
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CONSEJO POLITÉCNICO DE 18 DE OCTUBRE 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, Dra. 
Florinella Muñoz, Ing. María Cristina Torres, Dr. José Lucio, Ing. Raúl Córdova 
y Dra. Rosa Navarrete.

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. Aclaración de la resolución Nro. 207 de Consejo Politécnico;

2. Conocimiento del informe sobre la solicitud de período sabático del Mat. 
Alejandro Araujo;

3. Conocimiento del informe de la comisión conformada en sesión de 16 de 
octubre de 2018;

4. Convocatoria a elecciones para las máximas autoridades de la Institución.

372. Se RESUELVE aclarar la resolución No. 207, adoptada en sesión ordinaria 3 
de julio de 2018 en el sentido de que para efectos de devengamiento, el inicio de 
actividades como técnico docente debe estar vinculado al encontrarse 
matriculado a un programa de maestría, es decir no se considerarán para efectos 
de devengamiento, los contratos de técnico docentes suscritos anteriormente al 
inicio del programa de maestría."
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Punto 1.

Mientras se trata este punto del orden del 
Santiago Flores, Representante Alterno 
Politécnico.



Punto 2.

No se trata este punto del orden del día.

Punto 3.

373. Se da lectura al Acta de la reunión de la Comisión conformada mediante 
resolución No. 368, de sesión de 16 de octubre de 2018, en atención a la misma, 
se RESUELVE de manera unánime, lo siguiente:

1. Estudiante regular en el régimen créditos.- Se considera estudiante regular de 
las carreras de grado y tecnología superior cuando se encuentra matriculado en 
al menos 10 créditos.

2. Estudiante regular en el régimen horas.- Se considera estudiante regular 
cuando seencuentra matriculado en al menos 288 horas (Componente Docente + 
Componente Práctico) para las carreras de grado y en al menos 324 horas 
(Componente Docente + Componente Práctico) para carreras de tecnología 
superior.

3. El Sil establecerá la condición de estudiante regular en forma automática, 
cuando los estudiantes se matriculen en el régimen en créditos u horas en un 
período académico ordinario o extraordinario.

4. Los estudiantes que conforme lo indicado en los numerales anteriores, pierdan 
su condición de estudiante regular, podrán solicitar al Subdecano/Subdirector de 
cada Unidad Académica la restitución de dicha condición, mediante el 
formulario que se establezca para este efecto. La autorización para la restitución 
de la condición de estudiante regular será registrada por la autoridad académica 
antes indicada en el Módulo Académico, previo al proceso de pagos.

5. Los casos en los cuales, se podrá considerar la restitución de la condición de 
estudiante regular, son los siguientes:

a) Cuando la institución no oferte una asignatura, 
situaciones eventuales propias de cada Unidad Académica;
b) Estudiantes con discapacidad o enfermedad debidamente 
autoridad competente;
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c) Estudiantes que en su último semestre deben tomar menos créditos u horas de 
los límites establecidos anteriormente y que han realizado sus estudios dentro 
del tiempo que se estipula en la malla académica de la carrera; y,
d) Estudiantes que tengan bajo su responsabilidad el cuidado de una persona con 
discapacidad o enfermedad catastrófica debidamente certificada por la autoridad 
competente.

6. Todos los casos no previstos en los literales anteriores serán resueltos por el 
Vicerrector de Docencia, hasta el período de matrículas extraordinarias, previa 
solicitud debidamente documentada por el señor Subdecano/Subdirector.

Disposición transitoria: Para el período académico 2018 B, se aplicará lo 
estipulado en los literales anteriores. Cuando por efecto de la aplicación de este 
informe se generen valores en exceso o defecto de los pagos realizados por los 
estudiantes, la Dirección Financiera establecerá los mecanismos respectivos para 
los ajustes que corresponden.

Punto 4.

374. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Elecciones de 
la Escuela Politécnica Nacional, se RESUELVE por unanimidad convocar a 
elecciones de Rector, Vicerrector de Docencia y Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social, de la Escuela Politécnica Nacional, tres representantes de los 
estudiantes, con sus respectivos alternos, ante Consejo de Docencia y dos 
representantes de los estudiantes, con sus respectivos alternos, ante Consejo de 
Investigación y Proyección Social, para el día viernes 23 de noviembre de 2018 
desde las 08h00 hasta las 18h00, con el siguiente calendario:

Convocatoria a elecciones Jueves 18 de octubre de 2018
Publicación del Registro 

Electoral preliminar
Hasta las 17h00 del jueves 25 de octubre de 

2018
Observaciones al Registro 

Electoral 
Publicación del Registro 

Electoral definitivo

Hasta las 17h00 del martes 30 de octubre de 
2018

Hasta las 17h00, del miércoles 31 de octubre 
de 2018

Recepción de documentos e 
inscripción de candidatos

Hasta las 17h00 del jueves 8,de r ^ d e n ^ re  de
2018 fW / \ W , ^

Calificación de candidatos Hasta las 17h00 del v iernes!^  de^r^iepribre jj 
de 2018/ \  JJ

Impugnaciones Hasta las 17h00 del lunes Í2  de n<^iem b^\áé/
2018
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Reinscripción de candidatos Hasta las 17h00 del miércoles 14 de 
noviembre de 2018

Calificación definitiva de 
candidatos

Hasta las 17h00 del jueves 15 de noviembre 
de 2018

Campaña Desde las 8h00 del viernes 16 de noviembre 
de 2018, hasta las 17h00 del jueves 22 de 

noviembre de 2018
Elecciones Viernes 23 de noviembre de 2018, desde las 

8h00 hasta las 18h00

La Junta Electoral que organizará y dirigirá el presente proceso electoral está 
conformada por:

Profesor Presidente: Ing. Homero Barragán.
Profesor Miembro: Dr. Edwin Vera.
Delegado del Rector: Mat. Alejandro Araujo.
Estudiante Miembro: Sr. Christian Proaño.
Trabajador Miembro: Sr. Miguel Sarmiento.
Profesor Miembro (alterno): Ing. Carlos Romo.
Estudiante Miembro (alterno): Srta. Cinthia Marín.
Trabajador Miembro (alterno): Sra. Patricia Corella

La Secretaría de la Junta estará a cargo de la Secretaría General de la EPN

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

Consejo Politécnico levanta la sesión, siendo las 16:10 del jueves 18 de octubre de 

2018.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón, MSc. Rector.

Ing. Tarquino Sánchez, MSc. Vicerrector de Docencia.

Ing. María Cristina Torres, MSc. Vicerrectora de Investigación y Proyección 

Social, Subrogante.

Dra. Florinella Muñoz, Representante Principal de los Profesores.

Ing. María Cristina Torres, Representante Alterna de los Profeso*

Dr. José Lucio, Representante Alterno de los Profesores.

Ing. Raúl Córdova, MSc. Representante Principal de los Profesores.
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Dra. Rosa Navarrete, Representante Alterna de los Profesores.

Sr. Santiago Flores, Representante Alterno de los Estudiantes.

Asistió también el Abg. Rene 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 18 de octubre 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.

*E1 acta que antecede fue aprobada mediante resolución de Consejo 

Politécnico No. 385 adoptada en sesión ordinaria del 30 de octubre de 2018.

SECRETARIO GENERAL
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