
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CONSEJO POLITÉCNICO DE 20 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. 

Hugo Yepes, Dr. Andrés Rosales, Dr. José Lucio, Dr. Ericsson López, Srta. Diana 
Córdova y Srta. Gisell Suárez.

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. Informes de Evaluación del Plan Operativo Anual (Memorandos Nro. 
EPN-DP-2018-0109-M y Memorando Nro. EPN-DP-2016-0135-M);

2. 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";

3. Segunda discusión de la reforma al Estatuto de la Escuela Politécnica 
Nacional

Punto 1

No se trata este punto del orden del día.

Punto 2.

Ladrón de Guevara E ll-253  ’‘'Fax: (593-2)2 567 848 Apartados: 17-01-2759 /17-12-866 *Quito - Ecuador

Punto 3.

No se trata este punto del orden del día.
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Se da lectura a la Propuesta de Reforma al Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, 
aprobada en primera discusión:

Art 1.- Refórmese el artículo 28 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 
con el siguiente texto:

Para ser Rector se requiere:

a) Estar en goce de los derechos de participación;

b) Tener grado académico de doctor (PhD o su equivalente) según lo establecido 
Ley Orgánica de Educación Superior, registrado y reconocido por el órgano 
rector de la política pública de educación superior;

c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa universitaria o 
experiencia equivalente en gestión;

d) Haber realizado o publicado al menos seis obras de relevancia o artículos 
indexados en su campo de especialidad, dos de los cuales debieron ser 
producidos en los últimos cinco años, con excepción del Rector y Vicerrectores 
en funciones, que se postulan a la reelección;

e) Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y 
oposición, u otro proceso de selección basado en méritos en cualquier 
universidad o escuela politécnica nacional o extranjera; y,

f) Tener experiencia en docencia o en investigación por al menos cinco años, tres 
de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o 
politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia o la 
investigación con probidad, eficiencia y pertinencia.

Se RESUELVE por unanimidad aprobarlo en segunda la reforma del artículo 28 
del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional.

Art.2.- Refórmese el artículo 29 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 
con el siguiente texto:

La elección de Rector y Vicerrectores se hará por votación universal, directa, 
secreta y obligatoria del Personal Académico titular, de los estudiantes regulares 
legalmente matriculados a partir del segundo año de su 
servidores con nombramiento permanente y trabajado 
indefinido.
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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.

La alícuota de la participación estudiantil en la votación será equivalente al 
veinticinco por ciento del total del personal académico con derecho a voto y la de 
los servidores y trabajadores corresponderá al cinco por ciento del personal 
académico con derecho a voto, establecidas al momento de definir los padrones. 
El Rector y los Vicerrectores serán elegidos en primera vuelta con más de la mitad 
de los votos ponderados consignados. Si no alcanzan esa votación, se realizará 
una segunda vuelta con los candidatos de las dos listas que obtuvieron los dos 
primeros puestos y se declarará 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 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.

El Consejo Politécnico designará una Junta Electoral para que lleve a cabo el 
proceso eleccionario de las autoridades.

Se RESUELVE por unanimidad aprobarlo en segunda la reforma del artículo 29 
del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional.

Art. 3.- Refórmese el artículo 32 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 
con el siguiente texto:

El Vicerrector de Docencia dirige y coordina la gestión institucional de la 
docencia. Desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio 
de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola 
vez.

Para ser Vicerrector de Docencia se debe cumplir los mismos requisitos 
ser Rector.

Se registra la siguiente votación para la aprobación de la reforma 
del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional:
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Srta. Gisell Suarez a favor

Srta. Diana Córdova a favor

Dr. Ericsson López a favor

Dr. José Lucio a favor

Dr. Andrés Rosales a favor

Dr. Hugo Yépes a favor 

Ing. Tarquino Sánchez abstención

Ing. Jaime Calderón a favor

Con 6.5 votos ponderados a favor y una abstención se RESUELVE aprobar en 
segunda la propuesta de reforma del artículo 32 del Estatuto de la Escuela 
Politécnica Nacional.

Art. 4.- Refórmese el artículo 34 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 
con el siguiente texto:

El Vicerrector de Investigación y Proyección Social dirige y coordina la gestión 
institucional de la investigación y de la proyección social. Desempeñará sus 
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco años. 
Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez.

Para ser Vicerrector de Investigación y Proyección Social se debe cumplir los 
mismos requisitos que para ser Rector.

Se registra la siguiente votación para la aprobación de la reforma del artículo 34 
del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional:

Srta. Gisell Suarez 

Srta. Diana Córdova 

Dr. Ericsson López 

Dr. José Lucio 

Dr. Andrés Rosales 

Dr. Hugo Yépes 

Ing. Tarquino Sánchez 

Ing. Jaime Calderón
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Con 6.5 votos ponderados a favor y una abstención se RESUELVE aprobar en 
segunda la propuesta de reforma del artículo 34 del Estatuto de la Escuela 
Politécnica Nacional.

324. Con la votación antes registrada se RESUELVE aprobar en segunda 
discusión los artículos que anteceden de la Propuesta de Reforma del Estatuto de 
la Escuela Politécnica Nacional.

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

Politécnico levanta la sesión, siendo las 17h00 del jueves 20 de septiembre de 
2018.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón, MSc. Rector.

Ing. Tarquino Sánchez, MSc. Vicerrector de Docencia.

Dr. Hugo Yepes, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, Subrogante. 

Dr. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

Dr. José Lucio, Representante Alterno de los Profesores.

Dr. Ericsson López, Representante Principal de los Profesores.

Srta. Diana Córdova, Representante Principal de los Estudiantes.

Srta. Gisell Suárez, Representante Alterna de los Estudiantes.

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 jueves 20 de septiembre de 2018.

Las presentes resoluciones de Consejo Politécnico entran en 
esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial
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Comuniqúese y publíquese. -  Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente de 
Consejo Politécnico.

Lo certifico.

SECRETARIO GENERAL

*E1 acta que antecede fue aprobada mediante resolución de Consejo 

Politécnico No. 326 adoptada en sesión ordinaria del 25 de septiembre de 2018.
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