
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO 
POLITECNICO DE 4 DE JULIO 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 Segovia, PhD. Luis Alberto Celi, Ing. Narcisa Romero, Mat. Carlos Echeverría, 
PhD. Luis Miguel Torres, Ing. Ana Rodas, Phd Marco Santorum e Ing. Tania Acosta.

Constatado el quorum, a las 15hl0, el Ing. Jaime Calderón Segovia, instala la sesión.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 27 
de junio de 2017;

2. Informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento H um ano sobre pedidos 
de profesores;

3. Resolución sobre el reintegro del Fis. Aníbal Cruz;
4. Resolución sobre el encargo de la Jefatura del Departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental;
5. Continuación de la discusión en primera de la propuesta de Reglamento de Becas y 

Ayudas Económicas;
6. Varios;

Se modifica el tercer punto  del orden del día, quedando aprobado el orden del día que 
sigue:

1. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 27 
de junio de 2017;

2. Informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento H um ano sobre pedidos 
de profesores;

3. Resolución sobre la situación del Fis. Aníbal Cruz;
4. Resolución sobre el encargo de la Jefatura del Departamento^

Ambiental;
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5. Continuación de la discusión en primera de la propuesta de Reglamento de Becas y 
Ayudas Económicas;

6. Varios;

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

211. Se da lectura al Acta de Resoluciones de Consejo Politécnico de 27 de junio de 2017; y 
se RESUELVE aprobarla con la abstención del Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de 
Docencia, y del Sr. Jefferson Vaca, quienes no estuvieron presentes en la sesión, y con las 
observaciones que siguen:

PhD. Marco Santorum: No consta mi asistencia al inicio de la sesión, y se debe hacer 
constar la votación de la PhD Carla Manciati, representante alterna, en la aprobación del 
Acta anterior.

Ing. Tania Acosta: En la aprobación del acta de la sesión de 13 de junio, la resolución 193 
se debe registrar los votos a favor, en contra y la abstención que en este caso le corresponde, 
y en el punto 9, al final debe hacerse constar la argumentación jurídica del Director de 
Asesoría Jurídica y mi solicitud de que se realicen las gestiones necesarias para resolver la 
situación de los ayudantes de investigación.

Se incluyen las observaciones al Acta.

No se trata este punto  del Orden del Día en razón de que no está listo el informe de 
Dirección de Talento Humano, puesto que está pendiente de emitirse la certificación 
presupuestaria.

Punto 1.

Punto 2.

Punto 3.
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212. Se da lectura al mem orando Nro. DAJ-2017-0474-M, de 29 de junio de 2017, suscrito 
por el Abg. Rene Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto: "Informe sobre 
implicaciones del reingreso del Fís. Cruz Villarreal", y se RESUELVE por unanimidad:

Solicitar que el profesor Aníbal Cruz presente el título de maestría y de doctorado, estudios 
para los cuales la EPN auspició al profesor, en su defecto el Profesor Cruz presentará el 
descargo que justifique su no presentación, o el plazo en que lo hará.

Encargar a la Dirección de Asesoría Jurídica, que consolide toda la información tanto 
contractual como financiera de la licencia que gozó el Físico Aníbal Cruz, adicionalmente 
la Dirección deberá requerir al estudiante o a la Universidad Estatal de San Diego, según 
corresponda, la información actualizada sobre los estudios de maestría y de doctorado, así 
como el estado de los estudios de maestría y doctorado. La Dirección de Asesoría Jurídica 
tendrá un plazo de 15 días para presentar un informe para conocimiento y resolución de 
Consejo Politécnico.

Punto 4.

213. Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FICAD-2017- 
0860, de 7 de junio de 2017, suscrito por la Ing. Ximena Hidalgo, con asunto: "Resolución 
No. 302 de Consejo de Facultad de la FICA -  Subrogación del Jefe del Departamento de la 
FICA" y se RESUELVE que la Comisión conformada por el señor Rector y los señores 
Vicerrectores de Docencia y de Investigación y Proyección Social, presente un informe al 
respecto hasta el día jueves 6 de julio de 2017, para conocimiento y resolución de Consejo 
Politécnico.

Punto 5.

214. Se continúa con el debate en primera del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas, 
a partir del artículo 19, se RESUELVE de manera unánime aprobar en primera la propuesta 
de Reglamento, con las observaciones que constan en el mismo, y el texto que sigue:

CAPITULO 4
OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS DE LOS PROGRAM AS DE POSGRADO

Art. 19. Todos los becarios firmarán un contrato de beca con la EPN y se 
comprometerán a:

11 \ E íi  )ri'{ ik )) ¡
\\
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a) Aprobar los estudios y obtener el título académico para el cual se otorgó la beca, 
en los plazos establecidos en el programa.

b) Para maestría profesional, presentar al menos una publicación en una revista 
indexada, en la cual conste la filiación de la EPN.

c) Para maestrías de investigación, un  (1) artículo científico aceptado para 
publicación en revistas indexadas en IS1 Web of Science o SCOPUS, en la cual 
conste la filiación de la EPN.

d) Para programas de doctorado, dos (2) artículos científicos aceptados para 
publicación en revistas indexadas en ISI Web of Science o SCOPUS, adicional a 
lo estipulado en el respectivo Programa doctoral, en la cual conste la filiación 
de la EPNt

Observación: Otra propuesta  es que un artículo sea adicional. (Vicerrector de 
Investigación presentará una propuesta)

e) Entregar al VIPS, previo a la defensa oral, una copia del trabajo de titulación, la 

tesis de grado y las publicaciones generadas en forma física y/o digital.
f) Los miembros del personal académico titular que cursen un programa doctoral 

y no se gradúen en el tiempo estipulado del programa perderán su titularidad. 
(LOES Art. 157)

g) Las demás que se establecieren en el respectivo Contrato de Beca.

Observación Ing. Ana Rodas: Indicar cuales son las obligaciones que deberá reportar 
semestralmente.

Si el beneficiario no cumple con las obligaciones descritas en este artículo, deberá restituir 
todos los valores correspondientes a la beca recibida.

Art. 20.- Repetición de asignaturas, cursos o equivalentes. - Si el beneficiario

Se justificará únicamente en casos de enfermedad o calamidad doméstica validados por 
la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social de la EPN.

repite una asignatura, curso o equivalente del programa, perderá 
automáticamente la beca y de no existir una justificación, deberá restituir todos 
los valores correspondientes a la beca recibida.

Art. 21.- Pérdida de la beca. - Si el
consecutivamente durante los periodos
programa, perderá automáticamente la bec¡ y y ión,
deberá restituir todos los valores correspondientes a la beca recibida.

matricula 
os en el
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Se justificará únicamente en casos de enfermedad o calamidad doméstica validados por 
la Dirección de Bienestar Estudiantil v Social de la EPN.

J

CAPÍTULO 6 
BECAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO y ESFOT:

Art. 22.- Rubros de Cobertura. - Para los estudiantes matriculados en una 
carrera de grado o de la ESFOT se otorgarán las siguientes clases de becas:

a) Excelencia académica. -

Al beneficiario de este tipo de beca le corresponde el rubro mensual por 
periodo académico de reconocimiento estudiantil, equivalente a 0,5 IPC.

Para carreras en donde el número de estudiantes matriculados sea 
mayor a cien (100), se otorgará la beca al tres por ciento (3%) de los 
estudiantes matriculados que hayan alcanzado los más altos índices de 
rendimiento académico (IRA) de la carrera, en el período académico 
inmediato anterior. Si la aplicación de este porcentaje resulta una 
fracción igual o mayor a 0,5 se redondeará al entero inmediato superior.

En carreras en donde el número de estudiantes matriculados sea menor 
a cien (100) se asignarán tres (3) becas.

El reporte de los estudiantes regulares con más alto índice de 
rendimiento académico será generado y difundido a través del Sistema 
de Administración Estudiantil web (SAEw), en el término de cinco días 
posteriores al cierre del SAEW por la Dirección de Gestión de la 
Información y Procesos.

El otorgamiento de esta beca será independiente de la condición 
económica del estudiante, lo cual no limita la concesión adicional de beca 
por vulnerabilidad por situación económica, y será autorizada por el
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Al beneficiario de este tipo de beca se le asigna un rubro 
periodo académico correspondiente a alim entación y 
equivalente a 1.6 IPC.

Este rubro cubrirá el valor de: desayuno, almuerzo y merienda 
equivalente a los costos determinados en el comedor de la EPN.

Este tipo de beca se otorgará a estudiantes regulares que no cuenten con 
los recursos económicos suficientes, por calamidad doméstica o caso 
fortuito y a estudiantes con capacidades especiales, previo informe de la 
Dirección de Bienestar Estudiantil y Social, con base al perfil de pobreza 
determinado por el INEC anualmente.
Las becas para los estudiantes de grado por situación económica se 
extenderán hasta la segunda inscripción en la unidad de titulación.

Los requisitos para este tipo de beca son:

1. Ser estudiante regular de una de las carreras de grado o ESFOT 
que ofrece la institución;

2. No tener registrada ninguna sanción disciplinaria por parte del 
Consejo Politécnico;

3. No contabilizar más de una repetición de asignaturas durante los 
dos últimos semestres de carrera, a partir de la concesión de la 
beca por vulnerabilidad por situación económica;

4. No tener deudas u otras obligaciones con la Institución; y,
5. Llenar la solicitud que se encuentra disponible en el Sistema de 

Administración Estudiantil web (SAEw).

c) A l mérito cultural. -

Al beneficiario de este tipo de beca se le asigna un rubro mensual por 
periodo académico correspondiente a reconocimiento culttiral 
equivalente a 0,5 IPC.
Este tipo de beca se otorgará a estudiantes regulares qúV integren el coro 
politécnico, grupo de cámara y similares que cuenten con la autorización 

del Vicerrector de Docencia previa solicitud de  la Unidad 
correspondiente. \ \\ \

mensual por 
subsistencia

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



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

Los requisitos para este tipo de beca son:

1. Ser estudiante regular de una de las carreras de grado o ESFOT 
que ofrece la institución;

2. No tener registrada ninguna sanción disciplinaria por parte 
del Consejo Politécnico;

3. No contabilizar más de una repetición de asignaturas durante 
los dos últimos semestres de carrera, a partir de la concesión 
de la beca al mérito cultural; y,

4. No tener deudas u otras obligaciones con la Institución.

d) Asistencia a eventos, capacitación y  m ovilidad  estudiantil. -
Al beneficiario de este tipo de beca le corresponde como techo el valor 
total de los costos que implican promover e incentivar la capacitación y 
participación académica de los estudiantes regulares de la Escuela 
Politécnica Nacional en eventos estudiantiles, pasantías, congresos, 
seminarios, programas de intercambio estudiantil, cursos, proyectos 
interuniversitarios, trabajos de investigación, entrenamiento en 
laboratorios, industrias o centros especializados en las áreas de interés 
institucional, tanto nacionales como internacionales. En ningún caso 
podrá ser mayor a los montos máximos fijados en función de la 
localización geográfica en donde vaya a llevarse a cabo, según el 
siguiente detalle:

• Asia, África, Australia y Antártida, hasta US$ 5.000
• Europa, hasta US$ 4.000
• Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, hasta US$ 

3.000
• América Latina hasta US$ 2.000
• Dentro del Ecuador hasta US$ 1.000

Observación Ing. Tarquino  Sánchez y PhD Luis Miguel Torres: Revisar estos 
valores para la segunda discusión.

El valor señalado constituye una ayuda al solic para solventar

La ayuda que conceda la EPN, se aplicará p< sola vez por
estudiante regular y por su naturaleza será no r( Isable.

los gastos a sufragarse en la adquisición 
inscripción, alojamiento y alimentación.

asajes, seguro,
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Los requisitos para este tipo de beca son:

1. Ser estudiante regular de una de las carreras de grado o 
ESFOT que ofrece la institución;

2. No tener registrada ninguna sanción disciplinaria por 
parte del Consejo Politécnico;

3. No contabilizar más de una repetición de asignaturas 
durante los dos últimos semestres de carrera, inmediatos 
anteriores a la solicitud;

4. No tener deudas u otras obligaciones con la Institución;
5. Tener un promedio de las calificaciones superior al 

promedio estudiantil de la carrera a la que pertenece;
6. Haber aprobado al menos el 75% de créditos u horas 

académicas de la carrera según corresponda y,
7. Llenar la solicitud dirigida al Rector, que se encuentra 

disponible en el Sistema de Administración Estudiantil 
web (SAEw).

1. Ser estudiante de una de las carreras de ÍSFOT
que ofrece la institución;

Observación PhD Luis Miguel Torres: Consultar a la Asesoría Jurídica sobre este 
artículo, adicionalm ente considera que este beneficio debería incluir a 
doctorados y posgrados de investigación, por lo que se lo debería desarrollar en 
otro lugar del reglamento.

Guardería infantil. - Este tipo de beca se otorgará a los estudiantes que tengan hijos 
menores de 5 años y que demuestren que no cuenten con suficientes recursos 
económicos. Se asignará un monto mensual similar al establecido para los 
servidores de la Escuela Politécnica Nacional siempre y cuando justifique 
mensualmente la utilización del servicio de guardería (horario de permanencia del 
menor). Esta beca puede ser adicional a otra de las establecidas en este artículo.

Para el otorgamiento de esta beca se requiere el informe favorable de la Dirección 
de Bienestar Estudiantil y Social.

Los requisitos para este tipo de beca son:

2. Llenar la solicitud, que se encuentra d en el
Sistema de Administración Estudiantil \ v W).
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Los valores para los rubros establecidos se pagarán mensualmente hasta los 
primeros cinco días término, previo a la suscripción de un contrato, en el 
caso que corresponda.

Art. 23.- Los beneficiarios de las becas por excelencia académica, 
vulnerabilidad por situación económica o al mérito cultural; están obligados a 
registrarse de manera consecutiva al menos en 22 créditos o 500 horas en el 
régimen académico de horas, si son estudiantes de grado en ingeniería y 
ciencias; y al menos en 18 créditos o 450 horas en el régimen académico de horas 
si son estudiantes de tecnología superior, excepto cuando el plan de estudios de 
la carrera no lo permita o cuando al estudiante le falte por aprobar un menor 
número de créditos u horas para concluir el 100% del plan de asignatura de la 
carrera.

Art. 24.- Pérdida de la Beca. - La Escuela Politécnica Nacional dará por 
terminada la beca a los estudiantes beneficiarios en los siguientes casos:

a) Por presentación de información falsa, debidam ente comprobada.
En este caso el beneficiario deberá restituir a la Institución todos los 
valores recibidos de la ayuda económica;

b) Por falta disciplinaria cometida dentro del Cam pus Politécnico, 
calificada como grave de acuerdo a la resolución de autoridad 
competente;

c) Cuando el beneficiario tenga una relación laboral contractual con 
una institución pública o privada para el caso de beca por 
vulnerabilidad económica

d) Cuando mejore la situación económica del estudiante, para el caso 
de la beca por vulnerabilidad económica, verificado por la Dirección 
de Bienestar Estudiantil y Social; y,

e) Cuando apruebe todos los créditos por asignaturas y 
dos matrículas en proyecto de titulación.

_________________________________________  - \;s Yc-^  -Ñ
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3. Partida de nacimiento del menor
4. Certificado de que el cónyuge no recibe este beneficio
5. Certificación del permiso de funcionamiento de la 

guardería.
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CAPITULO 7
AYUDAS ECONÓM ICAS PARA EL PERSONAL ACADÉMICO TITULAR.

Art. 25- El personal académico titular podrá acceder a ayudas económicas para 
la participación en los siguientes eventos tanto a nivel nacional como 
internacional:

a) Ponencias en congresos u otros eventos científicos;
b) Talleres, reuniones de planificación de redes académicas, visitas científicas,
c) Publicación de artículos en revistas de alto impacto científico,
d) Movilidad académica;
e) Cursos de capacitación sobre metodologías de aprendizaje, formación profesional 

e investigación.

f) Estadías para la obtención de título de doctorado.

Estas ayudas cubrirán en lo que corresponda para: inscripción, pasajes, viáticos, 
publicación, siempre que no cuente con otro tipo de financiamiento incluido en un 
proyecto ni financiado por organismos externos.
En lo referente a los montos de cobertura, se regirá a lo establecido en el Art. 22 literal d) 
del presente reglamento.
Para los empleados de la EPN, el Rector determinará las ayudas económicas pertinentes 
con a los montos de cobertura establecidos en el Art. 22 literal d).

CAPITULO 8
DESCUENTOS PARA EL PERSONAL ACADÉMICO, ESTUDIANTES, 

GRADUADOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES

Art. 26.- Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se considerarán 
descuentos en el Centro de Educación Continua de la EPN (CEC-EPN) para las 
siguientes áreas:

a) capacitación,
b) educación virtual y,
c) lingüística.
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El 15% del valor del curso para graduados y para estudiantes que 
hayan aprobado el 100% de las asignaturas de su pensum de 

estudios y aún no se hayan graduado en la EPN.
El 20% del valor del curso para estudiantes matriculados en la 
EPN.
El 80% del valor del curso para el personal académico, empleados 
y trabajadores de la EPN.
Sin costo para instructores, tutores virtuales, voluntarios, 
empleados y trabajadores que presten servicios en el CEC-EPN.

b) Lingüística (distinto a inglés). -

i. El 15% del costo del nivel para graduados y para estudiantes que 
hayan aprobado el 100% de las asignaturas de su pensum de 
estudios y no se hayan graduado aún en la EPN.
El 75% del valor del nivel con excepción del idioma inglés, para 
estudiantes matriculados de la EPN
El 80% del costo del nivel para el personal académico, empleados 

y trabajadores, de la Escuela Politécnica Nacional.
Sin costo para instructores, tutores virtuales, voluntarios, 
empleados y trabajadores que presten servicios en el CEC-EPN.

íi.

ni.

IV.

c) Cursos de inglés para estudiantes matriculados en carreras de grado 
y ESFOT de la Escuela Politécnica Nacional.-

i. Sin costo para los niveles del 1 al 7 (80 horas cada nivel), si el 
estudiante tiene primera matrícula en estos niveles en el régimen 
académico de créditos.
El 67% del costo de los niveles 8 al 14 (80 horas cada nivel), si el 
estudiante tiene primera matrícula en estos niveles efe el régimen 
académico de créditos.

Sin costo para los niveles del 1 al 9 (80 horas c^ ivel), si el 
estudiante tiene primera matrícula en estos niveles regimen 
académico de horas.

u.

ni.
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iv. El 67% del costo de los niveles 10 al 14 (80 horas cada nivel), si el 
estudiante tiene primera matrícula en estos niveles en el régimen 
académico de horas.

v. El 83% del costo de los niveles 8 al 14 para régimen créditos y para 
los niveles 10 al 14 régimen horas (80 horas cada nivel), cuando el 
rendimiento es mayor o igual al 91% y la asistencia es mayor o 
igual al 87.5%.

vi. El 76% del costo de los niveles 8 al 14 para régimen créditos y para 
los niveles 10 al 14 régimen horas (80 horas cada nivel), cuando el 
rendimiento es mayor o igual al 91% y la asistencia es menor al

Observación: En segundo debate se discutirá la inclusión de hijos y cónyuge de miembros 
del Personal Académico.

d) Cursos cerrados y especiales. -

Los cursos cerrados y especiales de capacitación, educación virtual y de 
lingüística contemplados en el plan anual de capacitación institucional 
planificados, organizados y autorizados por el Rector o Vicerrectores 
tendrán el descuento del 100%.

Art. 28.- Recargos en niveles de inglés.- El costo por los niveles de inglés en el 
CEC-EPN, para estudiantes de carreras de grado y ESFOT hasta obtener su 
Certificado de Suficiencia en Inglés, se calculará bajo el sistema de matrícula 
diferenciada y sobre la base del costo por nivel equivalente a 5 créditos o su 
equivalente a 200 horas en el régimen académico de horas. Si el estudiante repite 
el nivel deberá cancelar 20% del valor del nivel. Si repite por segunda ocasión, 
el 40%, y, desde la tercera repetición, el 60%.

autoridad correspondiente el certificado que demuestre la finalización/, participación,

87.5%.
vii. El 55% del costo del nivel de conversación.

DISPOSICIONES GENERALES
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asistencia o aprobación del mismo. Si el beneficiario no cumple con esta obligación deberá 
restituir el costo del evento.

Observación: Disposición observada para su discusión en segunda.

SEGUNDA. - La Dirección de Bienestar Estudiantil y Social verificará
periódicamente la información y documentación proporcionada por 
los becarios y en el caso de encontrar inconsistencias de información 
se analizará el otorgamiento de la beca.

TERCERA. - A los miembros del personal académico beneficiarios de beca o

CUARTA. - La beca, ayuda económica o descuento se dará por terminada al 
momento en que el beneficiario se desvincule de la Institución.

QUINTA. - La Dirección de Bienestar Estudiantil y Social presentará anualmente 
al Consejo de Docencia un informe sobre los beneficios otorgados por 
la aplicación de este Reglamento en el ámbito de su competencia.

SEXTA. - En ningún caso los descuentos podrán ser acumulativos en un mismo 
curso o evento.

SEPTIMA. - En caso de incumplimiento del contrato de beca por parte del

OCTAVA. - Quien sea beneficiario de una beca no podrá tener otro beneficio 
am parado por este reglamento con excepción de aquellos 
determinados en el capítulo 8.

NOVENA. - El personal administrativo v de servicios de la EPN, que se
ficiario de

licencia, para obtener su título de cuarto nivel, no se les reconocerá 
tiempo de su responsabilidad académica para sus estudios en la EPN, 
ni remuneración adicional.

beneficiario, la Dirección de Asesoría Jurídica, tomará las medidas del 
caso con la finalidad de que garantice la restitución de los valores 
correspondientes.

DECIMA. - i v ' j  w m i u i w  u i . u v L i i  i u  j v . u \ . i v i i  v ^ . 1  re sen te
Reglamento serán suscritos por el Vicerrector de Docencia o del

is en este
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Vicerrector de Investigación y Proyección Social, según corresponda 
previa disponibilidad presupuestaria.

DECIMO PRIMERA. - Todos los casos no previstos en este Reglamento serán 
resueltos por Vicerrector de Docencia o del Vicerrector de 
Investigación y Proyección Social, según corresponda.

PRIMERA. - Las becas, ayudas económicas y descuentos especiales que se hayan

Se deroga todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento en 
particular el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos 
Especiales aprobado en Consejo Politécnico en 2008 y reformado en

Se encarga a Secretaría General que socialice el Reglamento aprobado en primera discusión 
entre las Unidades Académicas institucionales.

215. Se da lectura a la comunicación S/N, de 3 de junio de 2017, suscrita por la Econ. Karina 
Sáenz Quintuña, por medio de la cual formaliza su renuncia al cargoide Profesora Titular 
Auxiliar 1, adscrita al Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias presentada 
el 13 de junio de 2017, mediante memorando Nro. EPN-DM-2017-0386VM, de 13 de junio 
de 2017 y se RESUELVE por unanimidad aceptar la renuncia de la Erion. Karina Sáenz 
Quintuña, a su cargo de Profesora Titular Auxiliar 1, adscrita al Departamento de

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

concedido antes de la vigencia del presente Reglamento se 
continuarán ejecutando en el semestre en el cual se aprobó este 
reglamento.

DEROGATORIA-

el 2010.

Punto 6

Varios.
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Matemática de la Facultad de Ciencias. Se expresa un agradecimiento por los valiosos 
servicios prestados a la institución.

216. Se da lectura al M emorando Nro. EPN-DIQ-2017-0576-M, de 30 de junio de 2017, 
suscrita por la MSc. Lucía Margarita Montenegro Aguas, Jefe de Departamento de 
Química, y se RESUELVE por unanimidad lo siguiente: 1 Aceptar  la renuncia presentada 
por la MSc. Lucía Margarita Montenegro Aguas, a su cargo de Jefe de Departamento de 
Química, con fecha 30 de junio de 2017; 2.- Con base en el artículo 40 del Estatuto de la 
Escuela Politécnica Nacional, iniciar el proceso de designación de Jefe del Departamento 
de Ingeniería Civil y Ambiental, para lo cual Secretaría General preparará un proyecto de 
cronograma; y 3.- Se requiere al Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería Química 
y Agroindustria que informe a Consejo Politécnico quién es el miembro del Departamento 
de Química con mayor tiempo de servicio como miembro del personal académico titular 
de la EPN, que cumpla con los requisitos para ser Jefe de Departamento, a fin de que opere 
la subrogación del cargo hasta que se designe al Jefe de Departamento de Química.

Siendo las 18h30, 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, 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. Ana Rodas, Representante Principal de los Profesores.
Ing. Tania Acosta, Representante Principal de los Profesores.
PhD Marco Santorum, Representante Principal de los Profesores.

Participó con voz la PhD. María Llallo, Vicepresidenta de la ADEPON.

A 1IAsistió a la sesión el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica.
%
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 
Politécnico el día martes 4 de julio 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.

Consejo Politécnico de 11 de julio de 2017.
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Lo certifico.

El Acta que antecede fue aprobada m ediante resolución No. 221, en sesión ordinaria de


