
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLIT ÉCNICOii7 V '<'

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN

POLITÉCNICO D E 12 DE DI CIEMBRE DE 2017.

ORDI NA RIA D E CONSEJO

El seño r Presiden te de Consejo Politécnico solicita al Secreta rio General, constatar el

qu órum respectivo, ante lo cu al se proced e a cons tatar d icho qu órum, verificando qu e en

la sa la se encuentran presentes los siguientes miembros de Consejo Politécnico: lng. Jaim e

Ca lderón Segovia, PhD. Luis Alberto Celí, Ph D. Florinella Mu ñoz, PhD. Hugo Yepes, PhD .

Andrés Rosa les, PhO José Lucio, Ing. Raúl Córdova, PhD. Ericsson López, Sr. Byron Ca iza

y Sr. [efferson Vaca.

Constatado el qu órum, a las 15hlO, el Ing. Jaime Calderón Segovia, Pres idente de Consejo

Politécnico, instala la sesión.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Conocimien to y aprobaci ón del Acta de Resoluciones de la Sesión Ord ina ria de 28 de

noviembre de 2017;

2. Informes de la Dirección de Asesoría Ju ríd ica y de la Dirección de Talento Humano

sobre pedidos de profeso res;

3. Oficio sIn de 5 de diciembre de 2017, su scrito por el Ing. Erwi n Napoleón Jiménez

Barahona, profesor principal a tiem po completo de la EPN, por medio del cual presenta

su renuncia para acoge rse a los beneficios de la jubilación;

4. Oficio sIn de 29 de noviem bre de 2017, suscrito por el Ing. Galo Núñez, miembro del

Personal Académico Titular, ad scrito al Departamento de Formación Básica, po r med io

del cua l presenta su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación;

5. Mem orand o Nro. EPN- DIM-2017-1353-M de 5 de diciembre de 2017, suscrito por el

PhD. Segundo Portilla, Jefe del Departam ento de Ingeniería Mecánica, con asunto:

"Modificación calendario concu rso d e méritos y oposición FIM-EPN" (¡j
6. Oficio sIn de 1 de d iciembre de 2017, suscrito po r el PhD. Javier Ma~tín Gó • con

asunto: "Carta de Apelación al Concurso de Méritos y Opo sició n, f~~ ; ;';or ~

'r7 'Escuela Politécni ca Naciona l, para contratar un Profesor Titul ar;~r " ( ' Nivej :,
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Grado 3, para el Departame nto de Ingeniería Civil y Ambiental , Área : MATERIALES.

Sub área de investigación: MATERIALES";

7. Oficios/n de 1 de di ciem bre de 2017, suscrito por el Ph D. Javier Martíncz C ómez. con

asunto : "Carta de Apelación al Concu rso de Méritos y Opo sición, convocado por la

Escuela Politécn ica Na cional, para con tratar un Profeso r Titu la r Agregado, Nivel 1,

Grado 3, para el Departamento de Ingenierí a Civil y Ambien tal, Área: SISTEMAS

ESTRUCTURALES, Sub área de investiga ción: SISTEMAS ESTRUCTURALES";

8. Postulaciones a profesor miembro de la Comisión de Eva luación Interna;

9. Informe de Asesoría Ju ríd ica sobre contrato de comodato con la Universidad Andina

Simón Bolívar;

10. Conform ación de Comisiones permanen tes;

11. Varios.

El PhD And rés Rosales mociona qu e se incluya como uno de los puntos del O rden del Día

la subrogación de la Jefatura de Departamento del DiCe , lo cual se aprueba por

unanimidad , resolvién dose tratar el pu nto en cuestión antes de va rios, como pun to 11 del

Orden del Día,

A continuación, se procede a tratar los pu ntos del orden del d ía.

Punto 1.

416. Se da lectu ra al acta de resoluci ones de la sesión ordina ria de 28 de noviembre de 2017,

y se RESUELVE aprobarla con la abstención del Ing. Raú l Córdova, PhD José Lucio y señor

[efferson Vaca quienes no particip aron en la ses ión, y con las siguien tes observaciones:

• En la resolución No. 411 se deberá inclu ir la solicitud de que consten las Actas de

los comités doctorales.

• En la resolución No. 413, no debe cons tar el

conformada.

17, ' ..a corruston

• En la resolución No. 415, el plazo para la presentación del inf rm ue fijado hasta

la siguien te ses ión ordina ria, '1\ (- '() j
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• Incluir al señor Byron Caiza en la lista d e as istentes.

Mientras se trata este punto del orden del día, ingresa a la sesión el Ing. Tarqu ino Sánchcz.

Punto 2.

Mientras se tra ta es te p unto, ingresa a la ses ión el Ing. Tarqu ina Sánchcz.

417 Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro . EPN-FIMD-2D17

114o-M, de 6 d e noviembre de 2017, suscrito por el PhO Víctor Hugo Guerrero Barragán ,

Decano de la Facultad de Ingeniería Mecáni ca, con asunto: "Resolución de Consejo de

Facultad - Solicitud d e renovación d e licencia para estudios d octorales a favor del Ing.

Fernando Pantoja" y 2.- Memorando Nro . EPN -DMT-2D17-ü943-M, d e 13 d e octubre de

2017, suscri to por el MSc. Fau sto O viedo, Jefe de Departamento d e Mater iales, con asunto:

"Resolución de Co nsejo del DMT - Licencia: Oc tu bre 2017 Septiembre 2018 - M.Se.

Fernando Pan toja".

Así m ismo, se d a lectu ra a los sigu ien tes informes técnicos: 1.- Me morando Nro. EPN-DAJ

2017-0920-M, de 11 de d iciemb re de 2017, sus crito por el Abg . Ren é Pércz Proaño. Director

de Asesoría Juríd ica, con asu nto: "Renovación de licen cia - MSc. Pa ntoja Su árez": y, 2.

In forme Técnico Favorable Nro. 0543-2017, d e 20 d e nov iembre d e 2017, sus crito por el

Eco. Luis Eduardo Cadena San tos, Director de Talento Hu m ano.

Co n base en la d ocumentación antes referida se RES UELVE por unanimidad conced er la

ren ovación d e la licencia con remuneración en favor del MSc. Luis Fernando Pantoja

Suá rez, por un año a partir d el 1 d e octubre d e 2017, a fin d e que curse el tercer añ o de sus

es tud ios d e Doctorad o de Nano cien cias en la Unive rsid ad de Barcelona - Espa ña.

418. Seda lectura a los sigu ientes documentos: 1.- Memorando N ro. EPN-FCD-2017-0853

M, de 7 de noviembre de 2017, sus crito por el PhD Luis Rodrigo Lascano Lascan , De cano
/ ~-

de la Faculta d de Ciencias, con asunto: "Resolución Consejo de Fa~l d (ped id o de

extens ión de licencia con sueld o por u n año para es tud ios d e d octorad6 ( e la MSc: EIi ~na
Acuno)" y 2.- Memorand o N ro. EPN-DFI5-2D17-0432-M, d e 31 d e octub~ de 2017, suscA;o

l I r )
/
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por el PhD César Costa, Jefe de Departamento de Física, con asu nto: "Resolución Consejo

de Departamento - Ava l estudios doctorales, Ing. Eliana Acurio, MSc."; y Memorando No.

EPN-DFIS-2ü17-0415-M, susc rito por la Ing. Eliana Maribel Acurio M éndez, con asunto

"solicitud de aval para licencia con sueldo es tud ios de Doctorado".

Así mismo, se da lectura a los siguientes info rmes técnicos: 1.- Memorando Nro. EPN-DA}

2017-0922-M, de 11 de d iciembre de 2017, suscrito po r el Abg . René Pérez Proaño, Director

de Asesoría Jurídica, con as unto: "Renovación de licencia - MSc. Acurio Méndez"; y, 2.

In forme Técnico Favorable Nro . 0542-2017, de 20 d e noviembre de 2017, suscrito por el

Eco. Luis Edua rdo Cadena Santos, Director de Talento Humano.

Con base en la docu mentación antes referida se RESU ELVE por unanimidad conceder la

renovación de la licencia con remuneración en favor de la Ing. Eliana Acurio Méndez, por

un año a partir del 1 de ene ro de 2018, a fin de que curse el tercer año de sus estud ios de

Doctorad o en Tecnología de la inform ación y comunicaci ón (1Cf) de la Universidad de

Calabria (UN ICAL).

Mientras se trata este punto, se observa qu e las solicitudes de licencias deben presentarse

a Consejo Politécnico con la debida antici paci ón y qu e se debe d iscuti r un a polí tica sobre

el procedi miento para el oto rga miento y renovación de licencias. El PhD. And rés Rosales

observa que el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social presen tó en Secretaría

una propuesta normat iva para que sea tratada en Consejo Politécnico.

Punto 3.

.'
Punto 4.

U9. Se da lectura al Oficio s/n de 5 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing . Erwin

Napoleón Jiménez Barah ona, profesor principa l a tiempo com pleto de la EPN, por medio

del cual presenta su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación, se RESUELVE

de manera un ánime acepta r la renuncia del Ing. Erwi n Napoleón Jiménez Barahona pafil

acogerse a los beneficios de la jubilación, y agradecerle por los valiosos serv icios prestad os

a la institu ción. Esta resolución entra rá en vigencia a pa rti r del 1 de¡¡enero de-2018.· ". - ~

/~
~

¡-~

~j2
.
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420. Seda lectu ra al Oficio sin de 29 de nov iembre de 2017, susc ri to por el lng. Ga lo Núñez,

miembro del Personal Académico Titula r, adscrito al Departam ento de Formación Básica,

por medio del cual presen ta su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación ; se

RESUELVE de manera unánime aceptar la renuncia del Ing. Ga lo Núñez para acogerse a

los beneficios de la jubilación y agradecerle por los va liosos serv icios prestados a la

institución. Esta resolución entrará en vigencia a partir del l de enero de 2018.

Punto 5.

Se da lectura al Memorando N ro. EPN-DIM-2D1 7-1353-M de 5 de d iciembre de 2017,

suscrito por el PhD. Segu ndo Portilla, Jefe del Depar tam en to de Ingen iería Mecánica, con

asu nto: "Modificación calendario concu rso de mér itos y oposición FIM-EPN", así mism o

se recibe al señor Jefe de Departamento, quien absuelve las consultas de los miembros de

Cons ejo.

421. Se resuelve de manera unánime modificar el calendario del concu rso de méritos y

oposición FIM-EPN, la fase de oposición se llevará a cabo el día 13 de di ciembre de 2017.

Punto 6.

422. Se da lectura al oficio sin de 1 de d iciembre de 2017, susc rito por el PhD. Javier

Martínez Gómez, con asunto: "C arta de Apelación al Concurso de Méritos y Oposi ción,

conv ocado por la Escuela Politécnica Nacional, pa ra con tra tar un Profesor Titula r

Agregado, Nivel 1, Grado 3, para el Departam ento de Ingeni ería Civil y Ambiental, Área :

MATERIALES, Sub área de investigación: MATERIALES"; se RESUELVE de manera

unánime requerir los informes correspond ientes a la Com isión de Concurso sob re el tema

acad ém ico y, al Director de Asesoría Ju rídi ca, sobre el tema legal, p revio a la resolución

por parte de Consejo Politécnico .

Los info rmes deb erán ser presentado s hasta el d ía lunes 18 de d iciem bre de 2017

p,' r elPhDl Javier \
r \\ ~

ritos y Oposición, 1
\ - '1 1I ' .\ e,' ,~I

Punto 7.

Martinez Gómez, con asunto: "C arta de Apelación al Concu rso d

423. Se da lectu ra al oficio sin de 1 de diciembre de 2017, suscrit
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~
convocado por la Escuela Politécn ica Nacional, para contrata r un Profesor Titu lar

Agregado, Nivel ], Grado 3, para el Departament o de Ingeniería Civil y Ambiental, Área:

SISTEMAS ESTRUCTURAL ES, Sub área de investigación : SISTEMAS

ESTRUCTURALES"; se RESUELVE de manera unánime requerir los informes

correspondientes, a la Comisión de Concurso, sobre el tema acad émi co y al Director de

Aseso ría Juríd ica, sobre el tema legal, p revio a la resolución por parte de Consejo

Politécn ico.

Los informes deberán ser presentados ha sta el d ía lunes 18 de d iciembre de 2017

Punto 8.

Consejo Politécni co conoce las postulaciones para ser design ad o miembro de la Comisión

de Evalu ación Interna y Aseguramiento de la Ca lidad titul ar, en rem plazo del Ing . Ornar

Bonilla .

Por Secreta ría se informa qu e se han presentado las siguientes postulaciones:

Ing. Na rcisa Romero.

Ing. Ana Rodas.

Ing. Fernand o Cu stode.

424. El lng. Tarqu ino Sánchez Almei da mociona que se design e a la Ing. Na rcisa Romero

como representante titu lar de los profesores en la Comisión de Evalu ación Interna, moción

que recibe el apoyo de 3 miembros de Consejo, por lo qu e se som ete a votación; y con la

votación unánime de los presentes se RESUELVE, con la abstención del PhD. Hugo Yépcz.

designar a la Ing. Narcisa Romero como miembro titu lar de la Co misión de Evaluación

Interna, en representación de los profesores.

425. Ad icionalmente, se RESUELVE de manera unánime que la Ing. Ana Red s será la

Punto 9.
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Se da lectura el Memorando No. EPN-DAj-2017-0930-M, suscrito por el Abg . Rcné Pércz

Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto " In forme so bre el comoda to a la UA5 B."

Punto 10.

426. Se RESUELVE de manera unánime conform ar las comisiones permanentes de Consejo

Politécnico, de la sigu iente manera :

Comisión de Ca rrera Académi ca:

10g. Jaime Cal derón Segovia (Presiden te);

PhD Carla Man ciati Jaramillo;

Ph D José Lucio Na ranjo;

PhD Ericsson Lópcz Izurieta;

PhD Rosa del Ca rmen Navarrete Rueda

Comisión de Régimen Académico:

Ing. Tarquina Sánchez Almcid a (Presidente)

Ing. Raúl Córdova Bayas;

Soc. Maria Elena Cruz Arhed a;

Ph D Florinella Muñoz Bisesti:

PhD Víctor Hugo Hidalgo Díaz.

Comisión de O rga nización Académica:

PhD Alberto Celi Apolo (Presiden te);

PhD Hugo Yepes Aróstegui;

MSc. María Cristina Torres Guerrón;

PhD Jorge Andrés Rosales Acosta ;

MSc. Liliana Gu zmán Beckman .

Campus Pcnté cnicc "J. Rubén Orellana R." --~. . /
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427. Ad icional men te, se resu elve de ma nera unánime incluir en la Comisión de

Presupuesto a la PhD Florinel1a Muñoz, Ing. Raúl Córd ova y sr. Byron Caiza.

Los representantes de los es tud ian tes es tarán invitados a las ses iones de las comisiones, y
podrán participar de las mismas.

Punto 11.

Se da lectura al Memorando Nro. EPN-FISO-2017-o744-M, de 22 de noviembre de 2017,

susc rito por la PhD Myriam Beatri z Hem éndez, con asunto " Resolución de Consejo

Politécnico No. - Conced iendo period o sabático en favo r de la MSc. My riam Peñafi el."

428. En atención a lo di sp uesto por el artículo 40 y la Disposición General Vigésimo Quinta

del Estatu to de la Escuela Politécnica Na cional, se RESUELVE de manera unánime que,

toda vez que la Ing. Myriam Peñafiel se ausenta rá temporalmente de la institución, le

subroga rá en la Jefatu ra de Departamento la PhD . Sandra Sánchez, miembro más antiguo

del Consejo de Depa rtamento, que cumple con los requisitos pa ra la design ación .

Punto 12

Var ios

429. Se conoce el oficio S/N suscrito por la PhD Cristina Villamar Ayala, qu ien presenta su

impugnación a la decisión tomada respecto a los resu ltados del Concurso d e Merecimiento

y Oposición 2017, cargo profesor ag regado 1, grado 3, correspondien te a Ingen iería y

Tecnología del Medio Ambien te, sub - área de investigación Tecnología y Manejo del

Agu a (OleA Al-U ).

Por Secretaría se verifica qu e los postulantes fueron not ificados el 30 de noviembre, por lo

qu e, de acuerd o al artículo 13 del Reglamento de Carre ra y Escalafón de la Escuela
~-- -

Politécnica Naciona l tenía un término de 3 días para presen tar im pu gnaciones, los mism os

qu e vencían el dia 5 de diciembre; mientras qu e la postulante p rese ntó su imp,Cgnación el '\:

pasad o 7 de diciembre, hab iéndose ago tado el término reglamentario [flerido, por l',)
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consiguien te se RESUELVE de manera unánime inadmi tir la impugna ción presentada por

la PhD. Cristina Villamar Ayala, por haber sido presentada de ma nera extempo ránea.

430. Se da lectura al Mem orand o No. EPN-CEI-2017-o381-M, de 12 de diciemb re de 2017,

susc rito por la PhD Xime na Díaz, Presidenta de la Comisión de Evaluación Interna, con

asunto "aprobación de cronograma para proceso de autoevaluació n institucional." Al cual

se adjun ta la propuesta de cronograma, se RESUELVE de manera un án ime aproba r el

cronograma para la autocvalueción institucional, de ca rácte r interno, aplicando la

Propuesta del mod elo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas

Politécn icas 2018, del CEAACES.

431. Se RESUELVE po r unanimidad disponer qu e los informes solicitados median te

resol ución Nro. 412 de 28 noviembre de 201 7, a la Geren te de la EPN TECH y a los anti gu os

miembros de Consejo Politécni co, Mat. Ca rlos Echeverria e Ing. Ana Rod as, sea n remitid os

a Consejo Politécnico ha sta cllunes 18 de d iciem bre del 2017.

Mient ras se trata este punto, se ret ira de la sesión el PhD. H ugo Ycpcs.

432. Se RESUELVE por un animidad dispone r qu e el informe solicitado al Vicerrectorado

de Investigación y Proyección Social. med iante resolución N ro. 411 de 28 de noviembre de

2017, sea remitido a Consejo Politécn ico en el mes de enero de12D1 B.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presid ente de Consejo

Politécnico levanta la sesión, siendo las 19:30 del martes 12 de dici embre de 2017.

ASIST IERON LOS SIGUIENTES M IEMBROS:

Ing. Jaime Ca lderón Segovia, Rector.

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia.

IPhD. Luis Albe rto Celi, Vicer rector de Investigación y Proyección Social.
I
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PhD. Elorinella Muñoz, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Hugo Yepes, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

PhD José Lucio, Rep resentante Alterno de los Profeso res.

Ing. Raúl Córdova, Representan te Principal de Jos Profesores.

PhD. Ericsson López, Representante Principa l de los Profesores.

Sr. BYTon Ca lza, Represen tante Principa l de los Servido res y Trabajadores.

Sr. Jeffcrson Vaca. Represen tante Alte rno de los Estud ian tes.

Asistió también el Abg. Ren é Pérez Proa ño, Director de Asesoría Juríd ica.

Dad o en la ciudad de San Francisco de Qui to, Distrito Metropolitan o, en la sala del Consejo

Politécn ico el martes 12 de d iciembre d e 2017.

Las presentes resoluciones del Consejo Politécn ico en tran en vigencia a partir de es ta fecha ,

sin perjui cio de su publicaci ón en el Boletín Oficial Politécnico.

Comuníquese y publíquese. - Ing. Jaim e Ca lde rón Segovia, Presidente de Consejo

Politécnico.

---
Lo certifico.

V /Í
~:bl',Jct:/¡¡rio~.íf.c~'r:;:ez Llusca

I
SEC RETARIO GENERAL

I
El acta qlle antecede f ile aprobada mediante resoíu cíór Nro. 435, adoptada en sesi ón ordinaria
dr Consejo Polit écnico de 19 de diciembre de 2017.
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