
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO 
POLITÉCNICO DE 20 DE FEBRERO DE 2018

El señor Presidente de Consejo Politécnico encargado 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. Tarquino Sánchez, PhD. Luis Alberto Celi, PhD. Víctor Hugo Hidalgo, 
PhD. Andrés Rosales, PhD. Carla Manciati, Ing. Raúl Córdova, PhD. Ericsson López, Sr. 
Jefferson Vaca y Sr. Byron Caiza.

Constatado el quorum, a las 15hl0, el Ing. Tarquino Sánchez, Presidente de Consejo 
Politécnico (E), instala la sesión.

Se da lectura al orden del día.

1. Posesión del Jefe de Departamento de Economía Cuantitativa (E).

2. Discusión en segunda de la propuesta de reforma del Reglamento de Becas, Ayudas 
Económicas, y Descuentos

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo:

Punto 1.

59. Toda vez que el PhD. Julio César Medina Vallejo ha presentado la documentación 
habilitante de inicio de gestión, se RESUELVE por unanimidad posesionarlo como Jefe de 
Departamento de Economía Cuantitativa.

Punto 2.
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Mientras se trata este punto del orden del día se incorpora a la sesión el PhD. Hugo Yépes, 

Representante Principal de los Profesores.

Se debate en segunda discusión 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", y la expresión" Ayuda Económica" por "Apoyo Económico"

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.

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, elaborado por el respectivo Coordinador del 
Programa. 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 
cultural para estudiantes de las carreras de tecnología superior y 
autorizadas por el Vicerrector de Docencia / y
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Artículo 5.- Agregúese en el literal b del artículo 19 el siguiente numeral:

6. Los estudiantes deberán matricularse consecutivamente hasta concluir con su plan de 
estudios, salvo excepciones autorizadas por el Vicerrector de Docencia.

Artículo 6.- Sustitúyase 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.

En el artículo que antecede se registra la siguiente votación

Ing. Tarquino Sánchez a favor

PhD. Luis Alberto Celi a favor

PhD. Víctor Hugo Hidalgo a favor

PhD. Hugo Yépes a favor

PhD. Andrés Rosales a favor

PhD. Carla Manciati a favor

Ing. Raúl Córdova a favor

PhD. Ericsson López a favor

Sr. Jefferson Vaca en contra

Artículo 7.- Agregúese en el Artículo 21 el siguiente literal: 

f) Cuando no se matricule consecutivamente.

Artículo 8.- Sustitúyase el literal e, del artículo 21 por el siguiente:

e) Cuando apruebe todas las asignaturas del plan de estudios 
matrículas en proyecto de titulación o en unidad de titulación, según
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Artículo 9.- Agregúese al final del Artículo 22 los siguientes párrafos:

Los apoyos económicos 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.

Los apoyos económicos 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.

Para los dos casos, cuando se soliciten viáticos por salidas al exterior se requerirá el informe 
técnico de la Dirección de Talento Humano autorizado por el Rector.

Artículo 10.- Agréguese al final del Artículo 23 el siguiente párrafo:

Los apoyos económicos 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.

DISPOSICIÓN GENERAL. -

OCTAVA. - Todos los contratos que se deríven de la aplicación del presente Reglamento 
en lo que corresponda serán suscritos por el Vicerrector de Docencia o el Vicerrector 
Investigación y Proyección Social, previa delegación del Rector 

procedimiento establecido en el Estatuto.
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60. Se RESUELVE aprobar en segunda discusión los artículos que anteceden del Proyecto 

de Reforma del Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos de la Escuela 
Politécnica Nacional.

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 martes 20 de febrero de 2018.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia.

PhD. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

PhD. Víctor Hugo Hidalgo, Representante Altemos de los Profesores.

PhD. Hugo Yépes, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Carla Manciati, Representante Principal de los Profesores.

Ing. Raúl Córdova, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Ericsson López, Representante Principal de los Profesores.

Sr. Jefferson Vaca, Representante Alterno de los Estudiantes.

Sr. Byron Caiza, Representante Principal de los Servidores y Trabajadores.

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 martes 20 de febrero de 2018.

Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia a partir 
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico.
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Comuniqúese y publíquese. -  Ing. Tarquino Sánchez, Presidente de Consejo Politécnico, 

subrogante.

Lo certifico.

SECRETARIO

*E1 acta que antecede fue aprobada mediante resolución de Consejo Politécnico No. 71, 
adoptada en sesión ordinaria de 27 de febrero de 2018.
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