
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

■■

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO 
POLITÉCNICO DE 8 DE MARZO 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 Segovia, PhD. Víctor H ugo Hidalgo, PhD H ugo Yépes, PhD. Andrés 
Rosales, PhD. José Lucio 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. M em orando Nro. EPN-DP-2018-0095-M de 1 de m arzo de 2018, suscrito por el Ing. 
Carlos Iván M uñoz Benítez, Director de Planificación, con asunto: "Informe de 
Seguimiento y Evaluación del PEDI de la EPN 2014-2018, correspondiente al 
Período 2014-2017";

2. M em orando Nro. EPN-VD-2018-0233-M de 5 de m arzo de 2018, suscrito por el Ing. 
Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto: "Devengación 
beca Dra. Patricia Rodríguez";

3. Continuación de la segunda discusión del Reglamento Interno de Doctorados.

Aprobado el orden del día se procede a tratar los puntos del mismo.

Punto 1.

No se trata este punto  del orden del día, se difiere su tratam iento para la sesión 
ordinaria de m artes 13 de m arzo de 2018.

Punto 2.

Mientras se trata este punto  del orden del día se incorporan a la sesió: 
Sánchez, Vicerrector de Docencia y el PhD. Luis Alberto Ce$ 
Investigación y Proyección Social.
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Se da lectura al m em orando Nro. EPN-VD-2018-0233-M de 5 de marzo de 2018, suscrito 
por el Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto: 
"Devengación beca Dra. Patricia Rodríguez".

92. Se RESUELVE por unanim idad que la Dra. Patricia Rodríguez Salazar, inicie su 
periodo de devengación de beca en el Departam ento de Materiales, de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, a partir del 1 de abril de 2018. Se recopilará toda la información 
relacionada al devengam iento de la beca de la Dra. Patricia Rodríguez, y se la remitirá 
al D epartam ento de Materiales.

Se retira de la sesión el Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector, por lo que se encarga la 
presidencia al Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia.

Se continúa con el debate en segunda discusión del Reglamento Interno de Doctorados 
de la Escuela Politécnica Nacional:

Artículo 9.- F inanciam iento a doctorandos.- La EPN establecerá para sus program as 
de doctorado un sistema de financiamiento y/o convenios que asegure la dedicación de 
los estudiantes al program a. Para ello, el program a contem plará becas, apoyos 
económicos y/o plazas para profesores o investigadores ocasionales, a tiempo parcial. 
En este último caso, las actividades de docencia o investigación deben estar 
explícitamente articuladas al objeto del program a doctoral y sus horarios no pueden 
interferir con los del program a; así mismo, las horas de dictado de clases no podrán 
superar las cuatro (4) semanales y serán coordinadas con la Unidad Académica 
correspondiente.

Para el caso de becas, apoyos económicos y descuentos se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento institucional respectivo.

Los program as doctorales necesariamente deberán propender a que su planta 
académica participe en las convocatorias externas e internas a proyectos de

Pxmto 3.

Artículo 15.- Estructura. -

Se elimina este artículo
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Artículo 16.- Com isión Técnica de Doctorados. - La Comisión Técnica de Doctorados 
estará conform ada por:

• El Vicerrector de Investigación y Proyección Social, quien la presidirá;

* Los directores de los program as doctorales en ejecución en la Escuela Politécnica 
Nacional.

* Un estudiante de doctorado de los program as en ejecución en la Escuela 
Politécnica Nacional

La Comisión se instalará con la mitad más uno de sus m iem bros con derecho a voto. 
Las resoluciones de la Comisión se tom arán con m ayoría sim ple de votos de los 
asistentes con derecho a voto. El Presidente de la Comisión tendrá voto dirimente.

De ser necesario, la Comisión podrá invitar a m iembros externos para tratar temas 
específicos. Los invitados no tendrán derecho a voto.

CAPITULO II.- PLANTA ACADÉMICA

Artículo 22.-Conformación de la planta académica del program a doctoral.- La planta 
académica de los program as doctorales estará integrada por académicos con título de 
Doctor, equivalente a PhD., dedicados a la ejecución de cursos, talleres o seminarios, a 
gestión académica y participación en proyectos de investigación asociados al program a 
de doctorado, adem ás de la coordinación o dirección de tesis y/o participación en los 
tribunales de tesis. La planta académica debe contar con al m enos 14 académicos, de los 
cuales por lo menos 8 serán académicos titulares a tiempo completo, quienes dedicarán 
al menos el 60% de su carga horaria a desarrollar las actividades del program a. Estas 
actividades podrán consistir en el dictado de clases, dirección o tutoría de tesis, 
desarrollo de proyectos de investigación y dem ás actividades de investigación 
relacionadas con el program a doctoral. En ningún caso, el académico podrá dedicar 
más de 6 horas semanales al dictado de clases. Los dem ás profesores y académicos 
pueden ser titulares a m edio tiempo, a tiempo parcial, ocasionales, honorarios e 
invitados, siem pre que tengan grado académico de doctor (PhD o su equivalí

En casos excepcionales y debidam ente justificados, el CIPS podrá M
J ¡I ,

aprobación explícita del CES, el funcionamiento de un program a con *
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profesores titulares a tiempo completo y 4 adicionales, conforme a lo establecido en el 
inciso anterior. Estos program as tendrán una vigencia de hasta 5 años, con un máximo 
de 2 convocatorias.

La planta académica podrá ser actualizada en cualquier m om ento de acuerdo al 
calendario académico establecido, mediante una petición del comité doctoral, al CIPS.

Artículo 23.- Requisitos del personal académico. - El académico titular a tiempo 
completo, el director de tesis y los miembros de los tribunales de grado de los 
program as doctorales deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:

a. Tener grado académico de Doctor (PhD. o equivalente) en un campo de 
conocimiento relacionado con los contenidos formativos y/o las líneas de investigación 
del programa;

b. Haber participado en proyectos de investigación, realizado investigación 
debidam ente docum entada, dirigido alguna tesis doctoral o participado en tribunales 
de tesis doctorales en un campo de conocimiento relacionado con los contenidos 
formativos y/o en las líneas de investigación del program a, en los últim os 5 años;

c. H aber publicado, en los últimos 5 años, al menos 3 artículos en revistas 
académicas indexadas en SCOPUS, Web of Science (WoS) u otras bases de datos que 
determine el comité doctoral respectivo, o acreditar 5 obras de relevancia, en un campo 
relacionado con su participación en el program a o que guarde relación con sus líneas 
de investigación; y,

d. Haber participado en actividades de docencia en nivel de posgrados, 
investigación o gestión universitaria, en el m arco de redes o proyectos internacionales
en IES, en los últim os 5 años.

La redacción de los artículos 24 hasta el 31 serán revisados por una comisión 
conformada por el señor Vicerrector de Docencia, Dr. Andrés Rosales y Dr. Ericsson 
López.

CAPÍTULO II.- LA TESIS DOCTORAL

A rt 32.- Tesis doctoral.” La tesis doctoral es un docum ento escrito ir 
investigación original que debe evidenciar las competencias del f 
manejo avanzado de las teorías y metodologías de investigación
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campo específico del program a doctoral. La estructura y características de la tesis 
doctoral serán definida en el instructivo respectivo.

La tesis doctoral será elaborada preferentem ente en inglés.

93. Se RESUELVE aprobar en segunda discusión los artículos que anteceden de la 
Propuesta de Reglamento Interno de Doctorados de la Escuela Politécnica Nacional.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de Consejo 
Politécnico encargado levanta la sesión, siendo las 18h30 del m artes 6 de marzo de 2018.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón, Rector.

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia.

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

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

PhD. H ugo Yepes, Representante Principal de los Profesores.

PhD. A ndrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

PhD. José Lucio, Representante Alterno de los Profesores.

PhD. Ericsson López, Representante Principal de los Profesores.

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

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito M etropolitano, en la sala del 
Consejo Politécnico el jueves 8 de m arzo de 2018.

Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico.

Comuniqúese y publíquese. -  Ing. Jaime Calderón, Presidente de Con,
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El acta que antecede fue aprobada mediante resolución Nro. 102, adoptada en sesión 
ordinaria de Consejo Politécnico de 27 de marzo de 2018.
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