
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEIO 
POLITECNICO DE 16 DE MARZO 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, PhD Alberto Celi Apolo, Soc. María Elena Cruz, Ing. Henry Paz, PhD Luis 
Miguel Torres, PhD. Marco Santorum, Ing. Jorge Martínez, PhD Daniel Andrade Varea y 
señor Paul Bedón.

Constatado el quorum, a las 15h06, el Ing. Jaime Calderón, instala la sesión.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Comisión General solicitada por Presidentes de las Asociaciones de Estudiantes de las 
Carreras de la EPN.

2. Discusión en Segunda de la reforma al Reglamento de Organización Académica de la 
E.P.N.

3. Continuación de la discusión de la propuesta de Reglamento de Evaluación para el 
sistema de evaluación integral y mejoramiento del desempeño del Personal Académico 
de la Escuela Politécnica Nacional.

4. Discusión en primera del instructivo de promoción para el Personal Académico Titular 
de la Escuela Politécnica Nacional.

5. Discusión en segunda de la propuesta de Reglamento de Régimen Académico de la 
Escuela Politécnica Nacional.

Punto 1.

Comisión General solicitada por Presidentes de las Asociaciones de Estudiantes de las 
Carreras de la EPN

Se recibe en Comisión General a los Presidentes de las Asociaciones de Estudiantes de las 
carreras de la Escuela Politécnica Nacional, quienes exponen su postura sobre cuestiones 
relacionadas con la representación estudiantil; se dispone que el Secretario General 
mantenga una reunión conjunta tanto con los Presidentes de las Asociado) ijgs^TEfRrettri la 
directiva de la FEPON, con el fin coadyuvar a llegar un entendimiento ei

Campus Politécnico "J. Rubén Orellana R."
Ladrón de Guevara E ll-253 *Fax: (593-2)2 567 848 Apartados: 17-01-2759 / 17-12-866 *Quií



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

Punto 2.

Discusión en Segunda de la reforma al Reglamento de Organización Académica de la

Reformar el artículo 18, el cual queda aprobado de la siguiente forma:

"Art. 18.- Los Departamentos se crearán por resolución del Consejo Politécnico, con los 
votos de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros, en campos específicos del 
conocimiento científico y tecnológico.

La propuesta para la creación de un Departamento podrá ser presentada por un grupo de 
al menos cinco miembros del Personal Académico titular o no titular, cuyo campo de 
experticia académica sea afín al campo de conocimiento del Departamento a crearse o por 
el Consejo de la Unidad Académica al cual estaría adscrito el Departamento. Esta 
propuesta deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:

a) Denominación y objetivos genéricos del Departamento, misión y visión;

b) Justificación de la necesidad de creación del Departamento;

c) Plan estratégico en investigación, docencia y vinculación para un horizonte de 
cuatro años;

d) Áreas y líneas de investigación que serán de competencia del Departamento;

e) Perfiles académicos que deberán tener los profesores que se adscriban al 
Departamento;

f) Actividades que el D ep artam en to  tien e  p rev is to  re a liz a r  p a ra  e l soporte a la  
docencia en las carreras y programas ofertados en la Escuela Politécnica Nacional;

g) Actividades de vinculación previstas a desarrollarse dentro del Departamento; y,

h) Necesidades y disponibilidades iniciales de infraestructura del Departamento.

Previo a su tratamiento en el Consejo Politécnico, la propuesta de creación del 
Departamento será analizada por el Consejo de Docencia, y por el Consejo de Investigación 
y Proyección Social, los mismos que emitirán informes técnicos sobre la .conveniencia de 
la creación de la unidad académica. vÉÍA.'IlCW/r'N.

E.P.N.
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En el caso de Departamentos que serán adscritos a otras unidades académicas, Consejo 
Politécnico podrá solicitar adicionalmente un informe técnico al Consejo de la unidad 
académica respectiva, sobre la conveniencia de creación del Departamento.

No podrá existir más de un Departamento en el mismo campo específico del conocimiento 
científico y tecnológico."

A continuación del artículo 18, se incluye un artículo in num erado con el siguiente texto:

"Art. Cuando un nuevo Departamento sea creado, el Consejo Politécnico designará 
provisionalmente a tres profesores titulares de la Escuela Politécnica Nacional, cuyo 
campo de experticia académica deberá ser afín al campo de conocimiento del 
Departamento, como Jefe de Departamento y miembros del Consejo de Departamento.

Cuando el Departamento alcance el número de cinco profesores titulares adscritos al 
mismo, se iniciarán los procesos de designación de Jefe de Departamento y de elección de 
Consejo de Departamento conforme a lo dispuesto en la normativa respectiva. "

90. Se RESUELVE de manera unánime aprobar la reforma al Reglamento de Organización 
Académica de la Escuela Politécnica Nacional, con el texto que antecede.

Al concluir el tratamiento de este punto sale de la sala de sesiones el Ing. Jaime Calderón 
Segovia, quedando encargado de la presidencia el PhD Alberto Celi Apolo, Vicerrector de 
Investigación y Proyección Social.

P un to  3.

Continuación de la discusión de la propuesta de Reglamento para el sistema de evaluación 
integral y mejoramiento del desempeño del Personal Académico de la Escuela Politécnica 
Nacional.

Se continúa con la discusión, tratándose las tablas que constan en el procedimiento de 
evaluación integral presentado, se integran las observaciones presentadas para que 
consten en el documento de discusión en primera de la propuesta de. Reglamento.

No se trataron los puntos 4 y 5 del Orden del Día.
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Siendo las 19h00, el Presidente (E) de Consejo Politécnico levanta la sesión.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector.
PhD Alberto Celi Apolo, Vicerrector de Investigación y Proyección Social.
Soc. María Elena Cruz, Representante Alterna de los Profesores.
PhD Luis Miguel Torres, Representante Principal de los Profesores.
Ing. Jorge Martínez, Representante Alterno de los Profesores.
Ing. Henry Paz, Representante Alterno de los Profesores.
PhD. Marco Santorum, Representante Principal de los Profesores.
PhD Daniel Andrade Varea, Representante Alterno de los Profesores.
Sr. Paúl Bedón, Representante Principal de los Estudiantes.

Asistieron también a la sesión el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica y 
el Abg. Julio César Proaño, Funcionario de la Secretaría General y el Ing. Marcos Raúl 
Córdoba, Presidente de la ADEPON que participa con voz.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 
Politécnico el día 16 de marzo 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.

Comuniqúese y publíquese.- Ir ^  ™ • , . . ^  Q
Politécnico.

El Acta que antecede fue aprobada de manera unánime mediante resolución Nro. 93, 
adoptada en sesión ordinaria de Consejo Politécnico de 4 de abril de 2017.

Lo certifico .
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