
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 

POLITÉCNICO DE 3 DE SEPTIEMBRE 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, Ing. Tarquino Sánchez, Dr. Luis Alberto Celi, Dr. Hugo Yepes, 

Dr. Víctor Hugo Hidalgo, Dra. Carla Manciati, Dr. Andrés Rosales, Ing. Raúl Córdova, 

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. Posesión de la representante alterna de los servidores y trabajadores ante 
Consejo Politécnico;

2. Continuación de la discusión en segunda de la propuesta de Reglamento de 
Aranceles y Matrículas;

3. Conocimiento de informes y propuestas sobre el modelo asignaturas básicas 
comunes;

4. Primera discusión de la propuesta de Reglamento de Régimen Académico;
5. Lectura y aprobación del acta de resoluciones de la sesión ordinaria de Consejo 

Politécnico de 21 de agosto de 2018;
6. Informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento Humano sobre 

pedidos de los profesores;
7. Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica sobre solicitudes remitidas por 

miembros del Consejo Directivo de la ESFOT;
8. Oficio s/n de 15 de agosto de 2018, suscrito por el MSc. Ricardo Álvarez Briceño, 

por medio del cual solicita iniciar el período de compensación una vez que ha 
culminado sus estudios auspiciados por la EPN y becados por la SENESCYT;

9. Resolución sobre el valor del derecho por homologación de estudios;
10. Reforma del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional;
11. Varios.

Aprobado el orden del día se inicia su tratamiento.

Punto 1.

No se trata este punto del orden del día.

Punto 2.
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El Eco. Hugo Muñoz, Director Financiero realiza una exposición sobre el artículo 9 de 
Proyecto de Reglamento de Aranceles y Matrículas de la Escuela Politécnica Nacional, 
que queda aprobado con el texto que sigue:

Artículo 9.- Cálculo del valor del arancel. -

a. Estudiantes con primera matrícula en segunda carrera y pérdida definitiva de la 
gratuidad; y, primera matrícula en menos del 60% de las asignaturas del plan de 
estudios de la carrera, pagarán el valor del arancel determinado según el costo por 
hora del quintil socioeconómico en que se ubiquen, multiplicado por el número de 
horas de las asignaturas tomadas en el período académico (TO), según la siguiente 
fórmula:

VA = TO*CHC¡

b. Estudiantes con segunda matrícula en segunda carrera y pérdida definitiva de la 
gratuidad; y, pérdida parcial y temporal de la gratuidad, pagarán el valor del arancel 
determinado según el costo por hora del quintil socioeconómico en que se ubiquen, 
multiplicado por el número de horas de las asignaturas tomadas por repetición 
(TOP) en el período académico, con un recargo del 10% respecto del valor del arancel 
de primera matrícula, según la siguiente fórmula:

VA = TOP*CHC¡*1,10

Para la determinación del número de horas por repetición, en los casos de retiro y
pérdida de una o varias asignaturas por causas no académicas, se atendrá a lo
establecido en el artículo 12 del Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la
Gratuidad de la Educación Superior Pública.

c. Estudiantes con tercera matrícula en segunda carrera, pérdida definitiva de la 
gratuidad y pérdida parcial y temporal de la gratuidad, pagarán el valor del arancel 
determinado según el costo por hora del quintil socioeconómico en que se ubiquen, 
multiplicado por el número de horas de las asignaturas tomadas por segunda 
repetición (TOPP) en el período académico, con un recargo del 10% respecto del 
valor del arancel de la segunda matrícula, según la siguiente fórmula:

VA = TOPP*CHC¡*1,102

d. Para el cálculo del valor de aranceles y matrículas de los estudiantes de tecnología 
superior se aplicará lo establecido en el presente Reglamento con la siguiente 
modificación: el número de horas del período académico será de 900 y 
componente de docencia y práctico será de 540. En consecuencia, el val 
óptimo por hora para las asignaturas de tecnología superior se calcu 

siguiente fórmula:
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En todo lo demás el CHT se equiparará al concepto CHC para la determinación del valor 
de matrícula y aranceles.

280. Se RESUELVE aprobar en segunda discusión el artículo 9 del Proyecto de 
Reglamento de Aranceles y Matrículas, con el texto que antecede.

Mientras se trata este punto del orden del día se incorporan a la sesión la Srta. Diana 

Córdova y el Sr. Boris Escobar, Representantes Principales de los Estudiantes.

Mientras se trata este punto sale de la Sala de sesiones el Dr. Hugo Yepes, Representante 
Principal de los Profesores.

Punto 3.

Conocimiento de informes y propuestas sobre el modelo de las asignaturas básicas 
comunes;

Se recibe a la Mat. Ruth Cueva, Jefe del Departamento de Formación Básica y al Mat. 
Juan Carlos Trujillo, Coordinador de las asignaturas básicas comunes en el pleno, 
quienes explican varias de las acciones que han desarrollado sobre el modelo de las 
asignaturas básicas comunes.

281. Se solicita que el Consejo de Docencia trate este tema en sesión convocada para el 
martes 4 de septiembre de 2018 y que presente un informe a Consejo Politécnico en una 
próxima sesión.

Punto 4.

Se da lectura a la Propuesta de Reforma al Reglamento de Régimen Académico, con el 
siguiente texto:

"PRIMERA. - Los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional que ingresaron hasta 
el semestre 2013-B podrán matricularse por tercera vez en una o varias asignaturas sin 
considerarse como caso de excepción.

"SEGUNDA. - Los estudiantes que ingresaron a la EPN antes de la aplicación del 
Sistema de Nacional de Nivelación y Admisión -  SNNA, (18 de febrero de£012), podrán 
solicitar cambio entre carreras de su mismo nivel o de grado a tecnología ^iperiof 
el semestre 2018-B en la unidad académica destino, siempre que exista\ci 
en la carrera de destino y cumpla con los siguientes requisitos:
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a) Tener aprobado el 40% del plan de estudios de la carrera origen; y,

b) Cumplir con los requisitos que se determine para este caso en la carrera destino."

282. Se RESUELVE por unanimidad aprobar en primera discusión la Propuesta de 
Reforma del Reglamento de Régimen de la Escuela Politécnica Nacional, con el texto que 
antecede.

Se retira de la sesión el Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN, quedando encargado de 
la Presidencia el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia.

Punto 5

283. Se da lectura al acta de resoluciones de la sesión extraordinaria de Consejo 
Politécnico de 21 de agosto de 2018 y se RESUELVE aprobarla con las siguientes 
observaciones:

Secretaría General: En la resolución Nro. 273 se solicitó al Vicerrectorado de 
Investigación y Proyección Social que elabora una "normativa" sobre las estancias de 
investigación posdoctorales, no la "planificación" como consta en el acta.

En el punto 7 debe eliminarse la última frase del numeral d) del artículo 28.

Dra. Carla Manciati: En las resoluciones Nro. 271 y 272 se debe colocar el artículo "la" 
antes de la palabra "licencia".

Punto 6

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FCAD-2018-0536- 

M, de 1 de agosto de 2018, suscrito por el Mat. Nelson Alomoto, Decano de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, con asunto "Renovación de licencia con remuneración para 

continuar estudios doctorales Ing. Ximena Rojas"; 2.-Memorando Nro. EPN-DESODEH- 

2018-0488-M, de 24 de julio de 2018, suscrito por el PhD. Jorge Robalino, Jefe del 

DESODEH, con asunto "Renovación de licencia con remuneración para continuar 

estudios doctorales Ing. Ximena Rojas"; y, 3.- Memorando Nro. EPN-DESODEH-2018- 

0459-M, de 11 de julio de 2018, suscrito por la Ing. Ximena Rojas, con asunto: 

"Renovación de licencia con remuneración para continuar estudios doctorales Ing. 

Ximena Rojas".

Además, se da lectura a los siguientes informes técnicos:'

2018-0512-M, de 3 de septiembre de 2018, suscrito po 

Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre
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2.- Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2107-M, de 27 de agosto de 2018, suscrito por el 

Econ. Luis Eduardo Cadena, Director de Talento Humano, con asunto "Informe Técnico 

de Renovación de Licencia con Remuneración a favor del magíster Ximena Bernarda 

Rojas Lema", al cual se adjunta el Informe Técnico favorable, Nro. DTH-0441-2018.

284. Con base en la documentación antes referida, se RESUELVE conceder la licencia con 

remuneración en favor de la MSc. Ximena Bernarda Rojas Lema, a fin de que continúe 

con el tercer año de sus estudios de Doctorado en Ingeniería y Producción Industrial en 

la Universidad Politécnica de Valencia a partir del 1 de septiembre del 2018.

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FIEED-2018-0733- 

M, de 13 de julio de 2018, suscrito por el MSc. Carlos Alfonso Herrera, Decano de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con asunto "Renovación de comisión de 

servicios con remuneración -  MSc. José Estrada"; 2.-Memorando Nro. EPN-DETRI-2018- 

1117-M, de 11 de julio de 2018, suscrito por el MSc. Fabio González, Jefe del DETRI, con 

asunto "Renovación licencia con remuneración -  MSc. José Estrada J."; y, 3.- Memorando 

Nro. EPN-DETRI-2018-1091-M, de 9 de julio de 2018, suscrito por el MSc. José Estrada, 

con asunto: "Solicitud de renovación de licencia con remuneración"

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

2018-0495-M, de 27 agosto de 2018, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de 

Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre licencia -  MSc. Estrada Jim énez"; y, 2.- 

Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2076-M, de 22 de agosto de 2018, suscrito por el Econ. 

Luis Eduardo Cadena, Director de Talento Humano, con asunto "Informe Técnico de 

Renovación de Licencia con Remuneración a favor del magíster José Antonio Estrada 

Jiménez", al cual se adjunta el Informe Técnico favorable, Nro. DTH-0436-2018.

285. Con base en la documentación antes referida, se RESUELVE conceder la licencia con 

remuneración por un año en favor del MSc. José Antonio Estrada Jiménez, a fin de que 

continúe con el tercer año de sus estudios de Doctorado en Ingeniería Telemática en la 

Universidad Politécnica de Cataluña, a partir del 26 de septiembre del 2018.

Punto 7

286. Se da lectura al Memorando Nro. EPN-DAJ-2018-0493-M, de 27 de a 
suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Juríd 
"Consultas ESFOT", y se RESUELVE lo que sigue: 1.- Informar al Directi 
y al Consejo Directivo de la ESFOT que el Reglamento actual está vigi 
aplicado en lo que no contradiga a la LOES, hasta que sea legalmen 
Transitoriamente se mantendrá la actual conformación del Consejo
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ESFOT, hasta que se expida el nuevo reglamento; y, 3.- Ratificar lo actuado hasta la fecha 
por el Director de la ESFOT.

Punto 8

287. Se da lectura al Oficio s/n de 15 de agosto de 2018, suscrito por el MSc. Ricardo 
Álvarez Briceño, Becario SENESCYT, por medio del cual solicita iniciar el período de 
compensación de su beca, y se RESUELVE que previamente a adoptar una decisión se 
solicite informes al respecto a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Facultad de 
Ingeniería Mecánica.

Punto 9

288. Se da lectura al Memorando EPN-VD-2018-0853-M, de 23 de agosto de 2018, suscrito 
por el Vicerrector de Docencia subrogante, con asunto "Resolución de Consejo 
Politécnico No. 261 -  Propuesta de valor de derecho por homologación de estudio, y se 
RESUELVE que en tanto el Consejo de Educación Superior fije los valores por procesos 
de homologación, la Escuela Politécnica Nacional mantendrá fijado el valor total USD 
$25,00 (VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para los 
procesos de homologación de estudios.

Punto 10

Reforma del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional;

No se trata este punto.

Punto 11

Varios.

289. Se da lectura al Memorando EPN-DEE-2018-0587-M, de 24 de agosto de 2018, 
suscrito por el Dr. Carlos Gallardo, Jefe del Departamento de Energía Eléctrica, con 
asunto "Impugnación presentada en el Concurso Público de Merecimientos y Oposición 
del Departamento de Energía Eléctrica" y se RESUELVE que, previamente a adoptar una 
decisión al respecto, requerir a la Dirección de Asesoría Jurídica que elabore un informe 
técnico al respecto.

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

Politécnico levanta la sesión, siendo las 18h30 del lunes 3 de septiembre de

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
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Ing. Jaime Calderón, MSc. Rector.

Ing. Tarquino Sánchez, MSc. Vicerrector de Docencia.

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

Dr. Víctor Hidalgo, Representante Alterno de los Profesores.

Dr. Hugo Yepes, Representante Principal de los Profesores.

Dr. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

Dra. Carla Manciati, Representante Principal de los Profesores.

Ing. Raúl Córdova, MSc. Representante Principal de los Profesores.

Srta. Diana Córdova, Representante Principal de los Estudiantes.

Sr. Boris Escobar, Representante Principal de los Estudiantes.

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

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

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

Consejo Politécnico el lunes 3 de septiembre 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.

Comuniqúese y publíquese. -  Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo 
Politécnico.

Lo certifico.

*EI acta que antecede fue aprobada mediante resolución de Consejo Politécnico Nro. 

295 adoptada en sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2018.
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