
ACTA RES®LUTIVA

SEslóN EHTRA®RDINARIA-22 -#EH*S -ESPN -2019

C®NSEÜ® DE EHVESTlaACEÓN, IE9NOVACEÓN y VIHCULA#IÓN

BSGUELA P®LITÉCE8EeA HAGE®NÁL

FECHA DE fiNSTAE,AGHÓN:  19 BE N®VIEMBRE DE 2ül9

En la ciudad de  SaLn_ Francisco de Quito,  D.M.,  a los diecinueve  (19)  días del mes
de noviembre de 2019,  siendo las  12h42,  se ristala la Vigésima Segunda Sesión
del Consejo  de lnvestigación,  Innovación y Vinculación de la Escuela Politécriica
Nacional (EPN), cuyo carácter es de extraordinaria, la misma que se 11eva a cabo en
la Sala de Sesiones del Consejo Poütécnico.

Participan de esta sesión los mismos miembros:

Títul® Nombre RepresentacÉóm

Doctora
! Ale]iandra Alvai.ado Presidenta        del        C onsej o        de

Investigación ,           Innovación          y
Vinculación

Doctor C1-istian Santacluz Designado de la Facultad de Ciencias

Ingeniero
!  Efrém Galárraga

Designado de la Facultad de Ciencias
Administraüvas

Magister
!  Nathalia Valencia

Designada     de     la     Facultad     de
Ingenieria Civil y Ambiental

Doctor
1  Femando Carrera Designado     de     la   .'Facultad     de

Ingenieria. Eléctrica` y Electrónica

Doctor
|PedroReyes

Designado     de     la     Facultad     de
Ingenieria en Geologia y Petróleos

Magister Carlos Diaz Designado     de     la     Facultad     de
Ingeniería Mecánica

Doctora Ca.talina Vasco1 Designa.da     de     la     Facultad     de
Ingenieria Química y AgroindusLria

Doctora
1  Rosa Navarrete Designada     de     la     Facultad     de

Ingenieria en Sistemas

Señor
( Jonathan Jaramillo

Primer   Representante   Principal   de
1os estudiantes
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No asisten a la sesión la señorita Dgiriela Guevara; la señorita Maria Celena U11auri;
y,  el señor Nelson Ftilles,  quienes comunicaron oportunamente  su  imposibilidad
de acudir a la sesión, por tener. asignadas horas de clase a la misma hora de esta
sesión.

En  caüdad  de  invitados  a  la  sesión,  asísten  el  Dr.  Juan  Carlos  De  los  Rey-es,
Director de lnvestigación, y la Dra. Ma]:iha Paredes, Direct.ora de Posgradcis.

De igual manera, ac.ude, por sc>1icitud de la President€ del Consejo de lnvestigación,
Irmovación  y  Vinculación,  para  los  puntos  pertinentes,  una  Í.uncionaria  de  la
Dii.ección de lnvestigación.

La  Secretaria  de  la  sesión  se  emcuentra  a  cargo  del  Abg.  Femando  Calderón
Ordoñez, Secretario GeneraJ de la Escuela Politécnica Nacional

Una vez  constatado  el  quórum para instalación,  se  pone  a c()nsidei-ación  de  los
miembros   del   Consejo   de   lnvestigación,   Imovacion   y   Vinculación   que   se
encuentran presentes ei ®rden del día plasteaüo efl la ®omv®€atoria:

1.   Designación  de  Representante  del  Consejc)  de  lnvestigación,  Innovación  y
Vinculación para la conformación del Consejo Politécnic:o;

DESARROLL® DEE, ORDEN DEL DÉA:

Punto i.

Desígffiacióm     de     Represemtante     del     C®nseú.®     d®     Imvestiga®ióm9
Inm®Üación y Vim®ula®iám EBara la c®nformación dei Consejo Polité€mic®;

Por  Secretaria  General  se  da  lectura  al  artículo  19  del  Estatuto  de  la  Escuela
Pofitécnica Nacional, que en lo pertriente establece:

" (. ..} EI Consejo PoljlécTLico es el úrLico oTganismo de cogobiemo g está irLlegrado poT

los `siguie,ri.tes Trúe,mbTos :

a}   EZ Rect.or,  qii.ierL lo p-i-eside;
b}   EI Vi,cerTector de DocerLcia,;
c)   BZ ViceTTector de ñwestigacíón, Irmovací.ón g Vinculación;
d)  Seis represerüaries de los iriembros del personal acadé"ic:o títiizcir;
e)   Tres Tepresentcm€es de los estudiantes;
f)    UrL DeccirLo, desigrLado por el Consejo de DocerLcia; g,
g)   UrL Dírector áe li£fitiito de lrwestigacáón MultidisciplirLario, designado por el

Consejo de lnuestiLgac[ón, Irmovación g Vinc:uladón (. . .)".
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De  igual  manera,  por  Secretaria  Generai  se  da  lectura  a  la  Décima  Tercera
Disposición  Transitoria  del  Estatuto  lnstiLucional,  que  determina:  "Htzsfci  gL(e se
hayan ccmstííuido Zos dos primeros lnstifiitos de lrwestigación MLLlfidiscriütinarios, el
Di:Tec±.oT   de   lnstifiÁto   de   lwestigacíórL   TrLerLaonado   como   rrieTrLbro   de7.   CorLsejo
PoltiécrLico en el 1.ileTal g) del ctriículo  19 del preserLte Estcúii:±o será sustí;ÍLLi,áci por urL
DeccLno d,esignado poT ez Consejo de lni)estigación, InnoiL¡aciórL Ü Vincuzaci,órL".

Considerando  lo  señalado  y  la  naturaleza  de  este  Consejo,  la  Dra.  A]exandra
Alvarado expresa que, para la designación a la que hay lugar, es pertinente apHcar
ui criterio de "trayectoria investigativa".

En  línea  con  lo  expuesto,  1a  Presidente  de  este  Consejo  ccmunica  que  se  ha
analizado el perfil de  dos  Decanos,  quienes  cuentan  con  aito impacto  cientifico,
siendo  estos  el  Ph.D.  WaJter  Polo  Vaca  Arellano  y  el  Ph.D.  Johnny  Robinson
Zzémbranocarranza.

Se  concede  la palabra aJ  Dr.  Juan  Carlos  De  los  Reyes,  quien  realiza una breve
presentación de las hojas de vida de los Decanos aludidos.

Ia  Dra  Cata]ina  Vasco,  Representante  de  k  Facultad  de  lngerrieria  Química y
Agroindustria,  mociona  se  desigrie  Representaiite  del  Consejo  de  lnvestigación,
Ilnnovación  y  Vincuiación  ante  el  Consejo  Pofitécnico  al  Ph.D.  Walter  Polo  Vaca
Arellanc), mocíón que se somete a. votación.

Por  unanimidad  de  lc>s  miembros  del  Cofisejo  de  lnvestigación,   Innovación  y
Vricuhción presentes en la sesión, se aprueba la siguiente Resolución:

RESOHÜCFÓNR€IFS-1í$7-ao19

AraíGü€o úrú¢o. Designar represe,rtía:n[e del Consejo de ltwestigación, ITmouación, g
V:LnaÁ,lación, pcL].a la corLfiormaciórL del CorLsejo Polilécirico, al Ph~D. TNciher Polo Vaca
ATet'La:rLo, erL i)tTtii,c¿ de lo eslableci;do en el Est.aíuto de ta Escuela Poliíécn:ica Nacional.

PPosteriormente,  por  unanimidad  de  los  miembros  del  Ccmsejo  de  hvestigación,
hnovación y Vinculación presentes en la sesión, se aprueba el siguiente acuerdo:

"Inui:±ar  a Zas  sesiones  del  Conseuio  de  lrwestigación,  Irmovación  g  Vinc"Zaci!5n  al

Ph.D. Tñ7:alter PoZo Vaca Arelzano".

Tratado el único puntci del orden del dia, siendo las  12h49, de 19 de noviembre de
2019,   la   Presjdent,e   del   Cor)sejo   de   lnvestigación,   Innovación   y   Vinculaciór)
clausura.1a Vjgésima Segunda Sesión Ext]-aordinaria del año en curso.
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De existir divergenc`ias entre lo expuesto en este docume¥. Lo y los registros de audio,
prevalecerán los segundc]s en mención.

Para constancia de lo actuado,  suscriben esta acta la Presic]enta del C,onsejo de
lnvestigación,  Inr?.ovación y Vinculación y el  Seci.eta.rio GeneraJ ,  quieii certifica lo
actuado.

•,:.:.:;....::.:;..::.-:::ií.:..`..`..
mgvESTE®ASE®HP      HgN®VAeEÓN     y
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