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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION DE 

CONSEJO POLITECNICO DE 10 DE JUNIO 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. Tarquino Sánchez Almeida, Dr. Alberto Celi, Ing. Tania Acosta, Ing. Sandra 
Sánchez, Ing. Soraya Sinche, Ing. Ximena Hidalgo, Ing. Héctor Fuel, Ing. Carlos Romo y Sr. 
Byron Caiza 
 
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 22 de mayo  del 2014 
2. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión extraordinaria de 27 de mayo  del 2014 
3. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión extraordinaria de 5 de junio  del 2014 
4. Memorando No. EPN-FCD-2014-0191-M de fecha 27 de mayo de 2014, suscrito por el PhD. 

Marco Vinicio Calahorrano Recalde, mediante el cual solicita a Consejo Politécnico autorizar 
el concurso de Oposición y Merecimientos para contratar un docente para el Área de Análisis 
Matemático para el Departamento de Matemática, en reemplazo del Mat. Rodolfo Bueno 
Ortiz. 

5. Memorando No. EPN-VD-2014-0204-M de fecha 28 de mayo de 2014 suscrito por el Ing. 
Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual indica que la información 
enviada por la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental cumple con lo establecido en el 
formulario EPN-VD-CA-001 y por lo tanto solicita a Consejo Politécnico autorice llamar a 
concurso de Oposición y Merecimientos para contratar a 8 profesores a tiempo completo, en la 
categoría Profesor Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1, con una remuneración de US 2034. 

6. Oficio s/n de fecha 3 de junio de 2014, suscrito por el Dr. Víctor Manuel Cárdenas, sobre el 
Reglamento para la asignación de horas de dedicación adicionales del personal académico 
titular de la Escuela Politécnica Nacional 

7. Memorando No. EPN.FIMD-2014-0426-M de fecha 3 de junio de 2014, suscrito por el Dr. 
Álvaro Aguinaga, Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, por el cual solicita se 
autorice llamar a concurso de méritos y oposición para la contratación de profesores para los 
Departamentos de Materiales y de Ingeniería Mecánica, para reemplazar a los profesores que 
se han jubilado o están próximos a jubilarse. 

8. Oficio s/n de fecha 2 de junio de 2014, suscrito por el Eco. Alfredo Muñoz Almachi, profesor 
a tiempo parcial del Departamento de Ciencias Administrativas, mediante el cual presenta su 
renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación. 

9. Memorando No. EPN-DAJ-2014-0254-M de fecha 3 de junio de 2014, suscrito por el Abg. 
René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, sobre la ampliación del plazo para auspicio 
institucional de la beca otorgada por la entonces SENACYT, a la Ing. Patricia Aracelly 



Rodríguez Salazar, para que realice los estudios de doctorado en la Universidad de Texas hasta 
finales del año 2015. 

10. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
 
Pto. 1 
 
287.- Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión de 22 de mayo  del 2014. Se RESUELVE aprobar con la abstención de las 
ingenieras Ximena Hidalgo y Sandra Sánchez por no haberse encontrado presentes en 
dicha sesión y con las siguientes observaciones: Corregir en la segunda página, segunda 
fila dice Pto. 3 debe decir Pto. 4, el ingreso de la Ing. Soraya Sinche debe ubicarse en el 
Pto. 2 

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

sesión extraordinaria de 27 de mayo  del 2014. Se RESUELVE aprobar con la abstención 
de la Ing. Ximena Hidalgo y Sandra Sánchez por no haberse encontrado presentes en dicha 
sesión y con las siguientes observaciones: En la resolución No. 279 en la última fila dice “a 
los ingenieros”, debe decir, “al Ing. Denys Flores y las ingenieras MSc. Tania Calle y 
Diana Yacchirema”: y, el último punto de varios debe considerarse como resolución con el 
número 283. 

. 
Pto. 3 
 
289.- Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión extraordinaria de 5 de junio  del 2014. Se RESUELVE aprobar el acta con la 
abstención de la Ing. Ximena Hidalgo, Ing. Héctor Fuel e Ing. Carlos Romo, con la 
siguiente observación: Se debe cambiar la numeración de las resoluciones. 

 
Pto 4 
 
- Se conoce el memorando No. EPN-FCD-2014-0191-M de fecha 27 de mayo de 2014, 

suscrito por el PhD. Marco Vinicio Calahorrano Recalde, mediante el cual solicita a 
Consejo Politécnico autorizar el concurso de oposición y merecimientos para contratar un 
docente para el Área de Análisis Matemático para el Departamento de Matemática, en 
reemplazo del Mat. Rodolfo Bueno Ortiz.  

 
Pto. 5 
 
- Se conoce el memorando No. EPN-VD-2014-0204-M de fecha 28 de mayo de 2014 

suscrito por el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual indica 
que la información enviada por la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental cumple lo 
establecido en el formulario EPN-VD-CA-001 y por lo tanto solicita a Consejo Politécnico 
autorice llamar a concurso de oposición y merecimientos para contratar a 8 profesores a 
tiempo completo, en la categoría Profesor Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1, con una 
remuneración de US 2034.  

 
Pto, 6 
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290.- Oficio s/n de fecha 3 de junio de 2014, suscrito por el Dr. Víctor Manuel Cárdenas, sobre 

el Reglamento para la asignación de horas de dedicación adicionales del personal 
académico titular de la Escuela Politécnica Nacional. Se conoce la comunicación y se 
RESUELVE realizar una Consulta al CES sobre el pago de horas adicionales para 
profesores en posgrado. 

 
Pto. 7 
 
- Se conoce el memorando No. EPN.FIMD-2014-0426-M de fecha 3 de junio de 2014, 

suscrito por el Dr. Álvaro Aguinaga, Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, por el 
cual solicita se autorice llamar a concurso de méritos y oposición para la contratación de 
profesores para los Departamentos de Materiales y de Ingeniería Mecánica, para 
reemplazar a los profesores que se han jubilado o están próximos a jubilarse.  

 
Pto. 8 
 
291.-  Oficio s/n de fecha 2 de junio de 2014, suscrito por el Eco. Alfredo Muñoz Almachi, 

profesor a tiempo parcial del Departamento de Ciencias Administrativas, mediante el cual 
presenta su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por 
unanimidad de votos aceptar la renuncia al cargo de profesor principal a tiempo parcial del 
Departamento de Ciencias Administrativas del Eco. Alfredo Muñoz Almachi y se le 
agradece por los valiosos servicios prestados a la Institución. 

 
Pto. 9 
 
292.- Memorando No. EPN-DAJ-2014-0254-M de fecha 3 de junio de 2014, suscrito por el Abg. 

René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, sobre la ampliación del plazo para 
auspicio institucional de la beca otorgada por la entonces SENACYT, a la Ing. Patricia 
Aracelly Rodríguez Salazar, para que realice los estudios de doctorado en la Universidad 
de Texas hasta finales del año 2015. Se RESUELVE aprobar la ampliación del plazo para 
auspicio institucional de la beca otorgada por la entonces SENACYT, a la Ing. Patricia 
Aracelly Rodríguez Salazar, para que realice los estudios de doctorado en la Universidad 
de Texas hasta finales del año 2015 

 
Salió de la sala de consejo politécnico la Ing. Tania Acosta 
 
Pto. 10   
 
VARIOS: 
 
293.- Oficio s/n de fecha 6 de junio de 2014, suscrito por la Ing. Gina Berrones, MSc., postulante 

al concurso de méritos y oposición para el área de Ingeniería de Manejo de Recursos 
Hídricos, Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, mediante el cual impugna la 
calificación obtenida en el concurso y solicita la revisión de la misma. Se RESUELVE 
solicitar un informe ampliatorio sobre el concurso al Tribunal Calificador y a la Dirección 
de Asesoría Jurídica. 



 
294.- Oficio s/n de fecha 6 de junio de 2014, suscrito por el Dr. Víctor Cárdenas, profesor 

principal a tiempo completo del Departamento de Materiales de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, mediante el cual presenta su renuncia para acogerse a los beneficios de la 
jubilación. Se RESUELVE por unanimidad de votos aceptar la renuncia al cargo de 
profesor principal a tiempo completo del Departamento de Materiales de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica del Dr. Víctor Cárdenas y se le agradece por los valiosos servicios 
prestados a la Institución 

 
295.- Oficio s/n de fecha 6 de junio de 2014, suscrito por el Prof. Oscar Cerón Aguirre MSc., 

profesor principal a tiempo completo del Departamento de Automatización y Control 
Industrial de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante el cual presenta su 
renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad 
de votos aceptar la renuncia al cargo de profesor principal a tiempo completo del 
Departamento de Automatización y Control Industrial de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica del Ing. Oscar Cerón Aguirre y se le agradece por los valiosos 
servicios prestados a la Institución 

 
296.- Oficio s/n de fecha 6 de junio de 2014, suscrito por el Ing. Patricio Burbano Romero, 

profesor principal a tiempo completo del Departamento de Automatización y Control 
Industrial de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante el cual presenta su 
renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad 
de votos aceptar la renuncia al cargo de profesor principal a tiempo completo del 
Departamento de Automatización y Control Industrial de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica del Ing. Patricio Burbano y se le agradece por los valiosos servicios 
prestados a la Institución 

 
297.- Oficio s/n de fecha 9 de junio de 2014, suscrito por el Ing. Luis Elías Tapia Calvopiña, 

profesor principal a tiempo completo del Departamento de Energía Eléctrica de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante el cual presenta su renuncia para acogerse a 
los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad de votos aceptar la 
renuncia al cargo de profesor principal a tiempo completo del Departamento de Energía 
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Ing. Luis Elías Tapia 
Calvopiña y se le agradece por los valiosos servicios prestados a la Institución 

 
298.- Oficio s/n de fecha 6 de junio de 2014, suscrito por el Ing. Freddy Ponce Cañarte, profesor 

principal a tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la 
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, mediante el cual presenta su renuncia para 
acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad de votos aceptar 
la renuncia al cargo de profesor principal a tiempo completo del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental del Ing. 
Freddy Ponce Cañarte  y se le agradece por los valiosos servicios prestados a la Institución 

 
299.- Oficio s/n de fecha 10 de junio de 2014, suscrito por el Mat. Luis Andrade González, 

profesor principal a tiempo completo del Departamento de Matemática de la Facultad de 
Ciencias, mediante el cual presenta su renuncia para acogerse a los beneficios de la 
jubilación. Se RESUELVE por unanimidad de votos aceptar la renuncia al cargo de 
profesor principal a tiempo completo del Departamento de Matemática de la Facultad de 
Ciencias del Mat. Luis Andrade González y se le agradece por los valiosos servicios 
prestados a la Institución 
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300.- Se conoce el oficio s/n de fecha 10 de junio de 2014, suscrito por el Dr. Luis Albuja Viteri, 
profesor principal a tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de 
la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, mediante el cual presenta su renuncia para 
acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad de votos aceptar 
la renuncia al cargo de profesor principal a tiempo completo del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental del Dr. Luis 
Albuja Viteri  y se le agradece por los valiosos servicios prestados a la Institución 

 
301.- Se conoce el oficio s/n de fecha 10 de junio de 2014, suscrito por el Ing. Marco Antonio 

Zurita Ríos, profesor principal a tiempo parcial del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, mediante el cual presenta su 
renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación. Se RESUELVE por unanimidad 
de votos aceptar la renuncia al cargo de profesor principal a tiempo parcial del 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y 
Ambiental del Ing. Marco Antonio Zurita Ríos  y se le agradece por los valiosos servicios 
prestados a la Institución 

 
302.- Memorando s/n de fecha 10 de junio de 2014, suscrito por el Dr. Alberto Celi, Coordinador 

de la Comisión para tratar la propuesta sobre la pertinencia de la creación del 
Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional. 
Se RESUELVE remitir este informe de la comisión para el análisis del Consejo de 
Facultad. 

 
303.- Memorando No. CCP-01-2014 de fecha 9 de junio de 2014 suscrito por el Dr. Alberto 

Celi, Presidente de la Comisión de Consejo Politécnico para el estudio de la propuesta de 
“Reformas al Reglamento General para la creación de Centros de Transferencia y 
Desarrollo de Tecnologías” y “Estatuto del Centro de Innovación y Desarrollo Científico 
Tecnológico de la Escuela Politécnica Nacional”. Se conoce y se RESUELVE que los 
miembros de Consejo revisarán los documentos antes indicados y se conocerá para su 
aprobación la próxima reunión de Consejo Politécnico. 

 
304.- Oficio s/n de fecha 9 de junio de 2014, suscrito por el Ing. Marlon Calispa, quien solicita 

posponer el período de compensación (6 meses), hasta finalizar los estudios de Maestría en 
Geografía en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, cuya culminación se proyecta 
para finales del año 2016. Se RESUELVE solicitar a la Dirección Jurídica que elabore un 
informe al respecto. 

 
305.- Proyecto de Resolución de Consejo Politécnico para los Concursos de: Auxiliar Grado 2, 

Nivel 2; Agregado Grado 1, nivel 3, remitido por la Ing. Sandra Sánchez, representante 
alterna de los profesores ante Consejo Politécnico. Se RESUELVE que para los puntos: 4, 
5, 7 del orden del día y el presente de esta sesión, solicitar que el señor Vicerrector de 
Docencia recoja en Consejo de Docencia el pedido y el requerimiento de todas las 
facultades para realizar un solo llamado de concurso, de acuerdo a las nuevas normas del 
CES. 

 
 Se crea una Comisión conformada por el señor Vicerrector de Docencia, quien la preside, 

la MSc. Ximena Hidalgo, MSc. Sandra Sánchez y dos señores decanos que debe elegir 



Consejo de Docencia, para que regule la normativa general de concursos de oposición y 
merecimientos para toda la EPN, la comisión debe presentar su informe en un plazo de 8 
días 

 
306.- Memorando No. EPN-FIMD-2014-442-M de fecha 6 de junio de 2014, suscrito por el Dr. 

Álvaro Aguinaga, Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mediante el cual hace 
conocer la resolución de Consejo de Facultad solicitando se confiera el nombramiento 
definitivo con la categoría de Profesor Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1 a Tiempo 
Completo al Ing. Edgar Hernán Cando Narváez, adscrito al Departamento de Ingeniería 
Mecánica. Se RESUELVE otorgar el nombramiento definitivo con la categoría de Profesor 
Titular Auxiliar, grado 1, nivel 1 a Tiempo Completo al Ing. Edgar Hernán Cando 
Narváez, adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica. 

 
307.- Se conoce el memorando Nro. EPN-FICAD-2014-0591-M de fecha 9 de junio de 2014, 

suscrito por el Ing. Jorge Ricardo Vintimilla Jaramillo, Decano de la Facultad de Ingeniería 
Civil y Ambiental, por el cual solicita se extienda los nombramientos correspondientes a 
los siguientes profesionales, ganadores de los concursos: 

 
AREA DE CONOCIMIENTO           GANADOR                    PUNTOS 
 
HIDRÁULICA   Ing. Patricia Lorena Haro Ruiz   73 
INGENIERÍA DE MANEJO 
DE RECURSOS HÍDRICOS  Dra. Zuriñé Hermosilla Gómez   95 
ESTRUCTURAS   MSc. Manuel Cando Loachamín   90 
  
Se dispone que se notifiquen los resultados para dar inicio al período de impugnaciones. 
 
308.- El Sr. Byron Caiza, Representante de los Servidores y Trabajadores ante Consejo 

Politécnico, indica que hasta el momento no se ha realizado la convocatoria a elecciones de 
la Asociación General de Trabajadores, y solicita que Consejo Politécnico intervenga al 
respecto. Se RESUELVE solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica que elabore un 
informe sobre este tema. 

 
 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. Sandra Sánchez, Representante Alterna de los Profesores 
Ing. Tania Aleyda Acosta Hurtado, Representante de los Profesores 
Ing. Soraya Sinche Maita, Representante de los Profesores 
Ing. Ximena Hidalgo, Representante Alterna de los Profesores 
Ing. Héctor Fuel, Representante de los Profesores 
Ing. Carlos Romo, Representante de los Profesores 
Sr. Byron Caiza, Representante de los Servidores y Trabajadores 
 
Además participó con voz en la presente sesión: 
 
Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica 
 
Asistió también la Sra. Gina Guerra, Oficinista 1 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 
Politécnico el 10 de junio 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 


