durante su 

carrera. 

 

El procedimiento que se adopte para cumplir estos fines deberá observar el debido proceso.  

 

Artículo 61.- Monto máximo de indemnización o compensación.- La suma total de las 

indemnizaciones y/o compensaciones, entregadas, que reciba el personal académico por acogerse 

a planes de retiro voluntario, compra de renuncia, supresión de puesto o jubilación, no podrá 

superar el límite del valor de ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

privado. 

 

 

CAPITULO XI 

 

JUBILACION DEL PERSONAL ACADEMICO 

 

Artículo 62.- Compensación por jubilación voluntaria.- Los miembros del personal académico 

titular que cumplan con los requisitos de las leyes de seguridad social para la jubilación, deberán 

informar de su decisión a la institución, durante el primer semestre del año, a fin de que ésta la 

considere en su planificación institucional del siguiente año fiscal.  

 

Una vez que la Escuela Politécnica cuente con los recursos económicos pagará una compensación 

del valor de cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado por cada año de 

servicio, contado a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta de estas. 

  

La compensación por jubilación que percibirá el personal académico deberá calcularse 

proporcionalmente al tiempo de dedicación durante su tiempo de servicio como personal 

académico. 

 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico el Ing. Ernesto de la Torre  
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Artículo 63.- Compensación por jubilación o retiro obligatorio.- Los miembros del personal 

académico titular que cumplan con los requisitos de las leyes de seguridad social y hayan 

alcanzado los setenta años de edad, deberán retirarse obligatoriamente de la carrera del personal 

académico titular, al concluir el periodo académico en curso. La Escuela Politécnica entregará una 

compensación del valor de cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado por 

cada año de servicio, contado a partir del quinto, y hasta un monto máximo de ciento cincuenta de 

éstas, la cual se calculará conforme se establece en el artículo anterior. 

 

Se exceptúan de la obligatoriedad del retiro establecido en este artículo a los miembros del 

personal académico mientras desempeñen un cargo de elección universal en la institución.  

 

Artículo 64.- Condiciones para el reingreso a la institución.- Los miembros del personal 

académico titular que hubieren sido indemnizados por la Institución, en razón de la supresión de 

su puesto, de su retiro voluntario, de la venta de su renuncia u otros casos similares, podrán 

vincularse nuevamente, únicamente en calidad de personal académico no titular. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- De los requisitos para el ingreso o la promoción del personal académico titular con 

dedicación a medio tiempo o tiempo parcial, se excluirá la exigencia de la dirección o codirección 

de proyectos de investigación. En caso de que el personal académico titular cambie su dedicación 

a tiempo completo, para la promoción, deberá cumplir todos los requisitos correspondientes a esta 

dedicación, exigidos en el presente Reglamento. 

 

Observación: 

 

Se observa que la EPN deberá establecer una política clara sobre la posibilidad de que profesores a 

tiempo parcial o medio tiempo cambien su dedicación a tiempo completo. 

 

SEGUNDA.- La regulación de contratos ocasionales se normará conforme al Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, el presente 

reglamento y en forma complementaria y subsidiaria se aplicará la LOSEP y demás normativa 

aplicable en lo que fuere pertinente. 

 

TERCERA.- Para dar cumplimiento con el requisito de suficiencia de idioma extranjero, se 

considerará aceptado cuando acredite al menos una de las siguientes alternativas: 

  

a) Presentar un certificado de suficiencia (o su equivalente) en un idioma diferente a la lengua 

materna. 

b) Demostrar haber realizado estudios de pregrado o postgrado, de al menos un año, en un 

país cuyo idioma oficial sea diferente a la lengua materna.  

c) Demostrar haber realizado una pasantía o postdoctorado, de al menos un año, en un idioma 

diferente a la lengua materna. 

 

La acreditación del requisito de suficiencia en un idioma diferente a la lengua materna, una vez 

acreditado, será considerado vigente durante toda la trayectoria académica o profesional del 

miembro del personal académico. 



 

Observación: 

 

El ingeniero De la Torre observa que se debe considerar que la suficiencia de idioma debería hacer 

referencia al certificado de suficiencia. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

PRIMERA.- El personal académico que actualmente se encuentre vinculado bajo la modalidad de 

contrato de servicios ocasionales, o civiles de servicios profesionales, o técnicos especializados, 

podrá continuar prestando sus servicios a través de la modalidad de servicios ocasionales hasta el 

cumplimiento del plazo de tres años contados desde la entrada en vigencia del Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

 

SEGUNDA.- En un plazo de treinta días, el Consejo Politécnico expedirá el “REGLAMENTO 

PARA LA REUBICACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO TITULAR ACTUAL EN EL 

NUEVO ESCALAFÓN”, y simultáneamente designará la “Comisión Especial de Ubicación”, 

encargada de llevar adelante el proceso de la reubicación.  

 

Observación: 

Se observa que se debe analizar si la reubicación debe aplicarse para todos los docentes. 

 

TERCERA.- El 12 de octubre de 2017 se contará con la totalidad del personal académico titular 

con la titulación respectiva de acuerdo al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

En función de esta disposición y de la planificación, se deberán ejecutar planes de retiro voluntario 

con indemnización, compra de renuncia con indemnización o supresión de partidas de los 

miembros del personal académico. 

 

 

CUARTA.- Hasta el 12 de octubre de 2017, el personal académico titular principal, que no cuente 

actualmente con el título de doctor (PhD.), tendrá derecho a licencia con o sin remuneración total 

o parcial, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, para la realización de estudios de 

doctorado (PhD.) por el periodo oficial que duren los estudios. 

 

QUINTA.- Las escalas remunerativas establecidas en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior empezarán a regir en la Escuela 

Politécnica Nacional, para el personal académico que cumpla con los requisitos de los distintos 

grados escalafonarios, una vez que se apruebe el presente Reglamento. 

 

SEXTA.- La Escuela Politécnica Nacional deberá aplicar la dedicación horaria de cuarenta horas 

semanales para el tiempo completo y veinte horas semanales para el medio tiempo en el plazo de 

dos años a partir de la aprobación del nuevo Reglamento de Régimen Académico por parte del 

Consejo de Educación Superior. 

 

SÉPTIMA.- Los títulos de doctorado equivalente a PhD obtenidos antes de la expedición de la 

lista establecida en el artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior y reconocidos e inscritos por la SENESCYT servirán para el cumplimiento de los 

requisitos de este Reglamento. 
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OCTAVA.- Desde el 25 de octubre de 2013 y durante el plazo máximo de dos años contados a 

partir de la aprobación del Reglamento de Régimen Académico por parte del CES, se podrá 

asignar a su personal académico con dedicación a tiempo completo, horas de dedicación 

adicionales a sus horas de dedicación ordinarias, siempre que se verifique el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

 

a) Que se justifique que, a la fecha de la decisión de asignar horas de dedicación adicionales, no 

exista talento humano disponible que cumpla con los requerimientos y cualificaciones exigidas 

por la Politécnica conforme a la normativa vigente; y, 

b) Que el número de horas adicionales no sea superior a 8 semanales. 

 

Las horas adicionales de dedicación asignadas al personal académico deberán ser debidamente 

remuneradas; para este efecto, el cálculo se realizará en forma proporcional al valor por hora 

correspondiente a su remuneración vigente. 

 

La asignación de horas de dedicación adicionales durante el plazo de vigencia de la presente 

resolución no constituirá un derecho adquirido para el personal académico de la Politécnica. 

 

El personal académico de dedicación a tiempo completo al que se le asignen horas adicionales, 

conforme a lo establecido en la presente disposición deberá culminar el periodo académico dentro 

del cual se le hubiere realizado tal asignación, con las horas adicionales fijadas. 

 

Observación: 

Este tema ya fue regulado por el Reglamento respectivo. 

 

Disposición Final: Derógase toda reglamentación y disposiciones que se opongan al presente 

reglamento. 

 

275. Con los cambios y observaciones que constan, se RESUELVE aprobar en primera el 

Reglamento de Carrera y Escalafón e Investigador de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 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. 

 

 

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 22 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 


