
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO  
POLITÉCNICO DE 11 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, Dr. 
Luis Alberto Celi, Dra. Florinella Muñoz, Dr. Andrés Rosales, Dr. José Lucio, Ing. 
Raúl Córdova, Dra. Rosa Navarrete, Sr.Byron Caiza y Sr. Santiago Flores.

Constatado el quorum, a las 15hl0, el Ing. Jaim e Calderón, Presidente de Consejo 
Politécnico, instala la sesión.

Se da lectura al orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta de resoluciones de la sesión ordinaria de 
Consejo Politécnico de 27 de septiembre de 2018;

2. Oficio S/N, de 9 de octubre de 2018, suscrito por la MSc. María Eufemia 
Torres López.

3. Inform es de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento Humano sobre 
pedidos de los profesores;

4. M em orando Nro. EPN-FCD-2018-0921-M, suscrito por el PhD. Luis 
Lascano, Decano de la Facultad de Ciencias, con asunto "Solicitud de 
aprobación de año sabático -  MS. Alejandro Araujo".

5. Inform es sobre procesos disciplinarios instaurados a Estudiantes de la 
Escuela Politécnica Nacional.

6. Entrega de la medalla Escuela Politécnica Nacional, al Dr. Bernard 
Chevreau.

7. Varios.

Se modifica el orden del día, quedando como sigue:

1. Entrega de la medalla Escuela Politécnica Nacional, al Dr. Bernard 
Chevreau.

2. Lectura y aprobación del acta de resoluciones de la sesión ordinaria de 
Consejo Politécnico de 27 de septiembre de 2018;

3. Oficio S/N, de 9 de octubre de 2018, suscrito por la MSc. María Eufemia 
Torres López.

4. Inform es de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento Hum® 
pedidos de los profesores; ' , > f /



5. M emorando Nro. EPN-FCD-2018-0921-M, suscrito por el PhD. Luis 
Lascano, Decano de la Facultad de Ciencias, con asunto "Solicitud de 
aprobación de año sabático -  MS. Alejandro Araujo".

6. Informes sobre procesos disciplinarios instaurados a Estudiantes de la 
Escuela Politécnica Nacional.

7. Varios.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

Punto 1.

En atención a la resolución de Consejo Politécnico No. 330, adoptada en sesión 
ordinaria de Consejo Politécnico de 25 de septiembre de 2018, se realiza la entrega 
de la Medalla Escuela Politécnica Nacional al Dr. Bem ard Chevrau, por los 
distinguidos aportes realizados a la institución, de manera especial al 
Departamento de Matemática, de la Facultad de Ciencias.

Punto 2.

347. Se da lectura al acta de resoluciones de la sesión extraordinaria de Consejo 
Politécnico del jueves 27 de septiembre de 2018, y se RESUELVE aprobarla con 
la abstención del Ing. Raúl Córdova, Representante Principal de los Profesores.

Punto 3.

348. Se da lectura al oficio s/n, de 9 de octubre de 2018, suscrito por la MSc. María 
Eufemia Torres, y se RESUELVE por unanimidad requerir al Ing. Tarquino 
Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia, y al Ing. Luis Andrés Rosero, Jefe del 
Departamento de Ciencias Sociales, que, hasta el martes 16 de octubre de 2018, 
remitan a Consejo Politécnico un informe en el que indiquen la carga académica 
que debería asignársele a la MSc. María Eufemia Torres López"

Punto 4.

No se adoptan resoluciones en este punto.

Punto 5.

349. Se da lectura al M emorando Nro. EPN-FCD-2018-0921-M, de 4 
de 2018, suscrito por el PhD. Luis Rodrigo Lascano, Decano de la 
Ciencias, con asunto "Solicitud de aprobación de año sabático -  MS'
Araujo", y se RESUELVE por unanimidad lo siguiente: 1 -  Requerir a 
de Talento Humano, que prepare un informe técnico sobre la solidi
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sabático del Mat. Aljendro Araujo, con especial atención al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el artículo 158 de la LOES; 2.- Requerir al 
Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, que emita un informe sobre 
la pertinencia de la solicitud de año sabático del Mat. Alejandro Araujo; y, 3.- 
Requerir a la Dirección de Asesoría Jurídica que una vez que se cuente con los 
informes detallados en los numerales anteriores, emita un informe técnico sobre 
la solicitud de año sabático del Mat. Alejandro Araujo, que será puesto en 
consideración de Consejo Politécnico.

Punto 6.

350. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 

LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 

mayo de 2018, se somete a votación y con 9 votos a favor: Ing. Jaim e Calderón, 
Ing. Tarquino Sánchez, Dr. Luis Alberto Celi, Dra. Florinella M uñoz, Dr. Hugo 

Yépes, Dr. Andrés Rosales, Dr. José Lucio, Ing. Raúl Córdova y la Dra. Rosa 
Navarrete y 0,75 votos ponderados en contra: Sr. Santiago Flores, se RESUELVE 
lo que sigue: 1 -  Acoger el informe presentado por la Comisión Especial; 2.- 
Determ inar que el señor Alexander Eduardo Gualotuña Caiza (Código 
201710468, estudiante del curso de nivelación) ha cometido la falta contemplada 
en el literal g) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es "g) Cometer fraude 

o deshonestidad académica"; y, 3.- Determ inar que la falta cometida es muy 

grave, por lo que se le impone la sanción establecida en el literal d) del artículo 

67 del Estatuto de la EPN, esto es "d) Separación definitiva de la institución".

351. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 
mayo de 2018, se RESUELVE por unanim idad lo que sigue: 1.- Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determ inar que el señor 

Pujota Quinga (Código 201710656, estudiante del curso de 
cometido la falta contemplada en el literal g) del artículo 67 del 

EPN, esto es ”g) Com eter fraude o deshonestidad académica"; y, S.-^1 
que la falta cometida es leve, por lo que se le impone la sanción
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literal a) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es, am onestar por escrito al 

Sr. Daniel Felipe Pujota Quinga por la falta cometida.

352. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 
disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 
mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1.- Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determinar que la señorita Mayra 

Jacqueline Guailla Tualombo (Código 201710701, estudiante del curso de 
nivelación) no ha cometido la falta contemplada en el literal g) del artículo 67 del 

Estatuto de la EPN, esto es "g) Cometer fraude o deshonestidad académica"

353. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 
mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1.- Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determinar que el señor Alex Bryan 

Guanocunga Félix (Código 201710823, estudiante del curso de nivelación) ha 

cometido la falta contemplada en el literal g) del artículo 67 del Estatuto de la 
EPN, esto es "g) Cometer fraude o deshonestidad académica"; y, 3.- Determinar 
que la falta cometida es grave, por lo que se le impone la sanción establecida en 
el literal c) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es suspensión temporal de 
sus actividades académicas por un semestre. Dado que según consta en los 
registros del sistema SU el estudiante no registra matrícula en el periodo actual, 
la sanción se aplicará en el semestre en que el estudiante solicite su matrícula en 

la Escuela Politécnica Nacional.

354. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécni 

14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artí 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Ñame 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinari
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mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigu e:l.- Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determinar que la señorita Estefanía 
Alexandra Guallichico Chuqui (Código 201710862, estudiante del curso de 

nivelación) ha cometido la falta contemplada en el literal g) del artículo 67 del 
Estatuto de la EPN, esto es "g) Com eter fraude o deshonestidad académica"; y, 
3 - Determ inar que la falta cometida es leve, por lo que se le impone la sanción 

establecida en el literal a) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es amonestar 
por escrito a la Srta. Estefanía Alexandra Guallichico Chuqui por la falta 
cometida.

355. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 

LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 

mayo de 2018, se somete a votación y con 6,75 votos a favor: Ing. Jaim e Calderón, 
Ing. Tarquino Sánchez, Dr. Luis Alberto Celi, Dr. Andrés Rosales, Dr. José Lucio, 
Dra. Rosa Navarrete y Sr. Santiago Flores y 2 abstenciones: Dr. Hugo Yepes e 
Ing. Raúl Córdova y se RESUELVE lo que sigue: 1.- Acoger el informe presentado 
por la Comisión Especial; 2.- Determ inar que la señorita Nicole Alexandra Factos 
Astudillo (Código 201710576 Actualmente M atriculada en Ingeniería en 

Software ha cometido la falta contemplada en el literal g) del artículo 67 del 
Estatuto de la EPN, esto es "g) Com eter fraude o deshonestidad académica"; y, 

3.- Determ inar que la falta cometida es grave, por lo que se le impone la sanción 
establecida en el literal c) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es la 

suspensión temporal de sus actividades académicas por un semestre. En razón 
de que la estudiante Nicole Alexandra Factos Astudillo, se encuentra 

matriculada en el presente periodo académico, la suspensión de un semestre se 
aplicará en el periodo académico 2019-A.

M ientras se trataba este punto del orden del día se retira de la sesión la Dra. 
Florinella Muñoz, Representante Principal de los Profesores.

/ #
356. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Es 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politi 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el

Campus Politécnico "}. Rubén Orellana R ." ' '  — "
Ladrón de Guevara E l 1-253 ‘ Fax: (593-2)2 567 848 Apartados: 17-01-2759 /17-12-866 »Quito - Ecuador ri



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
¡JJ1 CONSEJO POLITÉCNICO
V

LOES/ el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 

mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1.- Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determinar que la señorita Mishell 
Elizabeth Guatapia Barahona (Código 201720395, estudiante del curso de 
nivelación) ha cometido la falta contemplada en el literal g) del artículo 67 del 
Estatuto de la EPN, esto es "g) Cometer fraude o deshonestidad académica"; y,
3.- Determinar que la falta cometida es grave, por lo que se le impone la sanción 
establecida en el literal c) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es 
suspensión temporal de sus actividades académicas por un semestre. Dado que 
según consta en los registros del sistema Sil el estudiante no registra matrícula 

en el periodo actual, la sanción se aplicará en el semestre en que el estudiante 

solicite su matrícula en la Escuela Politécnica Nacional.

Se retira de la sesión el Dr. Hugo Yepes, Representante Principal de los 

Profesores, y se incorpora a la sesión la MSc. María Cristina Torres, 
Representante Alterna de los Profesores.

357. Se RESUELVE por unanimidad conformar una Comisión que se encargará 
de preparar una propuesta de reforma al Estatuto de la Escuela Politécnica 

Nacional en lo referente al Régimen Disciplinario, la misma que estará 
conformada por Dr. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores, 

quien la presidirá, el Dr. Víctor Hidalgo, Presidente de la ADEPON, y Sr. Carlos 

Nogales, Presidente de la FEPON.

358. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 
disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 

mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1.- Acoger el 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determinar que la señorita 
González Viana (Código 201520036, estudiante de Ingeniería en 

cometido la falta contemplada en el literal g) del artículo 67 del 
EPN, esto es "g) Cometer fraude o deshonestidad académica"; y, 3.- 
que la falta cometida es grave, por lo que se le impone la sanción
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el literal c) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es suspensión temporal de 
sus actividades académicas por un semestre. Dado que según consta en los 

registros del sistema SU el estudiante no registra matrícula en el periodo actual, 
la sanción se aplicará en el semestre en que el estudiante solicite su matrícula en 
la Escuela Politécnica Nacional.

359. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 
disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 

Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 

mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1.- Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determ inar que el señor Stalin Darío 

Toaquiza Llano (Código 201511330, estudiante de Ingeniería de Sistemas) ha 

cometido la falta contem plada en el literal g) del artículo 67 del Estatuto de la 
EPN, esto es "g) Com eter fraude o deshonestidad académ ica"; y,3.- Determinar 
que la falta cometida es muy grave, por lo que se le im pone la sanción establecida 

en el literal d) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es "d) Separación 
definitiva de la institución".

360. Se da lectura al inform e presentado por la Comisión Especial del proceso 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 

14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 
mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1.- Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determ inar que el señor Anthony 

Ricardo Gallardo Cajas (Código 201510440, estudiante de Ingeniería en 
Petróleos) ha cometido la falta contemplada en el literal g) del artículo 67 del 
Estatuto de la EPN, esto es "g) Cometer fraude o deshonestidad académica"; y,
3.- Determ inar que la falta cometida es leve, por lo que se le impone la sanción 
establecida en el literal a) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es amonestar 

por escrito al Sr. Anthony Ricardo Gallardo Cajas por la falta cometida.

361. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del procesó^^^ 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico h
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14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 

LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 
mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1 -  Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; 2.- Determ inar que el señor Juan José 
Zambrano Sevilla (Código 201320693, estudiante de Ingeniería en Petróleos ha 

cometido la falta contem plada en el literal g) del artículo 67 del Estatuto de la 
EPN, esto es "g) Cometer fraude o deshonestidad académica"; y, 3.- Determinar 
que la falta cometida es grave, por lo que se le impone la sanción establecida en 
el literal c) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es "c) Suspensión temporal 
de sus actividades académicas por un sem estre". En razón de que el estudiante 
Juan José Zambrano Sevilla, se encuentra matriculado en el presente período 

académico, la suspensión de un semestre se aplicará en el período académico 

2019-A.

362. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 
mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue:l.- Acoger el informe 
presentado por la Comisión Especial; y, 2 - Determ inar que la señorita Lorraine 

Nicole Gavilanes M edina (Código 201420901, estudiante de Ingeniería en 
Ciencias Económicas y Financieras) no ha cometido la falta contemplada en el 
literal g) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es "g) Com eter fraude o 

deshonestidad académica".

363. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso 

disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de 
14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 
LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 

mayo de 2018, se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1.- Acoger 
presentado por la Comisión Especial; y, 2 -  Determ inar que la 
Emilia Zumárraga Suárez (Código 201420813, estudiante 

nivelación) no ha cometido la falta contemplada en el literal g)
Estatuto de la EPN, esto es "g) Cometer fraude o deshonestidad
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364. Se da lectura al informe presentado por la Comisión Especial del proceso

14 de agosto de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la 

LOES, el artículo 67 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y la 
Resolución de Consejo Politécnico No. 135, adoptada en sesión ordinaria de 3 de 
mayo de 2018, con la abstención del Sr. Santiago Flores, se RESUELVE lo que 
sigue: 1.- Acoger el informe presentado por la Comisión Especial; 2.- Determinar 
que la señorita Romina Alejandra Reyes Barberán (Código 201620195, 
estudiante de Ingeniería Ambiental) ha cometido la falta contemplada en el 
literal g) del artículo 67 del Estatuto de la EPN, esto es "g) Cometer fraude o 
deshonestidad académica"; y, 3.- Determinar que la falta cometida es muy grave, 

por lo que se le impone la sanción establecida en el literal d) del artículo 67 del 

Estatuto de la EPN, esto es "d) Separación definitiva de la institución".

365. Se da lectura al oficio S/N de 1 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Carlos 
Jaramillo Proaño, M iembro del Personal Académ ico Principal, adscrito al 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica, por 
medio del cual presenta su renuncia a su cargo para acogerse a los beneficios de 
la jubilación, y manifiesta que terminará sus funciones el 31 de octubre de 2018. 
Se RESUELVE por unanimidad lo que sigue: 1.- Aceptar la renuncia presentada 
por el Ing. Carlos Fernando Jaramillo Proaño, para acogerse a los beneficios de la 
jubilación, quien laborará hasta el 31 de octubre de 2018; y, 2.- Agradecerle por 
los valiosos aportes en todos sus años al servicio de la Escuela Politécnica 
Nacional.

366. Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- M em orando Nro. EPN-VD- 
2018-0951-M, de 11 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Tarquino Sánchez 
Almeida, Vicerrector de Docencia, con asunto "Aplicación Reglamento Cobro 
aranceles y m atrículas", y; 2.- Oficio Nro. EPN -FEPO N -2018-0025-0, de 10 de 
octubre de 2018, suscrito por el Sr. Carlos Nogales, Presidente de la FEPON, con 
asunto "Reclamos Estudiantiles sobre Procesos de M atrículas", y se RESUELVE 
por unanimidad que previam ente a adoptar una decisión al respecto, se requiera 
a la Dirección de Asesoría Jurídica que para el martes 16 de octubre de 2018, 
prepare un informe técnico al respecto".
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disciplinario instaurado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 267, de

Punto 7.

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

Consejo Politécnico levanta la sesión, siendo las 17hl0 del juev

de 2018.
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ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón, MSc. Rector.

Ing. Tarquino Sánchez, MSc. Vicerrector de Docencia.

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

Dra. Florinella M uñoz, Representante Principal de los Profesores.

Dr. Hugo Yepes, Representante Principal de los Profesores.

Ing. María Cristina Torres, Representante Alterna de los Profesores.

Dr. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

Dr. José Lucio, Representante Alterno de los Profesores.

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

Dra. Rosa Navarrete, Representante Alterna de los Profesores.

Sr. Santiago Flores, Representante Alterno de los Estudiantes.

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

Participaron con voz el Dr. Víctor Hidalgo, Presidente de la ADEPON y el Sr. 

Carlos Nogales, Presidente de la FEPON.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito M etropolitano, en la sala 

del Consejo Politécnico el jueves 11 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.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

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

*E1 acta que antecede fue aprobada mediante resolución de Consejo 

Politécnico No. 375 adoptada en sesión ordinaria del 23 de octubre de 2018.
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