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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 

POLITÉCNICO DE 7 DE JUNIO DE 2016. 

 

El señor Presidente de Consejo Politécnico solicita al 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, Ing. Narcisa Romero, Mat. Carlos Echeverría, Dr. Marco Santorum, Ing. Tania 

Acosta, Dr. Luis Miguel Torres e Ing. Ana Rodas 

 

Constatado el quórum, siendo  las 15h09 el Ing. Jaime Calderón, instala la sesión. 

 

Se da lectura al Orden del Día, el cual se aprueba con la inclusión de un primer punto 

“posesión de autoridades académicas” y un punto antes de la discusión del Reglamento 

de Evaluación Interna “elaboración de agenda legislativa”: 

1. Posesión de Autoridades Académicas; 

2. Lectura y aprobación del Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de Consejo 

Politécnico de jueves 26 de mayo de 2016; 

3. Informes jurídico y de talento humano solicitados por Consejo Politécnico. 

4. Memorando Nro. EPN-DP-2016-0135-M, de 3 de junio de 2016, suscrito por el Ing. 

Carlos Iván Muñoz Benítez, con asunto “Informe de Evaluación del POA 2015 de la 

Escuela Politécnica Nacional”; 

5. Memorando Nro. EPN-VD-2016-0491-M, de 2 de junio de 2016, suscrito por el Ing. 

Tarquino Sánchez Almeida, con asunto reconocimiento al mérito cultural del 

maestro Luciano Carrera; 

6. Elaboración de Agenda Legislativa; 

7. Reglamento de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la Escuela Politécnica 

Nacional;   

8. Varios. 

 

Punto 1. 

174. De acuerdo con el calendario de Designación de Autoridades Académicas, una vez 

que los postulantes designados han presentado los documentos habilitantes para el inicio 
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de gestión, Consejo Politécnico RESUELVE por unanimidad 

posesionar y tomar juramento a las siguientes autoridades académicas. 

NOMBRE DEL PROFESOR DIGNIDAD DE LA QUE SE POSESIONA 

a) Ing. Luis Rosero Escalante Jefe de Departamento de Ciencias Sociales; 

b) Ing. Lucía Montenegro 

Aguas 

Jefe de Departamento de Ingeniería Química; 

 

 Punto 2. 

175. Se da lectura del Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico 

de 26 de mayo de 2016, y se RESUELVE aprobarla con la abstención del señor Rector. 

Mientras se trata este punto del orden del día, ingresa a la Sala, el señor Roberto Navarrete, 

representante de los Estudiantes; siendo las 15h21. 

Punto 3. 

176. Se da lectura al Informe Técnico DTH-0252-2016, de 26 de mayo de 2016, suscrito por 

la Ing. Gabriela Ibarra, Directora de Talento Humano, en el que se presenta informe 

favorable sobre la solicitud de licencia con remuneración del Ing. Washington Salvatore 

Reina Guzmán a fin de que realice sus estudios doctorales; también se da lectura al 

memorando No. EPN-DAJ—2016-0344-M, de 6 de junio de 2016, suscrito por el Abg. René 

Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto “informe de licencia con sueldo 

(Ing. Salvatore Reina)” y se RESUELVE de manera unánime conceder la licencia con 

remuneración para que el Ing. Salvatore Reina Guzmán realice sus estudios de Doctorado 

en Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Catalunya, 

España, a partir del 1 de septiembre de 2016, por un año. 

177. Se da lectura al memorando No. EPN-DAJ-2016-0350-M, de 7 de junio de 2016, suscrito 

por el Abg. René Pérez Proaño, con asunto “informe sobre devengamiento del PhD 

Urquiza Aguiar – Resolución No. 133 CP” y al Memorando No. EPN-FISD-2016-0343-M, 

de 1 de junio de 2016, suscrito por la PhD Myriam Hernández Álvarez, Decana de la 

Facultad de Sistemas, con asunto “incorporación del PhD Luis Felipe Urquiza Aguiar al 

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación” y se RESUELVE de manera 

unánime que se consulte al profesor sobre el departamento al que quiere adscribirse, toda 

vez que anteriormente se conoció un pedido del Jefe del Departamento de Electrónica y 

Redes de la Información. 
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Mientras se trata este punto del orden del día ingresa a la Sala, el Dr. Alberto Celi Apolo, Vicerrector 

de Investigación y Proyección Social, siendo las 15h23. 

 

Punto 4. 

Se conoce el Memorando No. EPN-DP-2016-0135-M, de 3 de junio de 2016, suscrito por el 

Ing. Carlos Iván Muñoz Benítez, Director de Planificación, con asunto “informe de 

Evaluación del POA 2015 de la Escuela Politécnica Nacional” y se dispone que los 

miembros de Consejo revisen la documentación presentada para que el documento sea 

tratado en una próxima sesión, a la que se invitará al Director de Planificación. 

Punto 5. 

178. Se da lectura al memorando Nro. EPN-VD-2016-0491-M, de 2 de junio de 2016, suscrito 

por el Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto 

“reconocimiento al mérito cultural del maestro Luciano Carrera”    

CONSIDERANDO: 

Que, el maestro LUCIANO EFRÉN CARRERA GALARZA, ha sido cultor de la 

música desde los cuatro años de edad, iniciándose como percusionista y picolista 

de la banda de Zámbiza; para luego integrar la Orquesta Sinfónica Nacional a los 

catorce años, y llegar a ser primer atril en la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, a los 

veintitrés; 

Que, ha realizado estudios musicales en: composición, pedagogía, investigación e 

interpretación musical en flauta traversa; 

Que, ha representado al Ecuador como concertista en Orquestas Sinfónicas de: 

España, Turquía, Francia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, 

Brasil y Venezuela; 

Que, han transcurrido cincuenta y dos años de vida profesional como directivo e 

integrante, entre otros, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Casa de la 

Cultura Ecuatoriana y del Conservatorio Superior Nacional de Música; 
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Que, ha dirigido, organizado y participado en veintiséis 

ediciones del Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo, que cada 

año convoca a flautistas de altura mundial; 

Que, en su fructífera vida artística, ha sido fiel representante de la música académica 

y popular, con excelsa producción intelectual y musical; 

Que, ha sido merecedor de distinciones y condecoraciones por parte de entidades 

públicas y privadas nacionales e internacionales, como lo son, entre otras: la 

Condecoración de la Orden Nacional “AL MÉRITO”, en el Grado de Oficial, por el 

Presidente Dr. Rodrigo Borja Cevallos (1991); Medalla y Diploma de Honor por el 

“EXTRAORDINARIO APORTE AL ARTE MUSICAL” por el Congreso Nacional 

(1992); la Condecoración Nacional “AL MÉRITO CULTURAL” de Primera Clase del 

Ministerio de Educación y Cultura (1992); recibió también el nombramiento de 

CIUDADANO ILUSTRE por el Estado de Kentucky – Estados Unidos de América 

(1993); reconocido como MÚSICO Y FLAUTISTA QUE HA CONTRIBUIDO AL 

DESARROLLO DE LA MÚSICA, DE LA FLAUTA Y CREACIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL, por la Universidad Nacional de Colombia (2015); 

Que, la Escuela Politécnica Nacional tiene como visión ser referente en ciencia, 

tecnología e innovación. Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de 

la comunidad, contribuyendo al desarrollo cultural, dentro de un marco de 

principios y valores transcendentales del ser humano;   

Que, el maestro LUCIANO EFRÉN CARRERA GALARZA es un auténtico 

embajador de nuestro país, por su trayectoria intelectual fructífera en el desarrollo 

universal de la cultura; 

El Honorable Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional 

RESUELVE: 

Otorgar la CONDECORACIÓN AL MÉRITO CULTURAL E INTELECTUAL al maestro 

LUCIANO EFRÉN CARRERA GALARZA, por su valiosa labor intelectual y cultural, en 

favor de las actuales y futuras generaciones; la condecoración será entregada junto a la 

presente Resolución en el Concierto de Gala del Seminario Internacional de Flautistas, el 

jueves 9 de junio de 2016, en el Teatro Politécnico. 

Punto 6 
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Se discute sobre la elaboración de una agenda legislativa y se 

acuerda que el señor Rector, y los señores Vicerrectores, Presidentes de las Comisiones de 

Consejo Politécnico, se reúnan para preparar un documento definitivo, en el que consten 

los reglamentos que están pendientes de aprobarse, y se los priorice para su tratamiento 

en Consejo Politécnico. 

 

Mientras se trata este punto del orden del día, ingresa a la Sala el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector 

de Docencia, siendo la 15h45; 

 

Punto 7 

Discusión en Primera del Reglamento de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la 

Escuela Politécnica Nacional 

CONSEJO POLITÉCNICO 

Considerando: 

Que el Art. 93 Principio de calidad, de la Ley Orgánica de Educación Superior establece 

que “El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo 

del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente”. 

Que el Art. 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece “La Evaluación 

de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, 

funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa 

de estudios, carrera o institución…” 

Que el Art. 95.- de la LOES establece que “La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de 

educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación 

previa.  



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

CONSEJO POLITÉCNICO 
 

 
Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R.” 

Ladrón de Guevara E11-253 *Fax: (593-2)2 567 848 Apartados: 17-01-2759 / 17-12-866 *Quito - Ecuador 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa 

sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e 

independiente, que definirá el Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior.  

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una 

evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser 

acreditados periódicamente…” 

Que el Art. 98 de la LOES, establece que “La planificación y ejecución de 

la autoevaluación estarán a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, 

en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. […] 

 Que el Art. 99 de la LOES determina que “La Autoevaluación es el riguroso proceso de 

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o 

de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus 

integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los 

obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 

institucional y mejorar la calidad académica”. 

Que el Art. 100 de la LOES referente a la Evaluación Externa establece que “es el proceso 

de verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad de las 

actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar que su 

desempeño cumple con las características y estándares de calidad de las instituciones de 

educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, 

propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda certificar ante 

la sociedad la calidad académica y la integridad institucional”. 

Que el Art. 7 del Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, 

carreras y programas del Sistema de Educación Superior establece.- De la Comisión 

general de evaluación interna.- Las instituciones de educación superior deberán conformar 

una comisión general de evaluación interna, la que será responsable de la ejecución de los 

procesos de autoevaluación, de la coordinación institucional interna y externa con el 

CEAACES, así como del seguimiento de las políticas y planes que implementen las 

instituciones para la mejora continua de la calidad. 
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Que el Art. 8 del Reglamento para los procesos de 

autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del Sistema de Educación 

Superior determina que “Las instituciones de educación superior deberán asegurar que la 

comisión de evaluación interna esté integrada por representantes de autoridades, 

profesores, estudiantes, personal administrativo y otros que la institución considere 

necesario. 

Los representantes de las autoridades para que integren la comisión de evaluación interna, 

deben tener experiencia y formación en procesos de mejora continua, aseguramiento de la 

calidad, autoevaluación, evaluación externa o acreditación, de instituciones de educación 

superior, carreras o programas. 

La integración de esta comisión debe incluir preferentemente, a personal académico que 

cumpla con los requisitos de ser titulares, a tiempo completo y con título de maestría o 

Ph.D”. 

Que el Art. 9 del Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, 

carreras y programas del Sistema de Educación Superior establece que “Las instituciones 

de educación superior podrán conformar los comités de evaluación interna que consideren 

necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos de autoevaluación, acorde al 

tamaño y realidad de cada institución. 

Los comités de evaluación interna deberán apoyar, en forma permanente, el trabajo que 

debe desempeñar la comisión general de evaluación interna”. 

Que el Art. 13 del Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, 

carreras y programas del Sistema de Educación Superior establece que “Son fases del 

proceso de autoevaluación: 

1. Planificación del proceso de autoevaluación; 

2. Ejecución; y, 

3. Generación del informe y entrega de resultados” 

Que la Disposición General Segunda del Reglamento para los procesos de autoevaluación 

de las instituciones, carreras y programas del Sistema de Educación Superior establece que 

“Las instituciones de educación superior deberán crear una comisión general de 

evaluación interna, determinando su diseño organizativo y la articulación con los 

diferentes comités que integren las instituciones en el marco del proceso de 

autoevaluación. 
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Las instituciones deberán reportar al CEAACES los integrantes de 

la comisión general de evaluación interna”. 

Que la Disposición General Tercera del Reglamento para los procesos de autoevaluación 

de las instituciones, carreras y programas del Sistema de Educación Superior establece que 

“Las instituciones de educación superior deberán emitir una normativa de autoevaluación, 

considerando las disposiciones de este Reglamento. 

En esta normativa deberá constar, al menos, lo siguiente: la forma de integración de la 

comisión general de evaluación interna, de los comités de evaluación interna y sus 

funciones, las formas de participación de los estamentos que conforman la universidad, 

los procesos de socialización del reporte preliminar, los mecanismos de construcción y 

seguimiento de los planes de mejora, los procesos de verificación y manejo de 

información”. 

Que, el Artículo 15 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece que “La 

Comisión de Evaluación Interna es un organismo de apoyo del Consejo Politécnico que 

tiene como fin fomentar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad y de gestión 

de la Escuela Politécnica Nacional. Está integrada por cinco miembros titulares del 

personal académico de la Escuela Politécnica Nacional, con grado académico de cuarto 

nivel, a tiempo completo, designados por Consejo Politécnico. El Presidente de la 

Comisión será designado por el Consejo Politécnico de entre los miembros de la Comisión. 

Los miembros de la Comisión de Evaluación Interna durarán tres años en sus funciones.”; 

Que, el Artículo 16 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional contiene los deberes y 

atribuciones de la Comisión de Evaluación Interna. 

Que, el Art. 59 del Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establece que “Las universidades y escuelas politécnicas, 

en uso de su autonomía responsable, podrán crear cargos de gestión académica no 

correspondientes a autoridades académicas para lo cual podrán observar, únicamente para 

efectos remunerativos, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas públicas, 

hasta el grado 5 de la escala anterior. A fin de ejercer dichas funciones, se exigirá al menos 

dos años de experiencia en calidad de personal académico universitario o politécnico.” 

Observación: Dirección de Asesoría Jurídica revisará los considerandos. 

En uso y ejercicio de sus atribuciones, resuelve expedir el siguiente: 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INTERNA Y 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1. Objeto y Ámbito de Aplicación.- El objeto del presente reglamento es normar el 

sistema de evaluación interna y aseguramiento de la calidad de la Escuela Politécnica 

Nacional, y los procesos relacionados con la autoevaluación institucional, de carreras y 

programas. 

Este Reglamento tendrá como ámbito de aplicación todas las instancias académicas y 

administrativas de la Escuela Politécnica Nacional; y su cumplimiento es obligatorio. 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

Art. 2. Sistema de Evaluación Interna.- El Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la 

Calidad estará conformado por: la Comisión de Evaluación Interna, los Comités de 

Evaluación Interna y la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de la EPN. Esta Unidad 

brindará soporte funcional y operativo a la Comisión y a los Comités. 

La Comisión reportará directamente a Consejo Politécnico, y coordinará el trabajo de los 

Comités de Evaluación con el apoyo de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Observación: Más adelante se detallan las funciones de cada ente, no deberían constar 

en este artículo. 

 

Art. 3. Misión.- El Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad busca mejorar la 

gestión docente, investigativa, de vinculación, administrativa y financiera de la EPN y su 

talento humano, a través de la aplicación de procesos de autoevaluación y evaluación 

externa, aseguramiento de la calidad, y la ejecución de planes de mejoramiento continuo. 
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Art. 4. Fines y Objetivos del sistema.- Son fines y objetivos del 

Sistema:  

a. Impulsar la calidad en todas las instancias de la Escuela Politécnica Nacional, orientada 

al cumplimiento de la función social de la institución, y de sus propósitos declarados. 

b. Fomentar el mejoramiento de la calidad hacia la excelencia, a través del seguimiento y 

control de los procesos de evaluación, y el establecimiento de planes de mejora. 

c. Promover una cultura de autoevaluación y excelencia a través del mejoramiento 

continuo en todos los niveles y estamentos de la Escuela Politécnica Nacional. 

d. Promover el desarrollo del talento humano de todos los estamentos de la Institución, 

asegurando que las propuestas de formación, capacitación y actualización generadas 

por las unidades académicas y administrativas se incluyan en la planificación 

institucional y se desarrollen de manera continua. 

e. Fortalecer a la Institución, Carreras y Programas a través de procesos de evaluación 

externa y acreditación nacional e internacional, orientados a mejorar la eficiencia 

institucional, potenciar la capacidad investigativa, la proyección social y la calidad 

académica. 

f. Fomentar procesos de evaluación y acreditación, considerando la misión, la visión y 

objetivos estratégicos institucionales, los modelos establecidos en el Sistema Nacional 

de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y la normativa vigente.  

g. Evaluar los resultados y el impacto producto de la ejecución de planes de mejora en el 

ámbito académico y administrativo. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA  

Art. 5. De la Naturaleza.- La Comisión de Evaluación Interna (CEI) es un organismo de 

apoyo del Consejo Politécnico que promueve el mejoramiento de la calidad y la gestión de 

la Escuela Politécnica Nacional, tendiendo siempre hacia la excelencia. A la vez constituye 

el nexo con los Organismos Acreditadores externos.  

Observación: Se debe revisar la consonancia de este artículo con el Estatuto. 
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Art. 6. Responsabilidades de la CEI.- La Comisión de 

Evaluación Interna tendrá las siguientes responsabilidades: 

a. Proponer a Consejo Politécnico para su aprobación las políticas de acreditación y 

aseguramiento de la calidad para aplicarlas en el ámbito institucional. 

b. Establecer estrategias y acciones orientadas a promover la cultura de calidad y mejora 

continua dentro de la Institución.  

c. Fomentar procesos de mejoramiento continuo de la calidad académica y de gestión, 

para lo cual se integrarán los procesos de autoevaluación institucional, de evaluación 

externa, de acreditación y de aseguramiento de la calidad. 

d. Coordinar el trabajo de las distintas unidades académicas y administrativas para 

cumplir los objetivos establecidos en los procesos de evaluación, contando con la 

participación de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. 

e. Dirigir y coordinar los procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. 

f. Coordinar los procesos de evaluación con fines de acreditación. 

g. Determinar los criterios de calidad, los instrumentos e indicadores que han de aplicarse 

en la autoevaluación. 

h. Supervisar y coordinar el trabajo de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. 

i. Presentar a Consejo Politécnico, y por su intermedio a la comunidad, los informes y 

recomendaciones derivados de los procesos de autoevaluación, evaluación externa, 

acreditación, aseguramiento de la calidad y mejora continua. 

j. Solicitar a las máximas autoridades de la EPN, los recursos humanos, físicos, 

financieros y tecnológicos necesarios para el normal funcionamiento del Sistema de 

Evaluación Interna y Gestión de la Calidad. 

k. Participar en la planificación institucional, manteniendo los procesos académicos como 

eje central. 

l. Promover la inclusión de las recomendaciones de mejoras derivadas de los procesos de 

evaluación. 

m. Promover, en coordinación con las instancias correspondientes, la capacitación del 

talento humano de la EPN en temas relacionados con aseguramiento y mejora de la 

calidad, evaluación y acreditación universitaria. 

n. Evaluar en forma técnica la gestión de documentos, registros, auditorías internas de 

calidad, productos no conformes, acciones correctivas y preventivas en los distintos 

procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad. 
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o. Remitir anualmente a Consejo Politécnico informes de las 

actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

p. Las demás que determine la Ley, el Estatuto y los Reglamentos. 

Observación: debe constar el promover el esquema anual de capacitación. 

Art. 7. Conformación de la CEI.- La Comisión de Evaluación Interna de la Escuela 

Politécnica Nacional estará conformada por los siguientes miembros: 

 Cinco profesores titulares. 

 Un estudiante. 

 Un funcionario administrativo. 

Observación: Revisar la conveniencia de que los profesores tengan alternos 

 

Art. 8. Requisitos de los Miembros de la CEI.- 

Los profesores deberán ser titulares a tiempo completo de la EPN durante al menos 5 

años, contar con título de maestría o doctorado, que tengan experiencia y acrediten 

formación o capacitación en uno o más de los siguientes ámbitos: procesos de mejora 

continua, aseguramiento de la calidad, gestión de procesos, autoevaluación, evaluación 

externa o acreditación de instituciones de educación superior, carreras o programas. 

El estudiante deberá estar matriculado en una Carrera o Programa de la EPN, no haber 

tenido tercera matrícula, y haber aprobado al menos el 60% de los créditos respectivos. 

El funcionario administrativo deberá ser empleado con nombramiento definitivo por 

al menos 5 años en la EPN, y contar con al menos título de tercer nivel. 

 

Art. 9. Designación y posesión de los Miembros de la CEI.- 

Consejo Politécnico convocará a un proceso de selección para los profesores miembros 

de la CEI. El Consejo calificará a los postulantes que cumplan los requisitos establecidos 

en este Reglamento y definirá una lista de postulantes elegibles de la cual se designarán 

los cinco profesores miembros.  

Consejo Politécnico designará al estudiante y su respectivo alterno de una terna 

presentada por la Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional 

(FEPON). Para la conformación de la terna se considerará el cumplimiento de los 
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requisitos mencionados en este Reglamento. 

Consejo Politécnico designará al funcionario administrativo y su respectivo alterno de 

una terna presentada por la Asociación General de Trabajadores (AGT). Para la 

conformación de la terna se considerará el cumplimiento de los requisitos mencionados 

en este Reglamento. 

 

Consejo Politécnico posesionará a los miembros de la Comisión, titulares y alternos. Los 

profesores y los funcionarios administrativos miembros durarán tres años en sus 

funciones, pudiendo ser ratificados. El estudiante miembro durará dos años en sus 

funciones. 

El Presidente de la Comisión será designado por Consejo Politécnico de entre profesores 

miembros de la Comisión, los representantes de profesores, y durará tres años en sus 

funciones. 

Observación: Uno de los profesores miembros puede ser propuesto por la Asociación 

de Profesores. 

 

Art. 10. Sustitución de uno de los miembros de la CEI.- 

En el caso de ausencia definitiva de un profesor miembro se designará su reemplazo de 

entre los postulantes elegibles del último proceso de selección realizado. En caso de no 

contar con postulantes elegibles, se convocará a un proceso de designación siguiendo el 

procedimiento establecido en este Reglamento. 

En el caso de ausencia temporal de un miembro principal, estudiante o funcionario 

administrativo, se principalizará a su respectivo alterno. Para el caso de ausencia definitiva 

de uno de estos miembros, le sustituirá el respectivo alterno y en su lugar Consejo 

Politécnico designará un nuevo alterno. 

Se considera ausencia definitiva en caso de: renuncia, destitución, jubilación, fallecimiento 

o cambio de condición. 

El Presidente de la Comisión notificará al alterno, quién asumirá automáticamente las 

funciones como miembro principal. 
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Art. 11. Del funcionamiento de la CEI.- La Comisión de 

Evaluación Interna sesionará diariamente previa convocatoria del Presidente. Habrá 

quorum con la presencia de al menos 4 de sus miembros y las decisiones serán tomadas 

por mayoría simple de los presentes; en caso de un empate, el voto dirimente será del 

Presidente de la CEI. 

En las sesiones de la CEI, el Coordinador de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad 

actuará como secretario, con derecho a voz. 

Observación: Si las reuniones son diarias no se necesita convocatoria, y se debe buscar 

la alternativa de trabajar en sub comisiones 

 

Art. 12. Condición de los miembros de la CEI.- 

Los profesores miembros de la CEI ocuparán cargos de gestión académica, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador. 

La dedicación del estudiante será considerada como horas de proyección social y se 

asignará una puntación extra en concursos de asistentes y ayudantes en la EPN. 

La EPN auspiciará y promoverá la participación de todos los miembros de la CEI en 

eventos de capacitación nacional e internacional en los ámbitos en que se desempeña. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN INTERNA DE CARRERAS Y PROGRAMAS 

Art. 13. De la naturaleza.- Los Comités son organismos encargados de promover el 

mejoramiento de la calidad en las Facultades, carreras y programas, llevan adelante los 

procesos de autoevaluación y participan en la evaluación externa de sus carreras y 

programas, con el soporte de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y la coordinación 

de la CEI. 

 

Observación: Se debe ampliar las competencias, también en la evaluación institucional. 

 

Art. 14. Responsabilidades de los Comités.- Son responsabilidades de los Comités de 

Evaluación Interna: 
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a. Coordinar con la Comisión de Evaluación Interna y la 

Unidad de Aseguramiento de la Calidad, la planificación, ejecución, seguimiento y 

control de los procesos relacionados con la autoevaluación y evaluación externa, con la 

elaboración de planes de mejora, y con el aseguramiento de la calidad de la EPN. 

b. Implementar los procesos de autoevaluación, evaluación externa y aseguramiento de 

la calidad de carreras y programas, conforme a la planificación establecida, y las 

directrices, instrumentos y cronogramas definidos. 

c. Verificar y validar la información correspondiente a los procesos de autoevaluación, 

evaluación, cumplimiento de planes y aseguramiento de calidad, y salvaguardar la 

documentación correspondiente en formatos físico y digital. Esta documentación 

alimentará el Sistema Integrado de Información de la EPN. 

d. Realizar periódicamente la autoevaluación de su respectiva carrera o programa, de 

acuerdo con los planes establecidos por la CEI. 

e. Elaborar informes específicos de la situación de su carrera o programa, de acuerdo con 

los criterios y los modelos de evaluación definidos para el efecto. 

f. Elaborar el informe final de autoevaluación en el que se incluya el plan de mejora de 

su respectiva carrera o programa, con el soporte de la Unidad de Aseguramiento de la 

Calidad, y remitirlo a la Comisión de Evaluación Interna. Este informe será aprobado 

por Consejo de Facultad o Consejo Directivo de la ESFOT, según corresponda. 

g. Participar en procesos de capacitación y de actualización sobre gestión y mejora de la 

calidad, evaluación, acreditación, entre otros. 

h. Remitir cada semestre académico informes de actividades a Consejo de Facultad o 

Consejo Directivo de la ESFOT, según corresponda; e, 

i. Las demás que determine la Ley, el Estatuto y los Reglamentos. 

 

Art. 15. Conformación de Comités de Carreras y Programas.- Los Comités de Evaluación 

Interna deberán conformarse en cada Carrera y Programa, coordinarán sus actividades con 

la Comisión de Evaluación Interna, y contarán con el apoyo de la Unidad de 

Aseguramiento de la Calidad. Los Comités se integrarán de la siguiente manera: 

 Dos profesores titulares a tiempo completo que hayan impartido clase en la Carrera o 

Programa, adscritos a un Departamento de la Facultad a la que pertenece la Carrera o 

Programa. 
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 Un estudiante matriculado de la Carrera o Programa, que no 

haya tercera matrícula, con al menos el 60% de los créditos aprobados, propuesto por 

la Asociación Estudiantil respectiva. 

 Un funcionario administrativo con nombramiento definitivo por al menos 3 años en la 

EPN. 

Los profesores integrantes de los Comités deben acreditar una experiencia mínima de 3 

semestres impartiendo clases en la Carrera o Programa. El funcionario administrativo 

deberá contar con título de nivel superior. El Coordinador del Comité deberá acreditar una 

experiencia mínima de 5 semestres impartiendo clases en la Carrera o Programa y deberá 

acreditar capacitación en aseguramiento de calidad, evaluación o acreditación 

universitaria. A los integrantes del Comité se les reconocerá hasta 12 horas por semana de 

dedicación a sus funciones en el Comité. 

En el caso de la Escuela de Formación Tecnológica (ESFOT) estará conformada de la 

siguiente manera: 

 Dos profesores titulares a tiempo completo que hayan impartido clases en la Carrera. 

 Un estudiante de la Carrera, que no haya tenido tercera matrícula, con al menos el 60% 

de los créditos aprobados, propuesto por la Asociación Estudiantil respectiva. 

 Un funcionario administrativo con nombramiento definitivo por al menos 3 años en la 

EPN. 

Los profesores integrantes y el Coordinador de los Comités deben acreditar una 

experiencia mínima de 3 semestres impartiendo clases en la Carrera y se les reconocerá 

hasta 12 horas por semana de dedicación a sus funciones en el Comité. El funcionario 

administrativo deberá contar con título de nivel superior. 

 

Art. 16. Designación, posesión y ausencia de los miembros de los Comités.- 

Los integrantes de los Comités serán designados por el respectivo Consejo de Facultad o 

el Consejo Directivo de la ESFOT, de entre los profesores titulares que cumplan los 

requisitos mencionados en este Reglamento. El Coordinador del Comité será designado 

por el Consejo de Facultad o el Consejo Directivo de la ESFOT, de entre los profesores 

miembros. Un profesor puede coordinar varios Comités a la vez. 

Consejo de Facultad o el Consejo Directivo de la ESFOT designará al funcionario 

administrativo y su respectivo alterno. Para la conformación de la terna se considerará el 
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cumplimiento de los requisitos mencionados en este 

Reglamento. 

Consejo de Facultad o el Consejo Directivo de la ESFOT designará al estudiante miembro 

y su respectivo alterno de una terna presentada por la Asociación Estudiantil respectiva. 

Para la conformación de la terna se considerará el cumplimiento de los requisitos 

mencionados en este Reglamento. 

Los miembros de los Comités serán posesionados por el Consejo de Facultad o el Consejo 

Directivo de la ESFOT, según corresponda. Los profesores miembros durarán tres años en 

sus funciones, pudiendo ser ratificados. El estudiante miembro durará dos años en sus 

funciones. 

En caso de ausencia definitiva de uno de los miembros del Comité, el Consejo de Facultad 

o el Consejo Directivo de la ESFOT, designará su reemplazo. 

Observación: Es conveniente elaborar un artículo que regule el régimen de horas que se 

acreditará a cada profesor. 

La ESFOT y carreras deberían tener un solo tratamiento en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Art. 17. De la naturaleza.- La Unidad de Aseguramiento de la Calidad brindará el soporte 

técnico y apoyo administrativo a la Comisión y a los Comités de Evaluación Interna en la 

implementación de la mejora continua asociada con los procesos de autoevaluación, 

evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad. El ámbito de trabajo de la Unidad 

incluirá los procesos de planificación, ejecución, seguimiento, verificación y toma de 

acciones preventivas, correctivas y de mejora. La Unidad se conformará de manera que se 

garanticen sus capacidades técnicas y operativas, de acuerdo con la normativa vigente y 

un instructivo establecido para el efecto. 

 

Art. 18. Funciones de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad.- Las funciones de la 

Unidad de Aseguramiento de la Calidad son: 
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 Apoyar a la Comisión y a los Comités de Evaluación 

Interna en los distintos procesos de evaluación, acreditación nacional e internacional y 

aseguramiento de la calidad, de manera técnica y administrativa.  

 Contribuir con la Comisión de Evaluación Interna en la formulación de estrategias, 

planes, proyectos, metodologías e instrumentos para la evaluación, mejora continua y 

aseguramiento de la calidad y sus componentes. 

 Participar en los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas, 

evaluación externa, elaboración de informes, y emitir recomendaciones derivadas de 

los mismos. 

 Realizar el seguimiento y control de los planes de mejora institucional, de carreras y 

programas, derivados de los distintos procesos de autoevaluación y acreditación 

nacional e internacional, e informar periódicamente de los resultados a la CEI. 

 Coordinar la capacitación de los miembros de los Comités de evaluación interna y otros 

actores, en aspectos relacionados con autoevaluación, evaluación, aseguramiento de 

calidad. 

 Participar en procesos de capacitación y de actualización sobre gestión y mejora de la 

calidad, evaluación, acreditación, aseguramiento de la calidad, y afines. 

 Analizar y validar en forma técnica la gestión de documentos, registros, auditorías 

internas de calidad, productos no conformes, acciones correctivas y preventivas en los 

distintos procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad. 

 Implementar la mejora continua de la gestión de la calidad en la EPN, identificando 

puntos críticos, evaluando los procesos institucionales y promoviendo mejoras, de 

acuerdo con las directrices definidas por la CEI, y alineado a la misión, visión y 

objetivos institucionales. 

 Revisar periódicamente y mejorar los procedimientos e instrumentos de evaluación, así 

como aquellos orientados al aseguramiento y mejora de la calidad. 

 Las demás que determinen las leyes, estatutos, reglamentos y la Comisión de 

Evaluación Interna.  
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CAPÍTULO VI 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS INSTITUCIONALES EN EL 

SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Art. 19. De la participación de autoridades académicas y administrativas.- Para 

garantizar el funcionamiento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad 

los organismos colegiados y las autoridades participarán de la siguiente manera: 

 El Consejo Politécnico es el organismo de análisis y aprobación de normativas, 

políticas, planes y estrategias de evaluación, gestión y aseguramiento de la calidad. 

 El despliegue de políticas y estrategias, a nivel estratégico y táctico, y la ejecución de 

planes y programas serán llevados a cabo por las siguientes autoridades y organismos 

colegiados: Consejo Politécnico, Rector, Vicerrectores, Consejo de Docencia, Consejo de 

Investigación y Proyección Social, Consejos de Facultad, Consejos de Departamento, 

Consejos de Instituto, Consejo Directivo de la ESFOT, Decanos, Subdecanos, Jefes de 

Departamento y Directores de Instituto, apoyados por las diferentes direcciones, 

coordinaciones, comisiones, comités y unidades formadas para apoyar la gestión. 

 Las direcciones administrativas y las unidades de apoyo definidas en la normativa 

vigente brindan soporte en los procesos de evaluación, gestión, acreditación y 

aseguramiento de la calidad. 

 Para el efectivo funcionamiento del sistema, las autoridades académicas y 

administrativas deben mantener procesos de gestión de la información, y presentar 

documentación oficial en cuanto les sea solicitada. Además, deben participar en la 

formulación e implementación de planes y procesos de mejora. 

 

Art. 20. De la participación estudiantil.- Los estudiantes participarán en las diferentes 

etapas del proceso de evaluación y acreditación institucional, de su carrera o programa: 

 Participar de manera activa en los procesos de autoevaluación, evaluación externa, 

acreditación y de gestión y aseguramiento de la calidad. 

 Tener representación en la Comisión de Evaluación Interna Institucional y de los 

Comités de Evaluación Interna de la Carreras y Programas. 

 Presentar propuestas de mejora en los procesos de aprendizaje y participar en los 

procesos de evaluación docente. 
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 Prepararse y rendir el Examen Nacional de Evaluación de 

Carreras (ENEC) y los exámenes de evaluación del grado de cumplimiento de 

resultados de aprendizaje definidos en los perfiles de egreso de su carrera o programa. 

 Informarse sobre los procesos de evaluación y acreditación, y de gestión y 

aseguramiento de la calidad. 

 

Art. 21. De la participación de profesores e investigadores.- Los profesores serán 

partícipes en las diferentes etapas del proceso de evaluación y acreditación institucional y 

de su carrera o programa: 

 Participar de manera activa en los procesos de autoevaluación, evaluación externa, 

acreditación y de gestión y aseguramiento de la calidad. 

 Los profesores tendrán representación en la Comisión de Evaluación Interna 

Institucional y en los Comités de Evaluación Interna de carreras y programas. 

 Mejorar de manera continua su actividad de docencia, investigación y vinculación con 

la sociedad, considerando la misión, visión, objetivos, planes y programas definidos 

institucionalmente y los resultados de su autoevaluación. 

 Participar en los procesos de evaluación del desempeño en calidad de pares 

académicos. 

 Contribuir con la preparación y ejecución de los exámenes de evaluación del grado de 

cumplimiento de resultados de aprendizaje (competencias generales y específicas) 

definidos en los perfiles de egreso de las carreras y programas en los que participa. 

 Participar en talleres, seminarios y otros eventos de difusión y capacitación sobre los 

procesos de evaluación, aseguramiento de la calidad y acreditación. 

 Informarse y mantener informados a los estudiantes sobre los procesos de evaluación 

y acreditación. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

Art. 22. De la planificación de procesos de evaluación y autoevaluación.- La EPN llevará 

a cabo procesos de autoevaluación y evaluación que respondan tanto a los modelos de 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

CONSEJO POLITÉCNICO 
 

 
Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R.” 

Ladrón de Guevara E11-253 *Fax: (593-2)2 567 848 Apartados: 17-01-2759 / 17-12-866 *Quito - Ecuador 

evaluación y acreditación nacional e internacional como a los 

fines y objetivos definidos en los diferentes ámbitos de la Institución. Estos procesos están 

orientados a mejorar la eficiencia institucional y la calidad académica, a fin de potenciar la 

capacidad investigativa, la vinculación con la sociedad y mejorar el desempeño docente, 

administrativo y financiero. 

La planificación y coordinación de los procesos de autoevaluación y evaluación 

institucional es responsabilidad de la Comisión de Evaluación Interna. La planificación y 

coordinación de los procesos de autoevaluación de carreras y programas es 

responsabilidad de los Comités de Evaluación Interna de carreras y programas. La 

Comisión y los Comités serán responsables de la coordinación de los procesos de 

evaluación externa de carreras y programas. Todo proceso de evaluación y autoevaluación 

tiene como uno de sus fines el mejoramiento continuo en pos de la excelencia; por ello, 

estos procesos derivarán en la formulación y ejecución de un plan de mejora en el que se 

definirán responsabilidades y cronogramas. 

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad será la responsable de hacer operativas las 

directrices definidas por la Comisión de Evaluación Interna, así como generar, 

implementar, mantener y mejorar estrategias, metodologías, instrumentos, etc., para el 

aseguramiento y desarrollo de la calidad en toda la institución, considerando la misión, 

visión y objetivos estratégicos de la Escuela Politécnica Nacional y el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

Observación: La comisión de evaluación interna es la encargada de planificar, la 

planificación debe incluir procedimiento, mecanismos, metodología, cronograma, 

determinación de procesos a ser examinados. 

El artículo es una definición general del proceso, podría estar al principio, debe haber 

un artículo de la planificación de los procesos. 

 

Art. 23. De la periodicidad de los procesos de evaluación y autoevaluación.- Los 

procesos de evaluación y autoevaluación serán llevados a cabo de acuerdo con una 

planificación aprobada por el Consejo Politécnico en base a una propuesta de la Comisión 

de Evaluación Interna. 

En caso de que exista un proceso de evaluación externa por parte de un organismo 
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acreditador, la CEI en coordinación con los Comités de 

Evaluación Interna, y el apoyo de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, priorizarán 

el mencionado proceso y cumplirán el cronograma establecido. El informe que se 

desprenda de esta autoevaluación deberá ser aprobado por Consejo de Facultad o Consejo 

Directivo de la ESFOT, de ser el caso, y Consejo Politécnico, previo al envío al organismo 

acreditador. 

Observación: La periodicidad debe manifestar que la actividad es por semestres. 

El artículo debe ser más concreto, establecer periodicidad de los procesos de 

autoevaluación. 

 

Art. 24. De la ejecución de la autoevaluación y evaluación.- Los procesos de 

autoevaluación y evaluación en los diferentes ámbitos de acción institucional se realizarán 

conforme a la planificación establecida. Asimismo, los procesos de autoevaluación y 

evaluación externa con fines de acreditación de carreras, programas o de la Institución se 

llevarán a cabo de acuerdo con la planificación respectiva y se coordinarán con los 

organismos externos correspondientes. 

La Comisión y los Comités de Evaluación Interna, según el caso, son responsables de 

coordinar el cumplimiento de los mencionados procesos y el logro de los objetivos 

planteados. Para esto se apoyarán en la Unidad de Aseguramiento de Calidad. 

Los procesos de evaluación y autoevaluación tendrán como resultado un Informe 

preliminar de Autoevaluación elaborado en el ámbito institucional por la Comisión de 

Evaluación Interna y en Carreras y Programas por los respectivos Comités de Evaluación 

Interna, en ambos casos se contará con el apoyo de la Unidad de Aseguramiento de la 

Calidad. 

Observación: Desde el artículo 22 al 26, se debe estructurar mejor los capítulos, 

organización, planificación, ejecución y control, los artículos tienen demasiado detalle. 

Art. 25. De la socialización de los Informes de autoevaluación y evaluación.- La 

Comisión de Evaluación Interna a través de Consejo Politécnico pondrá en conocimiento 

de los diferentes estamentos de la Escuela Politécnica Nacional, los planes de mejora 

preliminares resultado de los procesos de autoevaluación y evaluación. 

Las observaciones realizadas durante los procesos de socialización serán analizadas por 

la Comisión y los Comités, según corresponda, para luego incorporarlas a los planes de 
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mejora. 

 

Art. 26. Presentación de resultados de autoevaluación.- Los informes finales de 

autoevaluación de Carreras y Programas serán aprobados en primera instancia por 

Consejo de Facultad o Consejo Directivo de la ESFOT. Estos informes serán evaluados por 

la Comisión de Evaluación Interna para posteriormente ser remitidos a Consejo 

Politécnico para su aprobación definitiva. 

Los informes finales de autoevaluación institucional serán aprobados en primera instancia 

por la Comisión de Evaluación Interna y posteriormente remitidos a Consejo Politécnico 

para su aprobación definitiva. 

En caso de estar inmersos en procesos de autoevaluación con fines de acreditación, los 

informes serán remitidos oficialmente al organismo evaluador, posterior a la aprobación 

de Consejo Politécnico. 

Observación: Deben constar el conocimiento y aprobación de los informes de 

autoevaluación,  

Art. 27. Formulación de Planes de Mejora.- Tomando como base los resultados de la 

autoevaluación, la Comisión de Evaluación Interna, en el caso institucional, y los Comités 

de Evaluación Interna, en el caso de Carreras y Programas, serán responsables de formular 

de manera participativa planes de mejora orientados a superar las debilidades y 

consolidar las fortalezas identificadas, con un enfoque de mejora de la calidad hacia la 

excelencia. 

Los planes de mejora serán aprobados, en primera instancia, por Consejo de Facultad o 

Consejo Directivo de la ESFOT para Carreras y Programas. Luego deberán ser evaluados 

por la CEI para ser remitidos a Consejo Politécnico para su aprobación definitiva. En el 

caso institucional, el plan de mejora lo aprobará Consejo Politécnico. 

Una vez aprobados los planes de mejora, las unidades responsables gestionarán su 

inclusión en la planificación operativa anual y deberán implementar de manera oportuna 

las acciones correspondientes, aplicando los instrumentos establecidos para el efecto. La 

Comisión y los Comités coordinarán esta implementación.  

Observación: La Unidad de Aseguramiento de la Calidad debe conocer el plan de 

mejoras y hacer el seguimiento. 
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Art. 28. Del seguimiento y control de Planes de Mejora.- La CEI y los Comités de 

Evaluación Interna de carreras y programas, con el apoyo de la Unidad de Aseguramiento 

de la Calidad, llevarán a cabo el seguimiento y control de los planes de mejora y de gestión 

de la calidad. Durante el seguimiento y control se deberán identificar retrasos e 

incumplimientos y definir las medidas y acciones correctivas que se estimen pertinentes. 

 

Art. 29. Del Sistema Integrado de Información.- Para el adecuado desarrollo de los 

procesos de evaluación, y de gestión y aseguramiento de la calidad se debe disponer de 

información confiable, sistematizada y digitalizada, sobre las distintas unidades 

administrativas y académicas. Para esto se debe estructurar un Sistema Integrado de 

Información, que incluya procesos y procedimientos de recopilación, validación, 

archivo y acceso de información y que abarque a todas las unidades académicas y 

administrativas de la EPN. Este sistema debe contar con el soporte informático y será 

administrado por la Dirección de Gestión de la Información y Procesos. La DGIP debe 

garantizar la disponibilidad, integridad, seguridad, confidencialidad de la información. 

179. Se RESUELVE de manera unánime, con las observaciones presentadas, aprobar en 

primera discusión el Reglamento de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

Punto 8 

Varios 

180. Se aclara la resolución No. 172, adoptada en sesión ordinaria de Consejo Politécnico 

de 26 de mayo de 2016, en el sentido de que los profesores interesados en participar en el 

proceso de encargos, podrán presentar sus postulaciones y los documentos respectivos 

hasta el día lunes 13 de junio de 2016. 

Siendo las 18h30, el señor Presidente de Consejo Politécnico levanta la sesión. 

 

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
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Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector. 

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia. 

Dr. Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social. 

Ing. Narcisa Romero, Representante Principal de los Profesores. 

Mat. Carlos Echeverría, Representante Principal de los Profesores. 

Dr. Luis Miguel Torres, Representante Principal de los Profesores. 

Ing. Ana Rodas, Representante Principal de los Profesores. 

Ing. Tania Acosta, Representante Principal de los Profesores. 

Sr. Pablo Zapater, Representante Principal de los Servidores y Trabajadores  

Sr. Roberto Navarrete, Representante de los Estudiantes. 

 

Participó con voz el Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON. 

 

Asistieron también a la presente sesión: 

 

Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica. 

 

Abg. Julio César Proaño funcionario de la Secretaría General. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 

Politécnico el día 7 de junio de 2016. 

 

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 

 

Acta aprobada en sesión ordinaria de Consejo Politécnico de 16 de junio de 2016 


