
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO  

POLITECNICO DE 18 DE ABRIL DE 2017.

El señor Vicerrector de Docencia, encargado de la Presidencia 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. Tarquino Sánchez, PhD. Luis Alberto Celi, Ing. 

Narcisa Romero, Mat. Carlos Echeverría, PhD. Luis Miguel Torres, Ing. Ana Rodas e Ing. 

Tania Acosta.

Constatado el quorum, a las 15h09, el Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Presidente (E) de 

Consejo, instala la sesión.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 11 de 
abril de 2017.

2. Informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y Talento Humano sobre solicitudes de

3. Oficio s/n de 17 de abril de 2017 suscrito por el Ing. Jorge Martínez, con asunto: renuncia 
al cargo de Profesor Principal Tecnólogo a tiempo completo.

4. Documentos relacionados a las convocatorias a Concurso Público de Merecimientos y 
Oposición para la contratación de Personal Académico titular de la Escuela Politécnica 
Nacional.

5. Memorando Nro. EPN-DP-2017-0133-M suscrito por el Ing. Carlos Iván Muñoz, Director 
de Planificación, con asunto: Informe Evaluación POA 2016 EPN Completo.

profesores.

6. Varios.

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar los puntos del mismo.
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115. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico de 

4 de abril de 2017, y se RESUELVE por unanimidad aprobarla con las siguientes 

observaciones:

Ing. Narcisa Romero: En el punto seis, debe eliminarse el segundo párrafo de la resolución 

No. 109 y agregarse al final que las resoluciones rigen a partir del 1 de abril de 2017.

Ing. Tania Acosta: En el punto 1, se aprueba con la observación de que a partir del 

siguiente informe se incluya información del seguimiento de los indicadores tomando 

como base el informe de autoevaluación y cómo van avanzando en cada informe.

En el punto 3, mi abstención se debe a que en el presupuesto que se está aprobando, que 

es de aproximadamente 92 millones, se nos informó que 12 millones corresponden a la 

ejecución del presupuesto comprometido en el año 2016 y que no se ejecutó.

Ing. Tarquino Sánchez: En el punto 11, se indica que el informe se suscribió 

conjuntamente y debería constar que fue sumillado por el Ing. Tarquino Sánchez, 

Vicerrector de Docencia y suscrito por el PhD. Luis Alberto Celi, Vicerrector de 

Investigación y Proyección Social.

Presidencia dispone que se incluyan las observaciones presentadas.

Punto 2.

116. Se da lectura a los siguientes documentos: 1. Memorando Nro. DTH-2017-0717-M de 

10 de abril de 2017, suscrito por el Eco. Luis Eduardo Cadena Santos, Director de Talento 

Humano, con asunto: "Inform e técnico de licencia con remuneración a favor de la máster 

Nelly Rosas Laverde", al cual se adjunta el Informe favorable Nro. DTH-0111-2017; 2. 

Informe Nro. EPN-DAJ-2017-0247-M de 17 de abril de 2017, suscrito por el Abg. René Paúl 

Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto: "Renovación de licencia MSc. 

Rosas Laverde"; 3. Memorando Nro. EPN-FIMD-2017-0255-M, de 30 marzo de 2017, 

suscrito por el Dr. Víctor Hugo Guerrero Barragán, con asunto: "Resolución de Consejo de 

Facultad- Renovación de licencia con sueldo Ing. Nelly Rosas"; y 4.- 

de Sesión Ordinaria de Consejo de Departamento de Materiales de 8 de
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se RESUELVE por unanimidad aprobar la renovación de licencia con remuneración para 

que la Ing. Nelly Rosas continúe con sus estudios en el segundo año de doctorado en 

Ingeniería y Producción Industrial en el Instituto de Materiales de la Universidad 

Politécnica de Valencia - España, a partir del 26 de abril de 2017, por un año.

Punto 3.

117. Se da lectura al oficio s/n de 17 de abril de 2017, suscrito por el Ing. Jorge Martínez por 
medio del cual presenta su renuncia al cargo de Profesor Principal Tecnólogo a Tiempo 
Completo para acogerse a los beneficios de jubilación y se RESUELVE por unanimidad, 
aceptar la renuncia del Ing. Jorge Martínez a su cargo como miembro del Personal 
Académico Titular Principal Tecnólogo de Escalafón Previo para acogerse a los beneficios 
de la jubilación y agradecerle por los valiosos servicios prestados a la Institución.

Punto 4.

118. Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FISD-2017-0265- 
M, de 6 de abril de 2017, suscrito por la PhD. Myriam Hernández, Decana de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas, con asunto: "Convocatoria a Concurso Público de 
Merecimientos y Oposición para la contratación de cuatro Profesores Agregado, Nivel 1, 
Grado 3, dedicación a tiempo completo para el DICC"; 2.- Memorando Nro.EPN-VIPS- 
2017-M, de 17 de marzo de 2017, suscrito por el PhD. Luis Alberto Celi, Vicerrector de 
Investigación y Proyección Social, con asunto: "Informe Técnico-Facultad de Ingeniería en 
Sistemas"; y 3.- Memorando Nro.EPN-VD-2017-0354-M, de 6 de abril de 2017, suscrito por 
el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, con asunto: "Informes Convocatorias 
Concursos"; y se RESUELVE por unanimidad conformar una Comisión Conjunta 
integrada por: el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, el Vicerrector de 
Docencia, y el Director de Asesoría Jurídica, con la finalidad de que elaboren un informe 
en relación a la Convocatoria a Concurso Público de Merecimientos y Oposición para la 
contratación de cuatro Profesores Agregados, Nivel 1, Grado 3, dedicación a tiempo 
completo para el Departamento de Informática y Ciencias de la Computación. En el 
informe deberá revisarse el cumplimiento de requisitos y del procedimiento, con base en 
la resolución de Consejo Politécnico con la que se convocó al mismo y el Reglamento de 
Concursos Públicos de Méritos y Oposición para el Ingreso del Personal Académico Titular 
de la Escuela Politécnica Nacional.

En relación al Memorando Nro.EPN-FCD-2017-0088-M, de 03 de febrero de 
por el PhD. Luis Rodrigo Lascano, Decano de la Facultad de 
"Resolución Consejo de Facultad (Autorización para llamado a 
para la vinculación de dos Profesores Auxiliares, Nivel 1,
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y Física Médica para el Dpto. de Física)", se lo da por conocido, y se decide comunicar al 
PhD. Luis Rodrigo Lascano, Decano de la Facultad de Ciencias, puesto que el concurso se 
ha planificado para el período 2017-B, por lo que deberá solicitar nuevamente su 
convocatoria en el momento oportuno.

Mientras se trata este punto, siendo las 16h05, se integra a la sesión el Ing. Jaime Calderón 
Segovia, Rector, quien a partir de este momento Preside Consejo Politécnico.

Punto 5.

119. Se da lectura al Memorando Nro. EPN-DP-2017-0133-M, de 12 de abril de 2017, 
suscrito por el Ing. Carlos Iván Muñoz Benítez, Director de Planificación, con asunto: 
"Informe de Evaluación POA 2016 EPN Completo", se lo da por conocido y se RESUELVE, 
con una abstención, acoger y aprobar el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual 
de la Escuela Politécnica Nacional correspondiente al año 2016."

Punto 6. 

Varios.-

120. Se da lectura al Acta de la sesión de la Comisión de Carrera Académica de 18 de abril 
de 2017; de acuerdo a lo que disponen las normas pertinentes del Reglamento de Carrera 
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y el Instructivo 
para la ubicación, recategorización y revalorización remunerativa del personal académico 
titular de la Escuela Politécnica Nacional vigente, se RESUELVE por unanimidad aprobar 
la solicitud de revalorización de la remuneración del Ing. Fausto Oviedo, miembro del 
Personal Académico Principal de escalafón previo, con la remuneración que le 
corresponde al Personal Académico Titular Agregado del Nivel 3 Grado5, la misma que 
regirá a partir del 1 de abril de 2017.

121. Se da lectura al memorando No.EPN-DAJ-2017-0251-M, de 8 de abril de 2017, suscrito 
por el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el 
"Proyecto de Resolución de Ampliación de la Naturaleza de la EOD - Unidad de Gestión 
de Investigación y Proyección Social, Dependiente del Vicerrectorado de Investigación y 
Proyección Social", y se RESUELVE aprobarlo con el siguiente texto:

CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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el artículo 227 de la Constitución de la República establece que la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que el artículo 355 de nuestra Carta Magna, entre otros principios, establece que el 
Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y 
comprendida de manera solidaria y responsable.

Que el artículo 18 en sus letras e) y h) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala 
que el ejercicio de la autonomía responsable consiste entre otras cosas, en la libertad 
para gestionar sus procesos internos; y, en la libertad para administrar los recursos 
respectivamente;

Que Mediante Registro Oficial Suplemento Nro. 899 de 09 de diciembre de 2016, se 
publicó el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, normativo 
que tiene por objeto: "normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su 
articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación 
Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer un marco legal en 
el que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación".

Que el artículo 5 numeral 6 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
establece que en el funcionamiento de los sistemas de planificación y de finanzas 
públicas se establecerán los mecanismos de descentralización y desconcentración 
pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población;

Que la Normativa del Sistema de Administración Financiera del Sector Publico, en su 
punto 1.1.2.3 señala: "La Unidad Ejecutora UE: Es la unidad desconcentrada con 
atribuciones y competencias para realizar funciones administrativas y financieras y que, 
estructuralmente, form a parte de una Institución. Los presupuestos se asignan al nivel de 
unidad ejecutora; por tanto, son la instancia responsable, en lo operativo, de las distintas 
fases del ciclo presupuestario; para tal efecto se regirá a las disposiciones y normas del ente 
rector canalizadas a través de la UDAF y de las Unidades Coordinadoras de las/mie deberá 
requerir su aprobación o autorización en todo aquello que no se en cu en t^ f^ j^ ff^ sif'm circo  
de competencias."
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Que mediante Resolución Nro. RPC-SE-04-No.021-2013 de 23 de octubre de 2014, el 
Consejo de Evaluación, Acreditación, y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior -CEAACES- expidió el Reglamento de Aplicación de la 
Fórmula de Distribución de Recursos destinados anualmente por parte del Estado 
a favor de las instituciones de Educación Superior, determinando la aplicación de 
la Fórmula de Distribución de Recursos destinados anualmente por parte del Estado 
a favor de las Instituciones de Educación Superior, los indicadores de investigación 
y vinculación con la sociedad tienen un peso fundamental en el presupuesto de las 
Instituciones de Educación Superior, por lo que, los criterios incidirán no solo en lo 
cualitativo sino también en lo cuantitativo;

Que el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional artículo 5 letra b) establece entre otros 
que serán fines institucionales: "Realizar investigación científica y tecnológica para 
garantizar la generación, asimilación y adaptación de conocimientos científicos y 
tecnológicos que sirvan preferentemente para solucionar los problemas de la sociedad 
ecuatoriana, tendientes a lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, a la defensa y 
uso sustentable de los recursos naturales";

Que mediante Resolución Nro. 011-2016 de 13 de enero de 2015, Consejo Politécnico creó 
la Entidad Operativa Desconcentrada "EOD-VIPS-EPN" dependiente del 
Vicerrector de Investigación y Proyección Social: con la finalidad de apoyar, 
gestionar y facilitar el manejo administrativo, financiero, de compras públicas, 
contrataciones del personal y asesoramiento jurídico pertinente a ejecución de los 
programas y proyectos de investigación y proyección social;

Que mediante Resolución Nro. 333 de 10 de diciembre de 2015, por unanimidad se 
aprueba el cambio de denominación de la Entidad Operativa Desconcentrada del 
Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social a "Unidad de Gestión de 
Investigación y Proyección Social";

Que mediante Resolución Nro. 81 de fecha 12 de abril de 2016, Consejo Politécnico previa 
entrega al Consejo de Evaluación, Acreditación, y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior -CEAACES-, realizó el informe de autoevaluación 
correspondiente al año 2015, indicando en su parte pertinente: no se brinda las 
herramientas necesarias para poder cumplir con lo que requieren los grupos 
involucrados"; el indicador denominado gestión de recursos para la investigación 
tuvo una valoración deficiente, en virtud de este resultado obtenido se desarrollaron 
instrumentos pertinentes que facilitan los procesos para la gestión 
financiamiento de las actividades de investigación; el i n d i c a d o r Q s t i ó 
recursos para la vinculación tuvo una valoración deficiente ya que te
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"no habido transferencia de recursos para la mayoría de los proyectos de 
vinculación, pese a la gestión de los responsables de los proyectos".

Que mediante memorando Nro. EPN- VIPS-2017-0754-M de 11 de abril de 2017 suscrito 
por el Dr. Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, remite el 
Informe para Ampliación de la Naturaleza de la -EOD- Unidad de Gestión de 
Investigación y Proyección Social;

Que el Informe para Ampliación de la Naturaleza de la EOD - Unidad De Gestión De 
Investigación Y Proyección Social, concluye que: "la EOD - Unidad de Gestión de 
Investigación y Proyección Social, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y 
Proyección Social, es apta y requería para realizar todas las actividades investigativas 
señaladas, contar con la ampliación de su naturaleza conforme los lineamientos establecidos 
en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y Ley Orgánica de 
Educación Superior en lo relativo exclusivamente para gestionar actividades de 
investigación, proyección social, innovación, transferencia, monitoreo y seguimiento, 
difusión del conocimiento, desarrollo tecnológico, propiedad intelectual, conocimientos 
tradicionales, movilidad nacional para el personal académico y otras relacionadas al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales".

En uso de sus atribuciones establecida en las letras e), g) y z) del artículo 14 del Estatuto
de la Escuela Politécnica Nacional

Resuelve:

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

Art 1.- Ampliar la naturaleza de la Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social, 

que se encargará de gestionar actividades de investigación, proyección social, innovación, 

transferencia, monitoreo y seguimiento, difusión de conocimiento, desarrollo tecnológico, 

propiedad intelectual, conocimientos tradicionales, movilidad nacional, para el personal 

académico y otras relacionadas al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales;

Art 2.- Autorizar que se traslade a la EOD Unidad de Gestión de Investigación y 

Proyección Social, el presupuesto asignado para el Vicerrectorado de Investigación y 

Proyección Social, con la finalidad de que se administren los recursos para gestionar 

actividades de investigación y las demás derivadas; ^



Art 3.- Autorizar que el señor Rector delegue al Vicerrector de Investigación y Proyección 

Social, la facultad de autorizar las comisiones de servicio institucional fuera del lugar 

habitual de trabajo de los Jefes de Proyectos de I+D+i, profesores colaboradores en los 

diferentes proyectos I+D+i, de los servidores bajo su dependencia, siempre y cuando sean 

requeridos para la ejecución de proyectos de I+D+i, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa y conforme al procedimiento institucional. Se exceptúa de 

esta delegación, las comisiones de servicio al exterior.

Art 4.- Autorizar que el señor Rector delegue al Vicerrector de Investigación y Proyección 

Social, para que actúe como Ordenador del gasto que se derive de la ejecución del 

presupuesto trasladado del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, relativo a 

los procesos de investigación, proyección social, innovación, transferencia, monitoreo, 

difusión del conocimiento, desarrollo académico, convenios interinstitucionales, 

nacionales o extranjeros cuya naturaleza sea el desarrollo de programas de proyectos de 

I+D+i, provenientes de convocatorias, fondos concursables o cofinanciamiento serán 

administrados y ejecutados por la EOD -  UGIPS del VIPS y las demás derivadas en materia 
de investigación.

Art. 5.- Encargar la ejecución de la presente resolución a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
la Dirección Financiera, la EOD - Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social, 
y al Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social.

Al concluir este punto, se retira el Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de 
Docencia, siendo las 17h04.

122. Se da lectura al Memorando Nro. EPN-DAJ-2017-0253-M, suscrito por el Abg. René 
Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto: "Proyecto de Resolución sobre el 
caso del Fís. Aníbal Cruz", se lo conoce y se RESUELVE por unanimidad acogerlo, y 
aprobar el proyecto de resolución con el siguiente texto:

CONSEJO PO LITECN ICO  DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

CONSIDERANDO:
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Que con fecha 14 de agosto de 2012, el Consejo Politécnico mediante Resolución No. 191, 
aprobó en favor del Fis. José Aníbal Cruz Villarreal, una licencia con sueldo para realizar 
estudios de doctorado en la Universidad Estatal de San Diego (California), desde el 8 de 
septiembre del mismo año.

Que en septiembre de 2013, el Fis. Cruz Villarreal indicó por escrito a la EPN, que su nivel 
de inglés no era el idóneo para realizar estudios doctorales, por lo que cursó una maestría 
en la prenombrada universidad, de ahí que solicitaba se le conceda una prórroga de su 
licencia, la cual se concedió a partir del 8 de septiembre de 2013.

Que en septiembre de 2014, se le concedió un año más, esta vez para estudios de doctorado; 
al igual que en septiembre de 2015, se extendió dicho beneficio un año más. De acuerdo al 
contrato No. 092-2015, la licencia con sueldo del profesor concluía el 8 de septiembre de 
2016, sin que se haya pedido otra renovación en el referido año.

Que con fecha 15 de marzo de 2017, el señor Decano de la Facultad de Ciencias, recibió 
una solicitud por parte del Fis. Cruz Villarreal de auspicio institucional para continuar con 
sus estudios.

Que el Consejo de la Facultad de Ciencias en sesión del 21 de marzo de 2017, sobre el 
pedido del Fis. Cruz Villarreal, consideró que no está en condiciones de resolver sobre el 
pedido en cuestión; por lo que no se cuenta con el apoyo de la unidad académica al pedido 
del docente.

Que en la actualidad el Fis. Cruz Villareal sigue en uso de la licencia con sueldo, la cual ya 
tiene más de cuatro años de haber sido concedida en inicio; sin que hasta la fecha haya 
concluido su doctorado.

Que el artículo 86 del Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del 
Sistema de Educación Superior expedido por el CES, en lo pertinente prescribe: "Se 
concederá licencia o comisión de servicios al personal académico titular de las instituciones de 
educación superior públicas en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Servicio Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la exigencia del tiempo mínimo 
de servicio en la institución, así como la del tiempo máximo de duración de la licencia."

Que al respecto, el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 210
establece:
"La entidad que conceda a la o el servidor comisión de servicios con remuneracióyfyawforfnái 
capacitación o los permisos para estudios regulares de especialización o licencia sbt&erimm/ai
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para el estudio de postgrados, dentro o fuera del país, suscribirá un convenio de devengación con 
garantías personales o reales, mediante el cual, la o el servidor se obliga a prestar sus servicios por 
el triple del tiempo que duren los eventos o estudios.

Que la letra a) del artículo 211 de la norma ibídem, indica: ''De reintegrarse a la institución 
la o el servidor, después de la comisión de servicio con remuneración y el servidor cese en sus 
funciones y no devengue sus servicios por el triple del tiempo, deberá devolver la parte proporcional 
del tiempo no devengado invertido por el Estado, incluida la remuneración a la institución, entidad 
u organismo que autorizó y pagó la comisión de servicios con remuneración o el permiso para 
estudios regulares;"

Que el artículo 90 del Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del 
Sistema de Educación Superior expedido por el CES, en la parte pertinente expresa: "Los 
miembros del personal académico titular de las universidades y escuelas politécnicas públicas que 
cumplan con los requisitos de las leyes de seguridad social y hayan alcanzado los setenta años de 
edad, deberán retirarse obligatoriamente de la carrera del personal académico titular al concluir el 
periodo académico en curso.

Que el Fis. José Aníbal Cruz Villarreal, al haber nacido el 20 de septiembre de 1961, tiene 
a la fecha 55 años de edad, por lo que de prolongarse la licencia con sueldo, se configuraría 
una imposibilidad jurídica de que devengue la licencia concedida, pues en 15 años deberá 
retirarse forzosamente de la carrera académica.

En ejercicio de la atribución establecida en la letra e) del artículo 14 del Estatuto de la 
Escuela Politécnica Nacional,

RESUELVE:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

Art. I .- Dar por terminada la licencia con sueldo al Fis. José Aníbal Cruz Villarreal, en razón 
de que, a más de no contar con el respaldo de la Facultad de Ciencias, se avizora la 
imposibilidad de que el profesor devengue ese beneficio. Dicha licencia concluirá el 31 de 
mayo de 2017, por lo que el profesor deberá reintegrarse a sus funciones en la Escuela 
Politécnica Nacional a partir del 01 de junio de 2017.

Art. 2.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Talento Humano y 
Dirección Financiera se presente un informe conjunto con respecto a las garantías 
presentadas por el profesor Cruz Villarreal; así como d 
dar cumplimiento a lo establecido en la letra a) del Art.
LOSEP.
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Art 3.- Disponer a Secretaría General que notifique el contenido de esta resolución al Fis. 
José Aníbal Cruz Villarreal y a quienes corresponda de acuerdo al contrato de licencia con 
sueldo No. DAJ-0092-2015.

123. Se da lectura al documento S/N, suscrito por el Ing. Fausto Oviedo Fierro, Profesor 
Titular de la Escuela Politécnica Nacional, por medio del cual comunica al Consejo 
Politécnico que el día jueves 23 de marzo de 2017 se habría realizado un acto en los predios 
de la Escuela Politécnica Nacional, el cual a criterio del profesor supuso un acto de 
proselitismo político, actividad que a criterio del profesor Oviedo, está en contradicción 
con lo dispuesto por la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, se lo conoce y se RESUELVE , con un voto en contra de la Ing. Tania Acosta, 
conformar una Comisión que se encargue de elaborar un informe sobre los hechos que 
constan en la comunicación presentada por el Ing. Fausto Oviedo, la Comisión estará 
integrada por el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, Ing. Gin Eduardo 
Delgado Torres del Departamento de Ciencias Sociales y PhD Juan Patricio Castillo 
Domínguez, del Departamento de Ciencias Nucleares de la Facultad de Ingeniería 
Química y Agroindustria, miembros del Personal Académico Titular designados por 
sorteo. El informe deberá ser entregado a Consejo Politécnico hasta el martes 16 de mayo 
de 2017.

124. Se da lectura a la comunicación S/N, suscrita por el Sr. Ramiro Eduardo Rivera 
Morillo, estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por medio de la 
cual solicita que se le autorice realizar una tercera matrícula en la materia de Cálculo en 
una Variable, y se RESUELVE remitirla al Ing. Tarquino Sánchez, Presidente del Consejo 
de Docencia, para que lo resuelva en el ámbito de su competencia.

Siendo las 17h30, una vez que han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente 

de Consejo Politécnico levanta la sesión.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector.

Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia 

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. Ana Rodas, Representante Principal de los Profesores.

Ing. Tania Acosta, Representante Principal de los Profesores.

Asistieron también a la sesión el Abg. Rene Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica y

el 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 martes 18 de abril 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.- Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo 

Politécnico.

Lo certifico.

El acta que antecede fue aprobada mediante resolución Nro. 128 adoptada en sesión 
ordinaria de Consejo Politécnico de 27 de abril de 2017.
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