
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO 
POLITÉCNICO DE 21 DE FEBRERO 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, Ing. Tarquino Sánchez, PhD. Luis Alberto Celi, Mat. Carlos Echeverría, Ing. 
Narcisa Romero y PhD. Luis Miguel Torres.

Constatado el quorum, a las 15h09, el Ing. Jaime Calderón Segovia, instala la sesión.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Distinción y reconocimiento a las investigadoras y científicas de la Escuela Politécnica 
Nacional por motivo de la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia".

2. Posesión de los miembros de la Comisión de Evaluación Interna y Aseguramiento de la 
Calidad.

3. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de la sesión 
de 14 de febrero de 2017.

4. Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-Q049-M de 09 de enero de 2017, suscrito por el PhD. 
Luis Alberto Celi Apolo, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, con asunto: 
"Inscripción extraordinarias y reinscripción programas doctorales".

5. Memorando Nro. EPN-FCD--2017-0145-M, suscrito por el PhD. Luis Rodrigo Lascano, 
Decano de la Facultad de Ciencias, con asunto:" Resolución Consejo de Facultad 
(Reincorporación del Msc. José Ramírez Álvarez)".

6. Memorando Nro. EPN-FCD-2017-0144-M, suscrito por el PhD. Luis Rodrigo Lascano, 
Decano de la Facultad de Ciencias, con asunto: "Resolución Consejo de Facultad 
(Modificación a las Políticas de Contratación para El Personal Académico Ocasional 1 y 2 
de la Escuela Politécnica Nacional)"; Memorando Nro. EPN-CD-2017-0032-M, suscrito por 
el MSc. Tarquino Sánchez, Presidente del Consejo de Docencia, con asunto: "Resolución 
No. 020-CD-17 febrero 2017 - Políticas para la contratación del Personal Académico 
Ocasional 1 y 2 de la Escuela Politécnica Nacional".

7. Memorando Nro. EPN-VD-2017-0137-M, suscrito por el MSc. Tarquino Sánchez, 
Vicerrector de Docencia, con asunto: "Resolución Consejo Politécnico No. 31 - Exámenes 
complexivos Facultad Ciencias Administrativas".

8. Varios.
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Se modifica el orden del día quedando aprobado el siguiente:

1. Distinción y reconocimiento a las investigadoras y científicas de la Escuela Politécnica 
Nacional por motivo de la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia".

2. Posesión de los miembros de la Comisión de Evaluación Interna y Aseguramiento de la 
Calidad.

3. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de la sesión 
de 14 de febrero de 2017.

4. Políticas para la contratación del Personal Académico Ocasional 1 y 2 de la Escuela 
Politécnica Nacional".

5. Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-0049-M de 09 de enero de 2017, suscrito por el PhD. 
Luis Alberto Celi Apolo, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, con asunto: 
"Inscripción extraordinarias y reinscripción programas doctorales".

6. Memorando Nro. EPN-FCD-2017-0145-M, suscrito por el PhD. Luis Rodrigo Lascano, 
Decano de la Facultad de Ciencias, con asunto:" Resolución Consejo de Facultad 
(Reincorporación del Msc. José Ramírez Álvarez)".

7. Memorando Nro. EPN-VD-2017-0137-M, suscrito por el MSc. Tarquino Sánchez, 
Vicerrector de Docencia, con asunto: "Resolución Consejo Politécnico No. 31 - Exámenes 
complexivos Facultad Ciencias Administrativas".

8. Varios.

Aprobado el orden del día se procede a su tratamiento.

Mientras se aprueba el orden del día se incorpora a la Sesión el PhD. Marco Santorum.

Con motivo de la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia", Consejo Politécnico adopta la siguiente resolución:

Punió 1.

CONSEJO POLITÉCNICO

CONSIDERANDO
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Que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como el "Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia", en reconocimiento al papel clave que el 
género femenino desempeña en la comunidad científica y la tecnología.

Politécnica Nacional, tiene como misión formar académicos y profesionales en ingeniería 
y ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, capaces de contribuir al bienestar de la 
comunidad; así como resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad 
ecuatoriana y la comunidad internacional"

Que el artículo 4 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece como fin y 
objetivo institucional:" b) Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la 
generación, asimilación y adaptación de conocimientos científicos y tecnológicos que sirva 
preferentemente para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, tendientes a 
lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, a la defensa y al uso sustentable de los 
recursos naturales".

Que el literal w, del artículo 14 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, entre las 
atribuciones de Consejo Politécnico, contempla la de "conceder condecoraciones y premios 
a personas nacionales y extranjeras por servicios distinguidos".

RESUELVE:

67. Distinguir y reconocer por su prolífera actividad científica en beneficio de la sociedad 
ecuatoriana e internacional, a las siguientes investigadoras y científicas de la Escuela 
Politécnica Nacional:

1. Dra. Jenny Rúales
2. MSc, Patricia Mothes
3. Dra. Alexandra Alvarado
4. Dra. Silvia Valencia
5. Dra. Silvana Hidalgo
6. Dra. Sandra Sánchez
7. Dra. Ximena Díaz

Mientras se trata este punto se incorporan a la sesión la Ing. Ana Rodas y la Ing. Tania 
Acosta.

Que el artículo 3 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional dispone que "La Escuela

Punto 2.
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68, Encontrándose presentes el Ing. Raúl David Mejía Navarrete y el Ing. Enrique Andrés 
Larco Ampudia, se RESUELVE por unanimidad posesionarlos como representantes 
alternos de los profesores ante la Comisión de Evaluación Interna y Aseguramiento de la 
Calidad.

Punto 3.

69. Se da lectura al acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 14 de febrero de 2017, y 
se RESUELVE aprobarla por unanimidad, con las siguientes observaciones:

Ing, Tania Acosta: Se debe aclarar en el punto 3 que los Vicerrectores presentarán un 
informe a Consejo Politécnico.

Presidencia dispone que las observaciones sean incorporadas al texto definitivo.

Punto 4.

70. Se aprueban de manera unánime las Políticas para la Contratación del Personal 
Académico Ocasional 1 y 2.

"CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CONSIDERANDO.-

Que el literal g) del artículo 14 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece 
como una de las atribuciones de Consejo Politécnico: g) Fijar las políticas, estrategias y 
directrices institucionales y fiscalizar su cumplimiento.

Que el literal i) del artículo 30 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece 
como atribución del Rector el "extender nombramiento y posesionar en sus cargos al 
personal académico, administrativo y de trabajadores."

Que el literal d) del artículo 33 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece 
como atribución del. Vicerrector de Docencia el "planificar, organizar, coordinar y dirigir 
las actividades de docencia de acuerdo con las políticas y lincamientos trazados por el 
Consejo Politécnico, el Rector y el Consejo de Docencia."
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POLÍTICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
OCASIONAL 1 Y 2 DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL:

MARCO CONCEPTUAL

1. Los contratos del Personal Académico Ocasional podrán ser a tiempo completo o 
tiempo parcial. No se considerarán contratos a medio tiempo.

2. Con el Personal Académico Ocasional se celebrarán contratos por períodos 
académicos ordinarios en la modalidad semestral, de seis meses cada uno, desde el 
primer día del mes en que inicia el periodo académico, o contratos específicos de 
prestación de servicios profesionales en el caso de impartición de asignaturas por 
módulos. Las actividades del personal académico ocasional deben incluir las del inter 
ciclo.

3. Para el personal académico se considera que por cada hora de clase teórica se asigna 
una hora para las demás actividades de docencia (con excepción de la dirección de 
tesis o trabajos de titulación). Por cada hora de clase de laboratorio se asigna 0,5 horas 
para las demás actividades de docencia.

4. El Personal Académico Ocasional 1 deberá acreditar como mínimo el grado académico 
de maestría o su equivalente, debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT en 
el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación.

5. El Personal Académico Ocasional 2 deberá acreditar al menos título de tercer nivel, 
debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT en el campo de conocimiento 
vinculado a sus actividades de asistencia a la docencia o investigación.

6. Al Personal Académico Ocasional 1 a tiempo completo se le asignarán entre 12 y 18 
horas de clase semanales, Al Personal Académico Ocasional 1 que posee grado de 
Doctor (PhD o su equivalente) se le podrán asignar entre 8 y 12 horas de clase 
semanales, siempre y cuando en su responsabilidad académica se contemplen 
actividades de I+D+i debidamente avaladas por el Vicerrectorado de Investigación y 
Proyección Social.

7. El Personal Académico Ocasional 1 a tiempo completo podrá realizar actividades de 
dirección o co-dirección de trabajos de titulación o tesis, tutorías o 
proyectos de I+D+i aprobados. Para la renovación del contrato s 
adicional, dirigir o co-dirigir por lo menos un trabajo de titulación o
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en un proyecto de I+D+i aprobado. En ningún caso podrá realizar actividades de 
dirección de gestión.

8. Al Personal Académico Ocasional 2 a tiempo completo se le asignará de 18 a 20 horas 
semanales, si su responsabilidad académica incluye laboratorios. Si su responsabilidad 
académica contempla horas de clases y/o laboratorios, el tiempo asignado será de 12 a 
18 horas semanales.

9. El Personal Académico Ocasional 2 a tiempo completo podrá realizar únicamente las 
actividades que constan en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior.

10. Al Personal Académico Ocasional a tiempo parcial se le asignará máximo 9 horas 
semanales y solo podrá dictar clases.

PROCEDIM IENTO PARA LA CONTRATACIÓN

11. Los Consejos de Departamento evaluarán el desempeño académico del Personal 
Académico Ocasional adscrito al mismo, con la finalidad de solicitar, de ser el caso, 
la renovación del contrato, dependiendo de las necesidades para el siguiente 
semestre.

12. Los Subdecanos, Subdirector de la ESFOT y el coordinador del curso de nivelación 
ingresaran al SAEW la planificación académica del semestre a iniciar en la que se 
contemplen las asignaturas que se ofrecerán en cada una de las carreras o cursos de 
nivelación con el número de estudiantes proyectado para cada asignatura, horarios 
y aulas. La planificación será ingresada hasta treinta días antes del cierre del SAEW 
del semestre en curso.

El Vicerrectorado de Docencia consolidará la información del SAEW y optimizará 

el número de paralelos para las asignaturas básicas comunes, y remitirá a los 
Departamentos afines al área de conocimiento de las asignaturas básicas comunes. 

El Vicerrector de Docencia remitirá esta información hasta 48 horas luego del cierre 
del SAEW del semestre en curso.

Para el semestre 2017-A, el Departamento de Formación Básica coordinara las 

asignaturas básicas comunes. /

// / y /
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14.

15.

16.

17.

Los Subdecanos y el Subdirector de la ESFQT, con base a la planificación académica 
semestral, enviarán los requerimientos de asignación de profesores para las 
asignaturas propias de la carrera a los Departamentos directamente relacionados 
con el área de conocimiento correspondiente a cada asignatura.
Para el caso de las asignaturas de los Cursos de Nivelación, la Coordinación enviará 

los requerimientos de asignaturas al Departamento de Formación Básica.

El Consejo de Departamento asignará la responsabilidad académica para el 
siguiente semestre al Personal Académico titular y no titular adscrito a su 
Departamento y la remitirá al Consejo de Facultad. En caso de requerir Personal 
Académico Ocasional solicitará al Consejo de Facultad la renovación de los 
contratos, y la contratación de nuevo Personal Académico Ocasional de ser el caso.

El Consejo de Facultad resolverá sobre la planificación académica de cada uno de 
los Departamentos adscritos a su Facultad, y solicitará al Rector la autorización para 
iniciar el proceso de selección del Personal Académico Ocasional necesarios.

El Consejo de Departamento, con base a la autorización del Rector, realizará el 
proceso de selección del Personal Académico Ocasional requerido y lo pondrá en 
conocimiento del Consejo de Facultad.

El Consejo de Facultad conocerá los resultados del proceso de selección y solicitará 
al Rector la contratación del Personal Académico Ocasional que hubiere resultado 
ganador; así como solicitará la renovación de los contratos respectivos.

En el caso de la Escuela de Formación de Tecnólogos, únicamente para el semestre 
2017 -  A, los departamentos informarán al Consejo de la ESFOT sobre las 
asignaturas que cubrirán en el semestre con su Personal Académico, de aquellas 
que habían sido previamente requeridas.

Con base a esa información el Consejo de la ESFOT solicitará a una Comisión 

conformada por el Rector, Vicerrector de Docencia, Vicerrector de Investigación y 

Proyección Social y la Directora de la ESFOT, que se realicen los procesos de 

renovación, selección y contratación del Personal Académico Ocasional que estará 
adscrito transitoriamente a la ESFOT.
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19. En el caso del Departamento de Ciencias Sociales, el Consejo de Departamento, con 
base a los requerimientos solicitados por los Consejos de Facultad y de la ESFOT, 
asignará la responsabilidad académica al Personal Académico titular adscrito a su 
Departamento; y de ser el caso, solicitará a una Comisión conformada por el Rector, 
Vicerrector de Docencia, Vicerrector de Investigación y Proyección Social y el Jefe 
de Departamento de Ciencias Sociales, se realicen los procesos de renovación, 
selección y contratación del Personal Académico Ocasional que estará adscrito al 
Departamento.

20. El Departamento de Formación Básica será el departamento competente para 
atender los requerimientos de la Coordinación de los Cursos de Nivelación. En el 
semestre 2017-A este departamento atenderá también los requerimientos de los 
Consejos de Facultades y de la ESFOT en lo concerniente a asignaturas básicas 
comunes.

El Departamento de Formación Básica podrá solicitar a una Comisión conformada 
por el Rector, Vicerrector de Docencia, Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social y el Jefe de Departamento de Formación Básica, se realicen los procesos de 
renovación, selección y contratación del Personal Académico Ocasional. No podrá 
solicitar la contratación de nuevo Personal Académico Ocasional 1.

Los requerimientos que no puedan ser atendidos con este Personal Académico 
Ocasional serán remitidos a los Departamentos según el área de conocimiento.

21. No se autorizarán cambios a partir del segundo mes de iniciado el período 
académico, excepto casos excepcionales que serán resueltos por el Rector o los 
Vicerrectores, según el caso.

22. La contratación de estudiantes de posgrados de investigación, en calidad de 
Personal Académico Ocasional, se regirá por las resoluciones No. 2016-329 y 2016- 
339 aprobadas por Consejo Politécnico.

23. Las presentes políticas serán de aplicación obligatoria para todas las unidades 
académicas de la Escuela Politécnica Nacional, por lo que se dispone su estricto 
cumplimiento, respetando la disponibilidad presupuestaria.

Punto 5.

71. Se conoce el Memorando No. EPN-VIPS-2017-0049-M, de 9 de enero de 2017, suscrito 
por el PhD Alberto Celi Apolo, Vicerrector de Investigación y
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asunto "inscripción extraordinarias y reinscripción programas doctorales" y sobre el 
mismo se RESUELVE autorizar a los aspirantes de los programas doctorales de la Escuela 
Politécnica Nacional que, por última ocasión, para el semestre 2016 B, se inscriban o 
matriculen en el programa doctoral, una vez que hayan cumplido los requisitos que 
constan en el Instructivo institucional vigente, mediante el pago de US$ 100 dólares de los 
Estados Unidos de América.

Mientras se trata este punto del orden del día se retira de la Sesión el Ing. Jaime Calderón 
Segovia, Rector de la EPN, quedando en la Presidencia del Consejo el Ing. Tarquino 
Sánchez, Vicerrector de Docencia.

Punto 6.

72. Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCD-2017-Q145-M, suscrito por el PhD. Luis 
Rodrigo Lascano Lascano, Decano de la Facultad de Ciencias, con asunto:" Resolución 
Consejo de Facultad (Reincorporación del Msc. José Ramírez Álvarez)", y se RESUELVE 
por unanimidad requerir los informes respectivos a la Dirección de Talento Humano y a 
la Dirección de Asesoría Jurídica.

Punto 7.

73. Se da lectura a los siguientes documentos: 1.-Memorando Nro. EPN-VD-2017-0137-M, 
suscrito por el MSc. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, con asunto: "Resolución 
Consejo Politécnico No. 31 - Exámenes complexivos Facultad Ciencias Administrativas";
2.- Memorando Nro. EPN-FCAD-2016-1190-M, de 9 de diciembre de 2016, suscrito por el 
Mat. Nelson Alomoto, Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, con asunto 
"Informe Complexivos"; y 3.- Memorando Nro. EPN-CASD-2016-0205-M, de 9 de 
diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Antonio Franco, Subdecano de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, con asunto "Informe complexivos" y se RESUELVE con la 
abstención del Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, conformar una Comisión 
que informe a Consejo Politécnico sobre los problemas encontrados en los procesos de 
evaluación de exámenes complexivos mencionados en el documento suscrito por el 
Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas y el Coordinador de Posgrados de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, "Análisis de los Procesos de Evaluación de los 
Exámenes Complexivos FCA", el cual se anexó al Memorando Nro. EPN-FCAD-2016- 
1190-M, de 9 de diciembre de 2016, suscrito por el Mat. Nelson Alomoto, Decano de la 
Facultad de Ciencias Administrativas.
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La Comisión antes referida, será conformada por el Dr. Luis Horna y el Ing. Carlos 
Montenegro, quienes presentarán el informe correspondiente hasta el lunes 20 de marzo 
de 2017.

Al concluir el tratamiento de este punto sale de la sala el PhD Marco Santorum.
Punto 8.

Varios

Con base en los resultados de la Asamblea Sectorial del Departamento de Ciencias 
Administrativas, en la que el Ing. Jaime Luis Hermel Cadena Echeverría, ha alcanzado el 
100% de adhesiones se somete a votación la postulación del MSc. Jaime Luis Hermel 
Cadena Echeverría para Jefe de Departamento de Ciencias Administrativas registrándose 
la siguiente votación:

Ing. Tania Acosta: a favor
PhD. Marco Santorum a favor 
Mat. Carlos Echeverría: a favor 
Dr. Luis Miguel Torres: a favor 
Ing. Ana Rodas: a favor
Ing. Narcisa Romero: a favor 
Dr. Alberto Celi: a favor
Ing. Tarquino Sánchez: a favor

74. Con 8 votos a favor se RESUELVE designar al MSc. Jaime Luis Hermel Cadena 
Echeverría, como Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, quien tomará 
posesión de su cargo en la siguiente sesión de Consejo Politécnico.

Se da lectura al proyecto de resolución preparado por la Dirección de Asesoría Jurídica, en 
relación al caso del MSc. Angel Villota Cadena, y se somete a votación para su aprobación, 
registrándose lo siguiente:

75. Con la votación registrada se RESUELVE lo siguiente en relación al caso del Ing. Ángel 
Villota Cadena:

El Consejo Politécnico 
Considerando:
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Que el 31 de agosto de 2010, el Consejo Politécnico mediante Resolución No. 297 concedió 
al Ing. Angel Villota Cadena el auspicio institucional para que participe en el entonces 
concurso de becas SENACYT.

Que con fecha 15 de noviembre de 2011 el Consejo Politécnico expidió la Resolución No. 
344, por la cual se concedió al Ing. Angel Villota Cadena licencia con sueldo por un año a 
partir de la fecha de su viaje, para que realice estudios de doctorado en Análisis Estructural 
en la Universidad Politécnica de Catalunya, aclarándose que la licencia con sueldo es 
máximo de hasta tres años.

Que el Ing. Ángel Villota Cadena, presentó el 19 de diciembre de 2011 al Rector de 
entonces, un pedido para que la licencia sea a partir del 07 de marzo de 2012. Por lo que 
con fecha 22 de diciembre de 2011 se suscribió el Contrato para estudios de docentes No. 
107-2011, cuyo plazo fue hasta el 07 de marzo de 2012.

Que con fecha 04 de marzo de 2013 se suscribió el Contrato para estudios de docentes No. 
019-2013, por el cual se extendió un año a partir del 07 de marzo ese año, la licencia con 
sueldo para que continúe sus estudios doctorales.

Que el Consejo Politécnico en sesión del 18 de febrero de 2014, mediante Resolución No. 
101, renovó la licencia con sueldo por un año más, desde el 01 de febrero de dicho año; al 
amparo de la cual se suscribió el Contrato de licencia con sueldo No. 007-2014.

Que el 27 de marzo de 2015, el Consejo Politécnico resolvió: " [...]  renovar la licencia con 
remuneración a favor del MSc. Ángel Villota Cadera (sic) a partir de 7 de marzo de 2015, 
hasta que culmine sus estudios de Doctorado en Análisis Estructural en la Universidad 
Politécnica de Catalunya"; en función de lo cual se firmó el contrato DAJ 007-2015.

Que en la actualidad el MSc. Villota Cadena sigue en uso de la licencia con sueldo, la cual 
ya tiene más de cinco 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.'
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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 remuneración para 
formación y capacitación o los permisos para estudios regulares de especialización o Ucencia sin 
remuneraciones 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 MSc. Ángel Villota Cadena al haber nacido el 31 de enero de 1957, tiene a la fecha 
60 años de edad, por lo que se configura una imposibilidad jurídica de que devengue la 
licencia concedida, pues en 10 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

Art. 1.- Dar por terminada la licencia con sueldo al MSc. Ángel Patricio Villota Cadena, en 
razón de la imposibilidad de que el profesor devengue la licencia con sueldo que se le 
entregó, dicha licencia terminará el 31 de marzo de 2017, el profesor deberá reintegrarse a 
sus funciones en la Escuela Politécnica Nacional a partir del 3 de abril de 2.017.

Se toma votación para la aprobación de este artículo, registrándose 6 votos a favor de: Ing. 
Tarquino Sánchez, PhD Alberto Celi, Mat. Carlos Echeverría, Ing. Ana Rodas, ing. Narcisa 
Romero, PhD Luis Miguel Torres y el voto en contra de la Ing. Tania Acosta.

Se registran 6 votos a favor y uno en contra, con lo cual se aprueba el artículo 1 del Proyecto 
de Resolución sobre el caso del Ing. Ángel Villota Cadena
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Ing. Tania Acosta solicita que conste en actas que vota en contra pues considera que 
Consejo Politécnico debió haber tomado en cuenta esta consideración cuando aprobó la 
licencia por primera vez.

Art. 2.- Disponer a las Direcciones de Asesoría Jurídica, Talento Humano y Financiera 
presenten un informe conjunto con respecto a las garantías presentadas por el profesor 
Villota Cadena; así como del procedimiento a seguirse para dar cumplimiento a lo 
establecido en la letra a) del Art. 211 del Reglamento General a la LOSEP.

Este artículo es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18hl5, una vez que han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente 
de Consejo Politécnico levanta la sesión.

ASISTIERON  LOS SIGUIENTES M IEM BROS:

Ing. Taime Calderón Segovia, Rector.
Ing. Tarquino Sánchez, 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.
Ing. Tania Acosta, Representante Principal de los Profesores.
PhD. Marco Santorum, Representante Principal de los Profesores.
Ing. Ana Rodas, Representante Principal de los Profesores.

Participaron con voz

Ing. Raúl Córdova, Presidente de la ADEPON.
Srta. Johana Barros, Presidente de la FEPON.

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.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 
de Consejo Politécnico, el 21 de febrero de 2017.
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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 
adoptada en

Campus Politécnico "J. Rubén Orellana R."

Llusca

GENERAL

antecede fue aprobada de 
sesión ordinaria de Consejo

unánime mediante Resolución No. 76, 
de 7 de marzo de 2017.


