
E S C U E L A  P O LIT É C N IC A  N ACIO N A L  
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 
POLITÉCNICO DE 17 DE ABRIL 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 Luis Alberto Celi, PhD Florinella Muñoz, PhD. Andrés Rosales, 

PhD. José Lucio, Ing. Raúl Córdova, PhD. Ericsson López, Sr. Byron Caiza.

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 3 de 

abril de 2018;

2. Posesión de la subdirectora de la ESFOT;

3. Informes de Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento Humano sobre solicitudes de 

profesores;

4. Conocimiento de la comunicación remitida a la Universidad Andina Simón Bolívar 

sobre el vencimiento del plazo del contrato de comodato suscrito por las dos 

instituciones;

5. Informe de la comisión conformada mediante resolución Nro. 89 de Consejo Politécnico 
sobre exám en es en form ación  básica;

6. Propuesta de la comisión conformada para preparar una reforma de directrices que 
regulan la dedicación de los miembros del personal académico de la Escuela Politécnica 

Nacional;

7. Convocatoria a elecciones de la Asociación General de Trabajadores de la Escuela 

Politécnica Nacional;

8. Varios.

Aprobado el orden del día se inicia su tratamiento.
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Punto 1.

123. Se da lectura al Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria de 3 de abril de 2018, y se 

RESUELVE aprobarla con la abstención del Ing. Raúl Córdova y el PhD. Ericsson López 

quienes no estuvieron presentes en la sesión y con las siguientes observaciones:

PhD. Florinella Muñoz: Que se haga constar en el acta que el Ing. Tarquino Sánchez, 

Vicerrector de Docencia, se retiró de la Sala antes del tratamiento del punto 4 y de igual 

forma que por su parte se registre que se retiró en el tratamiento del punto 4 reintegrándose 

antes del tratamiento del punto 8.

PhD. Andrés Rosales: Que en la resolución de encargo de la Dirección de la ESFOT se 
haga constar que las gestiones son tendientes a la creación de una Unidad Académica, no 

necesariamente un Departamento.

Presidencia dispone que se revisen las grabaciones y se incorporen las observaciones al 

acta.

Mientras se trata este punto del orden del día se incorporan a la sesión el Sr. Paúl Bedón, 

Representante Principal de los Estudiantes, y el Sr. Jefferson Vaca, Representante Alterno 

de los Estudiantes.

Punto 2.

124. Encontrándose presente Ing. Eugenia de las Mercedes Villacís y toda vez que ha 

manifestado aceptar el encargo de la Subdirección de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos de la EPN, se RESUELVE por unanimidad lo siguiente: 1.- Terminar el 

Encargo de la Subdirección de la Escuela de Formación de Tecnólogos de la EPN a la Ing. 

Mónica Vinueza, y agradecerle por los valiosos servicios prestados; y, 2.- Encargar la 

Subdirección de la Escuela de Formación de Tecnólogos a la Ing. Eugenia/de las Mercedes 

Villacís, quien iniciará funciones a partir del 18 de abril de 2018. /
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Punto 3.

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FIQAD-2018-0101-M, 

de 20 de marzo de 2018, suscrito por el PhD. Ernesto de la Torre, Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química y A groindustria, con asunto "Solicitud de licencia con remuneración 

para estudios de doctorado del Ing. Andrés Chico"; 2.- Memorando Nro. EPN-DIQ-2018- 

0188-M, de 19 de marzo de 2018, suscrito por el MSc. Ornar Bonilla, Jefe del Departamento 

de Ingeniería Química, con asunto "Solicitud de licencia con remuneración para el Ing. 

Andrés Chico docente titular del DIQ"; 3.- Memorando Nro. EPN-DIQ-2018-0180-M, de 19 

de marzo de 2018, suscrito por el Ing. Andrés Chico Proaño, con asunto: "Solicitud de 

licencia con remuneración para estudios doctorales".

Así mismo, se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. EPN-DAJ- 
2018-0173-M, de 17 de abril de 2018, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de 

Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre licencia -  Ing. Chico Proaño"; 2.- Memorando 
Nro. EPN-DTH-2018-0849-M, de 5 de abril de 2018, suscrito por el Econ. Luis Eduardo 

Cadena, Director de Talento Humano, con asunto "Licencia con Remuneración Ing. 

Andrés Gabriel Chico Proaño", al cual se adjunta el Informe Técnico favorable No. DTH-

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

licencia con remuneración por un año en favor del Ing. Andrés Gabriel Chico Proaño, para 

que inicie sus estudios en el Programa Doctoral en Ingeniería Química de la University of 
College London -  UCL, en el Reino Unido, a partir del 19 de abril de 2018.

126. Se da lectura al Oficio Nro. EPN-R-2018-0103-0, de 16 de abril de 2018, suscrito por el 

Ing. Jaime Alfonso Calderón Segovia, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, dirigido 

al Doctor Jaime Breilh, Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, por medio del cual 

se presenta el requerimiento institucional de cumplimiento del contrato de comodato

14 de abril de 1993, y se RESUELVE de manera unánime apoyar

0145-2018.

Punto 4.

suscrito entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar, el
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comunicación y respaldar que se continúe con todas las gestiones que en este sentido 

realicen las autoridades institucionales.

Punto 5.

127. Se da lectura al Informe de la Comisión conformada mediante resolución de Consejo 

Politécnico No. 89 adoptada en sesión ordinaria de 6 de marzo de 2018, para investigar los 

hechos mencionados en el Memorando No. EPN-DFB-2018-0094-M, de 5 de marzo de 2018, 

suscrito por la Mat. Ruth Cueva Rodríguez, Jefe de Departamento de Formación Básica, y 

en las comunicaciones suscritas por el Ing. Iván Sandoval, Coordinador de los Cursos de 
Nivelación, Ing. Ximena Sánchez, Ing. Carlos León, Ing. Julián Simbaña, Ing. Pablo 

Espinosa, Ing. Carlos Mayorga e Ing. Raúl del Pozo, y, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior se RESUELVE por unanimidad 

lo que sigue: 1.- Instaurar un proceso disciplinario a los siguientes estudiantes: Alexander 

Eduardo Gualotuña Caiza, Daniel Felipe Pujota Quinga, Mayra Jacqueline Guailla 
Tualombo, Alex Bryan Guanocunga Félix, Estefanía Alexandra Guallichico Chuqui, Nicole 
Alexandra Factos Astudillo, Mishell Elizabeth Guatapia Barahona, Ana Yadira González 

Viana, Stalin Darío Toaquiza Llano, Anthony Gallardo Cajas, Juan José Zambrano Sevilla, 

Lorraine Nicole Gavilanes Medina, María Emilia Zumárraga Suárez, y, Romina Alejandra 

Reyes Barberán, por la posible comisión de la falta establecida en el literal g) del artículo 
67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional esto es "g) Cometer fraude o 

deshonestidad académica"; y, 2.- Designar, conforme a la normativa citada, una Comisión 
Especial que se encargará de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los 
estudiantes, la misma que estará conformada por el Ing. Fausto Oviedo, la MSc. María 
Soledad Jiménez, el Ing. Homero Barragán, MSc. Adrián Zambrano, Sr. Roberto Torres 

Rivera y la Srta. Paola Jácome Llerena; la secretaría estará a cargo de la Secretaría General. 

La Comisión deberá remitir a Consejo Politécnico un informe con las recomendaciones que 

estime pertinentes sobre la falta que se hubiese cometido, así como la propuesta de sanción 

respectiva.

128. Se dan por conocidas las recomendaciones constantes en el Informe de Ja Comisión 

conformada mediante resolución de Consejo Politécnico No. 89 adoptadaí\en sesión 

ordinaria de 6 de marzo de 2018, y se RESUELVE por unanimidad encargar al Consejo de 

Docencia que en el marco de su competencia elabore un Protocolo de acción vp,a*a los
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exámenes y pruebas y así mismo se generen los instrumentos que se sugieren en las 

observaciones del informe.

Mientras se trata este punto del orden del día, se incorpora a la sesión el Ing. Tarquino 

Sánchez, Vicerrector de Docencia.

Punto 6.

Se da lectura a la Propuesta de la comisión conformada para preparar una reforma de las 

Directrices que regulan la dedicación de los miembros del Personal Académico de la 
Escuela Politécnica Nacional, con el texto que sigue:

EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

CONSIDERADO

Que el artículo 349 de la Constitución de la República establece: "El Estado garantizarán al 
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua 
y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 
desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 
sistema nacional de evaluación de desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 
establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente";

Que el artículo 355 de la Constitución de la República determina que: "Se reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera 
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con 
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte ( .. .)”;

Que el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala: "Tipos de profesores o 
profesoras y tiempo de dedicación. - Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 
serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los profesores titulares podrán ser principales 
agregados o auxiliares. El reglamento del sistema de carrera del profesor investigador regulará los 
requisitos y sus respectivos concursos. El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo 
completo, es decir, con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte 
horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor o 
funcionario administrativo con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá deseptfeñar 
simultáneamente dos o más cargos de tiempo com-pleto en el sistema educativo, en,el áeífíor público /
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o en el sector privado. El reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, normará esta clasificación, estableciendo las limitaciones de los profesores.”-,

Que el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema de 
Educación Superior, los parámetros que regulan el tiempo de dedicación del personal 
académico " Del tiempo de dedicación del personal académico. -  Los miembros del personal 
académico de una universidad o escuela politécnica pública o particular, en razón del tiempo semanal 
de trabajo, tendrán una de las siguientes dedicaciones: 1. Exclusiva o tiempo completo, con cuarenta 
horas semanales; 2. Semiexclusiva o medio tiempo, con veinte horas semanales; y, 3. Tiempo parcial, 
con menos de veinte horas semanales.";

Que el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema de 
Educación Superior establece en varias normas de su articulado, regulaciones específicas 
sobre el tiempo de dedicación del personal académico;

Que el artículo 12 del Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del 
Sistema de Educación Superior codificado señala: "Las normas sobre las jornadas de trabajo 
establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo no serán aplicables para 
el desarrollo de las actividades del personal académico de las instituciones de educación superior" y 
también "El personal académico a tiempo completo podrá desempeñar otros cargos a medio tiempo 
o tiempo parcial en sector público o privado de conformidad con las normas de la Ley Orgánica de 
Servicio Público y del Código del Trabajo respectivamente".

Que el artículo 53 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional establece los deberes de 
los miembros del personal académico, debiendo siempre priorizar las actividades 
institucionales.

En uso y ejercicio de las atribuciones determinadas en el Art. 14 letra e) del Estatuto de la 
Escuela Politécnica nacional, resuelve expedir las siguientes:

DIRECTRICES QUE REGULAN LA DEDICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
PERSONAL ACADÉMICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PRIMERA. -  Los miembros del Personal Académico titular y no titular con dedicación a 
tiempo completo deberán registrar en el Sistema de Información Integrado (Sil) 40 horas 
semanales de trabajo en la Escuela Politécnica Nacional, entre las 07h00 y 19h00\de lunes 
a viernes, excluyendo el tiempo destinado al almuerzo.

Se som ete a votación  la ap robación  del texto de la propu esta de la C om isión , y se registra 

lo siguiente:
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Ing. Jaime Calderón en contra
Ing. Tarquino Sánchez a favor

PhD. Luis Alberto Celi a favor

PhD. Florinella Muñoz a favor

PhD. Andrés Rosales a favor
PhD. José Lucio a favor
Ing. Raúl Córdova a favor

PhD. Ericsson López abstención

Sr. Paul Bedón abstención

Sr. Jefferson Vaca abstención

Con 6 votos ponderados a favor, 1 voto en contra y 2,5 abstenciones se RESUELVE aprobar 
la Primera Directriz.

SEGUNDA. -  La asignación de responsabilidad docente del personal académico a tiempo 
completo es parte de la dedicación de las 40 horas semanales y deberá considerar, de 
preferencia, los siguientes intervalos: de 07h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00, de lunes a 
viernes, considerando un receso de una hora que puede tomarse entre el período 
comprendido desde las 13h00 hasta las 15h00. Esto se realizará con base en la planificación 
académica de la unidad correspondiente.

Para el caso que el Personal Académico dicte cursos de pregrado y posgrado, y que por su 
naturaleza requiera hacer uso de horarios extendidos de lunes a viernes hasta las 22:00 o 
los sábados, se planificarán tales horas de forma complementaria a fin de contabilizar un 
total de 40 horas semanales.

TERCERA. -  Los miembros del Personal Académico con dedicación a tiempo completo, 
titular y no titular, deberán consignar en el SU su horario completo de actividades, en el 
cual deberán constar de forma explícita las horas de clase asignadas y tutorías; y de forma 
referencial las horas para las demás actividades de docencia, investigación y gestión 
contempladas en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la 
Escuela Politécnica Nacional vigente.

El Personal Académico cumplirá con esta actividad cada semestre académico, hasta un día 
antes de que inicien las clases.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTA. -  Las actividades docentes que constan en el artículo 66 del Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
codificado, que impliquen un honorario adicional, deberán registrarse fuera de las 40 horas 
que debe trabajar el personal académico titular a tiempo completo.

QUINTA. -  En el caso de que un miembro del Personal Académico a tiempo completo 
preste sus servicios lícitos y personales en otra institución pública o privada, deberá 
entregar obligatoriamente al Jefe de Departamento, al cual está adscrito, una certificación 
de su horario de trabajo en dicha institución. Esta autoridad deberá garantizar que el 
horario de dedicación académica en la EPN sea prioritario y que no coincida con las horas 
de responsabilidad académica registradas en el SU, respecto de los horarios asignados en 
instituciones externas.

SEXTA. -  El Personal Académico podrá modificar su horario de dedicación durante el 
semestre, previa autorización del Jefe de Departamento, lo cual quedará registrado en su 
historial.

SÉPTIMA. - El Personal Académico, de manera ordinaria podrá tomar sus vacaciones una 
vez que haya completado las actividades docentes del período académico incluido el 
registro de notas. Excepcionalmente podrán tomar vacaciones dentro del período 
académico: a) de manera complementaria al encontrarse en ejercicio del régimen de 
licencias y permisos contemplado en la LOSEP, o b) por un máximo de 10 días laborables 
en caso de haberlo planificado con el Jefe de Departamento; para el efecto, y en ambos 
casos, deberá presentar a la respectiva autoridad académica un cronograma diferido de 
clases y/o evaluaciones a recuperar en común acuerdo con todos los estudiantes 
matriculados, de manera que se garantice la realización de todas las sesiones presenciales, 
con la finalidad de no afectar el cumplimiento del calendario académico vigente.

Se somete a votación la aprobación del texto de la propuesta de la Comisión, y se registra 
lo siguiente:

Ing. Jaime Calderón abstención

Ing. Tarquino Sánchez a favor

PhD. Luis Alberto Celi a favor

PhD. Florinella Muñoz a favor

PhD. Andrés Rosales a favor áPhD. José Lucio a favor *  0 /7w
Ing. Raúl Córdova a favor Clvi

• T a n n
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PhD. Ericsson López 

Sr. Paul Bedón 

Sr. Jefferson Vaca

a favor 

abstención 

abstención

Con 7 votos ponderados a favor y 2,5 abstenciones se RESUELVE aprobar la Séptima 
Directriz.

OCTAVA. -  Los Jefes de Departamento o de la respectiva unidad académica, serán los 
responsables de verificar el cumplimiento de la responsabilidad académica de los 
profesores adscritos al mismo.

Esta autoridad tiene la responsabilidad de estar al tanto del desarrollo de las actividades 
de docencia, investigación, vinculación y gestión de los profesores y de tomar las acciones 
pertinentes que garanticen su cumplimiento.

NOVENA. - Quienes desempeñen los cargos de Rector, Vicerrectores, Decano, Subdecano 
y Jefe de Departamento o Instituto de Investigación, y Director de la ESFOT, no podrán 
trabajar en otra institución pública o privada, salvo que ostenten la calidad de profesores 
invitados en programas de posgrado.

Se somete a votación la aprobación del texto que reforma la Novena Directriz, y se registra 
lo siguiente:

Ing. Jaime Calderón 

Ing. Tarquino Sánchez 
PhD. Luis Alberto Celi 
PhD. Ericsson López 

Sr. Paul Bedón 

Sr. Jefferson Vaca

a favor 

a favor 
a favor 
a favor 

a favor 

a favor

Se somete a votación la aprobación de la Propuesta de la Comisión de derogar la Novena 

Directriz, y se registra lo siguiente:

PhD. Florinella Muñoz 

PhD. José Lucio

a favor 

a favor
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a favor

PhD. Andrés Rosales abstención

Con 5,5 votos ponderados a favor, 3 votos en contra y 1 abstención se RESUELVE aprobar 
la reforma de la Novena Directriz.

Se encarga la ejecución de esta resolución al Rector, Vicerrectores, Decanos, Subdecanos, 
Jefes de Departamento y a los Directores de Gestión de la Información y Procesos, y de 
Talento Humano.

129. Se RESUELVE, con la votación registrada, aprobar la Propuesta de Reforma de las 

Directrices que regulan la dedicación de los miembros del Personal Académico de la 

Escuela Politécnica Nacional, de acuerdo al texto que antecede.

Punto 7.

130. Se RESUELVE por unanimidad requerir a la Asociación General de Trabajadores de 
la Escuela Politécnica Nacional, que en el plazo de 8 días remita a Consejo Politécnico los 
estatutos o reglamentos que la rigen, así como el registro de sus asociados.

Punto 8. 

Varios

El PhD. José Lucio pone en conocimiento de Consejo Politécnico que el pedido de 
recategorización del MSc. Santiago David Vaca Jiménez, Profesor adscrito al 
Departamento de Ingeniería Mecánica, no ha sido atendido por un problema 
administrativo ocurrido en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Se conoce el caso y se 
dispone que pase a conocimiento de la Comisión de Carrera Académica para su 
tratamiento.

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

Politécnico levanta la sesión, siendo las 19h20 del martes 17 de abril de 2018.\
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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. Florinella Muñoz, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

PhD. José Lucio, Representante Alterno de los Profesores.

Ing. Raúl Córdova, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Ericsson López, Representante Principal de los Profesores.

Sr. Paúl Bedón, Representante Principal de los Estudiantes.
Sr. Jefferson Vaca, Representante Alterno de los Estudiantes.

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

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

Participó con voz el PhD. Víctor Hugo Hidalgo, Presidente de la ADEPON.

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

Politécnico el martes 17 de abril de 2018.

Las presentes resoluciones de Consejo Politécnico entran en vigencia a partir de esta fecha, 

sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico.

Lo certifico.

Comuniqúese y publíquese. 
Politécnico.

-  Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo

*E1 acta que antecede fue aprobada mediante 
adoptada en sesión ordinaria del 3 de mayo de

de Consejo Politécnico No. 131
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