
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO  

POLITÉCNICO DE 16 DE FEBRERO DE 2018

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, PhD. Luis Alberto Celi, PhD. Florinella Muñoz, PhD. Hugo Yépes, PhD. Andrés 

Rosales, PhD. Carla Manciati, Soc. María Elena Cruz y PhD. Ericsson López.

Constatado el quorum, a las 15hl0, el Ing. Jaime Calderón, Presidente de Consejo

Politécnico, instala la sesión.

Se da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de 6 de 

febrero de 2018;

2. Plan Estratégico para la Internacionalización Integral de la Escuela Politécnica Nacional 

(2018-2022);

3. Informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento Humano sobre el pedido del 

profesor Santiago Vaca.

4. Oficio s/n de 14 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. Washington Calahorrano 

Enríquez, profesor principal a tiempo parcial, por medio del cual presenta su renuncia 

para acogerse a los beneficios de jubilación;

5. Promoción del personal académico de la EPN;

6. Memorando Nro. EPN-VD-2018-0135-M de 8 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. 

Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto: "Modificación- 

Codificación Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos";

7. Varios.
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53. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de 6 de febrero de 2018, y 

se RESUELVE aprobarla por unanimidad, con las siguientes observaciones:

PhD. Florinella Muñoz: En el punto tres se debe aclarar que una vez que el MSc. Luis 

Xavier Unda Galarza se reintegre luego de que finalice la licencia extraordinaria, debería 

presentar un informe sobre la forma en que va a retribuir la licencia que se le ha concedido.

PhD. Andrés Rosales: En el punto cuatro aclarar que la PhD. Florinella Muñoz también 

integra la comisión.

Presidencia dispone que se revisen los audios y se integren al acta las observaciones.

Punto 2.

El MSc. Herbert Guy Terry, Coordinador de Programas y Servicios Internacionales de la 

EPN, realiza la presentación del Plan Estratégico para la Internacionalización Integral de 

la Escuela Politécnica Nacional (2018-2022).

Punto 3.

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FIMD-2017-0989-M, 

de 25 de septiembre de 2017, suscrito por el Dr. Víctor Hugo Guerrero, Decano de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica, con asunto: "Resolución de Consejo de Facultad - 

Solicitud de renovación de licencia con sueldo a favor del Ing. Santiago Vaca"; 2.- 

Memorando Nro. EPN-DIM-2017-1100-M, de 21 de septiembre de 2017, suscrito por el 

PhD. Segundo Jesús Portilla, Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica, con asunto 

"Resolución de Consejo de Facultad"; y, 3.- Memorando Nro. EPN-2017-0924-M, de 7 de 

agosto de 2017, suscrito por el MSc. Santiago David Vaca Jiménez, con asunto "Solicitud 

de renovación de licencia con sueldo 2017-2018".

Además, se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. EPN-DAJ- 

2018-0074-M, de 16 de febrero de 2018, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de 

Asesoría Jurídica, con asunto: "Informe sobre licencia con remuneración -_M Sí- Vaca 

Jiménez"; y, 2.- Memorando Nro. EPN-DTH-2018-0350-M, de 16 di 

suscrito por el Econ. Luis Eduardo Cadena, Director de Talento Hu
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"Licencias con remuneración por Estudios Doctorales", al cual se adjunta el informe 

técnico favorable Nro. DTH-0047-2018.

54. Con base en la documentación antes referida se RESUELVE por unanimidad conceder 

licencia con remuneración por un año en favor del MSc. Santiago David Vaca Jiménez, a 

fin de que continúe con sus estudios de Doctorado en Energías Alternativas de la 

Universidad de Groningen -  Países Bajos, por un año a partir del 1 de septiembre de 2017.

55. Se RESUELVE remitir una comunicación las autoridades académicas indicándoles que 

la interpretación de los Reglamentos Institucionales corresponde únicamente a Consejo 

Politécnico de conformidad a lo dispuesto en el literal d, del artículo 14 del Estatuto de la 

Escuela Politécnica Nacional.

Punto 4.

56. Se da lectura al Oficio s/n de 14 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. Washington 

Calahorrano Enríquez, profesor principal a tiempo parcial, por medio del cual presenta su 

renuncia para acogerse a los beneficios de jubilación y se RESUELVE por unanimidad 

aceptar la renuncia presentada por el Ing. Washington Calahorrano Enríquez, profesor 

Principal a Tiempo Parcial, y se extiende un agradecimiento por los valiosos servicios 

prestados a la Institución.

Punto 5.

57. Se da lectura al Oficio Nro. CES-CES-2017-0924-C0, de 15 de septiembre de 2017, 

suscrito por el Dr. Enrique Santos Jara, Presidente del Consejo de Educación Superior, por 

medio del cual se da respuesta a la consulta planteada sobre la inclusión de requisitos 

adicionales para la promoción del personal académico, y se RESUELVE por unanimidad 

encargar a la Comisión de Carrera Académica del Consejo Politécnico, que se prepare un 

proyecto de reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la 

Escuela Politécnica Nacional, en el que se incorporen las recomendaciones que constan en 

el oficio en mención y en general las reformas relacionadas 

académico titular.
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Punto 6.

Se da lectura al memorando Nro. EPN-VD-2018-0135-M de 8 de febrero de 2018, suscrito 

por el Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto: 

"Modificación-Codificación Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos" en 

el cual consta la propuesta de reforma al Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos de la EPN, en los siguientes términos:

Artículo 1.- En todo el texto del Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos 

de la EPN sustituyase la expresión "Maestría Profesionalizante" por "Maestría 

Profesional".

Artículo 2.- Sustituyase el literal c, del artículo 3; por el siguiente:

c) Estudiante Regular. - Son estudiantes regulares aquellos estudiantes de las carreras de 

tecnología superior y 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.

Observación: PhD. Florinela Muñoz: Debe revisarse la definición de estudiante regular.

Artículo 3.- Sustituyase el artículo 5, por el siguiente:

Art.5.- La beca se otorgará por el período oficial de duración de los estudios, renovándose 

cada período académico con base en el informe de cumplimiento de las responsabilidades 

y obligaciones del beneficiario de la beca. 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.

Artículo 4.- Agréguese al final del Artículo 19 el siguiente párrafo:

Las becas por excelencia académica, vulnerabilidad por situación económic^.^r atTnérito 

cultural para estudiantes de las carreras de tecnología superior y\ de grado ¡ 

autorizadas por el Vicerrector de Docencia
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Artículo 5.- Agréguese al final del Artículo 22 los siguientes párrafos:

Las ayudas económicas para el personal académico titular correspondientes a: talleres 

relacionados con la docencia, reuniones de planificación de redes académicas, movilidad 

académica relacionada a la docencia y cursos de capacitación sobre metodologías de 

aprendizaje y formación profesional, serán autorizadas por el Vicerrector de Docencia.

Las ayudas económicas para el personal académico titular correspondientes a: Ponencias 

en congresos u otros eventos científicos, talleres relacionados con la investigación, visitas 

científicas, publicación de artículos en revistas de alto impacto científico, movilidad 

académica relacionada a la investigación y cursos de capacitación sobre investigación y 

estadías para la obtención de título doctorado serán autorizadas por el Vicerrector de 

Investigación y Proyección Social.

Observación: Ing. Jaime Calderón: Se deben revisar las competencias del Rector y de los 

Vicerrectores en cuanto a la concesión de viáticos.

Artículo 6.- Agréguese al final del Artículo 23 el siguiente párrafo:

Las ayudas económicas para los estudiantes regulares de carreras de tecnología superior, 

de grado y estudiantes de programas de posgrado profesionales serán autorizadas por el 

Vicerrector de Docencia.

Artículo 7.- Agréguese en el literal b del artículo 19 el siguiente numeral:

6. Los estudiantes deberán matricularse consecutivamente hasta concluir con su plan de 

estudios.

Observaciones:

Sr. Jefferson Vaca: Considera que no es pertinente esta reforma, pueden 

excepcionales que impidan al estudiante matricularse.

PhD. Carla Manciati: Que la excepcionalidad la analice el Vicerrector.

Artículo 8.- Agréguese en el Artículo 21 el siguiente literal:
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f) Cuando no se matricule consecutivamente.

Artículo 9.- Sustituyase el cuarto párrafo del literal b, del artículo 19 por el siguiente:

Las becas otorgadas a los estudiantes de las carreras de tecnología superior y de grado por 

vulnerabilidad por situación económica se extenderán hasta la segunda inscripción en 

proyecto de titulación o unidad de titulación, según corresponda.

Artículo 10.- Sustituyase el literal e, del artículo 21 por el siguiente:

e) Cuando apruebe todas las asignaturas del plan de estudios y tenga más de dos 

matrículas en proyecto de titulación o en unidad de titulación, según corresponda.

58. Se RESUELVE por unanimidad aprobar en primera discusión los artículos que 

anteceden del Proyecto de Reforma del Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos de la Escuela Politécnica Nacional

Punto 7.

No se tratan puntos varios.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de Consejo 

Politécnico levanta la sesión, siendo las 18:10 del viernes 16 de febrero de 2018.

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.

PhD. Florinella Muñoz, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Hugo Yépes, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.
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PhD. Carla Manciati, Representante Principal de los Profesores.

Soc. María Elena Cruz, Representante Alterna de los Profesores.

PhD. Ericsson López, Representante Principal de los Profesores.

Asistió también el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica.

Participó con voz la PhD. María Hallo, Vicepresidente de la ADEPON.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 

Politécnico el viernes 16 de febrero de 2018.

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.

SECRETARIO GENERAL

*E1 acta que antecede fue aprobada mediante resolución de Consejo Politécnico No. 61, 

adoptada en sesión ordinaria de 22 de febrero de 2018.
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