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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA-14-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte (20) días del mes de 

octubre de 2021, siendo las 10h48, se instala la Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Consejo de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), 

la cual, en virtud de la emergencia sanitaria, las disposiciones de Consejo 

Politécnico y el resguardo de la salud de los integrantes de este Órgano, se 

desarrolla de manera remota, a través de la plataforma “ZOOM”. 

 

Participan en la sesión los siguientes miembros del Consejo: 

 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo  Vicerrector de Docencia 

M.Sc. Willan Monar Monar 
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

subrogante  

Ph.D. Ana Cabero del Río 
Decana de la Facultad de Ingeniería en Geología 

y Petróleos, subrogante 

M.Sc. Omar Bonilla Hidalgo  
Decano de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria 

M.Sc. Giovanni D´Ambrosio Verdesoto 
Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

M.Sc. Carlos Montenegro Armas Decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 

MBA. Germán Luna  Decano de la Facultad de Ing 

M.Sc. Fabio González González 
Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica 

Ph.D.  Polo Vaca Arellano Decano de la Facultad de Ciencias 

M.Sc. Mónica Vinueza Rhor  Directora de la ESFOT (e) 

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe de Departamento de Formación Básica 

Sr.  David León Valencia  Representante Estudiantil  

 

 

En calidad de invitados a la sesión, asisten: El M.Sc. David Mejía, Director de 

Docencia; la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de Bienestar Politécnico (e); la 

Eco. Carolina Villalba, Directora de Admisión y Registro; y, la Srta. Estefany 

Vizuete, en representación de la FEPON. 
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La Secretaría de la Sesión se encuentra a cargo del Abg. Fernando Calderón 

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Una vez constatado el quórum para instalación, se da lectura al orden del día 

planteado en la convocatoria:  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia 

efectuada el 13 de octubre de 2021. 

2. Conocimiento, y resolución de ser caso, del informe de ajuste curricular no 

sustantivo de la Carrera en Administración de Empresas, remitido mediante 

memorando EPN-DD-2021-0389-M.  

3. Conocimiento, y resolución de ser caso, del informe de ajuste curricular no 

sustantivo de la Carrera en Ingeniería de la Producción remitido mediante 

memorando EPN-DD-2021-0400-M.  

4. Conocimiento, y resolución de ser caso, del informe de designación del Dr. 

Patricio Castillo como Coordinador de la Carrera de Ingeniería 

Agroindustrial. 

5. Conocimiento, y resolución de ser caso, del informe de designación del Ing. 

Pedro Buitrón como Coordinador de las Carreras de pregrado de la Facultad 

de Ciencias Administrativas.  

6. Convocatoria a Elecciones de Representantes Estudiantiles ante el Consejo 

de Docencia.  

 

Siendo las 10h52 se incorpora el MBA. Germán Luna.  

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

 

Punto 1. 

 

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Docencia efectuada el 13 de octubre de 2021. 

 

Por Secretaría General se da lectura al acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Docencia efectuada el 13 de octubre de 2021.  

 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia vinculados a la sesión, 

se aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-167-2021 

Artículo Único.- Aprobar el Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria del Consejo 

de Docencia efectuada el 13 de octubre de 2021. 

 

Punto 2. 

 

Conocimiento, y resolución de ser caso, del informe de ajuste 

curricular no sustantivo de la Carrera en Administración de Empresas, 

remitido mediante memorando EPN-DD-2021-0389-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0389-M, remitido por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, al cual adjunta el Informe de ajuste 

curricular no sustantivo de la carrera en Administración de Empresas, la 

documentación concerniente a tal informe y la Resolución adoptada por el Consejo 

de la Facultad de Ciencias Administrativas con respecto del ajuste curricular 

aludido. En el informe se recomienda remitir la malla curricular, los PEA y el 

diseño curricular actualizados de la carrera en Administración de Empresas a 

Consejo Politécnico.  

 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia vinculados a la sesión, 

se aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-168-2021 

 

Artículo 1.- Aprobar el contenido del informe favorable relativo al Ajuste Curricular 

no sustantivo de la carrera en Administración de Empresas, presentado por el 

Director de Docencia, mediante Memorando EPN-DD-2021-0389-M. 

 

Artículo 2.- Recomendar a Consejo Politécnico que, con base en el informe favorable 

referido en el artículo que antecede, apruebe el Ajuste Curricular no sustantivo en 

cuestión y, de acogerse lo señalado, proceda a la respectiva notificación al Consejo 

de Educación Superior (CES), para su conocimiento.  

 

El informe en referencia se integra a esta Resolución. 

 

 

Punto 3. 

 

Conocimiento, y resolución de ser caso, del informe de ajuste 

curricular no sustantivo de la Carrera en Ingeniería de la Producción 

remitido mediante memorando EPN-DD-2021-0400-M.  
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Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0400-M, remitido por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, al cual se adjunta el Informe de ajuste 

curricular no sustantivo de la carrera en Ingeniería de la Producción, 

documentación sobre el ajuste aludido y la Resolución adoptada por el Consejo de 

la Facultad de Ciencias Administrativas con respecto a lo señalado. 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia vinculados a la sesión, 

se aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-169-2021 

Artículo 1.- Aprobar el contenido del informe favorable relativo al Ajuste Curricular 

no sustantivo de la carrera en Ingeniería de la Producción, presentado por el Director 

de Docencia, mediante Memorando EPN-DD-2021-0400-M. 

 

Artículo 2.- Recomendar a Consejo Politécnico que, con base en el informe favorable 

referido en el artículo que antecede, apruebe el Ajuste Curricular no sustantivo en 

cuestión y, de acogerse lo señalado, proceda a la respectiva notificación al Consejo 

de Educación Superior (CES), para su conocimiento.  

 

El informe en referencia se integra a esta Resolución.  

 

  

Punto 4. 

 

Conocimiento, y resolución de ser caso, del informe de designación del 

Dr. Patricio Castillo como Coordinador de la Carrera de Ingeniería 

Agroindustrial. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0402-M y al Informe 

sobre la designación del Ph.D. Patricio Castillo como Coordinador de la Carrera de 

Ingeniería Agroindustrial, remitidos por el M.Sc. David Mejía, Director de 

Docencia. 

 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, 

se aprueba la siguiente resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-170-2021 

 

Artículo 1.- Aprobar el contenido del informe para la designación de Coordinador 

de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustrial, presentado por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, mediante 

Memorando EPN-DD-2021-0402-M.  
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El referido informe es parte integrante de esta Resolución. 

 

Artículo 2.- Ratificar la designación de Coordinador de Carrera de Ingeniería 

Agroindustrial al Ph.D. Juan Patricio Castillo. 

 

Artículo 3.- Remitir la presente resolución a la Dirección de Docencia, con la 

finalidad de que se proceda de acuerdo a las Directrices para la designación de 

Coordinador de Carrera. 

 

Punto 5. 

 

Conocimiento, y resolución de ser caso, del informe de designación del 

Ing. Pedro Buitrón como Coordinador de las Carreras de pregrado de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0403-M y al Informe 

concerniente a la designación del M.Sc. Pedro Buitrón Flores como Coordinador 

de las siguientes carreras: Ingeniería Empresarial, Ingeniería de la Producción y 

Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

El Memorando y el informe en referencia han sido provistos por el M.Sc. David 

Mejía, Director de Docencia. 

 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, 

se aprueba la siguiente resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-171-2021 

 

Artículo 1.- Aprobar el contenido del informe para la designación de Coordinador 

para las Carreras en:  Ingeniería Empresarial, Ingeniería de la Producción y 

Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, presentado por el M.Sc. David Mejía Director de Docencia, mediante 

memorando EPN-DD-2021-0403-M. 

 

El referido informe es parte integrante de esta Resolución. 

 

Artículo 2.- Designar Coordinador de las Carreras de Ingeniería Empresarial,  

Ingeniería de la Producción y Licenciatura en Administración de Empresas, de la 

Facultad de Ciencias Administrativas al M.Sc. Pedro Buitrón Flores. 

 

Artículo 3.- Remitir la presente resolución a la Dirección de Docencia, con la 

finalidad de que se proceda de acuerdo a las Directrices para la designación de 

Coordinador de Carrera. 
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Punto 6. 

 

Convocatoria a Elecciones de Representantes Estudiantiles ante el 

Consejo de Docencia. 

 

Por Secretaría se da lectura al Reglamento General de Elecciones, específicamente 

al artículo 7, literal b), el cual, con respecto a los deberes y atribuciones de la Junta 

Electoral, determina “Elaborar y publicar el registro electoral en el que constarán 

los nombres, los apellidos y el número de la cédula de identidad de las personas 

con derecho a voto al momento de la convocatoria”, así como a la Disposición 

General Cuarta, cuyo tercer inciso señala: “Las fechas de los cronogramas, al 

tratarse de elección de representantes de estudiantes, corresponderán a aquellas 

que se encuentren entre el inicio y la finalización de clases, considerando el 

calendario académico”.  

 

El Presidente manifiesta que, en una discusión previa que se mantuvo con los 

miembros del Consejo de Docencia, se indicó que la convocatoria a las elecciones 

de representantes, se la podría realizar en el periodo de clases, conforme lo 

establecido en el Calendario Académico para el periodo 2021-B.  

 

Tras varias intervenciones, se pone a consideración de los miembros del Consejo 

la posibilidad de emitir una resolución para establecer que la convocatoria al 

proceso electoral para incorporar estudiantes se llevará a cabo cuando estos hayan 

iniciado el periodo de clases (periodo académico 2021-B).    

 

La propuesta de resolución se somete a votación, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

11 votos a favor, correspondientes a: M.Sc. Willan Monar; M.Sc. Omar Bonilla; 

Ph.D. Ana Cabero del Río; M.Sc. Giovanni 

D’Ambrosio; MBA. Germán Luna; M.Sc. 

Fabio González; Ph.D. Polo Vaca; M.Sc. 

Mónica Vinueza; Fis. Marcelo Arias; el Sr. 

David León, y el Ph.D. Iván Bernal. 

 

1 voto en contra, correspondiente a:  M.Sc. Carlos Montenegro, argumentando 

que, la Resolución viola la disposición del 

Reglamento General de Elecciones. 

 

Modificada mediante Resolución No.174 del 27 de octubre de 2021. 

 

Por mayoría de votos, conforme los resultados consignados, se aprueba la 

siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-172-2021 

Artículo Único.- El Consejo de Docencia, en consideración de lo establecido en el 

tercer inciso de la Disposición General Cuarta del Reglamento General de Elecciones, 

con el fin de que todos los estudiantes que ejercerán el derecho al voto en el proceso 

de elecciones de representantes del estamento estudiantil ante este Órgano consten 

en el respectivo registro electoral al momento de la convocatoria, conforme lo dispone 

el literal b) del artículo 7 del Reglamento en mención, RESUELVE que se convocará 

al referido proceso cuando los estudiantes hayan iniciado el periodo de clases en el 

periodo académico 2021-B.    

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 11h40, se clausura la 

presente sesión. 

 

Para constancia de lo actuado, suscriben esta acta el Pre sidente del Consejo de 

Docencia y el Secretario General, quien certifica.  

 

 

 

 

 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 

 

 

 

 

 

Abg. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL 

/Lupe  


