
Punto 1. Lectura y aprobación del Acta No. 025/2017;

RESOLUCIONES:

1. Lectura y aprobación del Acta No. 025/2017;
2. Aprobación de financiamiento del Proyecto de Investigación PREDU-2016-

004 presentado a la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas
para la Investigación y Posgrados - REDU;

3. Presentación del Normativo de Programas y Proyectos de Vinculación con la
Sociedad;

4. Presentación de Informe Financiero de la UGIPS;
5. Propuesta de Reestructuración de la Comisión de Acreditación de

Laboratorios;
6. Presentación de la Propuesta de Proyectos de Innovación y Emprendimiento

- COMPETInnova;
7. Presentación del informe técnico sobre el presupuesto designado al proyecto

Ecosistema de Innovación en el marco del Convenio suscrito entre
Massachusetts Institute of Technology y la Escuela Politécnica Nacional;

8. Presentación de la Propuesta "Direccionamiento Estratégico del
Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social 2017-2020";

9. Varios;

Siendo las 11:11 se inicia la sesión con el siguiente orden del día:

Con el quórum correspondiente el Dr. Alberto Celi instala la sesión.

El señor Vicerrector de Investigación y Proyección Social solicita a la Secretaría del
Consejo de Investigación y Proyección Social constatar el quórum respectivo ante lo
cual se procede a constatar dicho quórum, verificando que en la sala se encuentran
presentes los siguientes Miembros del Consejo: Dr. Alberto Celi, Dr. César Costa,
Magíster Jaime Cadena, Magíster Raúl Valencia, Dr. Víctor Hugo Guerrero y la Srta.
Alison Betancourt.

ACTA Nro. 026/2017 DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
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R125/17.ElFísicoMarcelo Arias, Coordinador de la Unidad de Proyección Socialdel
Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, realiza la presentación del
Normativo de Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad, con las
modificaciones realizadas por la Comisión Técnica designada en la sesión ordinaria

Punto 3. Presentación del Normativo de Programas y Proyectos de Vinculación
con la Sociedad;

En el tratamiento de este punto siendo las llh24 ingresa a la sesión la Dra. Alicia
Guevara.

R123/17.El Ing. Christian Hurtado, Analista del Vicerrectorado de Investigación y
ProyecciónSocial,da lectura al Informe No. DIPS-IG-CIPS-17-02,para la aprobación
del proyecto de investigación PREDU-2016-0004,y, se RESUELVE aprobar el
financiamiento del Proyecto de Investigación PREDU-2016-004presentado a la Red
Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y
Posgrados en el cual participa la EPN.

R124/17.Se RESUELVErecomendar la inscripción inmediata del Magíster Ángel
Adalberto Portilla Aguilar, profesor principal a tiempo completo de la EPN, a una
de las redes de investigación la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas
Politécnicas para la Investigación y Posgrados - REDU, que tenga relación directa
con proyecto de investigación aprobado.

Punto 2. Aprobación de financiamiento del Proyecto de Investigación PREDU-
2016-004 presentado a la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas
Politécnicas para la Investigación y Posgrados - REDU;

Mientras se desarrolla este punto siendo las 11h14 ingresa a la sesión la Magíster
XimenaHidalgo y siendo las llh20 ingresa a la sesión la Magíster Myriam Peñafiel.

La Ing. Myriam Peñafiel, se abstiene de votar, en razón de que no estuvo presente
en la sesión anterior.

R122/17.Se da lectura al acta Nro. 025/2017,y se RESUELVEaprobar el acta No.
025/2017sin observaciones.
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En el mismo sentido, se hace constar en esta acta que, el Redor subrogante mediante
resolución administrativa No. 004-2017 del 25 de mayo de 2017, delegó al PhD Jorge
Andrés Robalino López, miembro del Personal Académico titular de la Escuela Politécnica
Nacional, adscrito al Departamento de Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano
para que actúe como representante de la Escuela Politécnica Nacional ante el programa MIT
REAP; y para la suscripción de la carta de acuerdo oficial entregada por el MIT, previo visto
bueno de la Dirección de Asesoría Jurídica, y conforme a las certificaciones presupuestarias
emitidas por la Entidad Operativa Desconcentrada Unidad de Gestión de Investigación y
Proyección Social para el efecto.

Respecto al presupuesto asignado al programa que realizará la EPN con el MIT, y
por solicitud de los miembros del CIPS, se hace constar en esta acta que, el Consejo
Politécnico mediante resolución No. 171 adoptada en sesión del 25 de mayo de 2017,
resolvió autorizar al señor Rector que delegue al PhD Jorge Andrés Robalino López,
miembro del Personal Académico titular de la Escuela Politécnica Nacional, adscrito al
Departamento de Estudios Organizacionules y Desarrollo Humano para que actúe como
representante de la Escuela Politécnica Nacional ante el programa MIT-REAP y suscriba la
carta de acuerdo oficial entregada por el MIT, previo visto bueno de la Dirección de Asesoría
Jurídica.

R126/17. La Ing. Verónica Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Gestión de
Investigación y Proyección Social, realiza la presentación del informe respecto el
estado financiero del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social con corte
al 25 de septiembre de 2017; y, se RESUELVEdar por conocido el documento sobre
el avance de cumplimiento de ejecución del presupuesto asignado a la UGIPS-VIPS,
el mismo que será remitido por correo electrónico a los miembros del CIPS.

Punto 4. Presentación de Informe Financiero de la UGIPS;

del Consejo de Investigación y Proyección Social de 12 de septiembre de 2017, y se
RESUELVE aprobar el Normativo de Programas y Proyectos de Vinculación con la
Sociedad, con las observaciones realizadas por los miembros del CIPSen referencia
a las horas de dedicación del Director y Colaboradores de los proyectos o programas
de vinculación con la sociedad.

Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social
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Dr. Alberto Celi, Presidente del Consejo de Investigación y Proyección Social.
Dr. César Costa, Designado de la Facultad de Ciencias.
Magíster Jaime Cadena, Designado de la Facultad de Ciencias Administrativas.
Magíster XimenaHidalgo, Designado de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental.
Magíster Raúl Valencia, Designado de la Facultad de Geología y Petróleos.
Dr. Víctor Hugo Guerrero, Designado de la Facultad de Ingeniería Mecánica.
Dra. Alicia Guevara, Designada de la Facultad de Química y Agroindustria.
Magíster Myriam Peñafiel, Designada Alterna de la Facultad de Sistemas.
Srta. Alisan Betancourt, Primer Representante de los estudiantes - Alterna.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Siendo las 13:14se da por finalizada la sesión.

No se trataron los puntos 6, 7, 8, 9.

R127/17. El Ing. Raúl Estrella, Analista del Vicerrectorado de Investigación y
Proyección Social, realiza la presentación de la Propuesta para la Restructuración de
la Comisión de Acreditación de Laboratorios, quienes analizarán la estructura,
organización, operación y desempeño de laboratorios y centros para así definir
estrategias que permitan mejorar la eficiencia y efectividad de la EPN y, se
RESUEL VE conformar una Comisión para la realizar la revisión del documento
"Comisión de Acreditación de Laboratorios (CAL)". La comisión estará integrada
por el Magíster Jaime Cadena, el Magíster Luis Eduardo Tipanluisa Sarchi y el Dr.
Marcelo Pozo, quien actuará como Coordinador de la misma.

Punto 5. Propuesta de Reestructuración de la Comisión de Acreditación de
Laboratorios;

Con la delegación realizada por el Rector de la EPN, el Dr. Andrés Robalino López
suscribe la Carta de Acuerdo entre la Escuela Politécnica Nacional y el
Massachusetts Institute of Technology, en la que consta el valor del Programa objeto
del mencionado instrumento y cuyo contenido fue avalado por la Dirección de
Asesoría Jurídica de la EPN, Carta de acuerdo que consta como anexo de la presente
Acta.
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Ab. ania Patricia Malina Reyes
SECRETARIA DE CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Lo certifico

Comuníquese y publíquese.- Dr. Alberto Celi, Presidente de Consejo de
Investigación y Proyección Social.

Las presentes resoluciones de Consejo de Investigación y Proyección Social entran
en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial
Politécnico.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de
Consejo Politécnico el día martes 26 de septiembre de 2017.

Dr. Andrés Rosales, Director de Investigación y Proyección Social.
Ab. Patricia Molina, Abogada del Vicerrectorado de Investigación y Proyección
Social.
Ing. Christian Hurtado, Analista de Investigación y Proyección Social.
Físico Marcelo Arias, Coordinador de la Unidad de Vinculación del Vicerrectorado
de Investigación y Proyección Social.
Ing. Frank Villarreal, Analista de Investigación y Proyección Social.
Ing. Tito Arévalo, Asistente de Investigación y Proyección Social.
Ing. Michelle Viscaíno, Asistente de Investigación y Proyección Social.
Ing. Raúl Estrella, Analista de Investigación y Proyección Social.
Dr. Marcelo Pozo, Coordinador de la Unidad de Difusión del Vicerrectorado de
Investigación y Proyección Social.
Ing. Alisson Villamar, Responsable de Consejo de Investigación y Proyección Social.

Asistieron también:

"ESCUEtA

~~

1'(;IITf.~¡'.m~Ae ;"¡,\ClOr-.'AL

)'~

Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social





One Charles Park EE20-419, Cambridge, MA02142 USA

ProJectWork: In between Workshops, the partlcipants wlllwork on practical projects In their home region, following
project guidelines set out by the program dLirlngWorkshop sesslons. The projects are designed to support the development
and implementation of a cohesive, well-informed regional acceleration strategy. In developing the regional acceleratlcn
strategy, the project work will enable regional teams to create, improve, and/or implement policies, prográms, systems and
.infrastructure to develop and enhance the entrepreneurial ecosystem for the region.

Who: Coordinated by Co-Champlons, Team will send between up to 9 partlcipants te each Workshop, ensuring that the
following five stakeholders from the region are represented: 1) government, 2) entreprsneurs, 3) risk capital, 4) corporates,
and S) universities. Co-Champions agree to lead the Identification and assembly of these members and be the team leaders
throughout the course of the two-year programoCo-Champions wlll coordlnate the funding from the Fundlng
Organlzatlons. Co-Champlons agree to ensure payment of the full US$300,000 paymel'lt to MIT Sloan, and ensure that all
team members are aware that their individual participation is contingent upon submission of this payment that covers their
regional team's participation.

Where and When: At least one of the Workshops every year will bé held at the MIT Sloan School of ivlanagement ("Mil
Sloan") in Cambridge, MA, USA. Workshops may also be held, at the sole discretion of Mil Sloan, at other international
locations to showcase dlfferent entrepreneurial ecosystems. The first Workshop is scheduled for October 15-18, 2017 in
Cambridge, MA, USA.MIT REAPwilllet Cohort members lobby for the opportunity to host one of the Workshops. However,
the Workshop schedule and locations are ultimately at the discretion of Mil Sloan. Teams will be given adequate notice for
planning purposes.

The program will comprlse of four intenslve 3-day Workshops over two calendar years (2017-2019), with addltlonal
coaching and project mentoring by program director, faculty and other experts during the "Action Phase" perlods In
between Workshops.

l. Log/st/es .

lhis letter of agreement sets out the terms for partlcipatlon by Andrés Robalino-lópez ("Co-Champlons 1") as
representative of EscuelaPolitécnica Nacional ("Fundaing Organization") and Nelson Baldeon ("Co-Champions 2") of Team
Quito ("Team"), and EscuelaPolitécnica Nacional (EPN)("Funding Organlzation"), in the Mil Regional Entrepreneurship
Acceleration Program - Cohort S ("MIT REAP"). .

DearAndrés Rcbalino-Lépez and Nelson Batdeon,

Frlday, May 18,2017

Nelson Baldeon
leam Quito Support
Quito, Ecuador

Andrés Robalino- lópez
Innovation & Technology Transfer Coordinator,
Professor and Department Chair,
EscuelaPolitecnica Nacional (EPN)
Ladrón de Guevera
E11-253 (POBox 17-01-2759)
Quito, Ecuador

Offlce of Executlve Educ:atlon
Phone:617-253-1936
Fax: 617-253-6773
E-mail: hlrst@mlt.edu
http://executive.mit.edu

Mlr
MANAGEMENT

SLOAN SCHOOL

Massachusetts Jnstltute ofTechnoJogy
Sloan School oCManagement
Dr. Peter Hlrslo MBE
Offlceof Executive Educatlon
Associate Dean

..~ .~.



One Charles Park EE20-419. Cambridge. MA02142 USA

Involce#l Invoice#2
Amountof US$200,OOO US$l00,OOO
Involee:
Contact name: EscuelaPolitécnica Nadonal EscuelaPolitécnica Nacional

Mailing address: Ladrón de Guevera ladrón de Guevera
Ell-253 (POBox 17-01-2759) Ell-253 (POBox 17-01-2759)
Quito, Ecuador Quito, Ecuador

Emall address: JORGEANDRESROBALlNOLOPEZ JORGEANDRESROBALlNOLOPEZ
andres.robalino@epn.edu.ec andres.robalino@eDn.edu.ec

To be completed by Co-Champions: Alllnvoice billing infonnation

el Billing Contact: (To be provided by Co-Champlons) Involee will be sent to:
Andrés Robalino- lópez
Innovation & Technology Transfer Coordinator,
Professor and Department Chair,
EscuelaPolitecnica Nacional (EPN)
ladrón de Guevera
E11-253 (POBox 17-01-2759)
Quito, Ecuador
andres.robalino@epn.edu.ec

• Invoiee #1 is due JulV15, 2017: US$200,000
• Invoice #2 is due March 30, 2018: US$100,000

d) Payment Schedule: Payment will be paid in an upfront payment of US$300,000. The payment combined with thls
signed letter by Co-Champions will serve asa reservation for one of the IImited spots in the 2017-2018 MIT REAP.
Team enrollment is guaranteed only upon full reeeipt of payment and this signed letter.

el Fundinc Source:
Payment may be sourced from multiple partners, but Co-Champlonswill be responsible for coordinating the
funding from those sources. Regardlessof funding source(s), MIT Sloan will submit involees to Co-Champlons who
will provide contact informatlon for Invoice(s) and bear responsibility for ensuring timely payment of invoiees to
MITSloan.

bl Travel Costs:
The payment does not inelude accommodation, other incidental attendanee eosts,or any travel costs for
participants. Co-Champions are responsible for identlfying the source of budget to cover travel expenses (e.g. self
funded, funded by program funding source, or a different arrangement) and eommunicating these arrangements
to team members.

al Payment:
Co-champions will pay MIT Sloan US$300,000 total for Team to participate in MIT REAP,with a minimum
commitment of two years. The payment covers MIT REAPWorkshop attendance of up to 9 particlpants nominated
by the Co-Champions for the four Workshops and Actlon Phaseactivities as outllned aboye. The payment also
ineludes eourse materials, faculty time, elassroom facilities and most meals during the Workshops. Co-Champions
agree to secure necessary funding due to MIT Sloan and additional travel expenses for team members to attend
the MIT REAPWorkshops.

3. Cost

2. Contocts
SarahJaneMaxted, Director of MIT REAP,will be the contact person on behalf of MIT Sloan and Co-Champions will be the
comparable contacts on behalf of Team. It is agreed that eaeh person 15 duly authorized to act on behalf of his or her
entltles. Any party may change its contact person upon written notice to the other party.



One Charles Park EE20-419, Cambridge, MA02142 USA

MIT Sloan and Co-Champlons agree that all information which is dlsclosed to each other, which by appropriate marking, is
identified as proprietary and confidential at the time of the disclosure, or information that is disciosed visually or orally and

6. Confldentlality

If Team dlscontinues their partlcipation in the program for any reason, any payment ¡i!ready paid or due at the time of
cancellation will be forfelt. Co-Champlons wlll remaln responsible for ensuring the payment of the full non-refundabie US
$300,000 payment due to MIT Sloan for the regional team's participation in the two-year program, as outlined In this
agreement. Fallure to submit the payment will result in removal of all regional partlcipants from the programoCo
Champlons agree to submit these funds in full or secure remaining funding from a replacement source,

5. CancellatlonPolicy

In the event that the program fee is or becomes subject to any levy or tax, Including, but not limlted to any form of tax
withholdíng, Income tax, service tax, sales tax or VAT, by local, regional or federal government authorlties InEcuador,
Fundlng Organization wiJl (1) pay to the appllcable tax authorities, whether on its own or MIT Sloan's behalf, such amount
of levy or tax and, if applicable, penalties and interest, aswiJl result in MIT Sloan recelving the full amount of the program
fee and (2) provide MIT Slaan with a copy of the withholding tax certificate or other tax flling documentation evidencing
payment was made promptly following payment of the levy or tax,

4. Taxes

Step 2: Pleasesend the check or money order with a copy of this invoice to:
MIT SloanSchool of Management
Office of Executive Educatlon
Building EE20445-Ann Marie LeBlanc
One Charles Park, 4th Floor
Cambridge, MA 02142-1046 USA

Step 1:Make vour check el'money arder payable to: MIT stoan School 01Monagement
On the check the following lnformatlon must appear:
Referente: ExecEdREAPCohort 5

Checksand money orders must be In U.S.dollars. International bank checks must indicate corresponding
U.S.bank.

Step 3: After you send the payment, please confirm the amount, the name of the sending organization, and
the date to aleblanc@mit.edu

Z. Check or Money Order:

Step 2: Direct payment to:
Bank of America, NA
100 Federal Street
Boston, MA 02110 USA

For a Wire Payment: or for an ACHPayment:
Domestic Wire: ABA routing # 026 009 593 ACHABA Routing Number: 011000138
Intl Wires: SWIFT# BOFAU53N ODAAccount #004632424694
DDAAccount #004632424694 Reference: ExecEd- REAPCohort 5
Reference: ExecEd- REAPCohort 5

Step l' Inciude 011 of the fallowing information on your payment·

f) Payment Instructions:
1. Wlre/ACH Payment (must be made In USDollarsl:



One Charles Park EE20·419, Cambridge, MA02142 USA

Date:By: ___

Dr. Peter Hirst, MBE
AssociateDean, Office of Executive Education

MITSloan

Nelson Baldeon
Team Support

Date:By: ___

Champion 2: leam Support

pez
Inn ation & Tech ology Transfer Coordinator, Professor and Department Chair,
EscuelaPolitecnica Nacional (EPN)

25 -05-dO!"1

nal (EPN)

Your slgnatures at the bottom confirms your agreement to the terms of this letter agreement.

This agreement shall be effective when signed by all parties and shall continue in effect through the completlon of the two
year programoThis agreement may be terminated by Co-Champions at any time by providing Mil Sloan with written notice
of its intention to terminate this agreement. Upon termination of this agreement, the US$300,000 payment will not be
refunded. Participation of Team in Mil REAP may be terminated by Mil Sloan upon written notice to Co-Champions, if
circumstances beyond its reasonable control preclude continuation of the activity.

9. Terms 01Agreement

Co-Champlons and Team, and MIT Sloan will respect the right of the other to control the use of its name, logos and marks
in descriptions or public statements about this activity. Eachparty undertakes to use the other's name, logos and marks in
good faith and only for the purposes of this programoNo party will use the name, logo or mark of the others in any
advertising or other form of publicity without the prior written permission of the other.

8. Use 01Bronds and Logos

Mil Sloan will develop the materials to be used for the program, and MIT Sloan shall deliver the materials to the attendees.
Mil Sloan or other material contributors to this program solely own all the intellectual property or have obtained the
necessaryrights relating to the materials used for the programoTitle to and the rlght to determine the disposltion of any
copyrightable material to be used for the program and first produced under the terms of this letter agreement solely by
faculty or staff of MIT shall remain with MIT and will be governed by the MIT intellectual property polides.

7. Ownership 01 Program Materíals

confirmed in wrlting at least ten (lO) days after such oral or visual disclosure shall be regarded as confidential and shall not
be disclosed by the recelving party, its officers, directors, employees, and agents to any person not employed by the
receiving party tor a period of three (3) years after the effective date of this Agreement.



Que el prestigioso Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) ostenta un indiscutible
liderazgo en la temática de Innovación y Emprendimiento a través de su afamado
Programa de Aceleración de Emprendimiento Regional (MIT-REAP - Regional
Entrepreneurship Acceleration Program), el cual ofrece oportunidades para que las
comunidades de todo el mundo se involucren con el MIT en un enfoque práctico
basado en la evidencia para fortalecer los ecosistemas empresariales impulsados
por la innovación (Innovación y Emprendimiento regional -!DE); traduciendo los
conocimientos de investigación en marcos prácticos, convocando a los interesados
enfocados en elIDE y educando a los líderes regionales a través de la interacción en
equipo para lograr el progreso económico y social de la región en cuestión. ~NIC""¡;~ ~'.

/~o:,.. . . ~-i.""
Que la EPN ha liderado un grupo de actores nacionales importantes p~~ po e' \¡i; ~~ ...
conformar un Ecosistema propicio para la Innovación y Emprendimi;. en ~1ts,.~1 lJ.::
región de influencia y que junto a este equipo se generó una propuesta par p "'.~~ /

.. .,j'I ~•. : ... ~ .•,-

acceder al programa MIT-REAP. \~C' .~~.,. ~
~RI{\ c,tladr6n de Guevara E11-253. Edificio administrativo (segundo piso) Tel.: (593-2) 250 7126 - QUITO-ECUADOR ...

Que uno de los objetivos institucionales consagrados en el Estatuto es el de
"Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad, difundiendo la
cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, para
mejorar su productividad y competitividad, calidad de vida y recibiendo de ellos su aporte de
conocimiento y valores."

Que de acuerdo al Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), dentro de la
visión y el quehacer se encuentra el ser una universidad con estándares
internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e
innovación y que sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la
comunidad.

Considerando:

lng. Tarquino Sánchez Almeida
RECTOR SUBROGANTE DE LAESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 004-2017

-DIRECCIÓN DEASESORÍAJURÍDICA-

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



Ladrónde GuevaraEll-253. Edificioadministrativo(segundopiso)reí: (593-2)250 7126 - QUITO-ECUADOR

Que el Consejo Politécnico mediante Resolución No. 171 adoptada en sesión del 25
de mayo de 2017, resolvió autorizar al señor Rector que delegue al PhD Jorge
Andrés Robalino López, miembro del Personal Académico titular de la Es =C;;;C
Politécnica Nacional, adscrito al Departamento de Estudios Organizaci 4 "''9
Desarrollo Humano: 1. Que actúe como representante de la Escuela n' %
Nacional ante el programa MIT-REAP. 2. Que suscriba la carta de acue!~ ~
entregada por el MIT, previo visto bueno de la Dirección de Asesoría [ur

Que la letra k) del artículo 30 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional permite
al Rector el delegar sus atribuciones, previa autorización del Consejo Politécnico.

Que mediante memorando No. EPN-VIPS-2017-1066-M, el señor Vicerrector de
Investigación y Proyección Social ha solicitado al Rector que, dada la modalidad de
trabajo del MIT, se delegue al PhD. Andrés Robalino López como representante de
la Escuela Politécnica Nacional, ante el programa MIT-REAP.

Que la Entidad Operativa Desconcentrada Unidad de Gestión de Investigación y
Proyección Social, bajo su responsabilidad, garantiza los recursos económicos
requeridos para esa participación, al expedir las certificaciones presupuestarias 97
del año 2017 y la de fecha 24-05-2017del año 2018, por USD 200000 y USD 100000,
respectivamente; con cargo a la partida 83 000 001530239170100300000000.

Que el programa MIT-REAP tiene una indudable pertinencia con el quehacer y
objetivos institucionales, por 10 que es imperioso confirmar el puesto de la Escuela
Politécnica Nacional como parte del equipo en la Cohorte 5 2017-2019,suscribiendo
la Carta de Acuerdo (LOA - letter of agreement) oficial entregada por el MIT.

Que mediante Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1042-M, el Coordinador de la
Unidad de Innovación y Transferencia (UIT) del Vicerrectorado de Investigación y
Proyección Social (VIPS),PhD. Andrés Robalino-López, informa que la candidatura
liderada por la EPN (Team-Quito, MIT-REAP)donde el PhD. Robalino figura como
Co-Champion en representación de la EPN, ha sido aceptada por parte del Comité
de Admisiones del Programa MIT-REAP.Dicha aceptación es para un puesto entre
los grupos de equipos élites regionales que constituirán el Cohorte 5 2017-2019del
MIT-REAP.

-DIRECCIÓN DE ASESORíA JURíDICA-

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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Dada en Quito, Distrito Metropolit o a los 25 días del mes de mayo de 2017.

Artículo único.- Delegar al PhD Jorge Andrés Robalino López, miembro del
Personal Académico titular de la Escuela Politécnica Nacional, adscrito al
Departamento de Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano para que actúe
como representante de la Escuela Politécnica Nacional ante el programa MIT-REAP;
así como delegar la suscripción de la carta de acuerdo oficial entregada por el MIT,
previo visto bueno de la Dirección de Asesoría Jurídica, y conforme a las
certificaciones presupuestarias emitidas por la Entidad Operativa Desconcentrada
Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social para el efecto.

En uso y ejercicio de sus atribuciones, resuelve:

Que según el artículo 31 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, aprobado
por Consejo de Educación Superior el 16 de octubre del año 2013, en caso de
ausencia temporal del Rector le corresponde al Vicerrector de Docencia
reemplazarlo en sus funciones.

Que en sesión del 18 de mayo de 2017, el Consejo Politécnico le concedió al señor
Rector una licencia para que se ausente del país desde el 24 de mayo al 09 de junio
de 2017; por lo que mediante acción de personal No. 0726-2017de 23 de mayo del
mismo año, se autoriza la subrogación del cargo de Rector al Ing. Tarquino Sánchez
Almeida, durante el lapso antes enunciado.

-DIRECCIÓN DE ASESORíA JURíDICA-

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL





CC. Illteresado
r>:!J..'J ,

El Señor Rector en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, Resolución No. 170 adoptada por Consejo
Politécnico en sesión ordinaria de 18 de mayo de 2017, articulo 31 del Estatuto de la Escuela Politécnica
Nacional y de conformidad con el memorando No. EPN-CP-2017-0184-M de 23 de mayo de 2017, autoriza la
subrogación del cargo de Rector, al MSc. Tarquina Fabián Sánchez Almeída, del.~;4 de mayo al 09 de junio de
2017.
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Rige a partir de: 24 de mayo del 2017
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Apellidos

Fecha: 23/05/2017Nro: 0726-2017

ACCiÓN DE PERSONAL
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Punto 1.

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar los puntos del mismo.
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6. Varios.

5. Discusión en Segunda del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador de la Escuela Politécnica Nacional; y,

4. Continuación de la discusión en Segunda del Reglamento de Evaluación Integral y
Mejoramiento del desempeño del Personal Académico de la Escuela Politécnica
Nacional;

3. Memorando Nro. EPN-FICAD-2017-0734-M, de 17 de mayo de 2017, suscrito por la
M.Sc. Xirnena Del Rocío Hidalgo Bustamante Decana de la Facultad de Ingeniería Civil y
Ambiental, con asunto: "Encargo de la Jefatura del DlCA.";

2. Memorando Nro. EPN-VIPS-2D17-1066-M, de 18 de mayo de 2017, suscrito por el PhD.
Luis Alberto Celi Apolo, con asunto: 11Autorización de designación representante
Programa MIT-REAP";

1. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 18 de
mayo de 20] 7;

Se da lectura al Orden del Día:

Constatado el quórum, a las 15hl0, el Ing. Tarquino Sánchez, instala la sesión.

El señor Presidente de Consejo Politécnico Subrogante 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: lng. Tarquina Sánchez. Ing. Narcisa Romero, PhD. Luis Alberto Celi, Mat.
Carlos Echeverría. PhD. Luis Miguel Torres, lng. Ana Rodas e Ing. Tania Acosta.

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO
POLITECNICO DE 25 DE MAYO DE 2017.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO
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171. Se pone en conocimiento el Memorando No. EPN-VIPS-2017-1066-M, suscrito por el
PhD Alberto Celi Apolo, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, con asunto
"autorización de designación representante Programa MlT-REAP; de acuerdo a la petición
verbal presentada por el señor Vicerrector, y acorde al artículo 30, literal k del estatuto de
la Escuela Politécnica Nacional, se RESUELVE, autorizar al señor Rector que delegue al

J

PhD Jorge Andrés Robalino López, miembro del Personal Académico titul~~~o/lª Escuela
Politécnica Nacional, adscrito al Departamento de Estudios organizacioi)?lts~tDesari"o~lo
Humano, lo siguiente: : \ -1 1

,\ J i
I I,

Punto 2.

166. Recategorizar al ]ng. Enrique Andrés Larco Arnpudia, como miembro del Personal
Académico Titular Agregado del Nivel 1, Grado 3."

165. Recategorizar al Phd. Marco Enrique Benalcázar Palacios, como miembro del Personal
Académico Titular Agregado del Nivel 3, Grado 5.

164. Recategorizar al Jng. María Monserrate Tntriago Pazmiño, como miembro del Personal
Académico Titular Agregado del Nivel 3, Grado 5.

163. Recategorizar al Ing. Christian José Tipantuña Tenelerna. como miembro del Personal
Académico Titular Agregado del Nivel 3, Grado 5.

162. Recategorizar al Ing. Franklin Leonel Sánchez Catota, como miembro del Personal
Académico Titular Agregado del Nivel 3, Grado 5.

1/161.Recategorizar al Ing. Jorge Eduardo Carvajal Rodríguez como miembro del Personal
Académico Titular Agregado del Nivel 2, Grado 4.

Abg. Carlos Jérez, Secretario General, señala que existe un error en la redacción de las
resoluciones No. 161-166 que corresponden a solicitudes de recategorización, debiendo las
resoluciones quedar de la siguiente manera:

170. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico de
18 de mayo de 2017, y se RESUELVE aprobarla por unanimidad, con la siguiente
observación:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE JEFE DE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL YAMBIENTAL,\, ,;.';.

"l." I
~ ,)-./ t

173. Considerando que no se han presentado postulaciones para la designación del Jefe de
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, se RESUELVE por unanimidad dejar sin
efecto la Resolución de Consejo Politécnico No. 151, adoptada en sesión ordinaria de 9 de
mayo de 2017, y establecer el siguiente cronograma para el Proceso de Designación del Jefe
del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental:

172. Se da lectura al Memorando Nro. EPN-FICAD-2017-0734-M, de 17 de mayo de 2017,
suscrito por la MSc. Ximena Del Rocío Hidalgo Bustamante, Decana de la Facultad de
Ingeniería Civil y Ambiental. con asunto: "Encargo de la Jefatura del DICA." I y en atención
a 10 dispuesto en el inciso tercero del artículo 40 del Estatuto de la Escuela Politécnica
Nacional, y el Oficio CES-CrUE-2016 - 1694 - O, de 14 de noviembre de 2016, suscrito por
el PhD. Marcelo Cevallos, Presidente del CES, se RESUELVE que subrogue al Jefe del
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, el miembro del Personal Académico con
mayor tiempo de servicio como personal titular, de aquellos adscritos al Departamento y
que cumpla con los requisitos para ser Jefe de Departamento, hasta que se designe al Jefe
de Departamento definitivo.

Punto 3.

Este numeral se aprueba con la abstención de la 1ng. Tania Acosta.

2. Que suscriba la carta de acuerdo oficial entregada por el MIT, previo visto bueno de la
Dirección de Asesoría Jurídica.

Este numeral se aprueba con votación unánime de los presentes.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO
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Integral y Mejoramiento del desempeño del Personal Académico de la Escuel a'Políté.Q1ica
t,(\,! .~
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I

í
I

Se continúa el debate en segunda discusión el Proyecto de Reglamento dEvaluación

Punto 4.

I
.-

25 de mayo de 2017

I Convocatoria al proceso de
designación de Jefe de

Departamento de Ingeniería Civil
y Ambiental

_.-
Hasta las 17hOOdel 5 de junio de Inscripción de postulantes

2017
Hasta las 17hOOdel 9 de junio de Calificación de postulantes por

2017 I parte de la Comisión
Hasta las 17hOOdel 14 de junio Presentación Impugnaciones al
de 2017 informe de la Comisión
Hasta las 17hOOde119 de junio Resolución de impugnaciones por

de 2017 parte de Consejo Politécnico

Hasta las 17hOOdel 21 de junio Notificación al Departamento de la
de 2017 lista de profesores susceptibles de

I

I
designación.

26 de junio de 2017 Asambleas Sectoriales en el
Departamento

DJCA envía los resultados de las
26 de junio de 2017 asambleas a Consejo Politécnico

Martes 27 de junio de 2017 Designación en Consejo
Politécnico

Jueves 4 de julio de 2017 Posesión de nuevo Jefe de
Departamentode Ingenie". OVj

I
y Ambiental ante Consejo

Politécnico

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO
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EN INVESTIGACIÓN:•

Con la votación registrada, se aprueba la primera /
propuesta. I

L/~:-i--'-j"1'\ tF-
30% para la Autoevaluación, ji J~' .. ; _

L..._.. . J - ------~~---------- -----.--~-.---- ..'In- -J~-- r'
, "\ l·· " ,

'- : ../

Se registra abstención del Ing, Tarquina Sánchez.

La Ing. Tania Acosta solicita que conste en el acta que I
de acuerdo al !\rt,78 del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior expedido por el CES la
ponderación para la evaluación de las actividades de
Docencia estípula que: "Para las acrívídades de
docencia: autoevaluación 10-20%; coevaluación de J

pares 20- 30°;':. Y de directivos 20-30°;'); y
heteroevaluación 30-40°/"."

Se registran 2 votos a favor lng. Tania Acosta e 1ng.
Marco Santórum.

25% para Coevaluación de directivos.

25(~~para Coevaluación de pares.

20<Yo para la Autoevaluación.

30% para Heteroevaluacíón.

Propuesta 2:

Se registran 5 votos a favor de: PhD. Alberto Celi, Ing.
Narcisa Romero, PhD. Luis Miguel Torres, lng. Ana
Rodas, y Mal. Carlos Echeverría.

50°1c, para Coevaluación de pares y directivos.

20°/c1 para la Autoevalución.

Ponderaciones> La ponderación de cada Al concluir el
componente de la evaluación, será la siguiente: tratamiento de este

artículo abandona
Propuesta 1: la sala de sesiones

el PhD Marco
I 30(Y.~para Heteroevaluación. Santorum.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO
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Se registra abstención del Ing. Tarquina Sánchez.
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La 1ng. Tanta Acosta solícita que conste en el acta que
de acuerdo al Art,78 del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior expedido por el CES la
ponderación para la evaluación de las actividades de
Docencia estipula que: "Para las actividades de
dirección o gestión académica: autoevaluación 10- I

20%: coevaluación de pares 20-30% y directivos 30-
40%; Yheteroevaluación 10-20%."

Se toma votación registrándose: 5 votos a favor: PhD.
Alberto Celi. lng. Narcisa Romero, PhD. Luis Miguel
Torres, Ing. Ana Rodas, y Mat. Carlos Echeverría, PhD.
Marco Santórum, Ing. Tarquina Sánchez. Se registra 1
voto en contra de la Ing. Tania Acosta.

70o¡bpara Coevaluación de pares y directivos.

30% para la Autoevalución.

EN GESTIÓN:

La lng. Tania Acosta solicita que conste en el acta que
de acuerdo al Art.78 del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior expedido por el CES la
ponderación para la evaluación de las actividades de
Docencia estipula que: "Para las actividades de
investigación: autoevaluación 10-20%; coevaluación
de pares 40-50% y de directivos 30-40%." I
Se registra abstención dellng. Tarquino Sánchez.

Se toma votación registrándose: cinco votos a favor de:
PhD. Alberto Celi, Ing. Narcisa Romero, PhD. Luis
Miguel Torres, Ing. Ana Rodas, Mat. Carlos Echeverria,
PhD. Marco 5antórum, Ing. Tarquino Sánchez. Se
registra 1 voto en contra de la Ing. Tania Acosta.

70o~}para Coevaluación de pares y directivos.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO
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Aprobado
unanimidad

En todo aquello no contemplado en el presente
Reglamento y las normas aplicables vigentes, será
Conseio Politécnico uien resuelva sobre el tema.

Acciones correctivas y preventivas.- Como parte
del mejoramiento del desempeño académico y con
base en los resultados de la evaluación integral del
desempeño, se establecerán compromisos
individuales, acciones correctivas y preventivas,
entre el personal académico y el Departamento o
Instituto de Investigación respectivo. Los
resultados de su aplicación se verificarán en la
evaluación de los subsiguientes períodos.

Las acciones establecidas deberán ser planificadas,
constaran en el Plan Operativo Anual y contarán
con el presupuesto institucional necesario.

Mejoramiento del desempeño académico> Los Aprobado por
Consejos de Departamento e Instituto de unanimidad
Investigación elaborarán planes de mejoramiento
del desempeño académico para cada periodo, para
lo cual se considerarán las demandas de] personal
académico, los resultados de la evaluación integral
de desempeño, así como los objetivos y fines
institucionales.

Mejoramiento del desempeño académico,
acciones correctivas reventivas

Primera

Art. 16

Capítulo JII

porArt. 17

En caso de que el personal académico combine
actividades de docencia, investigación y gestión,
la ponderación de la evaluación sobre cada una de
las mismas será proporcional al número de horas
de dedicación.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO
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Quedó pendiente
el caso de la co
evaluación de la
gestión de
máximas
autoridades y
representantes de
Jos profesores ante
Consejo

Se toma votación registrándose: 6 votos a favor:
lng. Tarquina Sánchez, PhD. Alberto Celi, Ing. !
Narcisa Romero, PhD. Luis Miguel Torres, Ing.
Ana Rodas, y Mat. Carlos Echeverria. Se registra 1
voto en contra de la Ing. Tania Acosta, quien
solicita conste en el acta que esta "disposición
violenta el Art. 78 del Reglamento de Carrera y
Escalafón donde se establece que los componentes
de evaluación para gestión académica son:
autoevaluación 10-20%: coevaluación de pares 20-
30% Y directivos 30-40%; y heteroevaluación 10-
20%"

El formato que deberán cumplir los informes
estarán definidos en el procedimiento.

Para el caso de la ce-evaluación de la gestión de]
Personal Académico que se encuentra
desempeñando cargos de autoridad académica,
así como miembros de la CEI, e] Consejo
Politécnico conocerá y evaluará los informes
anuales que sean presentados para tal efecto, luego
de lo cual remitirá dicha evaluación al Consejo de
Departamento en el que se encuentra adscrito el
Docente.

.ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

Politécnico, se
Para el caso de la ce-evaluación de la gestión del I debe determinar
Personal Académico que realiza funciones de que se lo que se va
Dirección en Centros de Investigación o de 1\ a evaluar y quién
Servido de la EPN, le corresponderá al ente realizaría la
nominador conocer y evaluar los informes anuales I evaluación.
que sean presentados, luego de lo cual se remitirá
dicha evaluación al Consejo de Departamento en El Ing. Tarquina
el que se encuentra adscrito el docente. Sánchez delega a la

lng. Ana Rodas
Inciso aprobado de manera unánime. 1 presida la I

I~Ir;rn deI
i t<c~émica _ para I
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Siendo las J8h30, una vez que han tratado todos los puntos del Orden del Día~K\..el Presidente
de Consejo Politécnico levanta la sesión. \

\. i -_--_ ,
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: \ J \.

\
\
\

- SocoMaría Elena Cruz, Presidente;
- Lic. César Herrera, Director de Relaciones Institucionales;

- Ing. Daría Villafuerte, Director Administrativo;
- Un delegado de la Asociación Genera] de Trabajadores de la EPN;
- Vicepresidente de Cultura de la Federación de Estudiantes de la EPN; y,
- Un delegado de la Asociación de Profesores de la EPN.

174. Considerando que de acuerdo al Calendario Académico del Semestre 2017-A, del 17
al 21 de julio de 2017 se llevará a efecto la Semana de Integración Politécnica, se
RESUELVE por unanimidad conformar un Comité de Integración Politécnica, encargado
de organizar y promover la Semana de Integración Politécnico, el cual estará conformado
por los siguientes miembros:

Varios.

Punto 6.

No se trata este punto del orden del día.

Punto 5.

Con la votación descrita, se RESUELVE aprobar los artículos del Reglamento de

Evaluación Integral y mejoramiento del desempeño del Personal Académico de la Escuela

Politécnica Nacional.

que continúen con
la adecuación de
procedimientos.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO



Campus Politécnico "JoRubén Ore llana Ro"
ladrón de Guevara E11-253 "Fax: (593-2)2 567848 Apartados: 17-01-2759/17-12-866 "Quito - Ecuador

El Acta que antecede fue aprobada de manera unánime mediante resolución Nro. ] 79,
adoptada en sesión extraordinaria de Consejo Politécnico de 6 de junio de 2017.

- _-

Lo certifico.

Comuníquese y publíquese.- lng. Tarquino Sáryfez, Presidente de Consejo Politécnico

Subrogante. (\ ";' \ "

(,' ):;¿~/!
r--;~\ r .\ \
" \ I ~~0 :"~ ~.
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Abg. Carlos Je;ez Uusca
SECRETARIO GENERAL

Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia a partir de esta fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo
Politécnico el día jueves 25 de mayo de 2017.

Participó con voz, la PhD. María Hallo, Vicepresidenta de la ADEPON.

Ing. Tarquino Sánchez, Rector Subrogante.

Ing. Narcisa Romero, Vicerrectora de Docencia Subrogante.
PhD. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social.
Mat. Carlos Echeverría, Representante Principal de los Profesores.
PhD. Luis Miguel Torres, Representante Principal de los Profesores.
1ng. Ana Rodas, Representante Principal de los Profesores.
Ing. Tania Acosta, Representante Principal de los Profesores.
PhO Marco Santorum, Representante Principal de los Profesores.
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