
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO 
POLITECNICO DE 27 DE ABRIL 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. Narcisa Romero, Mat. Carlos Echeverría, PhD. Luis Miguel Torres, Ing. 
Ana Rodas, PhD. Carla Manciati, Ing. Tania Acosta y Sr. Paúl Bedón.

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

Se da lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de las Actas de Resoluciones de Consejo Politécnico de 
la sesión extraordinaria de 12 de abril de 2017 y de la sesión ordinaria de 18 de abril 
de 2017.

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

3. Discusión en primera de la propuesta de Reglamento de Becas, Ayudas Económicas.

4. Resolución sobre la planificación de contratación del Personal Académico Titular 
para los próximos 5 años, con base a las planificaciones estratégicas que han 
remitido los Departamentos.

5. Memorando Nro. EPN-CD-2017-0062-M, de 19 de abril de 2017, suscrito por el Ing. 
Tarquino Sánchez Almeida, Presidente de Consejo de Docencia, con asunto 
"Resolución No. 035 CD- 5 abril 2017, Propuesta de reforma a la resolución 329-339 
de Consejo Politécnico."

6. Memorando Nro. EPN-FIEED-2017-0387-M, de 21 de abril de 2017, suscrito por el 
Ing. Carlos Herrera, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con 
asunto "Incentivo por título de PhD para doctora Jackeline Abad."

7. Memorando Nro. EPN-FIEED-2017-0392-M, de 24 de abril de 2017, suscrito por el 
Ing. Carlos Herrera, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con 
asunto "Traspaso de la Academia CISCO del DETRI al CEC-EPN".

%ii.
b _8j

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 ‘ Quito -



8. Memorando Nro. EPN-CD-2017-0064-M, suscrito por el Ing. Tarquino Sánchez 
Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto "Rectificación de fecha de la 
Resolución 110-CD- 24 de agosto de 2016 - referencia para la resolución No. 041 del 
12 de abril de 2017."

9. Memorando Nro. EPN-FICAD-2017-0504-M suscrito por la M Se. Ximena del Rocío 
Hidalgo Bustamante, Decana de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, con 
asunto: "Designación como Directora del CICAM".

10. Memorando Nro. EPN-FCD-2017-0281-M suscrito por el PhD. Luis Rodrigo 
Lascano Lascano, Decano de la Facultad de Ciencias, con asunto: "Memorando Nro. 
EPN-DM-2017-0171-M, Información M.S.c Miguel Flores".

11. Varios.

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

Mientras se aprueba el Orden del Día, se incorpora a la sesión el Ing. Tarquino Sánchez,
Vicerrector de Docencia.

Punto 1.

127. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la Sesión Extraordinaria de Consejo
Politécnico de 12 de abril de 2017, y se RESUELVE aprobarla con la abstención del Ing.
Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, de la Soc. María Elena Cruz, de la PhD. Carla
Manciati, y del Sr. Paúl Bedón, quienes no participaron en la misma, y con la siguiente
observación:

PhD. María Hallo: Solicita que se haga constar su asistencia en el acta.

Presidencia dispone que se incorpore la observación.

Mientras se trata este punto se integra a la sesión la Soc. María Elena Cruz, Representante
Alterna, principalizada, de los Profesores ante Consejo Politécnico.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

128. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico de
18 de abril de 2017, y se RESUELVE aprobarla con la abstención de la PhD. Carla Manciati, 
quien no participó en la misma.

129. Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-DAJ-2017-0291- 
M, de 27 de abril de 2017, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría 
Jurídica, con asunto:" Informe sobre reincorporación - Ing. Zambrano Miranda"; 2.- 
Memorando Nro. DTH-2017-0847-M, de 27 de abril de 2017, suscrito por el Eco. Eduardo 
Cadena, Director de Talento Humano, con asunto:" Informe Técnico sobre reincorporación 
del Ing. José Adrián Zambrano Miranda"; y 3.- Comunicación S/N, de 30 de marzo de 
2017, suscrita por el Ing. José Adrián Zambrano Miranda, por medio de la cual solicita su 
reintegro a la institución, y, se RESUELVE por unanimidad aprobar la reincorporación del 
Ing. José Adrián Zambrano Miranda como Profesor Titular Principal a Tiempo Completo, 
adscrito al Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de la Información, 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, a partir del 3 de abril de 2017.

130. Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-DAJ-2017-0284- 
M, de 25 de abril de 2017, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría 
Jurídica, con asunto: "Informe periodo sabático - MSc. Navarrete Rueda"; y, 2.- 
Memorando Nro. EPN-DTH-2017-0712-M, de 10 de abril de 2017, suscrito por el Eco. 
Eduardo Cadena, Director de Talento Humano, con asunto: "Informe Técnico de Licencia 
con Remuneración a favor de la MSc. Rosa del Carmen Navarrete Rueda"; Memorando 
Nro. EPN-DTH-2017-0883-M, con asunto: "Alcance al memorando Nro. EPN-DTH-2017- 
0712-M"; y se RESUELVE con la abstención de la Soc. María Elena Cruz, conceder el 

período sabático a la MSc. Rosa del Carmen Navarrete Rueda, con el objetivo de escribir el 
documento de la tesis doctoral dentro del Programa de Doctorado en Informática de la 
Universidad de Alicante, a partir del 10 de abril al 28 de agosto de 2017.

131. Se da lectura a los siguientes documentos: 1 -  Memorando Nro. EPN-DAJ-2017-0238- 
M, de 11 de abril de 2017, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría

Punto 2.

Jurídica, con asunto: "Informe sobre periodo sabático -  Ing. Mier / 
Nro. EPN-DTH-2017-0834-M, de 25 de abril de 2017, suscrito por e
Director de Talento Humano, con asunto: "Informe Técnico de Periodo
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la Ing. Susana Mier Araujo", al cual se adjunta el Informe Técnico N° DTH-0130-2017; 3.- 
Memorando Nro. EPN-DICC-2017-0195-M, de 31 de marzo de 2017, suscrito por la Ing. 
Susana Piedad Mier Araujo, Profesora Principal a Tiempo Completo, con asunto: 
"Solicitud año sabático"; 4.- Memorando Nro.EPN-DICC-2017-0199-M, de 4 de abril de 
2017, suscrito por la MSc. Myriam Peñafiel, Jefa del Departamento de Informática y 
Ciencias de la Computación, y RESUELVE por unanimidad requerir al Consejo de 
Departamento de Informática y Ciencias de la Computación que complemente la 
información referente al cumplimiento de requisitos previstos en el artículo 22 del 
Reglamento de Becas y Año Sabático.

Punto 3.

Discusión en primera del Proyecto de Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la 
Escuela Politécnica Nacional.

CONSEJO POLITÉCNICO 
DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 349 de la Constitución de la República dispone: "El Estado garantizará al personal 
docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La Ley regulará la carrera docente y el 
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente".

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "el Sistema de Educación 
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 
en relación con los objetivos del régimen de desarrollo".

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, 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. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y derecho a la 
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí misma/ en/wtéoñancia con

Campus Politécnico "J. Rubén Orellana R." j \
ladrón de Guevara Ell-253 *Fax: (593-2)2 567 848 Apartados: 17-01-2759 / 17-12-866 ‘ Quito - Éixjado



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO ^ 5 ^

los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte".

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone la "Asignación de recursos 
para publicaciones, becas para profesores o profesoras e investigaciones. - Las instituciones de 
educación superior de carácter público y particular asignarán obligatoriamente en sus 
presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de 
posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de 
desarrollo nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación velará por la aplicación de esta disposición".

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que las instituciones de 
educación superior instituirán programas de becas completas o su equivalente en ayudas 
económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 
regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los 
estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto 
rendimiento que representen al país en eventos internacionales (a condición de que acrediten 
niveles de rendimiento académico regulados por cada institución) y los discapacitados.

Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone la "Capacitación y 
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 
- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento 
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 
constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o 
ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático".

Que, el artículo 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece las facilidades para 
perfeccionamiento de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.

Que, los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior garantizan el perfeccionamiento del personal académico.

Que, los artículos 84 y 86 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior garantizan la movilidad, licencias y comisiones de servicio al 
personal académico de las IES.

Que, el artículo 34 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior establece la 
obligatoriedad de las IES del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOES.

Que, el artículo 8 del Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación 
Superior Pública establece los rubros cubiertos por la gratuidad incluido los cupsos de lengua 
extranjera.

Que, el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento en sus ar / l 7 y 29 del título 
V, define becas, ayudas económicas y otros
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Que, el artículo 61 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional del 17 de octubre de 2013 define el 
porcentaje de estudiantes que han de beneficiarse de las becas y las causas por las cuales se les 
dará el beneficio.

Que, el literal a) del art. 37 de la Estructura Organizacional de la Gestión por Procesos de la EPN, es 
atribución del Centro de Educación Continua: "Programar, dirigir y ejecutar cursos de 
capacitación para el mejoramiento continuo de profesores, estudiantes, empleados y 
trabajadores de la Institución".

Que, la EPN asigna partidas presupuestarias destinadas a becas, ayudas económicas según los 
artículos 36 y 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Observación: Director de Asesoría Jurídica, revisar considerandos.

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

RESUELVE

Expedir el siguiente Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos.

CAPITULO I 
GENERALIDADES

Art. l.-Ámbito. - El presente Reglamento es de obligatoria aplicación para las unidades 
académicas y administrativas de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

Art. 2 .-Objeto. - Normar el otorgamiento de becas, ayudas económicas y descuentos que la 
institución otorga para fomentar la investigación y la formación académica de su personal 
académico; la formación integral de sus estudiantes; el perfeccionamiento y capacitación de sus 
empleados y trabajadores, y; la actualización y perfeccionamiento de sus graduados.

Observación Ing. Tania Acosta: Diferencia entre personal académico y administrativo, revisar si se le debe 
dar el mismo tratamiento.

Art. 3 .-Definiciones generales. -

a) Valor del Arancel. - Es el valor que la EPN cobra al estudiante, por concepto/ leí número de 
horas de los cursos y asignaturas o sus equivalentes, del correspondiente perjod' i 
el que el estudiante se matricule.

démico en
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CAPITULO II
BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA OFERTADOS POR LA EPN

Art. 4 .-Número de becas. - El número de becas asignadas para cada programa de maestría será 
hasta del veinte por ciento (20%) del total de estudiantes matriculados en el período académico 
anterior. Si de la aplicación de este porcentaje resulta un número con un decimal igual o mayor a 
0,5 se redondeará al entero inmediato superior. En el caso de que ese número sea menor a 1.0 se 
otorgará una beca.

Observaciones:
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b) Valor de la Matrícula. - Es el valor que la EPN cobra al estudiante en cada período académico, 
por concepto de gastos administrativos y servicios generales.

c) Estudiante Regular. - Son estudiantes regulares aquellos estudiantes de grado que se 
encuentren matriculados en al menos el 60 % de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que 
permite su plan de estudios en el período académico ordinario correspondiente, y también 
aquellos matriculados en el período académico donde se requiere aprobar todas las actividades 
para concluir su carrera.

d) Becas. - Es la subvención total o parcial otorgada por la EPN por concepto de aranceles y/o 
(manutención) considerando el mérito académico.

Observaciones:
PhD. Luis Miguel Torres: Becas para manutención que remplacen a las becas de la resolución No. 339. 
Ing. Tania Acosta: Revisar, becas empleados y trabajadores no tienen sustento legal claro.
PhD. Luis Miguel Torres: Se sugiere ampliar la definición de becas.
Mat. Carlos Echeverría: se puede definir que las becas y ayudas económicas son para grado y posgrado. 
PhD. Alberto Celi: Se debería decir que las becas son entregadas en base a méritos.

e) Ayuda Económica. - Es la subvención parcial excepcional, no reembolsable otorgada por la EPN 
al personal académico, estudiantes, empleados y trabajadores, que no cuenten con los recursos 
económicos suficientes para el desarrollo de sus funciones o se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad, para cubrir rubros específicos para transferencia de conocimientos, 
publicaciones, movilidad, capacitación académica y profesional.

f) Descuento. - Es una rebaja total o parcial del valor por servicios de capacitación, actualización 
o eventos académicos organizados por la EPN al personal académico, sus graduados, 
estudiantes, empleados y trabajadores.
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Criterio 5
Puntos

15
Puntos

25
puntos

Edad (años) Más de 55 De 36 a 54 Hasta 35
Calificación del Acta Final de 
Titulación (sobre 10 puntos)

7 - 7,99 8 - 8,99 9-10

Nota de aprobación del curso 
de nivelación o similar (sobre 
10 puntos)

7 - 7,99 8 - 8,99 9-10

Fuente de financiamiento Empresarial Otro Personal

Para maestría de investigación, la postulación se evaluará sobre 100 puntos, y bajo lofe siguientes 
criterios:
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PhD. Luis M iguel Torres: Diferenciación entre maestrías profesionales y de investigación, que podría ser 
incluidas en la sección de doctorados.
Ing. Tania A costa: Se considere el fundamento legal para las becas.

Art. 5 .-La beca se otorgará por el período oficial de duración de los estudios, renovándose cada 
período académico. El estudiante perderá este tipo de beca cuando haya abandonado 
injustificadamente los estudios o haya reprobado una o más asignaturas en el período 
inmediatamente anterior.

Art. 6.-Para aplicar a esta beca, el estudiante deberá presentar a la autoridad académica del 
programa los siguientes documentos:

a) Formulario con todos los documentos complementarios y justificativos requeridos;
b) Copia del título de grado;
c) Copia del acta final de titulación;
d) Carta de aceptación o pre aceptación para el programa de posgrado;
e) Planificación académica que incluye: contenidos, duración, fecha de inicio y terminación, modalidad 
de estudios y título a obtener, para maestría profesional;
f) Carta de aceptación de la propuesta de plan de investigación por parte de la autoridad académica del 
programa, para maestría de investigación;
g) Récord académico del estudiante; y,
h) Nota del examen de admisión.

Art. 7.-Para determinar la asignación del 20% de becas, y el porcentaje de la beca, la comisión 
conformada por el decano, subdecano y coordinador del programa aplicará los criterios 
establecidos en el cuadro que corresponda:

Para maestría profesional, la postulación se evaluará sobre 100 puntos, y bajo los siguientes 
criterios:
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Criterio 5
Puntos

15
Puntos

25
puntos

Edad (años) De 36 a 50 Hasta 35
Número de
publicaciones
realizadas

Al menos una 
en desarrollo

Al menos 
una enviada

Al menos una 
en revistas 
indexadas

Número de artículos 
científicos en revistas 
indexadas

Al menos una 
en desarrollo

Al menos 
una enviada

Al menos una 
publicada

Número de proyectos 
de investigación de al 
menos un año

Al menos uno Al menos 
dos

Al menos tres

Para la asignación de la beca se considerarán los aspirantes con los más altos puntajes, hasta cubrir 
el 20% de becas del total de estudiantes matriculados en el período académico anterior.

Art. 8.- El porcentaje de la beca otorgado al beneficiario será determinado por el puntaje obtenido 
de la evaluación dado en el artículo 7 de este Reglamento según el caso objeto de la evaluación:

a) De 70 a 100 puntos la beca será del 100%, y;
b) De 50 a 69 puntos la beca será del 80%.

Art. 9.-El Decano con base a los resultados obtenidos en los artículos anteriores, remitirá al 
Vicerrector de Docencia el informe de los aspirantes a becas, para su resolución, notificación a los 
beneficiarios y registro en el SAEw.

Art. 10.- Para el personal académico de la EPN matriculado en un programa de maestría, el 
Coordinador o Subdecano del Programa presentará un informe semestral al Consejo de 
Departamento respectivo sobre el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del 
beneficiario de la beca que constan en el artículo 17 de este Reglamento, el Consejo de 
Departamento analizará dicho informe y solicitará la renovación o no de la beca al Vicerrector de 
Docencia, y notificará al Consejo de la Unidad Académica respectiva.

Art. 11.- Para los estudiantes de los programas de maestría que no son personal académico 
de la EPN, el Coordinador o Subdecano, presentará un informe semestral sobre el cumplimiento 
de las responsabilidades y obligaciones del beneficiario de la beca que constan en el artículo 17 de 
este Reglamento y solicitará la renovación o no de la beca, al Vicerrector de Docencia.



Criterio 5
Puntos

15
puntos

25
puntos

Edad (años) De 36 a 50 Hasta 35
Número de
publicaciones
realizadas

Al menos dos 
manuscritos

Al menos 
dos
enviadas
para
publicación 
en revistas 
indexadas

Al menos dos 
aceptadas para 
publicación en 
revistas 
indexadas

Número de libros 
publicados

Capítulos de 
libro

Al menos 
una
publicada

Al menos dos 
publicadas

Número proyectos de 
al menos un año

En ejecución Al menos 
una

Al menos dos

Observación: PhD. Alberto Celi presentará una propuesta de este cuadro y el de maestría.

Art. 15.- El porcentaje de la beca otorgado al beneficiario será determinado noy el puntaje 
obtenido en la evaluación dado por el artículo anterior: 
De 70 a 100 puntos la beca será del 100%, y; 
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BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO OFERTADOS POR LA EPN

Art. 12.- La beca se otorgará por el período oficial de duración de los estudios, renovándose 
cada período académico, hasta 4 años.

Art. 13.- Para aplicar a esta beca, el estudiante deberá presentar al Director del programa 
doctoral los siguientes documentos:

a) Formulario con todos los documentos complementarios y justificativos requeridos;
b) Copia del título de grado;
c) Copia del acta final de titulación;
d) Carta de aceptación o pre aceptación para el programa de doctorado;
e) Planificación académica que incluye: contenidos, duración, fecha de inicio y terminación, modalidad 
de estudios y título a obtener;
f) Record académico; y,
g) Carta de aprobación de la propuesta de plan de investigación por parte del comité doctoral.

Art. 14.- Para determinar el porcentaje de la beca, el comité doctoral del programa aplicará 
los criterios establecidos en el siguiente cuadro:
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De 50 a 69 puntos la beca será del 80%.

Art. 16.- El comité doctoral con base a los resultados obtenidos en los artículos anteriores, 
remitirá al Vicerrector de Investigación y Proyección Social el informe de los aspirantes a becas, 
para su resolución, notificación a los beneficiarios y registro en el SAEw.

Art. 17.- Para el personal académico de la EPN matriculado en un programa doctoral, el 
Comité Doctoral presentará un informe semestral al Consejo de Departamento respectivo sobre el 
cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del beneficiario de la beca con base al 
informe del Tutor, el Consejo de Departamento analizará dicho informe, solicitará la renovación o 
no de la beca al Vicerrector de Investigación y Proyección Social, y notificará al Consejo de la 
Unidad Académica respectiva.

O bservación: Incluir lo dispuesto en las resoluciones 229 y 339, numerales 2 y 3 (ocasionales); 8 y 9 
(titulares).

Art. 18.- Para los estudiantes de los programas doctorales que no son personal académico de 
la EPN, con base al informe del Tutor, el Comité Doctoral presentará un informe semestral sobre 
el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del beneficiario de la beca y solicitará la 
renovación o no de la beca al Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

132. Se RESUELVE por unanimidad aprobar en Primera Discusión el Reglamento de Becas 
y Ayudas Económicas de la Escuela Politécnica Nacional, hasta el artículo 18.

Punto 4.

Previamente a adoptar una Resolución sobre la planificación de contratación del Personal 
Académico Titular para los próximos 5 años, con base a las planificaciones estratégicas que 
han remitido los Departamentos, se requiere que para la próxima sesión de Consejo 
Politécnico, se cuente con la siguiente información: 1.- Planificación Estratégica de los 
Departamentos; 2.- Listado actualizado del Personal Académico titular y no titular, 
categorizado por Facultades y Departamentos; 3.- Listado actualizado del Personal 
Académico titular que se encuentra en uso de licencia con o sin remuneración y año 
sabático; y, 4.- Cantidad total de horas de docencia que ha reportado en su planificación
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133. Se da lectura al Memorando Nro. EPN-CD-2017-0062-M, de 19 de abril de 2017, 
suscrito por el Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Presidente de Consejo de Docencia, con 
asunto "Resolución No. 035 CD- 5 abril 2017, Propuesta de reforma a la resolución 329-339 
de Consejo Politécnico", y se RESUELVE, remitir la propuesta al Consejo de Investigación 
y Proyección Social, para que presenten un informe sobre la misma, para su tratamiento 
en una próxima sesión de Consejo.

Punto 6.

134. Se da lectura al Memorando Nro. EPN-FIEED-2017-0387-M, de 21 de abril de 2017, 
suscrito por el Ing. Carlos Herrera, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, con asunto "Incentivo por título de PhD para doctora Jackeline Abad", y se 
RESUELVE por unanimidad conceder el incentivo económico a la PhD. Jackeline Abad 
Torres, Profesora Titular a Tiempo Completo, Agregada Nivel 1 Grado 3, adscrita al 
Departamento de Automatización y Control Industrial, de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, quien percibirá a partir del 1 de mayo de 2017 la remuneración 
correspondiente a los miembros del Personal Académico Titular Agregado, Nivel 2, Grado
4.

Punto 7.

135. Se da lectura al Memorando Nro. EPN-FIEED-2017-0392-M, de 24 de abril de 2017, 
suscrito por el Ing. Carlos Herrera, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, con asunto "Traspaso de la Academia CISCO del DETRI al CEC-EPN", se lo 
da por conocido y se RESUELVE requerir un informe al Centro de Educación Continua 
de la Escuela Politécnica Nacional (CEC-EPN).

Punto 8.

136. Se da lectura Memorando Nro. EPN-CD-2017-0064-M, suscrito por el Ing. Tarquino 
Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto "Rectificación de fecha de la 
Resolución 110-CD- 24 de agosto de 2016 - referencia para la resolución No. 041 del 12 de 
abril de 2017.", se lo da por conocido, y se RESUELVE solicitar 
Asesoría Jurídica revise la propuesta normativa para que la mism, 
próxima sesión de Consejo Politécnico.
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Punto 9.

Se da lectura al memorando Nro. EPN-FICAD-2017-0504-M, de 10 de abril de 2017, 
suscrito por la MSc. Ximena del Rocío Hidalgo Bustamante, Decana de la Facultad de 
Ingeniería Civil y Ambiental, con asunto: "Designación como Directora del CICAM", y se 
lo da por conocido.

137. Se RESUELVE por unanimidad reformar el numeral 7 de las Políticas de Contratación 
para el Personal Académico Ocasional 1 y 2 de la Escuela Politécnica Nacional, aprobadas 
por Consejo Politécnico el 21 de febrero de 2017, mediante Resolución No. 70, quedando 
aprobado el texto que sigue:

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 participación 
en proyectos de I+D+i aprobados. Para la renovación del contrato será un requisito 
adicional, dirigir o co-dirigir por lo menos un trabajo de titulación o tesis o 
participar en un proyecto de I+D+i aprobado. No podrá realizar actividades de 
dirección de gestión, salvo en casos excepcionales que sean debidamente aprobados 
por el Consejo Politécnico, previa solicitud del Consejo de la Unidad Académica 
respectiva.

138. Memorando Nro. EPN-FCD-2017-0281-M suscrito por el PhD. Luis Rodrigo Lascano 
Lascano, Decano de la Facultad de Ciencias, con asunto: "Memorando Nro. EPN-DM- 
2017-0171-M, Información M.S.c Miguel Flores" y se RESUELVE solicitar un informe de 
actividades al MSc. Miguel Alfonso Flores Sánchez, profesor adscrito al Departamento de 
Matemática, de la Facultad de Ciencias de la EPN.

Mientras se trata este punto se retira de la sesión la PhD. Carla Manciati, Representante 
Alterna de los Profesores.

Punto 10.

Punto 11.
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Varios.-

139. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento General de 
Elecciones de la Escuela Politécnica Nacional, se RESUELVE por unanimidad:

Convocar a elecciones para la designación de dos representantes principales y dos 
representantes alternos de los estudiantes ante Consejo Politécnico; tres representantes 
principales y tres representantes alternos de los estudiantes ante Consejo de Docencia; y, 
dos representantes principales y dos representantes alternos de los estudiantes ante 
Consejo de Investigación y Proyección Social, para el día viernes 2 de junio de 2017 desde 
las 08h00 hasta las 18h00, con el siguiente calendario:

Convocatoria a elecciones Jueves 27 de abril de 2017
Publicación del Registro Electoral Jueves 4 de mayo de 2017 hasta las 17h00
Observaciones al Registro Electoral Lunes 8 de mayo de 2017, hasta las 17h00
Publicación del Registro Electoral 
definitivo

Miércoles 10 de mayo 2017 hasta las 17h00

Recepción de documentos e 
inscripción de candidatos

Viernes 12 de mayo de 2017 hasta las 
17h00

Calificación de candidatos Lunes 15 de mayo de 2017 hasta las 17h00
Impugnaciones Miércoles 17 de mayo de 2017 hasta las 

17h00
Reinscripción de candidatos Lunes 22 de mayo de 2017 hasta las 17h00
Calificación definitiva de candidatos Jueves 25 de mayo de 2017 hasta las 17h00
Campaña Desde las 7h00 el lunes 29 de mayo hasta 

las 18h00 del jueves 1 de junio de 2017
Elecciones Viernes 2 de junio de 2017 desde las 08h00 

hasta las 18h00

La Junta Electoral que organizará y dirigirá el presente proceso electoral está conformada 
por:

Profesor Presidente:
Profesor Miembro:
Delegado del Rector:
Estudiante Miembro:
Trabajador Miembro:
Profesor Miembro: (alterno):
Estudiante Miembro (alterno):
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Trabajador Miembro (alterno): Sra. Patricia Corella 

La Secretaría de la Junta estará a cargo de la Secretaría General de la EPN.

140. En consideración de que se ha aceptado la renuncia del Ing. Jorge Martínez como 
miembro del Personal Académico Titular Principal Tecnólogo de Escalafón Previo y por 
ende a su designación como Representante Alterno de los Profesores ante Consejo 
Politécnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento General de 
Elecciones de la Escuela Politécnica Nacional se RESUELVE por unanimidad:

Convocar a elecciones para la designación de un representante alterno de los profesores 
ante Consejo Politécnico para el día viernes 2 de junio de 2017, desde las 08h00 hasta las 
18h00 de conformidad al siguiente calendario:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

Convocatoria a elecciones Jueves 27 de abril de 2017
Publicación del Registro Electoral Jueves 4 de mayo de 2017 hasta las 17h00
Observaciones al Registro 
Electoral

Lunes 8 de mayo de 2017, hasta las 17h00

Publicación del Registro Electoral 
definitivo

Miércoles 10 de mayo 2017 hasta las 17h00

Recepción de documentos e 
inscripción de candidatos

Viernes 12 de mayo de 2017 hasta las 17h00

Calificación de candidatos Lunes 15 de mayo de 2017 hasta las 17h00
Impugnaciones Miércoles 17 de mayo de 2017 hasta las 17h00
Reinscripción de candidatos Lunes 22 de mayo de 2017 hasta las 17h00
Calificación definitiva de 
candidatos

Jueves 25 de mayo de 2017 hasta las 17h00

Campaña Desde las 7h00 el lunes 29 de mayo hasta las 
18h00 del jueves 1 de junio de 2017

Elecciones Viernes 2 de junio de 2017 desde las 08h00 
hasta las 18h00

La Junta Electoral que organizará y dirigirá el presente proceso electoral está conformada 
por:

Profesor Presidente: Ing. Homero Barragán
Profesor Miembro: Dr. Edwin Vera
Delegado del Rector: Mat. Alejandro Araujo
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Estudiante Miembro: 
Trabajador Miembro:
Profesor Miembro: (alterno): 
Estudiante Miembro (alterno): 
Trabajador Miembro (alterno):

Sr. Francisco Contento 
Sr. Miguel Sarmiento 
Ing. Henry Córdova 
Sr. Jorge Parra 
Sra. Patricia Corella

La Secretaría de la Junta estará a cargo de la Secretaría General de la EPN.

Siendo las 18h00, 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
Mat. Carlos Echeverría, Vicerrector de Investigación y Proyección Social (S).
Ing. Narcisa Romero, Representante Principal de los Profesores.
Soc. María Elena Cruz, Representante Alterna de los Profesores, principalizada.
PhD. Luis Miguel Torres, Representante Principal de los Profesores.
Ing. Ana Rodas, Representante Principal de los Profesores.
PhD. Carla Manciati, Representante Alterna de los Profesores.
Ing. Tania Acosta, Representante Principal de los Profesores.
Sr. Paúl Bedón, Representante Principal de los Estudiantes.

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

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 del Consejo 
Politécnico el día jueves 27 de abril de 2017.
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Abg. Carlos/Jerez Llusca 
O GENERAL

Comuniqúese y publíquese.- Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo 
Politécnico.

Lo certifico.
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El acta que antecede fue aprobada mediante resolución Nro. 141 adoptada en sesión 
ordinaria de Consejo Politécnico de 4 de mayo de 2017.
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