
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CONSEJOPOLITÉCNICO DE 27 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. Tarquino Sánchez, Dra. Florinella Muñoz, Dr. Hugo 
Yépes, Dr. Andrés Rosales, Dra. Carla Manciati, Dra. Rosa Navarrete, Sr. Byron 
Caiza, Sr. Santiago Flores y Sr. Boris Escobar.

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. Memorando Nro. EPN-VIPS-2018-2023-M de 18 de septiembre de 2018, 
suscrito por el PhD. Luis Alberto Celi Apolo, con asunto: "Reformulación del 
artículo 14 del Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos e 
inclusión de artículos";

2. Informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento Humano sobre 
pedidos de los profesores;

3. Reforma al Reglamento General de Elecciones.

Punto 1

Mientras se trata este punto del orden del día se incorpora a la sesión el Dr. Luis 
Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

Se da lectura al memorando Nro. EPN-VIPS-2018-2023-M de 18 de septtembre de 
2018, suscrito por el PhD. Luis Alberto Celi Apolo, con asunto: "Ref^rmuláéSp^ 
del artículo 14 del Reglamento de Becas, Ayudas Económic 
inclusión de artículos";
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332 Se RESUELVE de manera unánime que, todas las actividades de gestión, 
incluidas la gestión de becas para programas de maestrías de investigación y 
todos los procesos administrativos relacionados con la aprobación y 
coordinación de las maestrías de investigación, incluidas las no consideradas en 
esta resolución pero que se relacionan con dichas maestrías, son competencia del 
Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social.

333. Previamente a discutir sobre la propuesta de reforma al Reglamento de 
Becas, Apoyos Económicos y Descuentos, se RESUELVE conformar una comisión 
de la que formen parte el Dr. Andrés Rosales y la Dra. Rosa Navarrete, la cual 
deberá presentar un informe sobre el estado actual de los posgrados de 
investigación.

Punto 2

Se da lectura a la siguiente documentación: 1.- Memorando Nro. EPN-DICA- 
2018-1550-M, de 16 de julio de 2018, suscrito por el PhD. Marcos Joshua Villacís 
Erazo, con asunto "Solicitud de auspicio para acogerme al periodo de año 
sabático desde el lero de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019"; 2.- 
Memorando Nro. EPN-DICA-2018-1608-M, de 20 de julio de 2018, suscrito por 
el MSc. Germán Vinicio Luna Hermosa, Jefe del Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental, Encargado; y, 3.- Memorando Nro. EPN-FICAD-2018-1064-M, 
de 2 de agosto de 2018, suscrito por la MSc. Ximena Hidalgo, Decana de la 
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, con asunto "Resolución No. 545 de 
Consejo de la FICA -  Solicitud de auspicio para acogerse a periodo de año 
sabático -  Dr. Marcos Villacís".

Así mismo se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. 
EPN-DAJ-2018-0585-M, de 26 de septiembre de 2018, suscrito por el Abg. René 
Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre periodo 
sabático -  Dr. Villacís Erazo"; 2.- Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2192-M, de 6 
de septiembre de 2018, suscrito por el Econ. Luis Eduardo Cadena, Director de 
Talento Humano, con asunto "Informe Técnico. Año sabático a favor del PhD.
Marcos Joshua Villacís Erazo", al cual se adjunta el Informe Técnica fai^Qrabl0_\.
No. DTH-0467-2018; y 3 . - Memorando Nro. EPN-VIPS-2018-2068- 
septiembre de 2018, suscrito por el PhD. Luis Alberto Celi Apolo, Vicerifectór de;!
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Investigación y Proyección Social, con asunto "Alcance al memorando EPN-
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V'ípV
VIPS-2018-2029-M -  Solicitud de año sabático a favor del PhD. Marcos Villacís 
al cual se adjunta el Informe Técnico DIPS-IG-18-02.

334. Con base en la documentación antes referida, se RESUELVE por unanimidad 
lo siguiente: 1.- Conceder el periodo sabático al Dr. Marcos Joshua Villacís, a 
partir del 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019; 2.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Becas y Año 
Sabático, se concede los siguientes beneficios: a) Sueldo, b) Pasajes de ida y 
vuelta, por una sola vez; 3.- Seguro de Enfermedad, y 4.- Repatriación de restos.

Mientras se trata este punto del orden del día, se incorpora a la sesión la Srta. 
Diana Córdova, Representante Principal de los Estudiantes.

Punto 3

Se da lectura a la Propuesta de Reforma del Reglamento General de Elecciones 
de la Escuela Politécnica Nacional, con el siguiente texto:

Art. 1.- Se reforma el artículo 18 del Reglamento General de Elecciones de la 
Escuela Politécnica Nacional con el texto que sigue: "Art. 18.- Los requisitos para 
ser electo como Rector y como Vicerrectores son aquellos que constan en la Ley Orgánica 
de Educación Superior y el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional".

Art. 2.- Se reforma el artículo 19 del Reglamento General de Elecciones de la 
Escuela Politécnica Nacional con el texto que sigue: "Art. 19- El Rector, el 
Vicerrector de Docencia y el Vicerrector de Investigación y Proyección Social serán 
elegidos en lista, mediante votación universal, directa, secreta y obligatoria por los 
siguientes electores:

a) Los miembros del Personal Académico titular de la Escuela Politécnica Nacional, 
que se encuentren en ejercicio de sus funciones al momento de la convocatoria;
b) Los estudiantes regulares que hayan aprobado más de 50 créditos o 960 horas 
según el régimen que corresponda en las carreras de grado, y los estudiantes de pésgrado, 
matriculados en el semestre en el que se realiza la elección. fl
La alícuota de la participación estudiantil en la votación será equivalente al veinticinco 
por ciento (25%) del total del personal académico titular con derecho a 
al momento de definir los registros electorales definitivos; y,
c) Los servidores con nombramiento permanente y los trabajado 
indefinido en la Escuela Politécnica Nacional.
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La alícuota de la participación de servidores y trabajadores en la votación será equivalente 
al cinco por ciento (5%) del total del personal académico titular con derecho a voto, 
establecido al momento de definir los registros electorales definitivos.

Art. 3.- Se agrega un artículo a continuación del artículo 19 del Reglamento 
General de Elecciones de la Escuela Politécnica Nacional con el texto que sigue:

Art. 2 0 - La elección de Rector y Vicerrectores se realizará a través de listas que deberán 
ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades 
y equidad conforme a la Constitución.

Art. 4.- Se reforma el artículo 20 del Reglamento General de Elecciones de la 
Escuela Politécnica Nacional con el texto que sigue: Art. 2 1 -  El Rector y los 
Vicerrectores serán elegidos en lista en primera vuelta con más de la mitad de los votos 
ponderados consignados, siempre que los votos ponderados consignados en la elección 
representen por lo menos las dos terceras partes de la ponderación total de votos. En el 
caso de que en la elección interviniera una sola lista y obtuviera menos del cincuenta por 
ciento (50%) de los votos ponderados consignados, el Consejo Politécnico convocará a un 
nuevo proceso de elecciones.

Art. 5.- Se reforma el artículo 21 del Reglamento General de Elecciones de la 
Escuela Politécnica Nacional con el texto que sigue: Art. 2 2 - Si ninguna de las listas 
alcanzare más del cincuenta por ciento (50%) de los votos ponderados consignados, el 
Consejo Politécnico convocará a elecciones en segunda vuelta para que se concrete la 
votación entre los candidatos de las dos listas que obtuvieron los dos primeros puestos, y 
se declararán electos a los candidatos de la lista que obtenga el mayor número de votos 
ponderados consignados, siempre que obtenga, por lo menos, el cuarenta por ciento (40%) 
de los votos ponderados consignados. En todos los casos, la elección será válida siempre 
que los votos ponderados consignados sean, por lo menos, las dos terceras partes de la 
ponderación total de votos.

Si en la segunda vuelta de las elecciones no se concreta la elección, el Consejo Politécnico, 
en los siguientes ocho días calendario, convocará a un nuevo proceso de elecciones.

Art. 6.- Se reforma el artículo 22 del Reglamento General de Elecciones de la 
Escuela Politécnica Nacional con el texto que sigue: Art. 23.- La convoca}, 
segunda vuelta entre los candidatos de las listas finalistas se realizará  ̂
efectuarse la proclamación de los resultados. La elección se llevará a cabq-ám lojTml 
electores que constaron en el registro electoral definitivo de la primera iffimta, (¿entro de
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Comuniqúese y publíquese. -  Ing. Tarquino Sánchez, Presidente de Consejo 

Politécnico, encargado.

Lo certifico.

*E1 acta que 

Politécnico No.

Llusca 

GENERAL

antecede fue aprobada mediante resolución de Consejo 

346 adoptada en sesión ordinaria del 11 de octubre de 2018.
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un plazo no mayor de catorce días ni menor de cinco días calendario siguientes al de la 
proclamación.

Art. 7.- Se deroga la Disposición General Décima Séptima del Reglamento 
General de Elecciones.

335. Se RESUELVE por unanimidad aprobar en primera discusión la Propuesta 
de Reforma del Reglamento General de Elecciones de acuerdo al texto que 
antecede.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de 
Consejo Politécnico levanta la sesión, siendo las 17h00 del jueves 27 de 
septiembre de 2018.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Tarquino Sánchez, MSc. Vicerrector de Docencia.

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

Dra. Florinella Muñoz, Representante Principal 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.

Srta. Diana Córdova, Representante Principal de los Estudiantes.

Sr. Santiago Flores, Representante Alterno de los Estudiantes.

Sr. Boris Escobar, Representante Principal de los Estudiantes.

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

Participó con voz, el Dr. 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 jueves 27 de septiembre de 2018.

Las presentes resoluciones de Consejo Politécnico entran en vigencia 

esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Pólitéc
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