
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO  

POLITECNICO DE 11 DE JULIO DE 2017.

El señor Presidente de Consejo Politécnico solicita al Secretario General, constatar el 

quorum respectivo, ante lo cual se procede a constatar dicho quorum, verificando que en 

la sala se encuentran presentes los siguientes miembros de Consejo Politécnico: Ing. Jaime 

Calderón Segovia, Ing. Narcisa Romero, Mat. Carlos Echeverría, PhD. Luis Miguel Torres, 

PhD. Marco Santorum, Ing. Tania Acosta e Ing. Ana Rodas.

Constatado el quorum, a las 15h06, el Presidente de Consejo Politécnico instala la sesión.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 4 
de julio de 2017;

2. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 6 
de julio de 2017;

3. Informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento Humano sobre la 
solicitud de licencia con remuneración del Ing. Diego Sosa;

4. Oficio s/n de 6 de julio de 2017 suscrito por el Ing. Juan Núñez Olmedo, miembro 
del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica, por 
medio del cual presenta la renuncia voluntaria a su cargo;

5. Oficio s/n de 6 de julio de 2017 suscrito por el Ing. Homero Yépez Aldás, miembro 
del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica, por 
medio del cual presenta la renuncia voluntaria a su cargo;

6. Oficio s/n de 7 de julio de 2017 suscrito por el Ing. Washington Daza Yánez, 
miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación 
Básica, por medio del cual presenta la renuncia voluntaria a su cargo;

7. Oficio s/n de 7 de julio de 2017 suscrito por el Ing. Jorge Manzano Hernández, 
miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación 
Básica, por medio del cual presenta la renuncia voluntaria a su cargo; /:

8. Oficio s/n de 7 de julio de 2017 suscrito por el Ing. Diego Carrión Máfrqueg,miembro 
del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básiéa>por 
medio del cual presenta la renuncia voluntaria a su cargo; j y /  .
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9. Oficio s/n de 7 de julio de 2017 suscrito por el Ing. Alejandro Camacho Colina, 
miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación 
Básica, por medio del cual presenta la renuncia voluntaria a su cargo;

10. Oficio s/n de 7 de julio de 2017 suscrito por el Ing. Patricio Segovia Gómez, miembro 
del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica, por 
medio del cual presenta la renuncia voluntaria a su cargo;

11. Continuación de la discusión del Reglamento de Evaluación Integral y 
Mejoramiento del Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional;

12. Varios.

Aprobado el Orden del Día se procede a tratar los puntos del mismo:

Punto 1.

221. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la sesión ordinaria de Consejo Politécnico de 

4 de julio de 2017, se RESUELVE de manera unánime aprobarla con la siguiente 

observación:

• En la comparecencia debe constar el PhD Marco Santorum.

Se incorpora la observación al Acta.

Mientras se daba lectura al Acta ingresan a la sala de sesiones el PhD Alberto Celi Apolo, 

Vicerrector de Investigación y Proyección Social, señor Jefferson Vaca y señorita Valeria 

Nogales Herrera, representantes alternos de los estudiantes.

Punto 2.

222. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la sesión extraordinaria de Consejo 

Politécnico de 6 de julio de 2017, se RESUELVE de manera unánime aprobarla con la 

siguiente observación:

En la resolución No. 218, aquello que consta en el numeral 2 no 

resolución, por lo que no debe constar en el Acta.

te de la
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Se incorpora la observación al Acta.

Punto 3.

223. Se da lectura a los siguientes documentos: Memorando Nro. EPN-FICAD-2017-0938- 

M, de 20 de junio de 2017, suscrito por la MSc. Ximena Hidalgo Bustamante, Decana de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, con asunto: "Solicitud de licencia con sueldo 

para estudios de doctorado del Ing. Diego Sosa".

Así mismo se da lectura a los siguientes informes: 1.- Memorando Nro. EPN-DTH-2017- 

1428-M, de 11 de julio de 2017, suscrito por el Eco. Luis Eduardo Cadena, Director de 

Talento Humano, con asunto:" Informes Técnicos de Licencias con Remuneración", al cual 

se adjunta el Informe Técnico favorable No. DTH-0307-2017; 2.- Memorando Nro. EPN- 

DAJ-2017-0508-M, de 11 de julio de 2017, con asunto: "Inform e sobre licencia - MSc. Sosa 

Caiza"; y se RESUELVE de manera unánime conceder la licencia con remuneración a favor 

del MSc. Diego Sosa Caiza, para que curse el primer año de sus estudios de Doctorado en 

Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos, por un 

año, a partir del 7 de agosto de 2017.

Punto 4.

224. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Juan Enrique Núñez Olmedo, 

miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica 

mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la renuncia a su cargo en la 

Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la jubilación; solicita 

adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia a partir del 31 de 

octubre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia del Ing. Juan 

Enrique Núñez Olmedo a su cargo como miembro del Personal Académico Titular adscrito 

al Departamento de Formación Básica para acogerse a los beneficios de la jubilación, se le 

agradece por los valiosos servicios prestados a la Escuela Politécnica Nacional. La presente 

resolución entrará en vigencia a partir del 31 de octubre de 2017. jf
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225. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Homero Elias Yépez Aldas, 

miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica 

mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la renuncia a su cargo en la 

Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la jubilación; solicita 

adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia a partir del 31 de 

octubre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia del Ing. Homero 

Elias Yépez Aldas a su cargo como miembro del Personal Académico Titular adscrito al 

Departamento de Formación Básica para acogerse a los beneficios de la jubilación, se le 

agradece por los valiosos servicios prestados a la Escuela Politécnica Nacional. La presente 

resolución entrará en vigencia a partir del 31 de octubre de 2017.

Punto 6.

226. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Washington Alberto Daza Yánez, 
miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica 
mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la renuncia a su cargo en la 
Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la jubilación; solicita 
adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia a partir del 30 de 
septiembre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia del Ing. 
Washington Alberto Daza Yánez a su cargo como miembro del Personal Académico 
Titular adscrito al Departamento de Formación Básica para acogerse a los beneficios de la 
jubilación, se le agradece por los valiosos servicios prestados a la Escuela Politécnica 
Nacional. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 30 de septiembre de 2017.

Punto 7.

227. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Jorge Vicente Manzano 
Hernández, miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de 
Formación Básica mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la 
renuncia a su cargo en la Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la 
jubilación; solicita adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia 
a partir del 31 de octubre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia 
del Ing. Jorge Vicente Manzano Hernández a su cargo como miembro del Personal 
Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica piara/¿cogerse a los 
beneficios de la jubilación, se le agradece por los valiosos servicios pr$sta£ios a la Escuela 
Politécnica Nacional. La presente resolución entrará en vigencia a partir cjel 31 de octubre 
de 2017.

'ill
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Punto 8.

228. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Diego José Femando Carrión 
Márquez, miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de 
Formación Básica mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la 
renuncia a su cargo en la Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la 
jubilación; solicita adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia 
a partir del 31 de octubre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia 
del Ing. Diego José Fernando Carrión Márquez a su cargo como miembro del Personal 
Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica para acogerse a los 
beneficios de la jubilación, se le agradece por los valiosos servicios prestados a la Escuela 
Politécnica Nacional. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 31 de octubre 
de 2017.

Punto 9.

229. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Alejandro Camacho Colina, 
miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica 
mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la renuncia a su cargo en la 
Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la jubilación; solicita 
adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia a partir del 31 de 
octubre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia del Ing. Alejandro 
Camacho Colina a su cargo como miembro del Personal Académico Titular adscrito al 
Departamento de Formación Básica para acogerse a los beneficios de la jubilación, se le 
agradece por los valiosos servicios prestados a la Escuela Politécnica Nacional. La presente 
resolución entrará en vigencia a partir del 31 de octubre de 2017.

Punto 10.

230. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Patricio Ramiro Segovia Gómez, 
miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica 
mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la renuncia a su cargo en la 
Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la jubilación; solicita 
adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia a partir del 31 de 
octubre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia del Ing. Patricio 
Ramiro Segovia Gómez a su cargo como miembro del Personal Académ icqTitular adscrito 
al Departamento de Formación Básica para acogerse a los beneficios de \L jubilación, se le 
agradece por los valiosos servicios prestados a la Escuela Politécnica Nacional. La presente 
resolución entrará en vigencia a partir del 31 de octubre de 2017. o
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Punto 11.

Se continúa con la discusión en segunda de la propuesta de Reglamento de Evaluación 
Integral y Mejoramiento del Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional.

• Tabla de Actividades de Docencia:
[ ACTIVIDADES DE DOCENCIA

1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter 
teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, incluyendo el curso 
de nivelación, bajo responsabilidad y dirección de la EPN.

Se consideran 18 semanas para el período de docenria El número de horas de 
clase por semana para el Personal Académico Titular y no Titular se ajustará a los los 

rangos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior

2. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter 
teórico o práctico, para la preparación de los estudiantes que rendirán 
el examen complexivo.
3. Prepararión y actualización de clases, seminarios, talleres, entre 
otros.

Estas actividades entran dentro del 1:1, donde se consideran también las "Demás 
actividades de docencia1'

4. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, 
trabajos y prácticas; consultas académicas.
5. Diseño y elaboración de material didáctico, guías docentes o 
syllabus.
6. Dirección, orientación y acompañamiento a través de tutorías 
presenciales o virtuales, individuales o grupales (seguimiento 
académico, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantías 
preprofesionales).

7. Visitas de campo, tutorías, docencia en servicio y formación dual

8. Partidpación y organización de colectivos académicos de debate, o 
intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza.

9. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como 
soporte o parte de la enseñanza

Actividades de docencia a las que se les otorgará horas fuera del 1:1 Máximo de horas asignadas

10. Diseño e impartición de cursos de educación continua, capacitación 
y actualización profesional, inducción al personal académico vinculado 
al curso de nivelación siempre que no tengan remuneración adicional.

El número de horas a asignar será las de la duración del curso multiplicadas por 2.

11. Asesoría, tutoría, dirección, codirección y/o calificación de trabajos 
de titulación para carreras y maestrías profesionalizantes.

Proyectos de titulación de Grado: Dirección 2 horas semanales; Codirección: 1 hora 
semanal; Calificación: 15 horas al semestre; Maestría profesionalizante: Dirección 3 
horas semanales; Codirección: 1,5 horas semanales; Calificación: 20 horas al semestre

12. Dirección y participación en proyectos sociales, artísticos, 
productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados 
a la docencia e innovación educativa, aprobados por el VIPS.

De acuerdo al perfil de proyecto aprobado.

13. Diseño y elaboración de libros y capítulos de libros
El Consejo de Departamento asignará las horas de acuerdo a la planifitíítión 
presentada por el profesor. //

14. Participación en cursos de capacitación y actualización profesional 
debidamente autorizados por el Consejo de Departamento

Las horas de duración del curso A
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IN VESTIGACIÓ N
El personal académico titular puede dedicar hasta 31 h/semana a actividades de investigación.

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, 
aplicada y tecnológica, que suponga creación, difusión y transferencia 
de los resultados obtenidos. Los proyectos deberán estar registrados o 
aprobados en el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social 
según corresponda.

ASIGNACIÓN DE HORAS

; Proyectos internos, proyectos semilla, proyectos júnior y proyectos multi- 
:disciplinarios y otros que se aprueben en el CIPS: De acuerdo al perfil del proyecto 
aprobado.

Proyectos externos: A determinar por el Consejo de Departamento o Instituto de 
Investigación, sobre el análisis del perfil del proyecto. Se podrán asignar horas por 
proyectos externos, siempre y cuando el investigador no perciba una remuneración 
adicional por su participación en el proyecto.

2. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, 
instrumentos, protocolos y procedimientos operativos o de 
Investigación,..............................................................................

El Consejo de Departamento asignará las horas de acuerdo a la planificación 
presentada por el profesor.

3. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y 
demás instalaciones habilitadas para esta función, asi como en 
entornos sociales y naturales.

El Consejo de Departamento asignará las horas de acuerdo a la planificación 
presentada por el profesor.

4. Asesoría, tutoría, dirección, codirección y/o calificación de tesis IFes,s maestnas de inveS" eación: Dlrección: 4 horas Codirección: 2 horas 
doctorales y tesis de maestría de investigación. Remanales; Calificación 30 horas al semestre; Tesis Doctorales: Dirección: 6 horas

5. Presentación de avances y resultados de investigaciones en ;Eventos de carácter internacional: 30 horas por evento en cada semestre 
congresos, seminarios y conferencias con revisión de pares. ; Eventos de carácter local y nacional: 15 horas por evento en cada semestre
6. Diseño, gestión y participación en grupos, redes y programas de 
investigación local, nacional e internacional.

El Consejo de Departamento asignará las horas de acuerdo a la planificación 
presentada por el profesor, hasta un máximo de 100 horas por semestre.

7. Participación en comités o consejos editoriales y científicos de libros i
,, . . . . j  u • . :Editor o co-editor: 5 horas a la semana; Miembro de comité o consejo editorial o y revistas científicas y académicas indexadas y de alto impacto . .  '

. . . .  . . .  Identifico: 2 horas a la semana científico o académico.

8. Participación como revisor de libros o capítulos de libros, revistas 
indexadas o arbitradas, o de publicaciones revisada por pares.

Revisor de libros completos: 80 horas al semestre; Revisor de capítulos de libros, 
artículos en revistas indexadas, publicaciones revisadas por pares: 20 horas al 
semestre

9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a 
través de publicaciones y exposiciones que no estén enmarcado en un 
proyecto de investigación.

El Consejo de Departamento asignará las horas de acuerdo a la planificación 
presentada por el profesor, hasta un máximo de 100 horas por artículo, una vez que 
ha sido aceptado para publicación

10. Dirección y participación proyectos de vinculación con la sociedad 
articulados a la investigación e innovación con fines sociales, 
culturales productivos y empresariales, aprobados por el VIPS.

De acuerdo al perfil de proyecto aprobado.

11. La prestación de servicios al medio externo siempre y cuando no 
tengan una remuneración adicional, tales como: análisis de laboratorio 
especializado, peritaje judicial, colaboración en la revista técnica 
documental para las Instituciones del estado, y trabajos de consultoría 
institucional.

El Consejo de Departamento asignará las horas de acuerdo a la planificación 
presentada por el profesor.
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GESTIÓN 0  DIRECCIÓN

1. Rector y Vicerrectores 40 horas

2. Autoridades académicas (Decanos, Subdecanos, Jefes de Departamento y Jefes 
de Instituto de Investigación) 28 horas

3. Directores de Investigación y Proyección Social, de Docencia, de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil y Social. Jefe de la Unidad de Admisión y Registro y el Director 
del Centro de Educación Continua .

20 horas

4. Representante de los profesores ante el Consejo Politécnico. 12 horas

5. Representantes del Personal Académico a Consejo de Facultad, Consejo de 
Departamento y Consejo de Instituto de Investigación. 3 horas por semana

6. Miembros de la Comisión de Evaluación Interna (CEI) y de los Comités de 
Evaluación Interna (CODEIs).

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y 
Gestión de la Calidad de la EPN.

7. Director de centros de investigación desarrollo tecnológico, innovación o 
prestación de servicios.

De acuerdo a lo establecido por la Reglamentación respectiva o en su defecto por la 
autoridad nominadora.

8. Coordinadores de carrera y de programas de maestría 12 Horas por semana

9. Directores de programas de doctorado. 12 Horas por semana

10. Miembro de la Comisión de Titulación en carreras y programas. 4 horas por semana

11. Administración de laboratorios y/o talleres orientados a la docencia. 2 horas por semana

12. Otras actividades de gestión relacionadas con los procesos académicos 
misionales de la institución El Consejo de Departamento asignará las horas de acuerdo a las actividades a realizar.

Se somete a votación la asignación de horas correspondiente al numeral 7 de las 

actividades de gestión, esto es, "Director de Centros de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación o prestación de servicios:

A favor de la propuesta se registran 8,50 votos a favor de: Ing. Jaime Calderón Segovia, 

PhD Alberto Celi Apolo, Ing. Ana Rodas, Ing. Narcisa Romero, PhD Luis Miguel Torres, 

PhD Marco Santorum, Mat. Carlos Echeverría, señor Jefferson Vaca y señorita Valeria 

Nogales y una abstención de la Ing. Tania Acosta

La Ing. Tania Acosta solicita que conste en Actas que su voto en abs 
"no se ha revisado la Reglamentación de los Centros que están funci 
determinar si en los mismos hay asignación de horas para los Direct

encion se debe a que 
onando para

I, si se permite a

a i !
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Ing. Tania Acosta mociona que se incluyan las actividades de gestión a que realizan los 

gremios por parte del personal académico otorgándoles 2 horas a la semana; la moción no 

tiene apoyo por lo que no se la somete a votación.

• A continuación se continúa con la discusión de los artículos y disposiciones que 
quedaron pendientes de aprobación del Reglamento, luego de la sesión ordinaria 
de 25 de mayo de 2017.

Art. 5. Periodicidad.- La evaluación integral del desempeño al personal académico de la 
Escuela Politécnica Nacional se llevará a cabo una vez por cada período académico 
semestral.

Disposiciones Generales:

Primera.- En todo aquello no contemplado en el presente Reglamento será aplicable 
subsidiariamente el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, y demás normas aplicables.

Segunda.- Para el caso de la co-evaluación de la gestión del Personal Académico que se 
encuentra desempeñando cargos de autoridad académica, así como miembros de la CEI, 
el 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. (Disposición aprobada con votación registrada el 25 de 
mayo de 2017)

Tercera.- Las actividades académicas del Personal Académico a tiempo completo se 
planificarán y evaluarán semestralmente sobre 40 horas semanales de dedicación, durante 
18 semanas para la docencia y 24 semanas para la investigación y gestión.

Cuarta.- Todos los Departamentos planificarán y evaluarán con base a los procedimientos 
y formatos institucionales establecidos en el manual de procedimiento, en el que constarán 
las actividades de docencia, gestión e investigación y el horario de permanencia del 
docente.

Quinta.- La evaluación integral de acuerdo al presente Reglamento s irá a partir del 
semestre 2017 B ,

— i u V i
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Sexta.- Las autoridades académicas, esto es, Decanos, Subdecanos, Jefes de Departamento 
y Jefes de Instituto de Investigación y los Representantes del Personal Académico ante 
Consejo Politécnico no podrán ejecutar otras actividades de dirección de gestión 
institucional.

de permiso institucional (permiso médico certificado por la instancia competente dentro 
de la EPN, licencia por maternidad o paternidad, etc.), por lo cual no pueda estar de 
manera presencial vinculado a la EPN, la evaluación será proporcional al tiempo de 
permanencia durante el periodo académico.

La Ing. Tania Acosta presenta la siguiente moción:

"Que en este Reglamento de Evaluación Integral se incluya un articulado correspondiente 
a la evaluación de las actividades de gestión del personal académico que ocupa cargos de 
máximas autoridades, autoridades académicas y representantes de los profesores ante 
Consejo Politécnico, en base a los artículos 75 y 78 del Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador".

Se somete a votación la moción registrándose 3,5 votos a favor de: Ing. Tania Acosta, PhD 
Marco Santorum, Valeria Nogales y Jefferson Vaca y 6 votos en contra de Ing. Jaime 
Calderón, PhD Alberto Celi Apolo, Ing. Ana Rodas, Phd Luis Miguel Torres, Ing. Narcisa 
Romero y Mat. Carlos Echeverría.

Disposiciones transitorias

Primera.- El Personal Académico será evaluado en el semestre 2017 A de acuerdo a lo 
dispuesto en este Reglamento a manera de proyecto piloto con el fin de ajustar el 
procedimiento de evaluación integral a aplicarse a partir del semestre 2017 B

231. Con la votación registrada en los artículos y disposiciones expuestas, se aprueba hasta 
aquí el Reglamento de Evaluación Integral y Mejoramiento del Personal Académico de la 
Escuela Politécnica Nacional.

232. Se dispone que la Unidad de Aseguramiento de la Calida >misión de 
Evaluación Interna desarrolle el manual de procedimientos, fo; íétodos de 
evaluación para aplicar este Reglamento y los presente para el conc aprobación 
de Consejo Politécnico; para lo cual tendrá un plazo de 8 días.

Séptima.- Para el personal académico que tenga licencia, comisión de servicio o algún tipo
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Punto 12.

Varios

233. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Hugo Rodolfo Rodríguez García, 

miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica 

mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la renuncia a su cargo en la 

Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la jubilación; solicita 

adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia a partir del 31 de 

octubre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia del Ing. Hugo 

Rodolfo Rodríguez García a su cargo como miembro del Personal Académico Titular 

adscrito al Departamento de Formación Básica para acogerse a los beneficios de la 

jubilación, se le agradece por los valiosos servicios prestados a la Escuela Politécnica 

Nacional. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 31 de octubre de 2017.

234. Se da lectura al memorando S/N suscrito por el Ing. Luis Enrique Gutiérrez García, 

miembro del Personal Académico Titular adscrito al Departamento de Formación Básica 

mediante el cual pone en conocimiento de Consejo Politécnico la renuncia a su cargo en la 

Escuela Politécnica Nacional para acogerse a los beneficios de la jubilación; solicita 

adicionalmente que la resolución que acepte su renuncia tenga vigencia a partir del 30 de 

septiembre de 2017; se RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia del Ing. Luis 

Enrique Gutiérrez García a su cargo como miembro del Personal Académico Titular 

adscrito al Departamento de Formación Básica para acogerse a los beneficios de la 

jubilación, se le agradece por los valiosos servicios prestados a la Escuela Politécnica 

Nacional. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 31 de septiembre de 2017.

Siendo las 19h00, el Presidente de Consejo Politécnico levanta la sesión.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector.

PhD. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

Ing. Narcisa Romero, Representante Principal de los Profesores.

Mat. Carlos Echeverría, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Luis Miguel Torres, Representante Principal de los Profesores.
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Ing. Tania Acosta, Representante Principal de los Profesores.

PhD Marco Santorum, Representante Principal de los Profesores.

Ing. Ana Rodas, Representante Principal de los Profesores.

Sr. Jefferson Vaca, Representante Alterno de los Estudiantes.

Srta. Valeria Nogales, Representante Alterna de los Estudiantes.

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

Politécnico el día martes 11 de julio de 2017.

Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia a partir de esta fecha, 

sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico.

'T^bgreárlos Jekez Llusca 

SECRETARIO GENERAL

Comuniqúese y publíquese. - Ing. Jaime Calderórj^egovia, Presidente de Consejo 

Politécnico.
i  \ i /  , ^ S ' rrj lC

\
Lo certifico.

El Acta que antecede fue aprobada mediante resolución No. 238, adoptada en sesión 

ordinaria de Consejo Politécnico de 17 de julio de 2017.
/
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