
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESO LUCIO N ES DE LA SESION O RD IN ARIA DEL CONSEJO  
PO LITECNICO  DE 4 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 m iem bros de Consejo Politécnico: Ing. Jaim e 
Calderón, Ing. Narcisa Rom ero, Mat. Carlos Echeverría, Ing. Ana Rodas, PhD. Luis Miguel 
Torres y Sr. Pablo Zapater.

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

Se da lectura al Orden del Día:

1. Conocim iento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 14 de 

marzo de 2017.

2. Conocim iento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 16 de 

m arzo de 2017.

3. Inform es de la D irección de Asesoría Jurídica y Talento H um ano sobre solicitudes de 

profesores.

4. M em orando Nro. EPN -D FIS-2017-0106-M , suscrito por el PhD. César Augusto Costa 

Vera, Jefe del D epartam ento de Física, con asunto: "Situación actual Fis. Aníbal Cruz"; 

m em orando Nro. EPN -FCD -2017- 0239-M , suscrito por el PhD. Luis Rodrigo Lascano 

Lascano, con asunto: "Resolución de Consejo de Facultad sobre apoyo institucional de 

licencia con sueldo solicitada por el físico Aníbal C ruz".

5. M em orando Nro. EPN -DP-2017-0082-M , suscrito por el Ing. Carlos Iván Muñoz Benítez, 

Director de Planificación, con asunto: "Inform e de Evaluación del POA 2016 de la EPN ".

6. M em orando Nro. EPN-DP-2017-0096-M , suscrito por el Ing. Carlos Iván Muñoz, 

D irector de Planificación, el 17 de m arzo de 2017, con asunto "Entrega del POA 2017 EPN 

C onsolidado"

7. M em orando Nro. EPN -DM -2017-0141-M , suscrito por el PhD. Luis Alcides Horna 

Huaraca, con asunto: "Entrega de Informe: Análisis de los Procesos de Evaluación de Jos 

Exám enes C om plexivos FC A ".

8. Inform e de la Com isión nombrada por Consejo Politécnico m ediante Resolución^ Jo. 30, 

de sesión de Consejo Politécnico de 19 de enero de 2017.
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9. Resolución sobre la Entidad Operativa D esconcentrada del Vicerrectorado de 

Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional.

10. M em orando Nro. EPN -VD-2017-0306-M , de 29 de m arzo de 2017, suscrito por el Ing. 

Tarquino Sánchez Alm eida, Vicerrector de Docencia, con asunto: "D isposición apertura 

maestría de investigación"

11. Conocim iento de los estatutos de las asociaciones y federaciones de profesores, 

estudiantes y servidores y trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional.

12. Varios.

Se m odifica el Orden del Día, quedando el m ismo aprobado de la siguiente manera:

1. Posesión del Ing. Jaim e Luis Cadena, com o Jefe del D epartam ento de Ciencias 

Adm inistrativas.

2. Conocim iento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 14 de 

m arzo de 2017.

3. Conocim iento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 16 de 

m arzo de 2017.

4. Inform es de la Dirección de Asesoría Jurídica y Talento Hum ano sobre solicitudes de 

profesores.

5. M em orando Nro. EPN -D FIS-2017-0106-M , suscrito por el PhD. César Augusto Costa 

Vera, Jefe del D epartam ento de Física, con asunto: "Situación actual Fis. Aníbal C ruz"; 

m em orando Nro. EPN -FCD-2017- 0239-M , suscrito por el PhD. Luis Rodrigo Lascano 

Lascano, con asunto: "Resolución de Consejo de Facultad sobre apoyo institucional de 

licencia con sueldo solicitada por el físico Aníbal C ruz".

6. M em orando Nro. EPN -DP-2017-0082-M , suscrito por el Ing. Carlos Iván Muñoz Benítez, 

Director de Planificación, con asunto: "Inform e de Evaluación del POA 2016 de la EPN ".

7. M em orando Nro. EPN-DP-2017-0096-M , suscrito por el Ing. Carlos Iván Muñoz, 

Director de Planificación, el 17 de m arzo de 2017, con asunto "Entrega del POA 2017 EPN 

Consolidado".

8. M em orando Nro. EPN -DM -2017-0141-M , suscrito por el PhD. Luis Alcides Horna 

Huaraca, con asunto: "Entrega de Informe: Análisis de los Procesos de Evaluación de los 

Exám enes Com plexivos FC A ".

9. Inform e de la Com isión nom brada por Consejo Politécnico m ediante Resolución No. 30, 

de sesión de Consejo Politécnico de 19 de enero de 2017.
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10. Resolución sobre la Entidad Operativa Desconcentrada del Vicerrectorado de 

Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional.

11. M em orando Nro. EPN -VD-2017-0306-M , de 29 de m arzo de 2017, suscrito por el Ing. 

Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto: "D isposición apertura 

maestría de investigación"

12. Conocim iento de los estatutos de las asociaciones y federaciones de profesores, 

estudiantes y servidores y trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional.

13. Varios.

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

91. Encontrándose presente el Ing. Jaim e Luis Hermel Cadena Echeverría, y habiendo 
presentado los docum entos necesarios para el inicio de su gestión, se RESUELVE  
posesionarlo com o Jefe del D epartam ento de Ciencias Adm inistrativas.

92. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico de 
14 de m arzo de 2017, y se RESUELVE aprobarla con la abstención de la Ing. Tania Acosta 
y el Sr. Pablo Zapater, quienes no participaron en la misma.

93. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de Consejo Politécnico de 
16 de m arzo de 2017, y se RESUELVE aprobarla con la abstención de la Ing. Narcisa 
Romero, Ing. Tania Acosta y el Sr. Pablo Zapater, quienes no participaron en la misma.

Punto 1.

Punto 2.

Punto 3.

94. Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- M em orando No. EPN-D 
de 21 de m arzo de 2017, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Direi

Punto 4
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Jurídica, con asunto: "Inform e reintegro -  MSc. Salgado T orres"; 2.- M em orando Nro. 
EPN -D TH -2017-0487-M , de 14 de m arzo de 2017, suscrito por el Eco. Luis Eduardo 
Cadena, Director de Talento Hum ano, con asunto: "Inform es Técnicos del reincorporación 
del Profesor Francisco Xavier Salgado Torres", al cual se adjunta el Informe Técnico 
favorable No. D TH -0067-2017; 3.- M em orando EPN -D CN -2017-0123-M , de 6 de marzo de 
2017, suscrito por la PhD. María Catalina Vasco Carrillo, Jefe del D epartam ento de Ciencias 
N ucleares; y se RESUELVE por unanimidad aprobar el reintegro del Dr. Francisco Xavier 
Salgado Torres, com o Profesor Agregado a Tiem po Com pleto (Nivel 1, Grado 3), adscrito 
al D epartam ento de Ciencias N ucleares de la Facultad de Ingeniería Química y 
Agroindustria, a partir del 7 de marzo de 2017 y que se dé inicio al proceso de devengación 
de la licencia con rem uneración que le fuera concedida.

95. Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- M em orando No. EPN-DAJ-2017-0191-M , 
de 14 de m arzo de 2017, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, D irector de Asesoría 
Jurídica, con asunto: "Inform e sobre reintegro -  MSc. Ram írez A lvarez"; 2.- M em orando 
Nro. EPN -D TH -2017-0488-M , de 14 de m arzo de 2017, suscrito por el Eco. Luis Eduardo 
Cadena, D irector de Talento Hum ano, con asunto: "Inform e Técnico de reincorporación 
del MSc. José Fernando Ram írez A lvarez", al cual se adjunta el Inform e Técnico favorable 
No. DTH -0068-2017; 3.- M em orando EPN -FCD-2017-0145-M , de 17 de febrero de 2017, 
suscrito por el PhD. Luis Rodrigo Lascano Lascano, Decano de la Facultad de Ciencias; 4.- 
M em orando Nro. EPN -DM -2017-0069-M , de 15 de febrero de 2017, suscrito por el PhD. 
Sergio Alejandro González Andrade, Jefe del D epartam ento de M atem ática; y se 
RESUELVE por unanim idad aprobar el reintegro del MSc. José Fernando Ramírez 
Alvarez, com o Profesor A uxiliar a Tiem po Com pleto (Nivel 1, Grado 1), adscrito al 
D epartam ento de M atem áticas de la Facultad de Ciencias, a partir del 18 de marzo de 2017, 
y que se dé inicio al proceso de devengación de la licencia con rem uneración que le fuera 
concedida.

96. Se conocen los siguientes docum entos: 1.- M em orando Nro. EPN-FISD-2017-0160-M , 
de 9 de m arzo de 2017, suscrito la PhD. Myriam Beatriz H ernández Alvarez, Decana de la 
Facultad de Ingeniería de Sistem as, con asunto: "Solicitud de renovación de licencia con 
rem uneración: Estudios de Doctorado de la MSc. Diana Yacchirem a, 2.- M em orando Nro. 
EPN -DICC-2017-0118-M , de 6 de m arzo de 2017, suscrito por la MSc. M yriam  Guadalupe 
Peñafiel Aguilar, Jefa del D epartam ento de Inform ática y Ciencias de la Com putación, con 
asunto: "Renovación de licencia con rem uneración para estudios de Doctorado de la MSc. 
Diana Yacchirem a"; y, 3.- M em orando Nro. EPN -D ICC-2017-0102-M , de 24 de febrero de 
2017, suscrito por la MSc. Diana Cecilia Yacchirem a Vargas, Profesor Auxiliar Tiempo 
Com pleto, con asunto: "Renovación de la licencia con rem uneración para continuar los 
estudios de D octorado".
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Se conocen tam bién los inform es requeridos a las D irecciones Jurídica y de Talento 
Humano: en M em orando No. EPN -DAJ-2017-0233-M , de 4 de abril de 2017, suscrito por el 
Abg. René Pérez Proaño, D irector de Asesoría Jurídica, con asunto "Renovación de licencia 
-  MSc. Yacchirem a V argas"; y en M em orando No. EPN -D TH -2017-0640-M , de 29 de marzo 
de 2017, suscrito por el Econ. Luis Eduardo Cadena, Director de Talento Humano, al que 
se adjunta el Inform e Técnico favorable No. D TH -0093-2017; y se RESUELVE de manera 
unánim e conceder la renovación de licencia con rem uneración por un año a la MSc. Diana 
Cecilia Yacchirem a Vargas, a fin de que continúe sus estudios de Doctorado en 
Telecom unicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia -  España, a partir del 1 de 
abril de 2017.

97. Se da lectura al M em orando Nro. EPN -D FIS-2017-0106-M , suscrito por el PhD. César 
Augusto Costa Vera, Jefe del D epartam ento de Física, con asunto: "Situación actual Fis. 
Aníbal C ruz"; m em orando Nro. EPN -FCD-2017- 0239-M , suscrito por el PhD. Luis 
Rodrigo Lascano Lascano, con asunto: "Resolución de Consejo de Facultad sobre apoyo 
institucional de licencia con sueldo solicitada por el físico Aníbal C ruz"; y se RESUELVE  
solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica que se elabore un inform e m otivado al respecto, 
para resolverlo en una próxima sesión.

Se da lectura al M em orando Nro. EPN -DP-2017-0082-M , suscrito por el Ing. Carlos Iván 

M uñoz, D irector de Planificación, el 13 de m arzo de 2017, con asunto "Inform e de 

Evaluación del POA 2016 de la EPN ", se lo da por conocido y se tratará sobre el mismo en 

la siguiente sesión ordinaria.

Punto 7.

No se trata este punto del orden del día.

Punto 8.
4

98. Se da lectura al m em orando Nro. EPN -D M -2017-0141-M , suscrito por el PhD. Luis 
Alcides Horna H uaraca y el Ing. Carlos M ontenegro, con asunto: "Entrega de Informe: 
Análisis de los Procesos de Evaluación de los Exám enes Com plekiyos FCA ", y se

Punto 5.

Punto 6.

RESUELVE por unanim idad lo siguiente:
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1.- Requerir al señor Rector y a los señores Vicerrectores, que preparen y presenten a 
Consejo Politécnico una propuesta tendiente a solicitar al Consejo de Educación Superior 
que se otorgue una nueva oportunidad para aquellos estudiantes que han rendido y 
fallado el exam en com plexivo y la segunda oportunidad.

Adm inistrativas para que dentro del ám bito de sus com petencias, analice el documento 
citado, especialm ente en lo referente a los 8 puntos, y tom e las m edidas pertinentes para 
corregir posibles fallas en los siguientes exám enes com plexivos.

su desacuerdo con que no se aprueba la realización de la auditoría financiera y 
adm inistrativa recom endada por la Com isión creada para el efecto.

99. Se da lectura al Inform e suscrito por el Ing. Raúl Córdova, Ing, M yriam  Hernández y 
Abg. Carlos Jerez Llusca, m iem bros de la Com isión nom brada por Consejo Politécnico 
m ediante Resolución No. 30, en sesión de 19 de enero de 2017, referente a la solicitud de 
sanción por presunto fraude académ ico al PhD Sebastián Taco, presentada por la Ing. 
Lucía M ontenegro, Jefa del Departam ento de Ingeniería Quím ica, en atención al informe 
presentado, de conform idad con lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, al encontrarse indicios del com etim iento de una falta disciplinaria; 
Consejo Politécnico RESUELVE de manera unánim e instaurar un proceso disciplinario al 
PhD Sebastián Taco, m iem bro del personal académ ico titular auxiliar, adscrito al 
Departam ento de Ingeniería Quím ica de la Facultad de Ingeniería Química y 
Agroindustria; de acuerdo a la norma citada se conform a una Com isión Especial para el 
efecto, que estará integrada por los siguientes m iem bros del personal académ ico titular, 
designados por sorteo: 1.- MSc. Juan Carlos Singaucho Arm as; 2.- PhD. M arco Vinicio 
Calahorrano Recalde; y 3.- PhD. Sergio Alejandro Gonzáles Andrade. La Com isión deberá 
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, y en su inform e deberá concluir si 
a su criterio se ha configurado alguna falta de las descritas en el artículo 67 del Estatuto, 
así como la gravedad de las faltas com etidas, finalm ente la Comis - a
Consejo la sanción que considere se debe aplicar, en caso de que así lo e.

2.- Com unicar al Consejo de Docencia con el contenido del inform e sobre el análisis de los 
Procesos de Evaluación de los Exám enes Com plexivos de la Facultad de Ciencias

La Ing. Tania Acosta solicita que conste en Actas que vota a favor pero deja constancia de

Punto 9.

de 2017.
La Com isión deberá presentar su inform e a Consejo Politécnico hastí il
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Punto 10.

Se da lectura a la propuesta de resolución sobre la Entidad O perativa Desconcentrada del 

Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional, se 

la da por conocida y se decide que el Vicerrector de Docencia y el Vicerrector de 

Investigación y Proyección Social, presenten a Consejo Politécnico un docum ento revisado 

conjuntam ente previo a su aprobación.

Punto 11.

Se da lectura al M em orando Nro. EPN -VD-2017-0306-M , de 29 de m arzo de 2017, suscrito 
por el Ing. Tarquino Sánchez Alm eida, Vicerrector de Docencia, con asunto: "D isposición 
apertura m aestría de investigación", y previam ente a adoptar una resolución se requiere 
un criterio unificado al respecto, em itido por la Com isión de Régim en Académ ico.

Punto 12.

Se conoce la docum entación presentada, se tratará el punto en el momento que sean 
presentados los estatutos de la Asociación General de Trabajadores de la Escuela 
Politécnica Nacional.

Punto 13 

Varios.

100. De conform idad con lo dispuesto en el literal t del artículo 14 del Estatuto de la Escuela 
Politécnica Nacional se RESUELVE por unanimidad autorizar al Ing. Jaim e Calderón 
Segovia, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, delegar al Director de Asesoría Jurídica 
la Presidencia del Com ité Obrero Patronal, de acuerdo a lo estipulado en el inciso segundo 
del artículo 13 del Contrato Colectivo Indefinido de Trabajo celebrado entre la Escuela 
Politécnica Nacional y el Com ité Central Único de Trabajadores de la Escuela Politécnica 
Nacional.

101. Se da lectura a la com unicación S/N, de 30 de m arzo de 2017, suscrita por el Ing. José 
Adrián Zam brano M iranda, m ediante la cual solicita su reintegro a sus funciones en la 
Escuela Politécnica Nacional, luego de haber concluido con éxito la defensa de su tesis, y 
se RESUELVE por unanim idad, requerir los inform es pertinentes a la Dirección de Talento 
Humano y a la Dirección de Asesoría Jurídica. ^
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Siendo las 19h50, una vez que han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente 
de Consejo Politécnico levanta la sesión.

Ing. Jaim e Calderón Segovia, Rector.
Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia.
PhD. Luis A lberto Celi, Vicerrector de Investigación.
Mat. Carlos Echeverría, Representante Principal de los Profesores.
PhD Luis M iguel Torres, Representante Principal de los Profesores.
Ing. Ana Rodas, Representante Principal de los Profesores.
Ing. Tania Acosta, Representante Principal de los Profesores.
Sr. Pablo Zapater, Representante de los Trabajadores y Servidores.

Asistieron tam bién 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 M etropolitano, en la sala del Consejo 
Politécnico el día 4 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.

Com uniqúese y publíquese.- Ing. Jaim e Calderón Segovia, Presidente de Consejo 
Politécnico.

El acta que antecede fue aprobada de manera unánim e m ediante resolución Nro. 105 
adoptada en sesión ordinaria de Consejo Politécnico de 11 de abril de 2017.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Lo certifico.

SECRETARIO GENERAL
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