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SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN 001.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día miércoles 13 de enero del año
2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Constitución de la república del Ecuador señala.- Las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos
de interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5.
Fiscalizar los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las
autoridades de elección popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en
méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente,
equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y
paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y
participación intergeneracional. 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o
desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. Las
personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable;
Que, el Artículo 65 de la misma norma Constitucional indica: El Estado promoverá la
representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la
función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos.
En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y
secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de
los sectores discriminados;
Que, el Artículo 95 ibídem indica.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La
participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto
a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía
en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos
de la democracia representativa, directa y comunitaria;
Que, el Artículo 116 de la misma norma suprema indica.- Para las elecciones pluripersonales, la ley
establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del
voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las
circunscripciones electorales dentro y fuera del país;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de
los profesores o profesoras en investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o
profesoras e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los
siguientes: (...) e) Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesoras/es, e integraran el
cogobierno, en el caso de las Universidades y Escuelas Poli técnicas"
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
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universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de
la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 48 de la Ley ibídem, indica: " Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la
primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular, y
ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidirá el órgano
colegiado académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto
respectivo en ejercicio de su autonomía responsable: desempeñará sus funciones a tiempo
completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido consecutivamente
o no. por una sola vez. Tendrá las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto.";
Que, el artículo 49 ibídem señala.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora
de una universidad o escuela politécnica se requiere: a) Estar en goce de los derechos de
participación: b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo establecido en
el artículo 121 de la presente Ley: c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión
educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión: d) Haber realizado o publicado
obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años:
e) Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en
cualquier universidad o escuela politécnica: y f) Tener experiencia docente de al menos cinco
años, tres de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o
politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con probidad, eficiencia y
pertinencia;
Que, el artículo 51 de la Ley referida en el considerando precedente, señala: " Art. 51.- Vicerrector
o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de
su autonomía responsable, contarán con un Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los
mismos requisitos que para ser Rector. Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos
requisitos que para ser rector, con excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión que en este caso, serán de al menos tres años.
Para ser Vicerrector Administrativo o de otra índole, se deberán cumplir los mismos requisitos que
para ser rector, con excepción del requisito de haber publicado obras de relevancia o artículos
indexados en su campo de especialidad en los últimos cinco años; requerirá título de maestría;
cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión; no podrán
subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se establecerán
en el estatuto respectivo. El vicerrector o vicerrectores durarán en sus funciones cinco años y
podrán ser reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez.;
Que, el artículo 55 de la precitada Ley, manifiesta “Elección de primeras Autoridades.- La elección
de Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora. Vicerrectores o Vicerrectoras de las
universidades y escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria
de los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes
regulares legalmente matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores
y trabajadores titulares. No se permitirán delegaciones gremiales. Las autoridades académicas de
la Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegirán conforme a lo que determinen sus estatutos. La
designación de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y
autoridades académicas militares se cumplirá de acuerdo con sus normas constitutivas o
estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos académicos y períodos establecidos en
la presente Ley. Los docentes de la Universidad de las fuerzas Armadas que no impartan cursos o
materias relacionados exclusivamente con niveles académicos de formación militar, se regirán
bajo los parámetros y requisitos de esta Ley”;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución de educación universitaria,
persona de derecho público, autónoma, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba,
Provincia de Chimborazo; se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica
de Educación Superior, su Ley Constitutiva No. 6909, publicado en el registro Oficial No. 173 del 7
de mayo de 1969 y el Decreto No. 1223, publicada en el registro Oficial No. 425 de 6 de noviembre
de 1973, mediante el cual obtuvo la actual denominación;
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Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por
el CES, mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y
deberes del Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar
a elecciones universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores;
representantes de las y los profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y
trabajadores al Consejo Politécnico; así como, los representantes de las y los profesores,
estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la Asamblea del Sistema de Educación Superior;
de conformidad a la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, el Estatuto
Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por
el CES, mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o
Rector: La Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal,
judicial y extra judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones:
académica, investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico.
Desempeña sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años,
pudiendo ser reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, la Disposición General Segunda, del Estatuto en referencia, señala: "La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo adecuará su estructura orgánica funcional, académica,
administrativa y financiera, así como, la normatividad estatutaria y reglamentaria al nuevo
ordenamiento jurídico, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General";
Que, El Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución RPCSO-21-No.239-2015, mediante la cual en su artículo 7 establece: Artículo 7.- Las instituciones de
educación superior tienen la obligación de convocar a elecciones hasta sesenta (60) días antes
del vencimiento de los períodos de las autoridades para los que fueron elegidos o designados. La
convocatoria a elecciones deberá ser notificada al CES, así como sus resultados y la posesión de
las máximas autoridades electas;
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del
Tribunal Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La
Rectora o Rector o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento
de las y los profesores e investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del
estamento de las y los servidores y trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante
del estamento de las y los estudiantes o su delegada o delegado; y, e) Un representante del
estamento de las y los graduados o su delegada o delegado. Todos los representantes de cada
estamento serán designados por el Consejo Politécnico de entre sus miembros con derecho a
voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, con fecha 30 de octubre del año 2015, fueron posesionados los representantes de las y los
profesores e investigadores, de las y los estudiantes, de las y los Trabajadores y Empleados y de los
graduados a integrar consejo politécnico de la ESPOCH, y que se encuentran actualmente en
funciones;
Que, mediante resolución No. 381.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015, se RESOLVIÓ:
Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a
Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y Vicerrector/a Administrativo, de
conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15, en concordancia con el
artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario que se llevará a
cabo el día viernes 15 de enero del año 2016. Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral
Institucional, de conformidad a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto
Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el
cual estará integrado de la siguiente manera: 1.-Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora o su
delegado quien presidirá el Tribunal 2.- Ingeniero Gino Merino representante de los y las Profesores
en el Consejo Politécnico. 3.- Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los
Servidores y Trabajadores o su delegado; 4.- Señorita Maricela Granda, representante de las y los
estudiantes o su delegado; 5.- Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los graduados o su
delegado. Actuará como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el señor Procurador
de la ESPOCH. Artículo 3.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por
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Actos Protocolarios e Institucionales. Artículo 4.- Disponer se notifique con el contenido de la
presente resolución al Consejo de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal
Electoral Institucional. Artículo 5.- Las autoridades de Rectora/Rector, Vicerrectores/as electas,
ejercerán sus funciones a partir del 3 de febrero del año 2016.
Que, se conoció el oficio No. 089-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr.
Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor
RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO
GÓMEZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y,
Vicerrectora Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por cuanto el candidato
a Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO; no cumple con el requisito establecido en el
Art. 49 letra e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 21 letra e), del Reglamento de
Elecciones de la ES POCH";
Que, se conoció el oficio No. 090-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr.
Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos: a Rector Doctor
FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, Vicerrectora Académica Doctora FLORIPES DEL HOCIO
SAMANIEGO ERAZO, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR;
y Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ, por cuanto el
candidato a Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ; a Vicerrector de Investigación y
Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, a Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA
DEL CARMEN CHICO LOPEZ, no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 49 letra e)
y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones
de la ESPOCH.
Que, se conoció el oficio NO. 091.TEI.2016, de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito por el Dr.
Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor
BYRON ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO
CASCANTE, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y,
Vicerrectora Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNANDEZ; por cuanto los
candidatos a Rector Doctor BYRON ERNESTO VACA BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación
y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los
artículos 49 letra e), y 51 inciso segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en
concordancia con el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, y
artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo".
Que, se conoció el oficio No. 096-TEI-2016, de fecha 13 de enero del año 2016, en la cual el Tribunal
Electoral Institucional, pone en conocimiento de Consejo Politécnico, que el día 13 de enero del
año 2016ª las 15h30, en calidad de Presidente de Tribunal Electoral, fue notificado con la acción
constitucional de protección realizada por el Dr. Raúl Andrade Merino, en su calidad de
precandidato a rector por el Movimiento Colectivo Integración Politécnica al no estar de acuerdo
a las resoluciones tomadas por el tribunal. (…), por lo cual solicitan se sirvan autorizar a la señora
Rectora la contratación de un abogado externo de la ESPOCH, para que conjuntamente con el
señor procurador lleven a cabo el patrocinio y defensa judicial de todas las acciones
constitucionales que se presenten (…);
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 13, del Estatuto Politécnico los miembros
de Consejo Politécnico por unanimidad:
RESUELVEN:
Artículo 1.- Dar por conocidas las resoluciones adoptadas por el Tribunal Electoral Institucional,
cuyos miembros fueron designados por Consejo Politécnico, mediante resolución No. 381CP.2015,
de fecha 01 de diciembre del año 2015; resoluciones en las cuales se resuelve rechazar de
manera definitiva las listas de candidatos para el proceso electoral para elegir las dignidades de
Rector/a; Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a
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Administrativo, signadas con los números 089-TEI-2016, 090-TEI-2016, 091-TEI-2016, todas con fecha
12 de enero del año 2016.
Artículo 2.- Dejar pendiente el segundo punto de la presente convocatoria al Consejo Politécnico
Extraordinario de fecha 13 de enero del año 2016, en espera del resultado de las acciones de
protección que se han planeado o se llegaren a plantear en contra de las resoluciones
adoptadas por el Tribunal Electoral Institucional, quien será patrocinado y representado por la
Dirección Jurídica institucional.
Artículo 3.- Respaldar la actuación del Tribunal Electoral Institucional, conformado mediante
resolución No. 381.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015, detallado en la parte
considerativa de la presente resolución, frente a las acciones de protección que se han
presentado o se llegaren a presentar con relación al proceso eleccionario y a sus resoluciones
adoptadas.
Artículo 4.- Que las certificaciones que emitan las autoridades académicas y/o administrativas de
la ESPOCH, para justificar los requisitos de los candidatos a Rector/a; Vicerrector/a Académico;
Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo; sean elaboradas en un
solo formato, guardando coherencia y veracidad de la información entregada, debiendo toda
solicitud realizarse en Papel Politécnico, acorde a lo dispuesto en la resolución No. 082.HCP.2002
de fecha 15 de marzo del año 2002.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
extraordinaria realizada el día miércoles 13 de enero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Ing. Rosa Elena Pinos, Rectora; Dr. Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral; Ing. Gino Merino; representante de
docentes; Arq. Irina Tinoco, Representante de Servidores y Trabajadores, Srta. Maricela Granda, Representante de las y los
Estudiantes, Ing. Carlos Cepeda, Representante de las y los graduados, Dr. Paúl Ramírez, Procurador. Ing. Mauricio Molina,
Director de Talento Humano. Ing. Hugo Moreno, Director IDI.
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RESOLUCIÓN 002.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día viernes 22 de enero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “La formulación,
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los
derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes
disposiciones: (…) 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para
la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos”;
Que, el Artículo 293 ibídem señala.- “La formulación y la ejecución del Presupuesto General del
Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos
descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales,
provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía;
Que, el Artículo 348 ibídem indica.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará
de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación
se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará
la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y
comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de
oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos,
y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban
financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las
condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y
servidores públicos remisos de su obligación.
Que, el Artículo 351 ibídem señala.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global;
Que, el artículo 355 ibídem, entre otros principios establece que: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no
exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de
cuentas y participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 357 ibídem señala.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones
públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear
fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la
investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen
alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse
fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.
La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren fuentes
alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares.
Que, el Artículo 13 del Estatuto de la ESPOCH, indica: atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: (…) f) Conocer, aprobar y
reformar el presupuesto anual y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio económico y
remitirlas a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; g)
Aprobar la asignación de por lo menos el 6% del presupuesto institucional destinado a
publicaciones indexadas, becas de posgrado, así como de investigaciones para las y los
profesores e investigadores, acorde a la Ley; h) Aprobar la asignación de por lo menos el 1% del
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presupuesto institucional, para capacitación y formación permanente de las y los profesores e
investigadores, acorde a la Ley;
Que, el Artículo 38 ibídem señala: Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de
Planificación.- Son atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación: (…) w)
Controlar la asignación, distribución y ejecución presupuestaria para publicaciones indexadas,
becas de posgrado e investigaciones, de acuerdo a la Ley; x) Controlar la asignación, distribución
y ejecución presupuestaria para capacitación y formación permanente para las y los profesores
e investigadores, de acuerdo a la Ley;
Que, el Artículo 83 ibídem indica: Atribuciones y responsabilidades de la Dirección Financiera.Son atribuciones y responsabilidades de la Dirección Financiera: c) Preparar y administrar el
presupuesto institucional, en base a las directrices aprobadas por el Consejo Politécnico, en
coordinación con el Vicerrectorado Administrativo y la Dirección de Planificación; d) Proponer al
Consejo Politécnico las directrices para la elaboración de la proforma presupuestaria anual de la
institución, en concordancia a la misión, visión, fines y objetivos institucionales; n) Administrar el
presupuesto de la institución en concordancia con la planificación económica anual; o) Ejecutar
el ciclo presupuestario
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…); f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional.
Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por
la normativa del sector público; g) La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma
prevista por la Ley; h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o
externo, según lo establezca la Ley; provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor:
h) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de posgrado,
consultorías, prestación de servicios y similares, en el marco de lo establecido en esta Ley: i) Los
ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y otras
actividades académicas: j) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo
de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en
ejecución no devengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se
incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente; k) Los recursos obtenidos por
contribuciones de la cooperación internacional: y, I) Otros bienes y fondos económicos que les
correspondan o que adquieran de acuerdo con la Ley.
Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Acreditación de
fondos.- Los fondos constantes en los literales b). c). d). e). 0. g). h). i), j). k) y I) del artículo anterior,
que correspondan a las instituciones públicas, al igual que los recursos que correspondan a
universidades particulares que reciben asignaciones y rentas del Estado, serán acreditados en las
correspondientes subcuentas de la Cuenta Única del Tesoro Nacional”.
Que, el artículo 23 ibídem indica.- Garantía del financiamiento de las instituciones públicas de
educación superior.- De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y la
presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación
superior, el que constará obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba
cada año;
Que, el artículo 24 ibídem señala.- Distribución de los recursos.- Los recursos destinados anualmente
por parte del Estado a favor de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores públicos y
particulares que reciban rentas y asignaciones del Estado, se distribuirán con base a criterios de
calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros parámetros
prevalecerán los siguientes: a) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel; b) Número,
dedicación, título y experiencia docente en función de las evaluaciones pertinentes; c)
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Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y programas; d) Eficiencia en
docencia e investigación y relación con el desarrollo nacional y regional; e) Eficiencia terminal;
y, f) Eficiencia administrativa. Los porcentajes correspondientes a cada parámetro de distribución
se establecerán en el respectivo reglamento, y tendrán en cuenta: los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo, un sistema de incentivos orientados a la excelencia académica, el
mejoramiento de la formación de las plantas de profesores e investigadores, el tipo de carrera, el
fomento a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.
Que, el artículo 28 ibídem señala.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones
tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación,
en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de
posgrado, o inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. Las instituciones
de educación superior públicas gozarán de los beneficios y exoneraciones en materia tributaria y
arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos
ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.
Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de ingreso alternativo
para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en
la medida en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de
Educación Superior regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones
respectivas.
Que, el artículo 30 ibídem señala.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas
politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares que a la entrada
de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del
Estado, podrán continuar percibiéndolas en el futuro. Están obligadas a destinar dichos recursos
al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en
programas académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, género,
discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y
terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la carrera; así como también, becas de
docencia e investigación para la obtención del título de cuarto nivel.
Que, el artículo 33 ibídem señala.- Acreditación de rentas.- El Ministerio de Finanzas dispondrá la
acreditación automática de las rentas establecidas a favor de las instituciones de régimen público
y particular que reciben asignaciones y rentas del Estado, de conformidad con la Ley;
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica “Distribución
de los recursos.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente código, se
observarán los siguientes principios: 1. Sujeción a la planificación.- La programación, formulación,
aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del
Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se
sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los s niveles de gobierno,
en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.
Que, el artículo 95 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala.- Contenido y
finalidad.- Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión
de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir
las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas;
Que, el artículo 96 ibídem señala.- Etapas del ciclo presupuestario.- El ciclo presupuestario es de
cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende
las siguientes etapas:
1. Programación presupuestaria.
2. Formulación presupuestaria.
3. Aprobación presupuestaria.
4. Ejecución presupuestaria.
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.
6. Clausura y liquidación presupuestaria.
Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en
todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos
a todas las entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
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Que, el artículo 106 ibídem indica.- Normativa aplicable.- La aprobación del Presupuesto General
del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En
caso de reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de
proclamados los resultados de la segunda vuelta. En los gobiernos autónomos descentralizados,
los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán
los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código.
Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá
aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida.
Que, el artículo 108 ibídem indica.- Obligación de incluir recursos.- Todo flujo de recurso público
deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los
Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y
Seguridad Social;
Que, el artículo 109 ibídem indica.- Vigencia y obligatoriedad.- Los presupuestos de las entidades
y organismos señalados en este código entrarán en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de
enero de cada año, con excepción del año en el cual se posesiona el Presidente de la República.
Que, el artículo 110 ibídem indica.- Ejercicio presupuestario.- El ejercicio presupuestario o año
fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año.
Que, se conoció el oficio No. 051-DF-ESPOCH-2016, de fecha 19 de enero del año 2019; suscrito
por el Ingeniero Jonathan Izurieta y la Ingeniera Nelly Astudillo Director Financiero y Directora de
Planificación en su orden; quienes ponen a disposición el PRESUPUESTO DE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2016, conforme los artículos 106, 108, 109, 110 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en concordancia con el artículo 92 de su
reglamento General, que consta de 09 fojas útiles elaborado en coordinación con la Dirección
Planificación, Unidad de Presupuesto y otras unidades relacionadas, en base a lo programado en
el Plan Operativo Anual con la finalidad de poner en conocimiento de Consejo Politécnico, para
su conocimiento y aprobación del presupuesto con las respectivas modificaciones de acuerdo al
artículo 13 literal f) del Estatuto Politécnico,
Que, se conoció el oficio No. 121.R.ESPOCH, de fecha 19 de enero del año 2016, suscrito por la
Ingeniera Rosa Elena Pinos Rectora, quien pone en consideración el Presupuesto de la Institución
del año 2016, para aprobación de los señores miembros de Consejo Politécnico;
Que, mediante resolución No. 382.CP.2015, de fecha 2 de diciembre del año 2015, como
continuación de la sesión de fecha 01 de diciembre del año 2015, se resolvió: Artículo 1.Contando con el informe de disponibilidad económica solicitado mediante resolución
376.CP.2015 se aprueba el incremento por concepto de la inflación del año fiscal anterior para
todo el personal académico titular de la ESPOCH que no ha cumplido requisitos y no ha podido
ser ubicado dentro de los distintos niveles y grados escalafonarios de conformidad a lo
establecido en la Disposición transitoria quinta inciso cuarto y la vigésima séptima numeral cuarto
del Reglamento de Carrera y Escalafón independientes de los niveles. Artículo 2.- Disponer al
departamento de Talento Humano, se proceda a la elaboración de las acciones de personal
para todo el personal beneficiado en el artículo precedente hasta el día 4 de diciembre de 2015.
Artículo 3.- Disponer al departamento Financiero a que una vez que tenga la documentación
respectiva se proceda con el pago dispuesto en el artículo uno de la presente resolución.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el presupuesto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo del año
2016, con las modificaciones presupuestarias necesarias para llegar a los montos solicitados en
cada grupo de gastos, para su inmediata ejecución, así como las reformas a la Planificación
Operativa Anual tomando en consideración los compromisos pendientes del año 2015 conforme
el detalle siguiente:
De conformidad con las políticas institucionales se elaboró el presupuesto para el año 2016,
distribuyendo en gasto corriente, de inversión, capital y de financiamiento, basado en la proforma
presupuestaria ingresada en su oportunidad en el sistema oficial del Ministerio de Finanzas, lo cual
fue socializado en las diferentes unidades Académicas y Administrativas y en base a las
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necesidades prioritarias fue unificado por el departamento de Planificación en un solo instrumento
denominado Plan Operativo Anual 2016, sustentado en los ingresos permanentes y no
permanentes asignados por el Gobierno Central, generados por la institución, préstamos internos
y donaciones de capital.
ANÁLISIS DE INGRESOS
A continuación se presenta un gráfico comparativo de los años 2011 al 2015 donde se demuestra
la incidencia presupuestaria de ingresos.

INGRESOS COMPARATIVOS

Series2; 5;
84.225.970,61
Series2; 4;
76.741.513,16

Series2; 1;
39.952.238,27

Series2; 2;
44.848.251,42

Series2; 3;
49.871.182,28

Series1; 1; 2011Series1; 2; 2012Series1; 3; 2013 Series1;
Series1;4;5;2014
2015
ASIGNACIÓN DE INGRESOS 2015
Los ingresos permanentes son los asignados por el Gobierno Central en las fuentes de
financiamiento 001 por concepto de (Compensación por gratuidad, las donaciones del impuesto
a la renta, funcionalidad y re liquidación IVA y Renta años anteriores), los ingresos por
Preasignaciones en FUENTE 003, (Iva y Renta) y los recursos de autogestión generados por la
institución y que se refleja en la fuente 002, mientras que los recursos no permanentes, son los
préstamos internos, saldos de caja y bancos y los anticipos de ejercicios anteriores.
ASIGNACIÓN INICIAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
FUENTE

DESCRIPCIÓN

001

Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
generados por la
Institución
Recursos Provenientes
de Preasignaciones
TOTAL DE INGRESOS
ESPOCH

002
003

ASIGNADO 2015

RECAUDADO 2015

DIFERENCIA
(asignación 2015 asignado 2016)
11,116,463.00
-268,809.00

ASIGNADO 2016

11,385,272.00

11,485,199.37

3,859,561.00

5,698,008.92

4,217,966.00

358,405.00

55,109,879.00

45,662,838.70

51,378,636.00

-3,731,243.00

70,354,712.00

62,846,046.99

66,713,065.00

-3,641,647.00

El presupuesto asignado para el año 2015 en recursos permanentes fue de $70’354,712.00 de los
cuales se ha recaudado $62’846,046.99 y para el año 2016 se asignó por parte del Ministerio de
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Finanzas $66’713,065.00 existiendo una reducción de $3’641,647.00 para el presente año, esto sin
considerar los ingresos no permanentes que son para inversión y que se va incluyendo en el
presupuesto conforme las prioridades constantes en el plan de inversiones aprobadas por la
SENPLADES.
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015
Dentro del presupuesto de ingresos del 2015 se contó con las siguientes fuentes de financiamiento:
transferencias del Gobierno Central, ingresos de autogestión, préstamos del Banco del Estado
según contrato de fideicomiso, transferencias y donaciones del proyecto firmado con el Ministerio
del Ambiente, anticipos a contratistas y proveedores, del año 2014 y el saldo de caja bancos que
de acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE
001

002
003
302
701
998

DESCRIPCIÓN
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
generados por la
Institución
Recursos Provenientes de
Preasignaciones
Préstamos Internos
Asistencia Técnica y
Donaciones
Anticipo de ejercicios
anteriores
TOTAL DE INGRESOS
ESPOCH

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CODIFICADO
DEVENGADO
18,060,954.80
11,485,199.37

% DE EJECUCIÓN
63.59

No. GRÁFICO
1

3,911,566.09

5,698,008.92

145.67

2

55,448,336.18

45,662,838.70

82.35

3

4,191,630.48

1,703,308.19

40.64

4

50,298.00

14,962.00

29.75

5

2,563,185.06

2,295,744.41

89.57

6

84,225,970.61

66,860,061.59

79.38

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

CODIFICA
DO
ANÁLISIS DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
Se presenta a continuación los presupuestos asignados a cada grupo de gastos a partir del año
2011 hasta el año 2015, que sirvió para la adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras,
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consultorías, pagos de nómina, jubilaciones y más obligaciones de todas las unidades
Académicas, Administrativas, convenios y proyectos de inversión:

CUENTA
510000
530000
560000
570000
580000
710000
730000
750000
770000
840000
870000
960000
990000

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS
PRESUPUESTO CODIFICADO
2011
2012
2013
28,065,333.01
32,032,009.14
36,137,619.49

Gastos en Personal
Bienes y Servicios de
Consumo
Gastos financieros
Otros Gastos Corrientes
Transferencias y
donaciones corrientes
Gastos en Personal para
Inversión
Bienes y Servicios para
Inversión
Obras Públicas
Otros Gastos de Inversión
Bienes de larga duración
Inversiones Financieras
Amortización de la Deuda
Pública
Otros pasivos
TOTALES:
Porcentaje diferencial

2014
37,881,726.90

2015
39,975,260.32

3,301,993.73

3,964,517.12

4,763,119.63

6,689,591.90

9,992,792.03

0.00

0.00

0.00

80,068.35

215,290.43

43,950.22

167,000.00

79,958.77

302,936.53

262,605.41

498,672.13

431,888.69

1,091,619.97

2,129,489.09

2,307,952.13

1,803,000.00

1,576,451.00

2,634,377.13

9,881,449.92

2,891,038.00

985,410.02

1,355,532.52

1,704,040.85

4,332,132.29

2,344,081.47

3,589,171.12

2,413,989.16

900,484.07

4,271,470.99

9,105,376.96

0.00

1,000.00

1,365.00

1,565.00

0.00

1,664,513.04

2,905,863.79

2,499,229.76

11,168,197.49

16,680,158.44

195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

401,415.42

0.00
39,952,238.27

0.00
44,848,251.42

59,367.61
49,871,182.28

2,884.70
76,741,513.16

50,000.00
84,225,970.61

47.43

53.25

59.21

91.11

100.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

Series1; 5; 100,00
Series1; 4; 91,11
Series1; 3; 59,21
Series1; 2; 53,25
Series1; 1; 47,43

La asignación presupuestaria en cada año ha tenido una incidencia considerable, que sirvió para
cubrir la nivelación de remuneraciones de la parte Académica, aplicación del Manual de
Descripción y Clasificación de Puestos, contrato colectivo, indemnización a los jubilados,
beneficios sociales, mantenimiento y construcción de obras nuevas, equipamiento tecnológico
de laboratorios, insumos de laboratorio, seguridad interna, póliza de seguros para estudiantes y
más obligaciones normales de la entidad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015
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CONSOLIDADO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
TOTAL

CODIFICADO

COMPROMISO

DEVENGADO

CERTIFICADO

84,225,970.61

66,011,957.90

60,714,915.60

13,432,523.64

100.00

78.37

72.09

15.95

PROCENTAJE

Comprometido en ejecución:
78.37
Certificado en procesos en compras públicas:
15.95
Total en ejecución 2015:
94.32
FLUJO DE CAJA EN RELACIÓN A INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS

RECAUDADO
COMPROMETIDO
SALDO EFECTIVO

66,860,061.59
66,011,957.90

848,103.69
Series1;
SALDO
EFECT…

Series1;
COMPR
OMET…

100.00
98.73
1.27

RECAUDADO
Series1;
RECAU
COMPROME
DADO…
TIDO
SALDO
EFECTIVO

Del total de ingresos recaudados por varios conceptos esto es $66’860,061.59 se ha invertidos el
valor de $66’011,957.90 que representa el 98.73%, no fue posible invertir más por cuanto el
Ministerio de Finanzas nos transfirió recursos para pagar compromisos después de que se cerró el
sistema eSIGEF, a pesar de muchas insistencias de parte de la Autoridad de la entidad.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
INGRESOS
FUENTE
DESCRIPCIÓN
PERMANENTES
Recursos Fiscales
11.116.463,00
Devolución IVA
1
Reliquidación IVA y Renta 2015
Plan de Contingencia
Recursos Fiscales generados por la
4.217.966,00
2
Institución
3
302
701
998
1,2,3-302

Recursos Provenientes de Preasignaciones
Préstamos Internos
Asistencia Técnica y Donaciones *
Anticipo de ejercicios anteriores
Saldos de caja y bancos
TOTAL

INGRESOS NO
PERMANENTES
1.000.000,00
3.000.000,00
685.827,00

4.217.966,00

51.378.636,00

51.378.636,00
1.029.871,00

15.528,00

66.728.593,00

PRESUPUESTO
TOTAL
11.116.463,00
1.000.000,00
3.000.000,00
685.827,00

2.500.000,00
5.000.000,00
13.215.698,00

1.029.871,00
15.528,00
2.500.000,00
5.000.000,00
79.944.291,00

*Este ingreso corresponde a gasto no permanente, consta como asignación inicial

P á g i n a 13 | 3

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Anticipo de
ejercicios
anteriores
3%
Préstamos
Internos
0%

Saldos de caja y
bancos
6%

Recursos
Fiscales
14%

Recursos
Provenientes
de
Preasignacione
s
64%

Devolución IVA
1%
Reliquidación
IVA y Renta
2015
5%
Recursos
Fiscales
generados
por la
Institución
6%
Plan de
Contingencia
1%

El presupuesto de ingresos planificado para el 2016, alcanzaría los $79’944,291.00 debido a la
reducción de ingresos permanentes por parte del Organismo Rector de las Finanzas Públicas,
mismo que se irá regulando conforme las modificaciones presupuestarias que se plantee al
Ministerio de Finanzas para su aprobación.
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
La programación del gasto se realiza en concordancia con lo prescrito en el Plan Nacional del
Buen Vivir y Planes Institucionales, que garanticen el gasto público de manera efectiva,
alcanzando los niveles de eficiencia y eficacia, incorporando los gastos en talento humano,
materiales, equipos, infraestructura y más necesidades de la entidad, que permitirán la
consecución de objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual.
El cumplimiento de los indicadores de evaluación exigidos por los organismos estatales
relacionados, permitirá alcanzar la Recategorización de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo y acreditación de carreras, con un Plan de Mejoras aprobado por el Consejo
Politécnico y por el CEAACES, por lo tanto se ha orientado la estructura presupuestaria hacia la
excelencia académica. En el presupuesto se contempla la siguiente distribución del gasto de
acuerdo al Plan Anual de Inversión.

PRESUPUESTO 2016
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DISTRIBUCIÓN POR GRUPO DE GASTO / PRESUPUESTO 2016
CUENTA
510000
530000
560000
570000
580000
710000
730000
750000
770000
840000
960000
990000

DESCRIPCIÓN
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastor Financieros
Otros Gastos Corrientes
Transferencias y donaciones corrientes
Gastos en Personal para Inversión
Bienes y Servicios para Imversión
Obras Públicas
Otros Gastos de Inversión
Bienes de larga duración
Amortización de la deuda pública
Otros Pasivos
TOTAL EGRESOS ESPOCH

ASIGNADO 2016
REFORMA + / 42,338,791.00
3,874,870.98
5,673,418.00
5,476,877.00
250,000.00
0.00
11,351,242.00 -11,051,682.00
3,642,032.00
-1,242,640.16
0.00
3,050,000.00
15,528.00
4,584,472.00
0.00
5,936,140.00
0.00
50,000.00
3,007,582.00
2,437,660.18
450,000.00
0.00
0.00
100,000.00
66,728,593.00
13,215,698.00

PRESUPUESTO
46,213,661.98
11,150,295.00
250,000.00
299,560.00
2,399,391.84
3,050,000.00
4,600,000.00
5,936,140.00
50,000.00
5,445,242.18
450,000.00
100,000.00
79,944,291.00

En el grupo de gastos de personal se contempla el incremento de la remuneración de acuerdo a
la escala establecida en el Reglamento de Escalafón de Docentes e Investigadores aprobado
por el CES, para el personal académico titular auxiliar y ocasional, para promoción, ubicación
docente e índice de inflación.
En este incremento también se considera llenar las vacantes de los docentes que se acogieron al
derecho de jubilación, fallecieron o renunciaron y la creación de partidas presupuestarias para
incorporar docentes que el máximo organismo institucional considera para cumplir con el
indicador exigido por el CEAACES.
Se contempla la incorporación de profesionales Phd o Dr. En calidad de docentes investigadores
para cumplir con los indicadores del CEAACES.
En el presente presupuesto se incluyen, recursos para cumplir con las disposiciones establecidas
en la Ley Orgánica de Educación Superior y Ley Orgánica de Servicio Público, Estatuto Politécnico,
como son: 6% para publicaciones indexadas, becas de postgrado, así como investigación de las
y los profesores e investigadores, 1% para Capacitación y formación permanente de los servidores
públicos y Docentes y el 1% para programas de vinculación y cumplimiento con los indicadores
del CEAACES. De igual forma para becas y seguros de vida estudiantiles.
El presupuesto asignado por el Estado permitirá cumplir a cabalidad con las disposiciones legales
establecidas en la Constitución, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento General y
Estatuto Politécnico, así como con el normal desarrollo de las actividades de docencia,
investigación, vinculación y gestión.
En tal virtud señora Rectora y señores Miembros del Consejo Politécnico, solicitamos
comedidamente la aprobación del PRESUPUESTO DE LA ESPOCH 2016, con las modificaciones
presupuestarias necesarias para llegar a los montos solicitados en cada grupo de gasto, para su
inmediata ejecución; así como las reformas a la Planificación Operativa Anual tomando en
consideración los compromisos pendientes del año 2015”.
Artículo 2.- Una vez que se ha aprobado el presupuesto institucional del año 2016, se dispone al
Ingeniero Jonathan Izurieta, Director Financiero de la ESPOCH, emita la respectiva certificación
de disponibilidad presupuestaria, para la aplicación del índice inflacionario para el personal
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académico titular de la ESPOCH de conformidad a lo establecido en la Disposición Transitoria
Quinta Inciso Cuarto y la disposición Vigésima Séptima, Numeral Cuarto del Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, para su
aplicación en el año 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
extraordinaria realizada el día viernes 22 de enero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Ing. Rosa Elena Pinos, Rectora; Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero; Ing. Nelly Astudillo, Directora de
Planificación.
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RESOLUCIÓN 003.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día viernes 29 de enero del año 2016,
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta.- El sistema
de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación,
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.
Que, el Artículo 351 ibídem señala.- “El sistema de educación superior estará articulado
al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los
mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función
Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable,
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica
global;
Que, el artículo 355 ibídem, entre otros principios establece que: “El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable.
Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y
la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las
instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de
cuentas y participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica: “Derechos de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la
Constitución y esta Ley los siguientes: (…) e) Elegir y ser elegido para las representaciones
de profesores/as, e integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas
politécnicas.
Que, el Artículo 12 de la misma norma indica: Principios del Sistema.- El Sistema de
Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno,
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación
para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estos
principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas,
recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta:
“Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades
y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
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acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio
de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la
sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad,
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que
ejercen las universidades y escuelas politécnicas señala: “(…)d) La libertad para
nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las
y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de
género, de conformidad con la Ley; i) La capacidad para determinar sus formas y
órganos de gobierno, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de
género, transparencia y derechos políticos señalados por la Constitución de la
República, e integrar tales órganos en representación de la comunidad universitaria, de
acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada institución.
Que, el Artículo 48 de la LOES manifiesta.- Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora
es la primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o
particular, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la
Rectora presidirá el órgano colegiado académico superior de manera obligatoria y
aquellos órganos que señale el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomía
responsable; desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de
su cargo cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez.
Tendrá las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto;
Que, el Artículo 49 de la referida ley manifiesta.- Requisitos para ser Rector o Rectora.Para ser Rector o Rectora de una universidad o escuela politécnica se requiere: a) Estar
en goce de los derechos de participación; b) Tener título profesional y grado
académico de doctor según lo establecido en el artículo 121 de la presente Ley; c)
Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa universitaria o
experiencia equivalente en gestión; d) Haber realizado o publicado obras de relevancia
o artículos indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años; e) Haber
accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en
cualquier universidad o escuela politécnica; y, f) Tener experiencia docente de al menos
cinco años, tres de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor
universitario o politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con
probidad, eficiencia y pertinencia;
Que, el Artículo 50 ibídem señala.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son
obligaciones adicionales del Rector o Rectora: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución
de la República del Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones
generales, las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el
estatuto de la institución; y, 2. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la
sociedad, a la comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación Superior
y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
que será publicado en un medio que garantice su difusión masiva;
Que, el Artículo 51 ibídem señala.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de su autonomía responsable,
contarán con un Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los mismos requisitos
que para ser Rector.
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Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos requisitos que para ser rector, con
excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa universitaria o
experiencia equivalente en gestión que en este caso, será de al menos tres años. Para
ser Vicerrector Administrativo u de otra índole, se deberán cumplir los mismos requisitos
que para ser rector, con excepción del requisito de haber publicado obras de
relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad en los últimos cinco años;
requerirá título de maestría; cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia
equivalente en gestión; no podrán subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del
Vicerrector o Vicerrectores se establecerán en el estatuto respectivo. El vicerrector o
vicerrectores durarán en sus funciones cinco años y podrán ser reelegidos,
consecutivamente o no, por una sola vez.
Que, el Artículo 52 del mismo cuerpo legal manifiesta.- Subrogación o reemplazo.- El
estatuto de cada institución contemplará la subrogación o reemplazo del rector o
rectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas en caso de ausencia
temporal o definitiva, en ejercicio de su autonomía responsable. Una vez concluidos sus
períodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y
autoridades académicas de las universidades y escuelas politécnicas tendrán derecho
a que sus instituciones los reintegren a la actividad académica que se encontraban
desempeñando antes de asumir los mencionados cargos, con la remuneración que
corresponda a las funciones a las que son reintegrados;
Que, el Artículo 55 de la norma antes citada indica: Elección de primeras Autoridades.La elección de Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o
Vicerrectoras de las universidades y escuelas politécnicas se hará por votación universal,
directa, secreta y obligatoria de los profesores o las profesoras e investigadores o
investigadoras titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente matriculados a
partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares. No
se permitirán delegaciones gremiales;
Que, el Artículo 56 ibídem señala.- Paridad de género, igualdad de oportunidades y
equidad.- Cuando existan listas para la elección de rector o rectora, vicerrector o
vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras, y demás autoridades académicas, deberán
ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de
oportunidades y equidad conforme a la Constitución;
Que, la Disposición Transitoria Décima Primera de la Ley ibídem, establece: "El requisito
de tener grado académico de doctorado (Ph.D o su equivalente), para ser rector o
rectora, vicerrector o vicerrectora, de una universidad o escuela politécnica entrará en
vigencia en un plazo de cinco años a partir de la promulgación de esta Ley. No
obstante, durante este plazo todos los candidatos para rector o rectora, vicerrector o
vicerrectora deberán contar con al menos un grado académico de maestría. El grado
académico de doctorado según el Art. 121 de la presente Ley, exigido como requisito
para ser rector o vicerrector de una universidad o escuela politécnica, deberá ser
expedido por una universidad o escuela politécnica distinta en la cual ejercerá el cargo.
Quienes hubiesen ejercido por dos periodos los cargos de rector o vicerrector de las
instituciones de educación superior, no podrán optar por una nueva reelección";
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
aprobado por el CES, mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de
2013, señala: Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico.- Son atribuciones y
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deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones universales para elegir
Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los profesores e
investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores
a integrar la Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras
normas aplicables y el Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
aprobado por el CES, mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de
2013, señala: Rectora o Rector: La Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva,
nominadora, representante legal, judicial y extra judicial de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones: académica, investigativa, de
vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico. Desempeña sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años,
pudiendo ser reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, el artículo 17 ibídem indica: Requisitos para ser Rectora o Rector de la ESPOCH.Para ser Rectora o Rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación; b) Tener título profesional y grado
académico de doctor según lo establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica de
Educación Superior; c) Tener experiencia de al menos cinco (5) años en gestión
educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión; d) Haber realizado o
publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad, en
los últimos cinco (5) años, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior y su
Reglamento General; e) Haber accedido a la docencia por concurso público de
merecimientos y oposición en cualquier universidad o escuela politécnica; y, f) Tener
experiencia docente de al menos cinco (5) años, tres (3) de los cuales deberán haber
sido ejercidos en calidad de profesor titular a tiempo completo, y haber ejercido la
docencia con probidad, eficiencia y pertinencia;
Que, el artículo 147 del Estatuto manifiesta: “Por ausencia temporal y definitiva de las
primeras autoridades institucionales, la subrogación y reemplazo procederá de la
siguiente manera: (…) letra g): Cuando la ausencia de la Rectora o Rector, Vicerrectora
o Vicerrector Académico y Vicerrectora o Vicerrector de Investigación y Posgrado fuere
definitiva y simultánea, el Consejo Politécnico, presidido por el representante de las y los
profesores e investigadores que encabezó la lista ganadora del proceso electoral
correspondiente, convocará a elecciones generales para completar el período. La
convocatoria tendrá lugar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que
se produjera la ausencia definitiva. Durante este período, las funciones de las
autoridades institucionales ausentes, las asumirá transitoriamente, la o el representante
de las y los profesores que presida el Consejo Politécnico;
Que, el Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la

Resolución RPC-SO-21-No.239-2015, mediante la cual establece: Artículo 1.- Para ser
rector o rectora de una universidad o escuela politécnica se deberán cumplir todos los
requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES), así como lo establecido en la Disposición General Décima Octava y
Disposiciones Transitorias Vigésima Octava y Vigésima Novena del Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
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(…);Artículo 4.- En ningún caso, el Órgano Colegiado Académico Superior, podrá
posesionar a nuevos rectores y vicerrectores, antes de la fecha de finalización del
periodo para el cual fueron electas las actuales autoridades; (…); Artículo 6.- En ningún
caso las autoridades que han sido electas o designadas para un determinado periodo
podrán prorrogarse en sus cargos, más allá de lo establecido en la LOES.; (…); Artículo
8.- Las universidades y escuelas politécnicas deberán regular en sus estatutos, las figuras
de la subrogación y el reemplazo de las funciones de Rector o Rectora, Vicerrectores o
Vicerrectoras, en caso de ausencia temporal o definitiva, según corresponda.
Que, mediante resolución No. 381.CP.2015, se resolvió: Artículo 1.- Convocar a
elecciones para elegir las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico,
Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y Vicerrector/a Administrativo, de
conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15, en concordancia
con el artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario
que se llevará a cabo el día viernes 15 de enero del año 2016. Artículo 2.- Conformar el
Tribunal Electoral Institucional, de conformidad a lo establecido en la Disposición
General Cuarta del Estatuto Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del
Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el cual estará integrado de la siguiente
manera: 1. Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora o su delegado quien presidirá el Tribunal
2. Ingeniero Gino Merino representante de los y las Profesores en el Consejo Politécnico.
3. Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y
Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela Granda, representante de las y los
estudiantes o su delegado; 5. Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los graduados
o su delegado, Actuará como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el
señor Procurador de la ESPOCH. Artículo 3.- Declarar Acto Protocolario Institucional a
éste proceso eleccionario de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la
Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e Institucionales. Artículo 4.Disponer se notifique con el contenido de la presente resolución al Consejo de
Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal Electoral Institucional. Artículo
5.- Las autoridades de Rectora/Rector, Vicerrectores/as electas, ejercerán sus funciones
a partir del 3 de febrero del año 2016;
Que, se conoció el oficio No. 089-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito
por el Dr. Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste
tribunal resuelve: Artículo 1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los
siguientes candidatos a Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora
Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a Vicerrector de Investigación y
Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora Administrativa
Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por cuanto el candidato a Rector Doctor
RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO; no cumple con el requisito establecido en el Art. 49
letra e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 21 letra e), del Reglamento
de Elecciones de la ES POCH";
Que, se conoció el oficio No. 090-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito
por el Dr. Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste
tribunal resuelve: "Artículo 1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los
siguientes candidatos: a Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, Vicerrectora
Académica Doctora FLORIPES DEL HOCIO SAMANIEGO ERAZO, Vicerrector de
Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y Vicerrectora
Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ, por cuanto el candidato
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a Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ; a Vicerrector de Investigación y
Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, a Vicerrectora Administrativa Doctora
PATRICIA DEL CARMEN CHICO LOPEZ, no cumplen con los requisitos establecidos en los
artículos 49 letra e) y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia
con el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículos
21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH.
Que, se conoció el oficio NO. 091.TEI.2016, de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito
por el Dr. Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste
tribunal resuelve: "Artículo 1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los
siguientes candidatos a Rector Doctor BYRON ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora
Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO CASCANTE, Vicerrector de Investigación
y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y, Vicerrectora Administrativa Doctora
ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNANDEZ; por cuanto los candidatos a Rector Doctor
BYRON ERNESTO VACA BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor
LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los artículos 49
letra e), y 51 inciso segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en
concordancia con el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación
Superior, y artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo".
Que, mediante resolución No. RPC-SE-12-No.039-2015, EL Consejo de Educación
Superior, con fecha 16 de noviembre del año 2015, resuelve en el caso de la Universidad
Técnica Equinoccial lo siguiente: Artículo 1.- Ante la renuncia del ingeniero José Julio
Cevallos, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, el Consejo Universitario de
esta institución de educación superior como máximo Órgano Colegiado Académico
Superior (OCAS) y en ejercicio de su autonomía responsable debe aplicar las normas de
su Estatuto a efectos de proceder a su reemplazo temporal con una persona que
cumpla los requisitos legales. En caso de que por ausencia definitiva del vicerrector que
deba estatutariamente asumir el rectorado o por falta del cumplimiento de requisitos
para asumir el rectorado por parte de un representante docente al OCAS, no fuere
posible la aplicación de las correspondientes normas estatutarias conforme a su tenor
literal, el OCAS deberá, observando los fines y condiciones de estas normas estatutarias,
encargar el rectorado a otro miembro del OCAS que cumpla los requisitos legales para
ser rector o rectora. Artículo 2.- El reemplazo temporal en el cargo de Rector de la
Universidad Tecnológica Equinoccial, deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo
49 y las Disposiciones Transitorias Décima Primera y Décima Tercera de la Ley Orgánica
de Educación Superior (LOES);
Que, durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de fecha 29 de enero del año 2016,
los miembros de Consejo Politécnico solicitan que por intermedio del Tribunal Electoral
institucional se certifique si el Dr. Byron Leoncio Díaz Monroy, Docente de la Facultad de
Ciencias Pecuarias, cumple o no con los requisitos para ser rector, toda vez que, del
análisis de los perfiles de los representantes de docentes a Consejo Politécnico, ninguno
cumplen con los requisitos para el efecto, volviéndose inviable aplicar lo dispuesto en el
Art. 147 letra g) del Estatuto, y para lo cual se procede a suspender la sesión por el lapso
de 30 minutos hasta tener las contestaciones respectivas;
Que, el Tribunal Electoral una vez reinstalada la sesión extraordinaria de fecha 29 de
enero del año 2016, certifica lo siguiente: 1.- Que el Dr. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY,
con cédula de ciudadanía Nro. 040090150-0, Profesor Titular de la Escuela Superior
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Politécnica de Chimborazo y candidato a Vicerrector de Investigación y Posgrado, una
vez revisada y verificada la documentación presentada ante este Tribunal; por este
profesional; se ha verificado que cumple con los requisitos establecidos en el Art. 51, y
49 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, de acuerdo al siguiente
detalle: 1.- Estar en goce de los derechos de participación. Presenta declaración
juramentada ante el Dr. Pablo Muñoz Rodríguez Notario Séptimo del Cantón Riobamba
en donde consta que se encuentra en goce de los derechos de participación. 2.- Tener
título profesional y grado académico de Doctor según lo establecido en el Art. 121 de
la presente Ley. Adjunta: copia notariada del título del grado científico de Doctor en
Ciencias Veterinarias, expedido por la Universidad Agraria de la Habana con fecha 24
de abril del 2015, así como copia notariada de la certificación impresa de la página
web de la SENESCYT, en la cual en la parte pertinente de su título de Doctor en Ciencias
Veterinarias expedido por la Universidad Agraria de la Habana, en la casilla
observaciones consta: "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia,
investigación y gestión en educación superior", cumpliendo de esta manera con este
requisito. 3.- Tener experiencia de al menos 3 años en gestión educativa universitaria o
experiencia equivalente en gestión. De los documentos presentados por el mencionado
profesional acorde a lo dispuesto en el Art. 51 de la LOES y 22 del Reglamento de
Elecciones de la ESPOCH, se verifica que cumple el tiempo de gestión de cuatro años
cuatro meses y diecinueve días. 4.- Haber realizado o publicado obras de relevancia o
artículos indexados en su campo de especialidad en los últimos 5 años. Adjunta
certificado emitido por el Ingeniero Hugo Moreno, Director del Instituto de
Investigaciones, de fecha 17 de diciembre de 2015, en la cual se verifica que tiene
publicado 5 artículos científicos, en la base de datos de revistas indexadas, cumpliendo
con este requisito. 5.- Haber accedido a la docencia por concurso público de
merecimientos y oposición en cualquier Universidad o Escuela Politécnica (requisito
aplicable a las y los docentes que sean designados a partir de la vigencia de la Ley
Orgánica de Educación Superior expedida el 12 de octubre del 2010 y de conformidad
con el pronunciamiento emitido por el Procurador General del Estado contenido en el
oficio No. 00147 de fecha 26 de enero del 2011; Adjunta certificado emitido por el
Ingeniero Mauricio Molina, Director de Talento Humano de fecha 23 de diciembre de
2015, del cual se desprende que obtuvo su nombramiento como de profesor auxiliar a
tiempo completo, ganador del concurso de méritos y oposición, mediante resolución
230.HCP.95, y acción de personal 0.263.DDRH.1995, el diez de noviembre de 1995,
cumpliendo con este requisito. 6.- Tener experiencia docente de al menos 5 años, 3 de
los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o
politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con probidad,
eficiencia y pertinencia: Adjunta certificado emitido por el Ingeniero Mauricio Molina,
Director de Talento Humano de fecha 23 de diciembre de 2015, así como los certificados
de Evaluación Integral al Desempeño docente donde justifica un resultado global de
evaluación de más del 98%, cumpliendo de esta manera con este requisito;
Que, el Tribunal Electoral en su segundo certificado manifiesta lo siguiente: “Que el DR.
BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, con cédula de ciudadanía No. 040090150-0, Profesor
Titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por Disposición del Consejo
Politécnico ha procedido a revisar y verificar la documentación presentada ante este
Tribunal; para justificar el tiempo de experiencia en gestión educativa universitaria o su
equivalente en gestión de al menos cinco años para ser encargado temporalmente
como Rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 49 letra e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, en
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concordancia con el Art. 1 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Superior, de acuerdo al siguiente detalle: 1.- Tener experiencia de al menos 5 años en
gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión. De los documentos
presentados por el mencionado profesional acorde a lo dispuesto en el Art. 51 de la
LOES y 22 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, se verifica que cumple el tiempo
de gestión de cuatro años cuatro meses y diecinueve días, en su calidad de candidato
de Vicerrector de Investigación y Posgrado. Presenta ante este Tribunal el certificado de
fecha enero 2016 emitido por el señor Martín Orlando Pulido Medellín editor de la
REVISTA CIENCIA Y AGRICULTURA con ISSN 0122-8420, de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA con el cual CERTIFICA: "Que BYRON LEONCIO DIAZ
MONROY, por sus cualidades académicas e investigativas, ha sido seleccionado y hace
parte del COMITÉ EDITORIAL DE NUESTRA REVISTA desde el mes de Enero del año 2015",
hasta la presente fecha; según el artículo 1 del Reglamento de la LOES, que indica ... "
Director o Miembro editorial de una revista indexada ... " se considera una función o
cargo de gestión educativa universitaria. Por lo tanto el tiempo total en gestión
educativa universitaria que justica el DR. BYRON LEONCIO DIAZ MONROY, es el de
CINCO AÑOS CUATRO MESES Y DIECINUEVE DIAS (5 años 4 meses 19 días).
Que, mediante Acciones de Personal No. 640.DDH.2013, de fecha 25 de noviembre del
año 2013; No. 021.DTH.2014, de fecha 21 de enero del año 2014; No. 020.DTH.2014, de
fecha 21 de enero del año 2014; No. 579.DDH.2013, de fecha 25 de noviembre del año
2013, se desprende que las actuales autoridades institucionales, de Rectora, Vicerrector
Académico, Vicerrectora de Investigación y Posgrado, Vicerrector Administrativo, en su
orden, culminan el período para el cual fueron electos el día martes 02 de febrero del
año 2016;
Que, se cuenta con las certificaciones expedidas por el Tribunal Electoral de la ESPOCH,
integrado mediante resolución de Consejo Politécnico No. 381.CP.2015 de las que se
desprende que el Dr. Byron Leoncio Díaz Monroy, reúne los requisitos debidamente
establecidos en el Estatuto de la ESPOCH, artículo 49 y las Disposiciones Transitorias
Décima Primera y Décima Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES),
Reglamento General a la LOES, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior y la Resolución RPC-SO-21-No.239-2015,
expedida por el CES y demás normas aplicables para poder ser elegido rector de la
ESPOCH;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVEN:

Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY,
Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad
ejecutiva institucional, quien ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a
lo dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto Politécnico, a partir del 3 de febrero del
año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión de las nuevas autoridades
institucionales.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, elabore las
respectivas acciones de personal correspondientes.
Artículo 3.- Notificar al Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución
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para los fines legales pertinentes.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
extraordinaria realizada el día viernes 29 de enero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Ing. Rosa Elena Pinos, Rectora; Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado; Ingeniero Geovanny Novillo, Vicerrector
Académico; Ingeniera Landy Ruiz, Vicerrectora de Investigación y Posgrado; Ingeniero Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo;
Ingeniero Mauricio Molina Director de Talento Humano; Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero; Consejo de Educación Superior
CES.
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RESOLUCIÓN 004.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día jueves 04 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Constitución de la república del Ecuador señala.- Las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos
de interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5.
Fiscalizar los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las
autoridades de elección popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en
méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente,
equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y
paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y
participación intergeneracional. 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o
desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. Las
personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable;
Que, el Artículo 65 de la misma norma Constitucional indica: El Estado promoverá la
representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la
función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos.
En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y
secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de
los sectores discriminados;
Que, el Artículo 95 ibídem indica.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La
participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto
a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía
en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos
de la democracia representativa, directa y comunitaria;
Que, el Artículo 116 de la norma suprema indica.- Para las elecciones pluripersonales, la ley
establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del
voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las
circunscripciones electorales dentro y fuera del país;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de
los profesores o profesoras en investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o
profesoras e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los
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siguientes: ( ... ) e) Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesoras/es, e integraran el
cogobierno, en el caso de las Universidades y Escuelas Poli técnicas"
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de
la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 48 ibídem, indica: " Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera
autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular, y ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidirá el órgano colegiado
académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo
en ejercicio de su autonomía responsable: desempeñará sus funciones a tiempo completo y
durará en el ejercicio de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido consecutivamente o no. por
una sola vez. Tendrá las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto.";
Que, el artículo 49 ibídem señala.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora
de una universidad o escuela politécnica se requiere: a) Estar en goce de los derechos de
participación: b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo establecido en
el artículo 121 de la presente Ley: c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión
educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión: d) Haber realizado o publicado
obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años:
e) Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en
cualquier universidad o escuela politécnica: y f) Tener experiencia docente de al menos cinco
años, tres de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o
politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con probidad, eficiencia y
pertinencia;
Que, el artículo 51 de la Ley referida en el considerando precedente, señala: " Art. 51.- Vicerrector
o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de
su autonomía responsable, contarán con un Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los
mismos requisitos que para ser Rector. Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos
requisitos que para ser rector, con excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión que en este caso, serán de al menos tres años.
Para ser Vicerrector Administrativo o de otra índole, se deberán cumplir los mismos requisitos que
para ser rector, con excepción del requisito de haber publicado obras de relevancia o artículos
indexados en su campo de especialidad en los últimos cinco años; requerirá título de maestría;
cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión; no podrán
subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se establecerán
en el estatuto respectivo. El vicerrector o vicerrectores durarán en sus funciones cinco años y
podrán ser reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez.;
Que, el artículo 55 de la precitada Ley, manifiesta “Elección de primeras Autoridades.- La elección
de Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora. Vicerrectores o Vicerrectoras de las
universidades y escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria
de los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes
regulares legalmente matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores
y trabajadores titulares. No se permitirán delegaciones gremiales. Las autoridades académicas de
la Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegirán conforme a lo que determinen sus estatutos. La
designación de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y
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autoridades académicas militares se cumplirá de acuerdo con sus normas constitutivas o
estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos académicos y períodos establecidos en
la presente Ley. Los docentes de la Universidad de las fuerzas Armadas que no impartan cursos o
materias relacionados exclusivamente con niveles académicos de formación militar, se regirán
bajo los parámetros y requisitos de esta Ley”;
Que, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior expresa:
"El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de una
universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 5 años a partir de la vigencia de esta
Ley. De no cumplirse esta condición, los profesores titulares principales perderán
automáticamente esta condición. El requisito de haber accedido a la docencia por concurso
público de merecimiento y oposición para ser rector de una universidad o escuela politécnica,
será aplicable a los docentes que sean designados a partir de la vigencia de la presente Ley".
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución de educación universitaria,
persona de derecho público, autónoma, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba,
Provincia de Chimborazo; se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica
de Educación Superior, su Ley Constitutiva No. 6909, publicado en el registro Oficial No. 173 del 7
de mayo de 1969 y el Decreto No. 1223, publicada en el registro Oficial No. 425 de 6 de noviembre
de 1973, mediante el cual obtuvo la actual denominación;
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por
el CES, mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y
deberes del Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar
a elecciones universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores;
representantes de las y los profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y
trabajadores al Consejo Politécnico; así como, los representantes de las y los profesores,
estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la Asamblea del Sistema de Educación Superior;
de conformidad a la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, el Estatuto
Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por
el CES, mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o
Rector: La Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal,
judicial y extra judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones:
académica, investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico.
Desempeña sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años,
pudiendo ser reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, la Disposición General Segunda, del Estatuto en referencia, señala: "La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo adecuará su estructura orgánica funcional, académica,
administrativa y financiera, así como, la normatividad estatutaria y reglamentaria al nuevo
ordenamiento jurídico, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General";
Que, El Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución RPCSO-21-No.239-2015, mediante la cual en su artículo 7 establece: Artículo 7.- Las instituciones de
educación superior tienen la obligación de convocar a elecciones hasta sesenta (60) días antes
del vencimiento de los períodos de las autoridades para los que fueron elegidos o designados. La
convocatoria a elecciones deberá ser notificada al CES, así como sus resultados y la posesión de
las máximas autoridades electas;
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del
Tribunal Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La
Rectora o Rector o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento
de las y los profesores e investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del
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estamento de las y los servidores y trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante
del estamento de las y los estudiantes o su delegada o delegado; y, e) Un representante del
estamento de las y los graduados o su delegada o delegado. Todos los representantes de cada
estamento serán designados por el Consejo Politécnico de entre sus miembros con derecho a
voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, con fecha 30 de octubre del año 2015, fueron posesionados los representantes de las y los
profesores e investigadores, de las y los estudiantes, de las y los Trabajadores y Empleados y de los
graduados a integrar consejo politécnico de la ESPOCH, y que se encuentran actualmente en
funciones;
Que, mediante resolución No. 381.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015, se RESOLVIÓ:
Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a
Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y Vicerrector/a Administrativo, de
conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15, en concordancia con el
artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario que se llevará a
cabo el día viernes 15 de enero del año 2016. Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral
Institucional, de conformidad a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto
Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el
cual estará integrado de la siguiente manera: 1.-Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora o su
delegado quien presidirá el Tribunal 2.- Ingeniero Gino Merino representante de los y las Profesores
en el Consejo Politécnico. 3.- Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los
Servidores y Trabajadores o su delegado; 4.- Señorita Maricela Granda, representante de las y los
estudiantes o su delegado; 5.- Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los graduados o su
delegado. Actuará como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el señor Procurador
de la ESPOCH. Artículo 3.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por
Actos Protocolarios e Institucionales. Artículo 4.- Disponer se notifique con el contenido de la
presente resolución al Consejo de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal
Electoral Institucional. Artículo 5.- Las autoridades de Rectora/Rector, Vicerrectores/as electas,
ejercerán sus funciones a partir del 3 de febrero del año 2016.
Que, se conoció el oficio No. 089-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr.
Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor
RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO
GÓMEZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y,
Vicerrectora Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por cuanto el candidato
a Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO; no cumple con el requisito establecido en el
Art. 49 letra e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 21 letra e), del Reglamento de
Elecciones de la ES POCH";
Que, se conoció el oficio No. 090-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr.
Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos: a Rector Doctor
FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, Vicerrectora Académica Doctora FLORIPES DEL HOCIO
SAMANIEGO ERAZO, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR;
y Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ, por cuanto el
candidato a Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ; a Vicerrector de Investigación y
Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, a Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA
DEL CARMEN CHICO LOPEZ, no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 49 letra e)
y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones
de la ESPOCH.
Que, se conoció el oficio NO. 091.TEI.2016, de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito por el Dr.
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Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor
BYRON ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO
CASCANTE, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y,
Vicerrectora Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNANDEZ; por cuanto los
candidatos a Rector Doctor BYRON ERNESTO VACA BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación
y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los
artículos 49 letra e), y 51 inciso segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en
concordancia con el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, y
artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo".
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 001.CP.2016, de fecha 13 de enero del año
2016, se resolvió: “Artículo 1.- Dar por conocidas las resoluciones adoptadas por el Tribunal
Electoral Institucional, cuyos miembros fueron designados por Consejo Politécnico, mediante
resolución No. 381CP.2015, de fecha 01 de diciembre del año 2015; resoluciones en las cuales se
resuelve rechazar de manera definitiva las listas de candidatos para el proceso electoral para
elegir las dignidades de Rector/a; Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de Investigación y
Posgrado; Vicerrector/a Administrativo, signadas con los números 089-TEI-2016, 090-TEI-2016, 091TEI-2016, todas con fecha 12 de enero del año 2016. Artículo 2.- Dejar pendiente el segundo punto
de la convocatoria al Consejo Politécnico Extraordinario de fecha 13 de enero del año 2016, en
espera del resultado de las acciones de protección que se han planeado o se llegaren a plantear
en contra de las resoluciones adoptadas por el Tribunal Electoral Institucional, quien será
patrocinado y representado por la Dirección Jurídica institucional. Artículo 3.- Respaldar la
actuación del Tribunal Electoral Institucional, conformado mediante resolución No. 381.CP.2015,
de fecha 1 de diciembre del año 2015, detallado en la parte considerativa de la presente
resolución, frente a las acciones de protección que se han presentado o se llegaren a presentar
con relación al proceso eleccionario y a sus resoluciones adoptadas. Artículo 4.- Que las
certificaciones que emitan las autoridades académicas y/o administrativas de la ESPOCH, para
justificar los requisitos de los candidatos a Rector/a; Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de
Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo; sean elaboradas en un solo formato,
guardando coherencia y veracidad de la información entregada, debiendo toda solicitud
realizarse en Papel Politécnico, acorde a lo dispuesto en la resolución No. 082.HCP.2002 de fecha
15 de marzo del año 2002.
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año
2016, se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ

MONROY, Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima
autoridad ejecutiva institucional, quien ejercerá las funciones de rector y vicerrectores,
acorde a lo dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto Politécnico, a partir del 3 de
febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión de las nuevas
autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la
ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.Notificar al Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines
legales pertinentes.
Que, mediante oficio No. 100-TEI-2016, de fecha 29 de enero del año 2016, el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, manifiesta lo siguiente: “a nombre
del Tribunal Electoral Institucional al cual represento, nos permitimos remitir por su
intermedio a los miembros de Consejo Politécnico el Informe Final del Proceso
Eleccionario para elegir Rector/a, Vicerrector/a Académico, Vicerrector/a de
Investigación y Posgrado, y Vicerrector/a Administrativo de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, para el período 2016-2021; encargo que fue realizado
mediante Resolución 381.CP.2015 de fecha 1 de diciembre del 2015; en el cual se
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conformó este Tribunal, y al haberse resuelto las acciones constitucionales pendientes
que eran de su conocimiento, por lo cual solicitamos que este informe sea tratado y
aprobado en el seno del Máximo Organismo Institucional;
Que, el Tribunal Electoral Institucional, designado mediante resolución de Consejo
Politécnico No. 381.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015, adjunta el informe
Final del Proceso Eleccionario para elegir Rector/a, Vicerrector/a Académico,
Vicerrector/a de Investigación y Posgrado, y Vicerrector/a Administrativo de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, para el período 2016-2021, que en su parte
pertinente manifiesta: “(…) Con fecha 02 de diciembre de 2015, mediante oficio
N°3096.R.ESPOCH.2015, la Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora de la ESPOCH manifiesta
que:"( ... ) en observancia a la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico en
concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones, se emitió el oficio
N°3096.R.ESPOCH, de fecha 02 de diciembre del año en curso con la delegación de la
máxima autoridad al Dr. Jaime Béjar para que participe como el Presidente del Tribunal
Electoral de la ESPOCH y actuar en todos los actos que se relacionen con el proceso
eleccionario para elegir Rector (a), Vicerrector (a), Académico, Vicerrector (a) de
Investigación y Posgrado, y Vicerrector (a) Administrativo, de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo". (…) Legalmente conformado el Tribunal Electoral
Institucional, mediante Resolución No. 01-TEI-2015, RESOLVIÓ: Aprobar el Cronograma
para el presente proceso eleccionario de Rector/a y Vicerrectores/as de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo para el período 2016-2021, en el cual se estipuló las
Actividades del Tribunal Institucional y los plazos de desarrollo del proceso eleccionario
de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH vigente,
de la siguiente manera: El 10 de diciembre del 2015, se programó la Instalación y
Posesión del TEI, así como la solicitud de padrones de profesores, servidores y
trabajadores habilitados, conforme lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de
Elecciones. (…) Conforme a lo señalado en el artículo 6 letra "a" del Reglamento de
Elecciones, el 20 de diciembre del 2015, se realizó la Convocatoria. (…) mediante
RESOLUCIÓN NO. 05-TEI-2015, por unanimidad RESUELVE: 1.- Rechazar la lista presentada
por los candidatos a: Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora
Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ, Vicerrector de Investigación y
Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora Administrativa Doctora
YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; 2.- NOTIFICAR. Con el contenido de la presente
Resolución al Jefe de Campaña de esta lista, o candidatos. (…) El Tribunal Electoral
Institucional en sesión del 5 de enero de 2016, mediante resolución No. 06-TEI-2016,
RESUELVE: 1.- Rechazar la lista presentada por los candidatos a: Rector Doctor FREDY
BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, Vicerrectora Académica Doctora FLORIPES DEL ROCÍO
SAMANIEGO ERAZO, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY
SALAZAR; y, Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ
(…) El Tribunal Electoral Institucional, mediante resolución No. 07-TEI-2016, RESUELVE: 1.Rechazar la lista presentada por los candidatos a: Rector Doctor BYRON ERNESTO VACA
BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO CASCANTE,
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y,
Vicerrectora Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNÁNDEZ; 2.NOTIFICAR. Con el contenido de la presente resolución del Tribunal Electoral Institucional,
al Jefe de Campaña de la lista o candidatos.- (…), Transcurridas las 48 horas conforme
lo establece el artículo 25 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, a los once días
del mes de Enero del 2016, siendo las diez horas, encontrándose en sesión permanente,
se reúnen los miembros del Tribunal Electoral Institucional, en las personas de: Dr. Jaime
Béjar Suárez, Presidente del Tribunal Electoral Institucional; Ing. Gino Merino
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representante de las y los profesores e investigadores; Arq. Irina Tinoco representante de
las y los servidores y trabajadores; Ing. Carlos Cepeda representante de las y los
graduados; señorita Maricela Granda representante de las y los estudiantes; y, Doctor
Paúl Ramírez Procurador de la ESPOCH, en calidad de Secretario Asesor del Tribunal,
conforme lo establece el Art 5 del Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo; además se cuenta con la presencia de la Abogada Lorena
Zeganne y Psicóloga Dennise Malina delegadas del Consejo de Educación Superior en
atención al oficio No. CES-CPUE-2015-1983-Con de fecha 29 de diciembre del 2015,
analizada la documentación presentada por los Jefes de Campaña de cada una de
las listas el Tribunal Electoral Institucional mediante Acta de Sesión de 11 De Enero 2016,
por unanimidad, mediante RESOLUCIÓN NO. 07-TEI-2016, RESUELVE 1: Rechazar en forma
definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a: Rector Doctor BYRON
ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO
CASCANTE, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS
ORTEGA; y, Vicerrectora Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS
HERNANDEZ; por cuanto los candidatos a Rector Doctor BYRON ERNESTO VACA
BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS
ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los artículos 49 letra e), y 51 inciso
segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 1
del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, y artículos 21 letra e) y 22 del
Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; (…);
RESUELVE 2: Notificar el contenido de la presente Resolución al Jefe de Campaña de la
respectiva lista. RESUELVE 3.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los
siguientes candidatos: a Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, Vicerrectora
Académica Doctora FLORIPES DEL ROCIO SAMANIEGO ERAZO, Vicerrector de
Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, Vicerrectora
Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ; por cuanto el candidato a
Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado
Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, a Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA
DEL CARMEN CHICO LOPEZ, no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 49
letra e) y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo
1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículos 21 letra e) y 22
del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH.- RESUELVE 4.- Notificar el contenido de la
presente Resolución al Jefe de Campaña de la respectiva lista. RESUELVE 5: Rechazar en
forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a: Rector Doctor RAÚL
VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO
GÓMEZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ
MONROY; y, Vicerrectora Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por
cuanto el candidato a Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO; no cumple con
el requisito establecido en el Art. 49 letra e) de la Ley Orgánica de Educación Superior,
en concordancia con el Art. 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior,
Art 21 letra e), del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH; RESUELVE 6:- Notificar el
contenido de la presente Resolución al Jefe de Campaña de la respectiva lista.
RESUELVE 7: Disponer a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas proceda a
publicar en la página web institucional las resoluciones de rechazo de las listas
presentadas para el proceso eleccionario para elegir Rector/a, Vicerrector/a
Académico, Vicerrector/a de Investigación y Posgrado, y Vicerrector/a Administrativo
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para el período 2016-2021, a efectos
de que la comunidad politécnica tenga conocimiento de lo actuado por este Tribunal.
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Que, el Tribunal Electoral de la ESPOCH, en su informe hace referencia a las acciones de
protección presentadas, por las listas de candidatos, del cual se desprende: El 15 de
enero del 2016 a las 16H48, es calificada la demanda de Acción de Protección
presentada por el Ingeniero Fredy Bladimir Proaño Ortiz, al Tribunal Electoral Institucional,
conformado por el Dr. Jaime Béjar como Presidente, Ingeniero Gino Merino
Representante de las y los Docentes, Arquitecta Irina Tinoco Representante de las y los
Servidores y Trabajadores, Maricela Granda Representante de las y los estudiantes,
Ingeniero Carlos Cepeda representante de las y los graduados; y, Dr. Paúl Ramírez Ayala
secretario del Tribunal Electoral; en esta acción actúa como juez ponente el Dr. Fabián
Ignacio Lema Morocho, mismo que convoca a audiencia oral y pública para resolver la
acción presentada, en la sala de audiencias de la Unidad Judicial de lo Civil, el día
Miércoles 20 de enero del 2016, a las 14H30. Practicada la diligencia acudió el Tribunal
Electoral Institucional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, representado
legalmente por el Procurador de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el Dr.
Paúl Ramírez. Posterior a esta audiencia con fecha 25 de enero del 2016, a las 08H06, es
emitida la sentencia en la textualmente consta lo siguiente: "( ... )"ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", se desecha la Acción de Protección y
Medidas Cautelares, presentada por el ING. FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, por
improcedente( ... )" El 18 de enero del 2016 a las 16H48, es calificada la demanda de
Acción de Protección presentada por el Dr. Byron Ernesto Vaca Barahona, Dra. Gloria
Elizabeth Miño Cascante, Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega y Dra. Rosa del Carmen Saeteros
Hernández, al Tribunal Electoral Institucional, conformado por el Dr. Jaime Béjar como
Presidente, Ingeniero Gino Merino Representante de las y los Docentes, Arquitecta Irina
Tinoco Representante de las y los Servidores y Trabajadores, Maricela Granda
Representante de las y los estudiantes, Ingeniero Carlos Cepeda representante de las y
los graduados; y, Dr. Paúl Ramírez Ayala secretario del Tribunal Electoral; en esta acción
actúa como juez ponente la Dra. Elvia Valverde, misma que convoca a audiencia
pública para resolver la acción presentada, el jueves 21 de enero del 2016. Practicada
la diligencia acudió el Tribunal Electoral Institucional de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, representado legalmente por el Procurador de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo el Dr. Paúl Ramírez. Posterior a esta audiencia con fecha 25
de enero del 2016, a las 08H06, es emitida la sentencia verbal de rechazo a la Acción
Constitucional de Protección por improcedente. El 13 de enero del 2016 a las 121-100,
es calificada la demanda de Acción de Protección presentada por el lng. Raúl Vicente
Andrade Merino, en contra del Tribunal Electoral Institucional, conformado por el Dr.
Jaime Béjar como Presidente, Ingeniero Gino Merino Representante de las y los
Docentes, Arquitecta Irina Tinoco Representante de las y los Servidores y Trabajadores,
Maricela Granda Representante de las y los estudiantes, Ingeniero Carlos Cepeda
representante de las y los graduados; y, Dr. Paúl Ramírez Ayala secretario del Tribunal
Electoral; en esta acción actúa como juez ponente el Dr. David Pucha, mismo que
convoca a audiencia pública para resolver la acción presentada, el día viernes 15 de
enero del 2016, a las 08H30. Practicada la diligencia acudió el Tribunal Electoral
Institucional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, representado
legalmente por el Procurador de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el Dr.
Paúl Ramírez. Posterior a esta audiencia con fecha 29 de enero del 2016, es emitida la
sentencia verbal de rechazo a la Acción Constitucional de Protección por
improcedente (…), haciendo referencia además sobre las observaciones y
recomendaciones de todo el proceso;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVEN:

Artículo 1.- Aprobar el informe final del Tribunal Electoral Institucional, presentado
mediante oficio No. 100-TEI-2016.
Artículo 2.- Al no haber calificado ninguna de las listas que presentaron sus candidaturas
para el proceso eleccionario de autoridades de Rector/a, Vicerrector/a Académico;
Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo, se declara
concluido el proceso electoral interno, convocado mediante resolución No.
381.CP.2015; dejando a salvo el derecho que les asiste a cada una de las listas que han
acudido a la Justicia Ordinaria, mediante Acciones Constitucionales de Protección
respectivamente.
Artículo 3.- Dar por concluidas las funciones y atribuciones de los integrantes del Tribunal
Electoral institucional conformado mediante resolución No. 381.CP.2015 de fecha 1 de
diciembre del año 2015, y oficio de delegación No. N°3096.R.ESPOCH.2015.
Artículo 4.- Notificar con el contenido de la presente resolución al Consejo de Educación
Superior, para los fines legales pertinentes.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
extraordinaria realizada el día jueves 04 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado; Tribunal Electoral Institucional; Consejo de Educación
Superior.
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RESOLUCIÓN 005.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día viernes 5 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador, indica.- “Todas las ecuatorianas
y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”.
Que, el artículo 11 ibídem indica.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las
autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas
son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (…). 3. Los derechos y
garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos
y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos
en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta
de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos
hechos ni para negar su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido
de los derechos ni de las garantías constitucionales.
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de
los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o
profesoras e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los
siguientes: ( ... ) c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que
garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la
calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento
permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de
la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
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Que, el Artículo 43 del mismo cuerpo legal señala.- Publicación de información en portal
electrónico.- Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior, en cumplimiento
de la Ley, obligatoriamente deberán publicar en su portal electrónico las remuneraciones de sus
autoridades, profesores, investigadores, servidores y trabajadores. Esta información se integrará
de manera obligatoria al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador;
Que, el Artículo 70 ibídem indica.- Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y los
trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal de las instituciones y organismos
públicos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá
por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas generales; salvo el caso que se
regulan por el Código del Trabajo. Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras
de las universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen
propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso,
promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento
institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de educación superior particulares se
observarán las disposiciones del Código de Trabajo. Los profesores o profesoras e investigadores
o investigadoras visitantes extranjeros podrán tener un régimen especial de remuneraciones de
acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. Se
prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos privados de jubilación
complementaria, de cesantía privados o cualquier fondo privado sea cual fuere su denominación
en las instituciones del Sistema de Educación Superior públicas o particulares que reciben rentas
o asignaciones del Estado. Estos fondos podrán continuar aplicándose y generando sus
prestaciones para efecto de este tipo de coberturas, siempre y cuando consideren para su
financiamiento única y exclusivamente los aportes individuales de sus beneficiarios;
Que, la disposición transitoria Vigésima Quinta de la LOES establece.- El Reglamento de Carrera
Docente y Escalafón establecerá un proceso de transición para la aplicación plena de las normas
sobre dedicación, escalafón y remuneraciones de los profesores universitarios y politécnicos que
constan en esta ley. El Reglamento establecerá que para exigir a esos docentes que cumplan la
dedicación de 20 y 40 horas semanales de trabajo, según el caso, deberá elevarse su
remuneración al menos en la proporción respectiva;
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras
instancias institucionales (…)”;
Que, el artículo 168 del Estatuto de la ESPOCH, señala: Derechos de las y los profesores e
investigadores.- Son derechos de las y los profesores e investigadores: k) Percibir una remuneración
justa, equitativa y una jubilación de conformidad con lo establecido en la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior;
Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, en su artículo 1 indica: “Objeto.- El presente Reglamento establece las normas de
cumplimiento obligatorio que rigen la carrera y escalafón del personal académico de las
instituciones de educación superior, regulando su selección, ingreso, dedicación, estabilidad,
escalas remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, evaluación, promoción, estímulos,
cesación y jubilación;
Que, el Artículo 27 ibídem indica.- Requisitos del personal académico ocasional de las
universidades y escuelas politécnicas.- Para ser personal académico ocasional de las
universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, además de los requisitos generales
establecidos en este Reglamento, se acreditará como mínimo tener el grado académico de
maestría o su equivalente, debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT en el campo de
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación. Los estudiantes que estén
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cursando un programa doctoral en una universidad o escuela politécnica ecuatoriana podrán
ser contratados en la misma universidad o escuela politécnica como personal académico
ocasional a tiempo parcial, siempre que la actividad docente o investigativa esté vinculado a su
formación doctoral. Los profesores e investigadores ocasionales de las universidades y escuelas
politécnicas públicas sólo podrán ser contratados bajo relación de dependencia. El tiempo de
vinculación contractual será de hasta cuarenta y ocho meses acumulados, consecutivos o no,
exceptuando el personal académico que reside en el exterior, para quienes no habrá un tiempo
máximo de contratación. Cuando la contratación tenga como propósito reemplazar a un
miembro del personal académico titular a quien se le haya concedido licencia con remuneración
para estudios, el plazo de la vinculación contractual podrá extenderse por el tiempo que dure la
licencia concedida, incluyendo las posibles prórrogas. Una vez cumplidos estos tiempos, este
personal académico cesará en sus funciones y solo podrá reingresar a la institución en condición
de personal académico titular a través del correspondiente concurso público de merecimientos
y oposición. En el caso de universidades y escuelas politécnicas particulares, los tiempos máximos
de contratación se sujetarán a lo establecido en el Código del Trabajo o Código Civil, conforme
sea el caso;
Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, en su artículo 48 indica.- “Escalafón.- El sistema de escalafón promueve la excelencia
académica mediante el reconocimiento y estímulo de los méritos del personal académico titular
de las instituciones de educación superior públicas y particulares, fijando las categorías, niveles y
grados escalafonarios de la carrera académica”.
Que, el artículo 50 ibídem indica.- Categoría.- Se entiende por categoría cada uno de los grupos
en los que el personal académico titular puede ingresar en el escalafón. Al efecto, se reconocen
tres categorías: Auxiliar, Agregado y Principal. Estas categorías no pueden ser divididas en
subcategorías.
Que, el artículo 51 y 52 ibídem en su orden señalan: “Nivel.-. Se entiende por niveles los rangos
graduales y progresivos existentes en cada categoría del personal académico titular. Estos niveles
no pueden ser divididos en subniveles. Grado escalafonario.- Se entiende por grado escalafonario
el puesto que en función de la categoría y nivel ocupa el personal académico en el escalafón y
que tiene implicaciones directas en la remuneración. Estos grados no pueden ser divididos en
subgrados.
Que, el Artículo 55 ibídem indica.- Remuneraciones del personal académico titular de las
universidades y escuelas politécnicas públicas.- Las remuneraciones del personal académico
titular de las universidades y escuelas politécnicas públicas se regirán por las normas que regulan
las categorías, niveles, grados y requisitos definidos en este Reglamento y serán determinadas por
dichas instituciones, en ejercicio de su autonomía responsable, observando las escalas
remunerativas mínimas y máximas para cada categoría, la remuneración del personal
académico que se determine para un grado escalafonario específico no podrá ser mayor o igual
a la del grado escalafonario inmediato superior. La remuneración que se determine para el nivel
1 de cada categoría deberá ser por lo menos un treinta por ciento mayor a la fijada para el nivel
1 de la categoría inferior. La remuneración que se determine para el nivel 3 de la categoría de
personal académico titular principal deberá ser por lo menos un treinta por ciento mayor que la
fijada para el nivel 1 de la misma categoría. La remuneración máxima no podrá ser igual ni superior
a la remuneración establecida para el servidor público grado 8 del nivel jerárquico superior;
Que, el Artículo 56 ibídem señala.- Remuneraciones del personal académico no titular de las
universidades y escuelas politécnicas.- La remuneración del personal académico invitado de las
universidades y escuelas politécnicas públicas será, al menos, igual a la indicada para la escala
del personal académico titular agregado 1. La remuneración del personal académico ocasional
y honorario de las universidades y escuelas politécnicas públicas será, al menos, la equivalente a
la indicada para la escala del personal académico auxiliar 1; si el miembro del personal
académico ocasional cuenta con título de doctorado (PhD. o su equivalente), la remuneración
será como mínimo la equivalente a la indicada para la escala del personal académico agregado

P á g i n a 37 | 3

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

1. Las universidades y escuelas politécnicas particulares, observando las normas del Código del
Trabajo, fijarán las remuneraciones para el personal académico no titulares conforme a las normas
establecidas en este Reglamento;
Que, la Disposición Transitoria QUINTA ibídem indica.- Una vez expedido el Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador, el órgano colegiado académico superior de cada
universidad o escuela politécnica pública o particular y las máximas autoridades de los institutos
y conservatorios superiores públicos y particulares, en un plazo máximo de quince días, designarán
una o varias comisiones especiales de ubicación del personal académico en el nuevo escalafón
presididas por el Rector o su delegado, que deberán incluir personal académico titular que
participará en las mismas con voz y sin voto. Estas comisiones especiales elaborarán un informe
que determine la categoría y nivel en la que cada uno de los miembros del personal académico
titular se ubicaría conforme a los requisitos establecidos en este Reglamento. Las comisiones
especiales tendrán un plazo máximo de ciento veinte días para emitir el informe de ubicación.
Estos informes de ubicación serán conocidos y aprobados por el órgano colegiado académico
superior de la universidad o escuela politécnica o la instancia determinada por dicho órgano, o
la máxima autoridad de los institutos y conservatorios superiores respectivamente, en un plazo
máximo de quince días, y sus resultados serán notificados individualmente al personal académico
titular.
Que, la Disposición Transitoria OCTAVA ibídem señala.- Hasta el 12 de octubre de 2017, el personal
académico titular que cuente al menos con grado académico de maestría o su equivalente y
haya ingresado mediante concurso público de méritos y oposición, se ubicará como personal
académico titular auxiliar grado 1. (…); Hasta el 12 de octubre de 2017, el personal académico
titular de las universidades o escuelas politécnicas agregado o principal que haya ingresado
mediante concurso público de méritos y oposición, a partir de la expedición de la LOES o bajo
otra modalidad antes de la vigencia de la referida Ley y que cuente al menos con el grado
académico de magíster o su equivalente registrado en la SENESCYT, podrá acceder a la
categoría de personal académico agregado 1. El personal académico titular, al menos con grado
académico de magíster o su equivalente y que acredite al menos tres años de experiencia
académica en instituciones de educación superior o instituciones de investigación de reconocido
prestigio, podrá solicitar su recategorización como personal académico agregado 1, 2 o 3
establecido en este Reglamento, siempre que hasta esa fecha acredite haber creado o
publicado 2, 3 o 5 obras de relevancia o artículos indexados, respectivamente. Este personal
académico podrá solicitar más de una recategorización dentro de este plazo.(…);
Que, la Disposición Transitoria VIGÉSIMA SÉPTlMA señala.- Los profesores e investigadores de las
universidades y escuelas politécnicas que alcanzaron la categoría de titulares principales antes
de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior del 12 de octubre del 2010,
y que no cuenten con título de Ph.D., pasarán a ser denominados profesores principales no
escalafonados. Este personal académico podrá acceder a la categoría de principal 1
establecido en este Reglamento una vez que cuente con el título de Doctor (equivalente a Ph.D.),
registrado en la SENESCYT, con la leyenda "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la
docencia, investigación y gestión en educación superior" y que acredite haber creado o
publicado al menos seis obras de relevancia o artículos indexados, de las cuales dos deberán
corresponder a los últimos cinco años. 1. El personal académico principal no escalafonado
percibirá una remuneración igual o inferior a la establecida por la respectiva universidad o
escuela politécnica para los profesores e investigadores titulares agregados de nivel 1, siempre
que cumpla con los siguientes requisitos: 1.1. Tener al menos grado académico de maestría o su
equivalente, reconocido e inscrito por la SENESCYT; 1.2. Acreditar una publicación indexada u
obra de relevancia (publicaciones revisadas por pares o presentaciones públicas en el caso de
obras artísticas) en los últimos cinco años; 1.3. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos dos períodos académicos, o
en el último si la lES no hubiera realizado más evaluaciones; y, 1.4. Acreditar una experiencia de
al menos diez años como profesor titular en la misma lES u otra. 2. El personal académico principal
no escalafonado percibirá una remuneración igual o inferior a la establecida por la respectiva
universidad o escuela politécnica para los profesores e investigadores titulares agregados de nivel
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2, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 2.1. Tener al menos grado académico de
maestría o su equivalente, reconocido e inscrito por la SENESCYT; 2.2. Acreditar tres publicaciones
indexadas u obras de relevancia (publicaciones revisadas por pares o presentaciones públicas en
el caso de obras artísticas) en los últimos cinco años; 2.3. Haber obtenido como mínimo el setenta
y cinco por ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos dos períodos
académicos, o en el último si la lES no hubiera realizado más evaluaciones; 2.4. Haber participado
en una investigación de al menos 12 meses de duración, la cual deberá haber finalizado con la
presentación de los resultados del respectivo proyecto; y, 2.5. Acreditar una experiencia de al
menos quince años como profesor titular en la misma lES u otra. 3. El personal académico principal
no escalafonado percibirá una remuneración igual o inferior a la establecida por la respectiva
universidad o escuela politécnica para los profesores e investigadores titulares agregados de nivel
3, siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 3.1. Tener al menos grado académico de
maestría o su equivalente, reconocido e inscrito por la SENESCYT; 3.2. Acreditar cinco
publicaciones indexadas u obras de relevancia (publicaciones revisadas por pares o
presentaciones públicas en el caso de obras artísticas) en los últimos cinco años; 3.3. Haber
obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la evaluación de desempeño
en sus últimos dos períodos académicos, o en el último si la lES no hubiera realizado más
evaluaciones; 3.4. Haber dirigido una investigación de al menos 12 meses de duración, la cual
deberá haber finalizado con la presentación de los resultados del respectivo proyecto; y, 3.5.
Acreditar una experiencia de al menos veinte años como profesor titular en la misma lES u otra. 4.
El personal académico principal no escalafonado que no cumpla con los requisitos establecidos
en los literales anteriores, hasta el 12 de octubre de 2017, podrá percibir un incremento salarial
anual, siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria, por un valor igual o inferior al de
la inflación del año fiscal anterior. En correspondencia con lo establecido en la Disposición
Transitoria Décima Tercera de la LOES, a partir de esa fecha todos los profesores titulares
principales que no hayan obtenido el título de Doctor equivalente a Ph.D., conservarán la
condición de "profesores titulares principales no escalafonados", sin perjuicio de posteriores
recategorizaciones, conforme a lo estipulado en este Reglamento y la normativa de las
Universidades y Escuelas Politécnicas ecuatorianas;
Que, la disposición transitoria SEXTA del mismo cuerpo legal indica: Para efectos de la promoción
del personal académico que hubiese ingresado a las instituciones de educación superior antes
del 07 de noviembre de 2012, la experiencia como personal académico titular requerida para
cada nivel escalafonario, establecida en los literales a) de los artículos 63, 64 Y 65 de este
Reglamento, será acumulativa desde el inicio de su carrera como profesor o investigador titular.
También, en estos casos para efectos del ingreso y de la promoción de estos profesores e
investigadores de las lES, se contabilizarán los años de servicio como personal académico no
titular;
Que, mediante resolución No. 072.CP.2015, se resolvió: Artículo 1.- Disponer la reforma del artículo
34 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la ESPOCH, en lo
concerniente a la tabla de escalafón y escalas remunerativas de los docentes e investigadores,
de acuerdo al siguiente detalle:
CATEGORÍA

PERSONAL
ACADÉMICO
TITULAR AUXILIAR

PERSONAL
ACADÉMICO
TITULAR AGREGADO

NIVEL

GRADO

ESCALA REMUNERATIVA PARA LA
DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO

1

1

$ 2115.00

2

2

$2670.00

1

3

$3400.00
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2

4

$3800.00

3

5

$4300.00

1

6

2

7

$5300.00

3

8

$6121.00

PERSONAL
ACADÉMICO
TITULAR PRINCIPAL –
PRINCIPAL
INVESTIGADOR

$4700.00

Que, mediante resolución 072.CP.2015, aprobada en sesión ordinaria realizada el día 31 de marzo
del año 2015, se resolvió además: (…)Artículo 4.- Disponer que la comisión especial de ubicación,
del personal académico de la Institución, conformada de la siguiente manera: 1. Ingeniera Landy
Ruiz, Vicerrectora de Investigación y Posgrado, delegada de la Ingeniera Rosa Elena Pinos, en su
calidad de Rectora; quien Preside, 2. Ingeniero Fausto Marcelo Donoso V. en su calidad de
Vicerrector Administrativo, Miembro, 3. Ingeniero Luis Hidalgo, en su calidad de Decano de
Ciencias Pecuarias, Miembro, 4. Ingeniero Rodrigo Moreno Álvarez, en su calidad de
representante de las y los Profesores e Investigadores al Consejo Politécnico, Miembro, 5. Ingeniero
Eduardo Ortega Pazmiño, en su calidad de Director de Talento Humano, quien actuará en
calidad de Secretario de la Comisión; 6. Ingeniero Marcelo Moscoso Gómez, en su calidad de
Presidente de la Asociación de Profesores, en calidad de invitado con derecho a voz, en
representación del personal académico titular de la institución. Y como Asesor de esta Comisión,
el departamento de Procuraduría de la ESPOCH, procedan con el respectivo análisis y respectiva
ubicación, en concordancia con la Disposición Transitoria Vigésima Séptima del citado
Reglamento, para la ubicación como profesores principales no escalafonados, y conforme la
disposición Transitoria octava del citado reglamento para la recategorización como agregado 1,
2 o 3, así como auxiliar. El informe se remitirá a Consejo Politécnico para su aprobación, previo a
disponer la elaboración de las respectivos adendos y Acciones de Personal”;
Que, mediante resolución No. 331.CP.2015 de fecha 10 de noviembre del año 2015 se resolvió:
(…) Artículo 4.- Acorde a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de Carrera y Escalafón
nacional que dice: (…) “La remuneración del personal académico ocasional y honorario de las
universidades y escuelas politécnicas públicas será, al menos, la equivalente a la indicada para
la escala del personal académico auxiliar 1”. El personal académico ocasional recibirá un
incremento en su remuneración mensual unificada hasta nivelar a la de profesor titular auxiliar 1
($2115.00), siempre y cuando posea al menos el título de maestría afín al área de la o las
asignaturas (área de desempeño); el personal académico ocasional que no posea maestría afín
se mantendrá con la remuneración actual. (…); Artículo 6.- Designar una comisión especial
ocasional, conformada de la siguiente manera: - Ingeniero Marcelo Donoso, Vicerrector
Administrativo; - Ingeniero Marcelo Moscoso, Presidente de la APPOCH; e - Ingeniero Gino Merino,
representante de los docentes a Consejo Politécnico. La comisión se encargará de verificar los
requisitos establecidos en el Art. 4 de la presente resolución, sobre el cumplimiento de los docentes
ocasionales de tener el título de maestría afín al área de la o las asignaturas (área de desempeño),
informe que será enviado a Talento Humano para su ejecución. (…);
Que, mediante resolución No. 382.CP.2015 de fecha 01 de diciembre del año 2015, se resolvió:
Artículo 1.- Contando con el informe de disponibilidad económica solicitado mediante resolución
376.CP.2015 se aprueba el incremento por concepto de la inflación del año fiscal anterior para
todo el personal académico titular de la ESPOCH que no ha cumplido requisitos y no ha podido
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ser ubicado dentro de los distintos niveles y grados escalafonarios de conformidad a lo
establecido en la Disposición transitoria quinta inciso cuarto y la vigésima séptima numeral cuarto
del Reglamento de Carrera y Escalafón independientes de los niveles. Artículo 2.- Disponer al
departamento de Talento Humano, se proceda a la elaboración de las acciones de personal
para todo el personal beneficiado en el artículo precedente hasta el día 4 de diciembre de 2015.
(…); resolución que no se pudo aplicar toda vez que, el Ministerio de Finanzas no dio trámite ya
que no se sabía el presupuesto para el año 2016, lo cual fue comunicado por el Ing. Jonathan
Izurieta, Director Financiero de la ESPOCH;
Que, se conoció el Oficio No. 026. VA. ESPOCH.16, de fecha Enero 20 de 2016, suscrito por el
Ingeniero Marcelo Donoso, ex Vicerrector Administrativo; Ingeniero Marcelo Moscoso, Presidente
de la APPOCH; e Ingeniero Gino Merino, representante de los docentes a Consejo Politécnico, en
el cual indican: “a la vez que ponemos en su conocimiento y a través de su intermedio a los
señores Miembros de Consejo Politécnico que en cumplimiento a la Resolución 0331.CP.2015 los
Miembros de la Comisión encargada de verificar los requerimientos establecidos en el Art. 4 de la
resolución indicada, sobre el cumplimiento de los docentes ocasionales de tener título de maestría
afín al área de la o las asignaturas (área de desempeño), informe que será enviado a Talento
Humano para su ejecución. En este contexto informamos a ustedes que mantuvimos una reunión
el miércoles 20 de enero de 2016, a las 15:30 en el Vicerrectorado Administrativo; por lo que
adjunto a la presente encontraran el informe digital verificado previo su aprobación; de igual
forma remitimos el documento a la Dirección de Talento Humano mediante oficio 021. VA.
ESPOCH.16;
Que, se conoció el oficio 0033.VIP.2016 de fecha Enero 20 de 2016, suscrito por la Ingeniera Landy
Ruiz, Ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado, como presidenta de la Comisión de Ubicación
en delegación de la Ingeniera Rosa Elena Pinos N. ex RECTORA ESPOCH quien manifiesta: “los
miembros de la Comisión Especial de Ubicación del Personal Académico de la ESPOCH,
conformada mediante resolución No 072.CP.2015, e integrada por: Ing. Landy Ruiz, Vicerrectora
de Investigación y Posgrado, quien preside; Ing. Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo,
Miembro; Ing. Luis Hidalgo, Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias, Miembro; Ing. Rodrigo
Moreno, Representante de Profesores, Miembro; Ing. Mauricio Molina, Director Talento Humano,
Secretario de la Comisión; Ing. Marcelo Moscoso, Presidente APPOCH, Miembro Invitado; y, Dr.
Paul Ramírez, Procurador y Asesor de la Comisión, una vez analizada la documentación y
verificado los documentos aportados por las y los profesores agregados que solicitan su ubicación,
en conocimiento del oficio No CES-CPUE- 2015-1416, emitido por el Consejo de Educación Superior
con fecha 31 de agosto de 2015; y, en atención a lo dispuesto en el inciso cuarto de la Disposición
Transitoria Octava y Vigésima Séptima del referido del Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, solicitamos se trate y resuelva lo
acordado por la Comisión Especial de Ubicación, para lo cual se adjunta un original del Acta No
23, así como la certificación presupuestaria de disponibilidad económica, emitida por la Dirección
Financiera;
Que, se conoció el oficio No. 044-DF-ESPOCH-2016, de fecha 18 de enero del año 2016, suscrito
por el ingeniero Jonathan Izurieta, Director Financiero, quien manifiesta: que la Ingeniera Rosa
Auquilla Tene, Analista de Presupuesto 3, mediante oficio No. 013-UP-ESPOCH-2016, informa que
luego de realizado la revisión de saldos disponibles a nivel de grupo 510000, programa 82 y fuente
003, certifica que para el período fiscal 2016 existe la partida presupuestaria con afectación a la
siguiente estructura 82.00.000.001.510108.0600.003;
Que, se conoció el oficio No. 0079-DF-ESPOCH-2016, suscrito por el Ingeniero Jonathan Izurieta
quien manifiesta: como alcance al oficio No. 0063-DF-ESPOCH-2016 y en cumplimiento a las
Resoluciones Nos. 331.CP.20 15 y 002.CP.2016, la Unidad de Presupuesto ha procedido a realizar
la Modificación Presupuestaria para Remuneraciones del Ejercicio fiscal 2016 incluido el índice de
inflación y la nivelación respectiva, la misma que ha sido validada por el Ministerio de finanzas el
26 del presente mes y año, la Ingeniera Jacqueline Caisaguano Villa, Analista de Nómina 3,
mediante oficio No. 014-NÓMINA-2016 (remito copia), presenta el requerimiento de personal para
el presente ejercicio económico por un valor de $ 46'213,661.98, sustentado en los informes
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técnicos de las Unidades de Nómina y Presupuesto, me permito Certificar la disponibilidad
presupuestaria conforme al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que
puede ser utilizada para cubrir estos incrementos y nivelaciones a partir del mes de febrero de
2016 (…);

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- El personal académico ocasional y honorario de la ESPOCH, recibirá un incremento
hasta nivelar a la Remuneración Mensual Unificada del profesor titular auxiliar 1 es decir de
$2115.00 (dos mil ciento quince dólares americanos), siempre y cuando posea al menos el título
de maestría afín al área, de la o las asignaturas (área de desempeño) en base al informe
presentado por la comisión especial designada en el Art. 6 de la resolución No. 331.CP.2015, de
fecha 10 de noviembre del año 2015, documento que es parte integrante de la presente
resolución.
El personal académico ocasional que sea contratado para que preste sus servicios en la ESPOCH,
y que cumpla con los requisitos legales y lo determinado en el Art. 27 del Reglamento de Carrera
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, percibirá una
remuneración equivalente a la del profesor titular auxiliar 1 es decir de $2115.00 (dos mil ciento
quince dólares americanos).
El personal académico ocasional que no posea maestría afín, conforme lo expuesto en líneas
anteriores, se mantendrá con la remuneración actual de $1676.00 (mil seiscientos setenta y seis
dólares) equivalente al grado 13 de la escala de remuneraciones del sector público.
Artículo 2.- Aprobar de manera parcial el informe de la comisión de ubicación integrada
mediante resolución No. 072.CP. 2015, constante en el acta No. 23 de fecha 14 de diciembre del
año 2015 de la siguiente manera:
1.- Aprobar la ubicación de los docentes titulares de acuerdo a las disposiciones Transitorias
Octava y Vigésima Séptima del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior de la siguiente manera:

Para que se proceda a elaborar la acción de personal de la Ingeniera Pozo Vinueza Mónica
Alexandra, se deberá adjuntar la certificación del Instituto de Investigación (IDI), referente a las
obras de relevancia o artículos indexados presentados para su revisión.
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2.- Proceder con la ubicación como Profesores Principales no Escalafonados, manteniendo su
remuneración actual, al personal académico titular constante en el siguiente cuadro:

3.- Ubicar como profesores principales 1 al Ingeniero Byron Ernesto Vaca Barahona, PhD; Ing.
Nelson Duchi Duchi, PhD; e Ing. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD; los mismos que podrán
solicitar su promoción y/o recategorización acorde a lo dispuesto en el artículo 62; disposición
Transitoria SEXTA (“Para efectos de la promoción del personal académico que hubiese ingresado
a las instituciones de educación superior antes del 07 de noviembre de 2012, la experiencia como
personal académico titular requerida para cada nivel escalafonario, establecida en los literales
a) de los artículos 63, 64 Y 65 de este Reglamento, será acumulativa desde el inicio de su carrera
como profesor o investigador titular. También, en estos casos para efectos del ingreso y de la
promoción de estos profesores e investigadores de las lES, se contabilizarán los años de servicio
como personal académico no titular”). Y disposición transitoria OCTAVA inciso sexto (”Hasta el 12
de octubre de 2017 el personal académico titular principal que ingrese a esta categoría mediante
concurso público de méritos y oposición luego del 07 de noviembre de 2012, y que cuente con
título de PhD o su equivalente, registrado en la SENESCYT, con la leyenda "Título de Doctor o PhD
válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior", podrá
acceder a la categoría de personal académico principal 1 establecido en este Reglamento
siempre que, hasta esa fecha, acredite haber creado o publicado seis obras de relevancia o
artículos indexados de los cuales al menos dos deberán haber sido creados o publicados en los
últimos cinco años, y tenga al menos cuatro años de experiencia académica en actividades de
docencia o investigación. Una vez realizada esta re categorización el aspirante podrá solicitar
otras, dentro de este plazo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos para ser promovido a
profesor titular principal 2 y profesor titular principal 3, incluido el tiempo acumulado de
experiencia académica en los términos del primer inciso de esta Disposición y únicamente las
horas de capacitación contempladas en el paso de un nivel escalafonario a otro”); del
reglamento de Carrera Y Escalafón del Profesor e investigador del Sistema de Educación Superior.
4.- Con respecto a lo constante en el informe de los docentes titulares auxiliares Diego Guillermo
Barba Maggi y Jorge Geovanny Tocto Lobato, se dispone aplicar lo dispuesto en el Art. 62, 63 y la
disposición Transitoria SEXTA (“Para efectos de la promoción del personal académico que hubiese
ingresado a las instituciones de educación superior antes del 07 de noviembre de 2012, la
experiencia como personal académico titular requerida para cada nivel escalafonario,
establecida en los literales a) de los artículos 63, 64 Y 65 de este Reglamento, será acumulativa
desde el inicio de su carrera como profesor o investigador titular. También, en estos casos para
efectos del ingreso y de la promoción de estos profesores e investigadores de las lES, se
contabilizarán los años de servicio como personal académico no titular”) del reglamento de
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Carrera Y Escalafón del Profesor e investigador del Sistema de Educación Superior.
Artículo 3.- Contándose con el informe de disponibilidad económica se aprueba el incremento
por concepto del índice inflacionario del año fiscal anterior (2015); para todo el personal
académico titular de la ESPOCH que no ha cumplido requisitos y no ha podido ser ubicado dentro
de los distintos niveles y grados escalafonarios, de conformidad a lo establecido en la Disposición
transitoria quinta inciso cuarto y la disposición vigésima séptima, numeral cuarto del Reglamento
de Carrera y Escalafón expedido por el CES.
Artículo 4.- Disponer al departamento de Talento Humano elabore los adendums de los contratos
y/o acciones de personal, para todo el personal beneficiado en los artículos precedentes.
Artículo 5.- Disponer al departamento Financiero, que una vez que tenga la documentación
respectiva, proceda con el pago dispuesto en los artículos antes señalados.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
extraordinaria realizada el día viernes 05 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado; Ing. Mauricio Molina, Director de Talento Humano;
Ingeniero Jonathan Izurieta, Director Financiero; Ingeniera Jacqueline Caisaguano, Analista de Nómina; Dirección de
Comunicación y Relaciones Públicas.
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RESOLUCIÓN 006.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El sistema de
educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y
coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función
Ejecutiva ( ... )";
Que, el artículo 6, literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos
de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores
o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los
siguientes: ( ... ) e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas";
Que, el artículo 13, literal g) de la LOES, indica: "Son funciones del Sistema de Educación Superior:
( ... ) g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas";
Que, el artículo 45 ibídem, señala: "El cogobierno es parte consustancial de la autonomía
universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las universidades y escuelas
politécnicas por parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores,
estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de
oportunidades, alternabilidad y equidad de género. Las universidades y escuelas politécnicas
incluirán este principio en sus respectivos estatutos";
Que, la disposición General Segunda del reglamento de Elecciones de la ESPOCH indica.- Las y
los representantes de las y los profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y
trabajadores, que integran el Consejo Politécnico, ejercerán sus funciones hasta ser legalmente
reemplazados. Contarán con sus respectivos suplentes, quienes actuarán a falta del principal.
Que, la disposición general Quinta del Estatuto de la ESPOCH; señala: Los representantes de las y
los profesores e investigadores, de las y los estudiantes, de las y los graduados, y de las y los
servidores y trabajadores, que integran el Consejo Politécnico, ejercerán sus funciones hasta ser
legalmente reemplazados. Contarán con sus respectivos suplentes, quienes actuarán a falta del
principal;
Que, el Artículo 16 del reglamento de elecciones señala. Período de funciones de las y los
representantes al Consejo Politécnico.- Las y los representantes de profesores e investigadores,
estudiantes, graduados, servidores y trabajadores, al Consejo Politécnico, durarán dos años y
medio en sus funciones, pudiendo ser reelegidas o reelegidos, consecutivamente o no, por una
sola vez;
Que, se conoció el informe jurídico realizado por el Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, sobre la
conformación de cogobierno de la ESPOCH; en los siguientes términos: “(…)hay que tomar en
consideración que tanto la Disposición General Quinta del Estatuto Politécnico en vigencia como
la Disposición General Segunda del Reglamento de Elecciones, establecen que las y los
representantes de las y los profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y
trabajadores, que integran Consejo Politécnico ejercerán sus funciones hasta ser legalmente
reemplazados, indicando que el periodo de funciones para el cual fueron electos en el caso de
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los representantes de las y los profesores e investigadores y representante de los graduados
concluyó el día 13 junio del 2015; y en el caso de los representantes de las y los estudiantes y
representantes de las y los servidores y trabajadores concluyó el día 9 de julio del 2015, conforme
se desprende de los antecedentes de este informe, estando dichos miembros del Cogobierno
institucional prorrogados actualmente en funciones por cuanto no se ha podido llevar a cabo el
proceso eleccionario respectivo para elegir estas nuevas dignidades, a pesar de haber sido
puesto por varias ocasiones dentro del tratamiento de los puntos del orden del día tanto de las
sesiones ordinarias como extraordinarias por parte de la señora Rectora, a conocimiento y
aprobación de los señores miembros de Consejo Politécnico y que por diversas circunstancias se
ha dilatado este proceso hasta la presente fecha. Por lo expuesto y sobre la base legal invocada
en este informe jurídico, que tiene relación con los antecedentes y análisis del mismo, y con el
objeto de dar legalidad a todo lo actuado a partir de la culminación del periodo de funciones
para el cual fueron electos los representantes de las y los profesores e investigadores, graduados,
estudiantes, servidores y trabajadores que forman parte del Órgano Colegiado Académico
Superior "OCAS" de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, que si bien es cierto se
encuentran amparados bajo lo prescrito en la Disposición General Quinta del Estatuto Politécnico
en vigencia como por la Disposición General Segunda del Reglamento de Elecciones, por cuanto
no han sido reemplazados legalmente hasta la presente fecha, a través del respectivo proceso
eleccionario, se sugiere que en base a las atribuciones y deberes de Consejo Politécnico
contempladas en el art 13 letras e) y tt) del Estatuto Politécnico en vigencia, así como a lo
establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, este cuerpo
colegiado adopte una Resolución en la que se apruebe la prórroga de funciones de los
representantes de las y los profesores e investigadores, graduados, estudiantes, servidores y
trabajadores y de todo lo actuado por éstos a partir de la fecha de culminación de sus periodos
de actuación, hasta cuando se convoque al respectivo proceso eleccionario en el que se pueda
elegir estas dignidades y reemplazar legalmente a los miembros de Consejo Politécnico que
actualmente forman parte de este organismo y se encuentran prorrogados en funciones;
Que, mediante resolución No. 223.CP.2015 se resolvió: Artículo 1.- Aprobar el Informe jurídico
presentado por el Dr. Paúl Ramírez, Procurador de la ESPOCH, y a su vez se autoriza la prórroga en
funciones de los representantes a cogobierno de las y los profesores e investigadores y
representante de los graduados, así como de los representantes de las y los estudiantes y
representante de las y los servidores y trabajadores; desde el día en que culminaron sus periodos,
hasta que sean legalmente reemplazados mediante el proceso eleccionario respectivo. Artículo
2.- Ratificar todas las actas, acciones y demás resoluciones adoptadas por los miembros de
Consejo Politécnico, a partir del período de culminación de funciones de los representantes de
los estamentos de la ESPOCH, hasta que sean legalmente reemplazados mediante el proceso
eleccionario respectivo.
Que, se conoció el oficio No. CES-CPUE-2015-1668-0 de fecha Quito, D.M., 16 de octubre de 2015,
suscrito por el Dr. Marcelo Cevallos, Presidente de la Comisión Permanente de Universidades y
Escuelas Politécnicas, que en su parte pertinente manifiesta: “según se desprende del Oficio
1668.R.ESPOCH2015, de 08 de julio de 2015, los representantes del personal académico y de
graduados ante el OCAS fueron posesionados el 13 de diciembre de 2012; y, los representantes
de estudiantes, servidores y trabajadores fueron posesionados el 09 de enero de 2015, feneciendo
su periodo de funciones el 13 de junio y 09 de julio de 2015 respectivamente. "; en consecuencia
"La prórroga en funciones de los representantes del personal académico, estudiantes, graduados,
servidores y trabajadores ante el Órgano Colegiado Académico Superior de la ESPOCH no es
procedente, pues la misma no posee sustento legal alguno. " (…) Mediante la Plataforma
Informática para la Presentación de Carreras y Programas de este Consejo de Estado, la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo presentó, al CES, veinte y ocho proyectos para el rediseño de
varias carreras, las mismas que se sustentan en la Resoluciones de 18 de Agosto de 20 15, del
Consejo Politécnico de la ESPOCH. Una vez revisados los proyectos de las carreras, se evidencia
que las solicitudes se sustentan en las Resoluciones del Consejo Politécnico de la ESPOCH, de 18
de agosto de 2015, fecha en la cual los miembros del Órgano Colegiado Académico Superior de
la ESPOCH, se encontraban fuera del periodo legal de funciones. Con base en los antecedentes
expuestos y en aplicación del artículo 8 del Reglamento de Presentación y Aprobación de
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Carreras y Programas de las Instituciones de Educación Superior, se inadmite a trámite las referidas
solicitudes de aprobación de carreras, en razón de que no se cumple con el requisito
correspondiente a la Resolución del Máximo Órgano Colegiado Académico Superior, establecido
en el artículo 4, numeral 2, de la Guía Metodológica de Presentación de Aprobación de Proyectos
de Carreras y Programas. La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, podrá reingresar los
referidos proyectos, una vez que los mismos cuenten con la Resolución legítima del Órgano
Colegiado Académico Superior de la ESPOCH;
Que, en reunión de Consejo Politécnico de fecha 01 de diciembre del año 2015, una vez
posesionados los nuevos representantes de los diferentes estamentos al “OCAS” e integrado de
manera legal el mismo, se aprobaron y ratificaron las resoluciones sobre los diseños y rediseños
curriculares de las carreras de la ESPOCH, no así de las demás resoluciones y actas adoptadas a
partir del 13 de enero del año 2015, al 18 de agosto del año 2015; por lo cual se pone en
conocimiento de Consejo Politécnico;
Que, el artículo 47 del Estatuto de la ESPOCH, dentro de las Atribuciones y responsabilidades

de la Dirección de Auditoría Interna señala: Son atribuciones y responsabilidades de la
Dirección de Auditoría Interna: a) Proporcionará asesoría en materia de control, a las
autoridades del proceso gobernante, unidades y autoridades académicas y
administrativas, y servidores institucionales, para fomentar las mejoras de sus procesos;
(…) d) Asesorar a las autoridades del proceso gobernante, unidades y autoridades
académicas y administrativas, en el ámbito administrativo, económico y financiero;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer al Departamento de Auditoría Interna de la ESPOCH, realice un examen
especial sobre la legalidad de las resoluciones de Consejo Politécnico, adoptadas desde el 13 de
junio al 18 de agosto del año 2015, tiempo dentro del cual los representantes de los diferentes
estamentos de la ESPOCH se encontraban prorrogados en sus funciones.
Artículo 2.- Una vez que se cuente con el informe respectivo, éste será puesto en conocimiento
del seno de Consejo Politécnico, con el fin y de ser procedente, dichas resoluciones sean
ratificadas por el Órgano Colegiado Académico Superior “OCAS” de la ESPOCH, toda vez que,
han surtido efecto jurídico en su debido momento.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado; Ingeniera Mayra Miño, Directora de Auditoría Interna
ESPOCH.
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RESOLUCIÓN 007.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación,
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los
mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función
Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable,
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica
global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades
y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la
autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda
de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de
ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados
sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía
del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se
necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará
la asistencia pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la
planificación nacional. (…);
Que, el artículo 6 de la LOES señala: Derechos de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los
siguientes: (…) e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e
integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;
Que, el artículo 12 ibídem señala: Principios del Sistema.- El Sistema de Educación
Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la
producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
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Que, el Artículo 13 ibídem indica.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son
funciones del Sistema de Educación Superior: (…) g) Garantizar el cogobierno en las
instituciones universitarias y politécnicas.
Que, el Artículo 45 establece.- Principio del Cogobierno.- El cogobierno es parte
consustancial de la autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección
compartida de las universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes
sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades,
alternabilidad y equidad de género. Las universidades y escuelas politécnicas incluirán
este principio en sus respectivos estatuto.
Que, el artículo 46 ibídem señala.- Órganos de carácter colegiado.- Para el ejercicio del
cogobierno las universidades y escuelas politécnicas definirán y establecerán órganos
colegiados de carácter académico y administrativo, así como unidades de apoyo. Su
organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus respectivos estatutos
y reglamentos, en concordancia con su misión y las disposiciones establecidas en esta
Ley. En la conformación de los órganos colegiados se tomarán las medidas de acción
afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las mujeres.
Que, el artículo 47 del mismo cuerpo legal establece.- Órgano colegiado académico
superior.- Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares
obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico
superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores,
estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a
este órgano los representantes de los servidores y trabajadores.
Que, el artículo 9 del Estatuto de la ESPOCH indica: Consejo Politécnico.- El Consejo
Politécnico es el órgano colegiado académico superior de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, que se encarga de: formular, aprobar e implementar
políticas, expedir normas internas y resolver sobre asuntos relacionados con el desarrollo
de la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión. Es el único Órgano
de Cogobierno Institucional y su conformación se realizará respetando los porcentajes
establecidos en la Ley; sus funciones serán ejercidas para validar los planes y propuestas
de las autoridades académicas y administrativas de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo.
Que, EL artículo 10 del Estatuto de la ESPOCH señala: Integración del Consejo
Politécnico.- El Consejo Politécnico está integrado por:
a) La Rectora o el Rector, quien preside;
b) La Vicerrectora o el Vicerrector Académico;
c) La Vicerrectora o el Vicerrector de Investigación y Posgrado;
d) La Vicerrectora o el Vicerrector Administrativo;
e) Las y los 7 decanos de las facultades;
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f) Cinco (5) representantes de las y los profesores e investigadores;
g) La representación estudiantil, equivalente al 25% del total del personal académico
con derecho a voto, exceptuándose a la Rectora o Rector y las y los Vicerrectores de
esta contabilización;
h) La representación de las y los graduados, equivalente al 5% del total del personal
académico con derecho a voto, exceptuándose a la Rectora o Rector y las y los
Vicerrectores de esta contabilización; y,
i) Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrará a este órgano, la
representación de las y los servidores y las y los trabajadores, equivalente al 5% del total
del personal académico con derecho a voto.
La elección de los miembros del Consejo Politécnico señalados en las letras a), b), c) y
d) se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria de las y los profesores e
investigadores titulares, de las y los estudiantes regulares legalmente matriculados a
partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares.
Las y los representantes señalados en las letras f), g), h) e i), serán elegidos por votación
universal, directa, secreta y obligatoria de los respectivos estamentos. Los procesos
eleccionarios descritos en los incisos anteriores se desarrollarán conforme a la Ley y al
Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. En las
sesiones de Consejo Politécnico, podrán participar con voz, limitándose a asuntos que
sean de su competencia, en calidad de invitados, las y los presidentes de: la Asociación
de Profesores Politécnicos de Chimborazo, Asociación de Empleados, Federación de
Estudiantes Politécnicos de Chimborazo y la o el Secretario General del Sindicato Único
de Obreros.
Que, el artículo 12 del Estatuto de la ESPOCH, indica: Período de funciones de las y los
representantes.- Las y los representantes de profesores e investigadores, estudiantes,
graduados, servidores y trabajadores, durarán dos años y medio en sus funciones,
pudiendo ser reelegidas o reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez;
Que, se conoció el oficio No. 2835.R.ESPOCH, de fecha 04 de noviembre del año 2015,
suscrito por la Ingeniera Rosa Elena Pinos, rectora en el cual pone en conocimiento el
ACTA DE PROCLAMACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS Y POSESIÓN DE LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE LAS Y LOS PROFESORES E INVESTIGADORES, DE LAS Y LOS
ESTUDIANTES, DE LAS Y LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES; Y, DE LAS Y LOS GRADUADOS
ELECTOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO POLITECNICO "OCAS" DE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DE CHIMBORAZO, PARA EL PERIODO 2015-2018. Quien a su vez remite el
oficio No. 156-TEI-2015, de fecha 04 de noviembre del año 2015, suscrito por el Ingeniero
Germán Torres, Presidente del TEI, en donde se pone en conocimiento los resultados del
proceso electoral para la elección de representantes de los diferentes estamentos de la
ESPOCH.
Que, mediante resolución No. 328.CP.2015, de fecha 10 de noviembre del año 2015, se resolvió:

Artículo 1.- Conocer y ratificar los resultados del proceso electoral constantes en la
respectiva acta de Proclamación Pública de resultados y posesión de las y los
representantes de las y los profesores e investigadores, de las y los estudiantes, de las y
los servidores y trabajadores; y, de las y los graduados electos para integrar el Consejo
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Politécnico "OCAS" de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, quienes durarán
dos años y medio en sus funciones, para el periodo 2015-2018, conforme el siguiente
detalle:

Que, el Artículo 19 del Reglamento de elecciones de la ESPOCH manifiesta: De la
ausencia temporal o definitiva de los representantes al Consejo Politécnico; y,
representantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a integrar la Asamblea
del Sistema de Educación Superior.- Si un representante de las y los profesores,
estudiantes, graduados, servidores o trabajadores elegidos, se ausentare por más de 90
días de la ESPOCH, durante el ejercicio de sus funciones, lo reemplazará definitivamente
el suplente; pero si éste a su vez se ausentare de la ESPOCH, sus electores procederán a
elegir a un nuevo representante en su reemplazo, el cual durará por el resto del tiempo,
para el que fue electo el representante ausente, siempre y cuando el período restante
sea superior a 90 días.
Que, se conoció el oficio s/n, de fecha 05 de enero del año 2016, suscrito por la Dra.
Rosa Saeteros Hernández, Docente de la Facultad de Salud Pública, reconocido firma
y rúbrica en la notaría novena del cantón Riobamba, del Dr. Willian Heredia; en el cual
da a conocer su renuncia de carácter irrevocable como miembro principal del personal
académico en el Cogobierno de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, quien
indica además que no ha participado en ninguna reunión hasta la presente fecha;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Rosa Del Carmen Saeteros Hernández,
como representante de los docentes e investigadores, al Órgano Colegiado Académico Superior
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(OCAS) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, (Consejo Politécnico).
Artículo 2.- Principalizar al Ingeniero Gino Geovanny Merino Naranjo, (suplente 4 de la Dra. Rosa
Saeteros), contándose de ésta manera en las futuras sesiones de Consejo Politécnico a
convocarse, quien cumplirá con dichas funciones hasta culminar el período restante para el que
fueron elegidos los representantes de los docentes al OCAS.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado; Dra. Rosa Del Carmen Saeteros Hernández, Docente
de la FSP; Ing. Gino Merino, representante de los docentes de Consejo Politécnico.
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RESOLUCIÓN 008.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía
del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el
resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia
pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. (…);
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica De Educación Superior indica.- Serán Fines de la Educación
Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: h) Contribuir en el desarrollo local y
nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria;

Que, el artículo 169 ibídem indica: “Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes
del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: i) Aprobar la creación,
suspensión o clausura de extensiones, unidades académicas o similares, así como de la
creación de programas y carreras de universidades y escuelas politécnicas, y los
programas en modalidad de estudios previstos en la presente Ley;
Que, la disposición general Sexta de la LOES indica.- A la vigencia de la presente Ley, las
instituciones del Sistema de Educación Superior, no podrán establecer nuevas sedes, ni crear
extensiones, programas o paralelos fuera de la provincia donde funciona la sede establecida en
su instrumento legal de creación;
Que, el Estatuto Politécnico, en su artículo 7 manifiesta: “Organización.- La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, está conformada por el Consejo Politécnico, autoridades, comisiones
de asesoría, facultades, escuelas, institutos, extensiones, direcciones académicas y
administrativas, unidades de gestión académica y administrativa, y otros órganos que se crearen
para responder a las necesidades del desarrollo institucional;
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Que, el Estatuto Politécnico, en su artículo 13 dentro de las funciones de Consejo Politécnico se
encuentra: Aprobar la creación, reestructuración o supresión de facultades, escuelas,

carreras, centros académicos, extensiones y programas de posgrado, para someterlas
a aprobación definitiva del Consejo de Educación Superior, conforme a las
disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior y demás normas aplicables;
Que, el Consejo Politécnico mediante Resolución 242.CP.2006, del 8 de agosto de 2006, resolvió:
“1.- Ratificar la aprobación del Proyecto de Creación de la Extensión Norte Amazónica de la
ESPOCH con sede en la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, con las siguientes
consideraciones: a) La ESPOCH iniciará con las carreras de la oferta académica que esté en
correspondencia a la demanda social de formación profesional en la región, en coordinación
con las diferentes unidades académicas, b) La extensión Norte Amazónica de la ESPOCH para su
funcionamiento, será completamente autofinanciada; y, 2.- Enviar el Proyecto al CONESUP para
su aprobación correspondiente”;
Que, mediante Resolución RCP.S16.No217.07, adoptada por el Consejo Nacional de Educación
Superior CONESUP, se resolvió “Aprobar la creación de la Extensión Universitaria en el Norte
Amazónica, presentado por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo…”;
Que, se conoció la Resolución 031.CDE.2012, adoptada por el Consejo Directivo de las
Extensiones, mediante la cual se resuelve: 1. Sugerir al Consejo Politécnico, disponga el cierre de
la Extensión Norte Amazónica; 2. Nombrar una Comisión integrada por: Licenciada Nelly Chávez,
Directora de la Extensión Morona Santiago, quien preside; Ingeniera Landy Ruiz, Secretaria
Académica, Miembro; y, Licenciado Wilvo Vásquez, Director de la Extensión Norte Amazónica,
Miembro, a fin de que elaboren un Plan de Contingencia y sea presentado al Consejo Politécnico
en un término no superior a 10 días a partir de la notificación con la presente resolución; y, 3.
Garantizar los estudios de las y los estudiantes que al momento se encuentran legalmente
matriculados en las diferentes carreras de la Extensión Norte Amazónica hasta que culminen su
malla curricular, trámite de graduación e incorporación, en el tiempo y en las condiciones
ordinarias establecidas (para fines de titulación);
Que, mediante resolución No. 449.CP.2012 de fecha 16 de octubre del año 2012, Consejo
Politécnico resolvió: Disponer el cierre de las carreras en la Extensión Norte Amazónica; por lo que,
consecuentemente no se ofertarán nuevos cupos en los programas de pre-grado, a partir del
período académico febrero – julio de 2013; 2. Garantizar la culminación de los estudios a los
señores estudiantes de la extensión Norte Amazónica que al momento se encuentran legalmente
matriculados en las diferentes carreras hasta que concluyan su malla curricular, trámite de
graduación e incorporación; 3. Disponer a los señores Decanos en coordinación con Secretaría
Académica, garanticen la disponibilidad de cupos que permitan la movilidad de los señores
estudiantes de la extensión Norte Amazónica; y, 4. Notificar con el contenido de la presente
Resolución al Consejo de Educación Superior, a la Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación y al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior;
Que, mediante Resolución No.183.CP.2006, del 4 de julio de 2006, el Consejo Politécnico, resolvió:
“1.- Aprobar la creación de LA EXTENSIÓN DE LA ESPOCH EN LA CIUDAD DE MACAS, PROVINCIA
DE MORONA SANTIAGO, con las carreras de la oferta académica que este en correspondencia
a la demanda social de formación profesional en la región, 2.- La extensión para su
funcionamiento, será completamente autofinanciada, y, 3.- Remitir toda la documentación en
originales al CONESUP, para el trámite de Ley correspondiente”;
Que, mediante Resolución 027.CA.2012, adoptada por el Consejo Directivo de las Extensiones el
22 de junio de 2012, mediante la cual se resuelve: “1. Sugerir al Consejo Politécnico, no ofertar
cupos en los programas de pre-grado de la extensión Morona Santiago a partir del período
académico febrero – julio de 2013, 2. La institución se compromete en seguir garantizando los
estudios de los estudiantes que al momento se encuentran legalmente matriculados en las
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diferentes carreras hasta que culminen su malla curricular, trámite de graduación e
incorporación”;
Que, debido al incumplimiento de las cláusulas del convenio, por parte de la Fundación Escuela
Superior Politécnica de Morona Santiago, quienes se comprometieron en brindar las facilidades
necesarias para la dotación de infraestructura y laboratorios y que hasta la presente fecha no se
ha efectuado; por lo que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en aras de garantizar
una educación de calidad, se ve obligada a no continuar ofertando las programas de pre-grado
en la extensión Morona Santiago a partir del período académico febrero – julio de 2013; y,
Que, mediante resolución No. 370.CP.2012, de fecha 3 de agosto del año 2012 se resolvió: 1.
Disponer el cierre de las carreras en la extensión Morona Santiago; por lo que, consecuentemente
no se ofertarán nuevos cupos en los programas de pre-grado, a partir del período académico
febrero – julio de 2013; 2. Garantizar la culminación de los estudios a los señores estudiantes de la
extensión Morona Santiago que al momento se encuentran legalmente matriculados en las
diferentes carreras hasta que concluyan su malla curricular, trámite de graduación e
incorporación; 3. Disponer a los señores Decanos en coordinación con Secretaría Académica,
garanticen la disponibilidad de cupos que permitan la movilidad de los señores estudiantes de la
extensión Morona Santiago; y, 4. Notificar con el contenido de la presente Resolución al Consejo
de Educación Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Que, mediante resolución No. 140-CEAACES-SO-11-2015, de fecha 09 de junio del año 2015, el
Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,
resolvió: Artículo 1.- Aprobar el informe presentado por la Comisión de Evaluación de Extensiones,
Sedes, Paralelos, Programas y Otros de Similares Características, respecto a la situación de las
extensiones Morona Santiago y Norte Amazónica de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo; de conformidad con el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente
Resolución. Artículo 2.- Disponer que la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo realice el
proceso legal de cierre de las extensiones Morona Santiago y Norte Amazónica ante el Consejo
de Educación Superior y elabore un plan de contingenta el cual garantice la continuidad de
estudios de los estudiantes que se encuentren cursando las carreras que forman parte de la oferta
académica de las referidas extensiones”;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, (ESPOCH) desde el año 2006, mediante
Resolución No. 003608 CONESUP-DA del 04 de Julio del 2006, está presente en la formación de
profesionales en la Provincia de Morona Santiago, con sede en Macas, y actualmente tiene en su
oferta académica varias carreras que se mantienen con el carácter de “vigente para registro de
títulos”, es decir que no pueden recibir nuevas promociones o cohortes en el presente y en lo
posterior. A petición de las Autoridades de la Provincia, su Gobernador, Alcaldes de los Cantones,
fuerzas vivas de la comunidad local, cantonal, provincial y zonal, así como, requerimientos de
directivos de la SENESCYT, la ESPOCH considera al momento la reapertura de la Extensión de la
ESPOCH en la Ciudad de Macas, bajo el criterio de ofrecer a la colectividad de la Zona una nueva
oferta académica para la formación de profesionales idóneos, competentes, bajo el amparo de
una oferta académica pertinente, que permita tanto a la Institución como a sus profesionales ser
el soporte para el desarrollo sostenible del contexto;
Que, la SENESCYT ha participado a la ESPOCH el deseo de dar continuidad con el proceso
educativo de la Extensión Morona Santiago y extensión Norte Amazónica entre otros esfuerzos ha
conseguido en comodato de un edificio inconcluso que antes pertenecía a la ex ESPEA en la
ciudad de Macas, edificio que requiere múltiples adecuaciones para prestar condiciones
adecuadas para el desarrollo académico de la Extensión;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se encuentra generando varios proyectos
institucionales; proyectos con los Organismos del Sistema de Educación Superior; organismos del
Gobierno Central, con el objeto de obtener Financiamiento en busca de la reapertura de la oferta
académica en las extensiones de Morona Santiago y Extensión Norte Amazónica;
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Que, existe el compromiso en firme por parte de Autoridades de la Provincia en donde funcionan
las extensiones, alcaldes de los cantones, fuerzas vivas de la comunidad local, cantonal, provincial
y zonal, así como, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT), Consejo de Educación Superior (CES), lo cual se plasmó en la reunión de trabajo
realizada con fecha 11 de febrero del año 2016 a las 11h30; en la Sala de Sesiones de Consejo
Politécnico de la ESPOCH, con la presencia del Dr. Marcelo Cevallos, Presidente de la Comisión
Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES; Ing. Jhony Zabala Director del
SENESCYT; Dra. Francisca Bustamante Subsecretaria de la SENESCYT; miembros del OCAS de la
ESPOCH, y demás autoridades académicas invitadas para el efecto;

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1. Iniciar el proceso para la reapertura de la oferta académica en las extensiones Norte
Amazónica y Morona Santiago.
Artículo 2.- Disponer se realicen las gestiones necesarias para que se lleve a cabo el proceso de
presentación y posterior aprobación de los proyectos de carrera de diseño o rediseño para la
reapertura de la oferta académica en las extensiones antes indicadas.
Artículo 3.- Disponer a la Coordinación de Vicerrectorado Académico, Dra. Sonia Peñafiel, en el
término de 8 días defina y presente los proyectos de la oferta académica de las extensiones, en
función de los parámetros establecidos en el reglamento de presentación y aprobación de
proyectos de carreras.
Artículo 4.- Disponer se realicen las gestiones ante los organismos pertinentes para que se lleve a
efecto el procedimiento de asignación de recursos constantes en el proyecto de excelencia, para
la reapertura de la oferta académica en las extensiones señaladas.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado; Dra. Sonia Peñafiel, Representante de los docentes a
Consejo Politécnico (Coordinadora Vicerrectorado Académico); Ing. Jorge León Director de la Extensión Morona Santiago; Eco.
Diego Avendaño, Director de Planificación; Ing. Milton Jaramillo, Director de Desarrollo Académico.
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RESOLUCIÓN 009.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía
del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el
resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia
pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, en la LOES, en el artículo 20 dentro del PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR, en ejercicio de la autonomía responsable, el patrimonio y
financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior estará constituido por: g) Los
recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor;
Que, en el artículo 31 de la Ley antes descrita se indica: De los legados o donaciones.- Los legados
que realicen las personas naturales y las donaciones que efectúen las personas jurídicas o
naturales a las instituciones de educación superior, al Consejo de Educación Superior, o al Consejo
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, estarán
exonerados de los impuestos correspondientes. Los bienes que hayan sido transferidos por
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donación o legados se incorporarán al patrimonio de las instituciones de educación superior, y
podrán ser enajenados exclusivamente para mantener o incrementar el patrimonio de la
institución beneficiaria de la donación, o podrán ser donados a otras instituciones de educación
superior públicas o particulares, según lo previsto en esta Ley y la reglamentación que para el
efecto expida el Consejo de Educación Superior. Cuando no se haya establecido por parte del
donante o legatario el destino de la donación, los recursos obtenidos por este concepto deberán
destinarse únicamente a inversiones en infraestructura, recursos bibliográficos, equipos,
laboratorios, cursos de pregrado y posgrado, formación y capacitación de profesores o profesoras
y para financiar proyectos de investigación. La Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación velará por el cumplimiento de esta disposición;
Que, el Art. 1402 del Código civil indican.- La donación entre vivos es un acto por el cual una
persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la
acepta.
Que, el Artículo 1403 ibídem señala.- Es hábil para donar entre vivos toda persona que la ley no
ha declarado inhábil.
Que, el Artículo 1419 del mismo cuerpo legal indica.- La donación a plazo o bajo condición no
surtirá efecto alguno, si no constare por escritura privada o pública en que se exprese la condición
o plazo; y serán necesarias en ella la escritura pública y la insinuación e inscripción en los mismos
términos que para las donaciones de presente;
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 424
inciso tercero, establece: En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público
destinados a áreas verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente a
favor de instituciones públicas para consolidar equipamientos tales como seguridad, educación
y salud de conformidad con los casos y porcentajes, que establezca en su normativa el Gobierno
Autónomo Descentralizado. La institución pública beneficiaria tendrá la obligación de compensar
el equivalente al valor del bien que recibe;
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 423
inciso tercero, establece: “Cambio de categoría de bienes.- Los bienes de cualquiera de las
categorías establecidas en este Código, pueden pasar a otra de las mismas, previa resolución del
órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado con el voto favorable de las dos
terceras partes de sus miembros. Los bienes de dominio público de uso público podrán pasar a la
categoría de adscrito al servicio público, y solo excepcionalmente a la categoría de bienes de
dominio privado, salvo las quebradas con sus taludes y franjas de protección, los esteros y los ríos
con sus lechos y sus zonas de remanso y protección; parques, canchas, zonas de reserva e
instalaciones que se encuentren al servicio directo de la comunidad;
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 436
inciso tercero, establece: Autorización de transferencia (Artículo sustituido por Ley No. 00,
publicada en Registro Oficial Suplemento 166 de 21 de Enero del 2014).- Autorización de
transferencia.- Los consejos, concejos o juntas, podrán acordar y autorizar la venta, donación,
hipoteca y permuta de los bienes inmuebles públicos de uso privado o la venta, donación,
trueque y prenda de los bienes muebles, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la
autorización no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de acuerdo con el
registro o catastro municipal actualizado. La donación únicamente procederá entre instituciones
del sector público.
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 57,
literal t), establece; Al concejo municipal le corresponde; t) Conocer y resolver los asuntos que le
sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa.
Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión ordinaria de 08 de febrero de 2016,
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luego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día; en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, con cuatro votos a favor, RESOLVIÓ: Una vez realizado la inscripción de
los bienes inmuebles, área comunal de una superficie de 10.000 m2, área comunal de una
superficie de 10.000 m2 y área de preservación ecológica de una superficie de 45.386.02 m2 a
favor del gobierno municipal del cantón Morona se cambie de categoría de bien de dominio
público a bien de dominio privado, y con la finalidad de que la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo ESPOCH aperture nuevas carreras y matrículas en la extensión de Morona Santiago,
se autoriza la donación a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH de estos bienes
que tienen las siguientes características: lote 1 de una superficie 45368.02 m2 manzana 34, que
tiene la siguiente linderación: norte: con calle s/n en 214,00 m; sur: con calle s/n en 214,00 m; este
con calle s/n en 212 m; oeste con calle s/n en 212 m. lote 2, manzana 14 de una superficie de
10.000 m2 que tiene la siguiente la linderación: norte con calle s/n 100,00m; sur con calle s/n en
100,00 m; este con calle s/n en 100,00m y oeste con calle s/n en 100,00m. y lote 3 manzana 51 de
una superficie de 10.000 m2 que tiene la siguiente linderación: norte con calle s/n 100.00m; sur con
calle s/n en 100,00 m; este con calle s/n en 100,00m y oeste con calle s/n en 100.00m, todos ellos
ubicados en la parroquia General Proaño, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, en
caso de que la Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH en el plazo de tres años no
proceda con la apertura de nuevas carreras y matrículas así como con el inicio de la construcción
del campus universitario, los bienes descritos serán revertidos al Gobierno Municipal Del Cantón
Morona;

Que, dentro de las atribuciones de Consejo Politécnico en el artículo 13 indica: Son
atribuciones y deberes del Consejo Politécnico literal pp) “Autorizar la venta de bienes,
aceptar legados, donaciones y la constitución de gravámenes, de conformidad con la
Ley, el Estatuto Politécnico y reglamentos”;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1. Aprobar la donación realizada por el Gobierno Municipal del Cantón Morona a la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de los bienes inmuebles descritos en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 2.- Autorizar al Dr. Byron Díaz, Rector de la ESPOCH, suscriba los instrumentos legales
necesarios para proceder a perfeccionar la escritura pública de donación de los predios
señalados.
Artículo 3.- Disponer a la Directora del Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico, Arq.
Irina Tinoco, designe una comisión técnica con el fin de que se realice una verificación o
inspección previa sobre las especificaciones técnicas y/o de servicios básicos de los terrenos a ser
donados, debiendo emitir el informe de favorabilidad correspondiente.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado; Dra. Sonia Peñafiel, Representante de los docentes a
Consejo Politécnico (Coordinadora Vicerrectorado Académico); Ing. Jorge León Director de la Extensión Morona Santiago; Eco.
Diego Avendaño, Director de Planificación; Ing. Milton Jaramillo, Director de Desarrollo Académico. Ingeniero Jonathan Izurieta
Director Financiero; Lic. Luis Vicente Arteaga, Alcalde del Cantón Morona Subrogante. Arq. Irina Tinoco, Directora del
Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico. Dr. Paúl Ramírez Procurador.
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RESOLUCIÓN 010.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía
del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el
resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia
pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras
instancias institucionales (…)”;
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica.- Derechos de las y los
estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse,
permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; b) Acceder
a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o
profesional en igualdad de oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y recursos
adecuados para su formación superior; garantizados por la Constitución, (…);

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la parte pertinente menciona:
“… Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas
tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. El Órgano Superior deberá nombrar
una Comisión Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la
investigación, la Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes…”;
Que, el artículo 52 del reglamento de Régimen Académico Manifiesta: Cumplimiento del Plan de
Estudios de Asignatura (PEA) o Sílabo. El Plan de Estudios de Asignatura (PEA) o sílabo debe
cumplirse en un 100%. Si el docente y los(as) estudiantes, por razones de excepción debidamente
comprobadas por el director(a) de carrera no cumplieren el plan, tendrán que completarlo en
horario extra sin alterar la programación académica, de común acuerdo.
Que, el artículo 55 ibídem indica. Planificación y desarrollo metodológico de asignaturas. El
docente es el responsable de la planificación, desarrollo académico, evaluación integral del(la)
estudiante y registro oportuno de calificaciones de las asignaturas y demás componentes
académicos en la formación politécnica y está sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales e internas.
Que, el Artículo 63 del mismo cuerpo legal indica: Prohibición de recepción de pruebas. Está
prohibido receptar evaluaciones fuera de horario y en lugares no autorizados por la institución de
acuerdo al Artículo 53 del presente reglamento. De hacerlo y ser comprobado, estas evaluaciones
no tendrán validez.
Que, mediante Resolución 319.CP.2012, adoptada el 13 de Julio de 2012, el Consejo Politécnico
expide la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes,
Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, la misma que regula las
infracciones y sanciones cometidas por las y los estudiantes, profesoras o profesores,
investigadoras e investigadores, que hayan incurrido en alguna de las faltas tipificadas por la Ley
Orgánica de Educación Superior, el Estatuto Politécnico y este Reglamento;
Que, la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes,
Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, tiene como objeto normar
el procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones a las y los estudiantes, profesoras o
profesores, investigadoras e investigadores, de acuerdo al ámbito de aplicación del presente
reglamento;
Que, el artículo 11 de la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y
los Estudiantes, Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, menciona:
“De la conformación.- La Comisión Especial de Investigación será nombrada por el Consejo
Politécnico, sus miembros deberán respetar las normas del debido proceso y las garantías
consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, debiendo conformarse de la
siguiente manera: a) El Señor Vicerrector de Investigación y Desarrollo o su delegado, quien
presidirá la Comisión; b) El Señor Director del Departamento de Desarrollo Humano o su delegado
en calidad de miembro; y, c) La máxima autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad
Académica a la cual pertenezca el denunciado, en calidad de miembro. Actuará como
secretario Ad-hoc, un abogado Institucional, conforme lo establece el presente reglamento”;
Que, de conformidad a lo resuelto en resolución No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año
2016, se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ

MONROY, Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima
autoridad ejecutiva institucional, quien ejercerá las funciones de rector y vicerrectores,
acorde a lo dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto Politécnico, a partir del 3 de
febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión de las nuevas
autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de
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la ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.Notificar al Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines
legales pertinentes.
Que, de conformidad al artículo 26 del Reglamento Para el Funcionamiento del Consejo
Politécnico, de la ESPOCH, se establece la conformación de la Comisión Disciplinaria, de la
siguiente manera: a) El Señor Vicerrector administrativo o su delegado, quien presidirá la
Comisión; b) El Señor Director del Departamento de Talento Humano o su delegado en calidad
de miembro; y, c) La máxima autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a
la cual pertenezca el denunciado, en calidad de miembro. Actuará como secretario ad-hoc, un
abogado institucional (…),
Que, se conoció el oficio s/n de fecha 04 de febrero del año 2016, suscrito por varios alumnos de
la Asignatura de Cálculo Diferencial, de la carrera de Biofísica, de la Facultad de Ciencias, quienes
manifiestan: El docente lng. Javier Zurita viene impartiendo la asignatura antes mencionada
durante este período académico OCTUBRE 2015- MARZO 2016, sin embargo han existido algunos
inconvenientes en el dictado de la misma como un trato descomedido hacia nosotros, no cumplió
como es debido el sílabo, sin explicar a fondo los temas. Las clases fueron impartidas a través de
videos en youtube por internet, de los cuales nos tomaba pruebas, sin la respectiva explicación.
Nos ha manifestado, además, que si reclamamos o denunciamos estos problemas, Él nos tomaría
un examen muy difícil, ya que él era una persona muy "picada". También nos indicó que cuando
Él vino a laborar en la Institución, lo estaba haciendo como un favor a la Politécnica, ya que él
estaba muy cómodo descansando en su casa. Cuando la Biof. Teresa Altamirano, Directora de
la Escuela, estuvo presente como testigo al maltrato por parte del mencionado profesor, pidió en
forma descortés, que abandonen el aula los alumnos que no pertenecen a su clase violando así
los derechos de los estudiantes. Los estudiantes no podíamos ni movernos, mucho menos hacer
algún comentario dentro del aula, si por mala suerte a alguien le sonaba el celular, era echado
de la clase en forma poco prudente, silenciaba al curso hasta que abandonara la clase dicho
estudiante. La Biof. Teresa Altamirano fue testigo de las intenciones de perjudicar a los alumnos,
quitando las décimas de nota que por méritos se había ganado. Por lo antes expuesto, solicitamos
señor Decano, nombre un tribunal para que nos recepte el examen principal y de suspensión, ya
que tenemos por las represalias que tome el docente hacia nosotros;
Que, se conoció el oficio No. 0211.D.FC.2016, de fecha Riobamba, 15 de febrero de 2016, suscrito
por la Dra. Jenny Moreno Decana de la Facultad de Ciencias quien manifiesta: en atención a Ia
comunicación suscrita por los señores estudiantes de Segundo Nivel de la Carrera de Biofísica de
Ia Escuela de Física y Matemática, quienes presentan inconformidad con el lng. Javier Zurita,
Docente de la asignatura de Cálculo Diferencial; al respecto me permito solicitar a usted que de
manera urgente, salvo su mejor criterio, se apruebe la conformación de una Comisión que
recepte el examen principal y suspensión de Ia asignatura de Cálculo Diferencial, conforme mi
pedido de los señores estudiantes, con el fin de garantizar los intereses del sector estudiantil;
Que, El Dr. Byron Díaz, Rector Encargado, ejerce las funciones de los tres vicerrectorados, y
procede a delegar presida la comisión disciplinaria para éste caso al Ing. Gino Merino,
representante de los docentes al OCAS.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Encargar a la Dra. Jenny Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias, designe una
comisión especial para que recepte las evaluaciones finales y de recuperación de ser el caso, de
la asignatura de Cálculo Diferencial de la Carrera de Biofísica, de la Facultad de Ciencias, la
misma que deberá remitir sus informes al director de Carrera para el asentamiento respectivo de
las calificaciones finales.
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Artículo 2.- Acorde a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Funcionamiento de Consejo
Politécnico, se conforma la respectiva Comisión Disciplinaria, para que en base a las normas
jurídicas del debido proceso y las garantías consagradas en la Constitución, investiguen la
denuncia presentada por los estudiantes de la Carrera de Biofísica de la Escuela de Física y
Matemática de la Facultad de Ciencias, en contra del Ing. Javier Zurita docente de dicha
facultad, la misma que estará integrada de la siguiente manera:
a)
b)
c)

Ing. Gino Merino Represente de los Docentes, como delegado del Dr. Byron Díaz, Rector.
Quien preside.
La Directora o Director de Talento Humano o su delegado en calidad de miembro; y,
La máxima autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual
pertenezca el denunciado, en calidad de miembro. (Dra. Jenny Moreno Decana de la
Facultad de Ciencias).

Actuará como secretario un Abogado de la Dirección de Talento Humano.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, representante de los docentes a Consejo Politécnico; Ing. Javier Zurita docente
de la facultad de Ciencias; Dra. Jenny Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento
Humano;
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RESOLUCIÓN 011.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global.
Que, el Artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica.- Régimen laboral de las y los
servidores públicos y de las y los trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal de
las instituciones y organismos públicos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos,
cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas
generales; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el Código del Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y escuelas
politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado
en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación,
perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En
las instituciones de educación superior particulares se observarán las disposiciones del Código de
Trabajo. Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes extranjeros podrán
tener un régimen especial de remuneraciones de acuerdo a la reglamentación que para el
efecto expida el Consejo de Educación Superior. Se prohíbe que recursos provenientes del Estado
financien fondos privados de jubilación complementaria, de cesantía privados o cualquier fondo
privado sea cual fuere su denominación en las instituciones del Sistema de Educación Superior
públicas o particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado. Estos fondos podrán
continuar aplicándose y generando sus prestaciones para efecto de este tipo de coberturas,
siempre y cuando consideren para su financiamiento única y exclusivamente los aportes
individuales de sus beneficiarios.
Que, la Constitución al hablar de los derechos de los trabajadores en su artículo 326 • número 2
manifiesta: El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Los derechos laborales son
irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.
Que, El artículo 4 del Código del Trabajo dice: "lrrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del
trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.
Que, El artículo 216 del Código del Trabajo dice: "Jubilación a cargo de empleadores.- Los
trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o
interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las
siguientes reglas: 1. La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes,
tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes al17 de noviembre de
1938. Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las siguientes partidas:
a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; y, b) Por una suma equivalente al
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cinco por ciento del promedio de la remuneración anual percibida en los cinco últimos años,
multiplicada por los años de servicio. 2. En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal
será mayor que la remuneración básica unificada media del último año ni inferior a treinta dólares
de los Estados Unidos de América (US $ 30) mensuales, si solamente tiene derecho a la jubilación
del empleador, y de veinte dólares de los Estados Unidos de América (US $ 20) mensuales, si es
beneficiario de doble jubilación. Exceptuase de esta disposición, a los municipios y consejos
provinciales del país que conforman el régimen seccional autónomo, quienes regularán mediante
la expedición de las ordenanzas correspondientes la jubilación patronal para éstos aplicable. Las
actuales pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores mínimos se sujetarán a lo
dispuesto en esta regla. 3· El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice
eficazmente el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual pensión que
la que le corresponda pagar al empleador, o podrá pedir que el empleador le entregue
directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente fundamentado y
practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y adicionales determinados
en la ley, a fin de que el mismo trabajador administre este capital por su cuenta. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir por concepto de jubilación patronal
una cantidad inferior al cincuenta por ciento del sueldo, salario básico o remuneración básica
mínima unificada sectorial que correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de
acogerse al beneficio, multiplicado por los años de servicio. El acuerdo de las partes deberá
constar en acta suscrita ante notario o autoridad competente judicial o administrativa, con lo
cual se extinguirá definitivamente la obligación del empleador; y, 4· En caso de liquidación o
prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de jubilación, tendrán derecho preferente
sobre los bienes liquidados o concursados y sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera
clase, con preferencia aun a los hipotecarios. Las reglas 1, 2 y 3, se refieren a los trabajadores que
no llegaren a ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de
obtener su jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la jubilación, se
aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a que del fondo de jubilación
formado de acuerdo con la regla 1, se le rebaje la suma total que hubiere depositado en el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto de aporte del empleador o por fondo de
reserva del mismo. En todo caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de
jubilación, los valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o
entregado al trabajador". El Código del Trabajo Codificado en su artículo 217 dice: "Caso de
fallecimiento de un trabajador en goce de pensión jubilar.- Si falleciere un trabajador que se halle
en goce de pensión jubilar, sus herederos tendrán derecho a recibir durante un año, una pensión
igual a la que percibía el causante, de acuerdo con las "Disposiciones Comunes" relativas a las
indemnizaciones por Riesgos del Trabajo.
Que, El Acuerdo MDT-2015-0204, donde se Regula el Cálculo de la Jubilación Patronal, de fecha
16 de septiembre de 2015, en su artículo 7 dice: "Sanciones.- a los ex empleadores que incumplan
con el pago de la jubilación patronal mensual a sus ex trabajadores se les aplicará una multa de
USD 200,00 por cada mes de retraso hasta un máximo de 20 salarios unificados del trabajador en
general. Para el efecto, el ex trabajador podrá acercarse al Ministerio del Trabajo y presentar la
respectiva denuncia, ante la que, la autoridad laboral competente notificará al ex empleador
con una providencia preventiva de sanción para que en el término de 5 días justifique dicho
incumplimiento, vencido el cual, de no haber justificado su falta, se procederá a emitir la sanción
respectiva, sin perjuicio de que el ex empleador cumpla con su obligación de pago al ex
trabajador. En los casos en los cuales el ex empleador, realice el pago y se ponga al día en todas
las obligaciones pendientes por concepto de jubilación patronal mensual, dentro del término
señalado en el inciso anterior, el valor de la multa tendrá un reducción del 50% de su valor. La
autoridad laboral podrá continuar realizado controles periódicos respecto a los valores debidos
por concepto de jubilación patronal mensual, sea de oficio o a petición del ex trabajador,
encontrándose plenamente facultada a imponer, cuantas veces sea necesario, la sanción
señalada en el inciso primero de este artículo por cada período de revisión en el que se haya
incurrido en incumplimiento".
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Que, mediante oficio No. 015-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 25 de enero del año 2016; el Dr. Paúl
Ramírez, Procurador de la ESPOCH remite el informe jurídico referente al pago de jubilaciones
patronales y que en su parte pertinente manifiesta: Según lo que dispone el artículo 216 del
Código del Trabajo Codificado, todo trabajador que hubiere prestado sus servicios lícitos y
personales para el mismo empleador continua o interrumpidamente, POR VEINTICINCO AÑOS O
MÁS, tiene derecho a ser jubilado por su empleador según las reglas que el mismo artículo antes
mencionado da a conocer. En vista de lo cual según lo que dispone el Estatuto Politécnico en el
artículo 77 es función de la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH verificar si los trabajadores
que están solicitando la jubilación patronal cumplen con los requisitos constantes en el artículo
216 del Código del Trabajo, en especial la verificación de si la persona que está solicitando esta
jubilación al momento de la separación de la Institución estaba amparada por el Código del
Trabajo, es decir mantenían un contrato indefinido con la ESPOCH, Pues si fue separado estando
bajo el régimen de la LOSEP NO tienen este derecho. Cabe recordar que el único ente encargado
de realizar la calificación entre obreros y empleados es el Ministerio de Relaciones Laborales, hoy
Ministerio del Trabajo, por lo que para que el trabajador solicitante de este beneficio sea acreedor
del mismo debe haber sido calificado por el Ministerio del Trabajo como obrero amparado por el
Código del Trabajo. Es necesario mencionar que el artículo 217 del Código del Trabajo da a
conocer que si un trabajador que se halle en goce de la pensión jubilar patronal falleciere, sus
herederos tendrán derecho a recibir durante un año, una pensión igual a la que percibía el
causante, esto de acuerdo con las "Disposiciones Comunes" relativas a las indemnizaciones por
"Riesgos del Trabajo". Por otro lado en todas las peticiones se adjuntan diferentes informes técnicos
correspondientes al cálculo de jubilación patronal realizado por diferentes funcionarios del
Ministerio del Trabajo, mismos que dejan constancia que los documentos y la información que
sirvieron para realizar el cálculo de la liquidación de la jubilación patronal, fueron proporcionados
por los peticionarios, en este caso los ex trabajadores de la ESPOCH; por lo que la Dirección de
Talento Humano de la Institución tiene que verificar si los datos brindados por los ex trabajadores
son verdaderos o a su vez solicitar al Ministerio del Trabajo a través de la Máxima Autoridad de la
ESPOCH, se realice un nuevo cálculo con la documentación con la que cuenta la Dirección de
Talento Humano en los expedientes personales de cada trabajador. Cabe recordar que para
contraer cualquier compromiso económico por parte de la Institución primero se debe contar con
la respectiva certificación presupuestaria de factibilidad económica según lo que dispone el
artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, so pena de lo que estipula
el artículo 178 del mismo cuerpo legal. Para concluir de observar que los ex trabajadores de la
ESPOCH cumplen con los requisitos constantes en el artículo 216 del Código del Trabajo a más de
lo indicado en líneas anteriores, estos serían beneficiarios de la jubilación patronal por expresa
disposición de la norma laboral antes invocada (Régimen de aplicación Código del Trabajo). 2.En lo que tiene que ver sobre la queja presentada por el Dr. Marco Guerra, en representación de
los ex trabajadores de la ESPOCH, es menester dar a conocer que se tiene que cumplir con el
pago a los trabajadores que tengan derecho a la Jubilación Patronal, lo más rápido posible pues
como dispone el Art. 7 del Acuerdo MDT-2015-0204, donde se emiten las normas que regulan el
cálculo de la Jubilación Patronal, podrían aplicarnos una multa de USO 200,00 por cada mes de
retraso hasta un máximo de 20 salarios básicos unificados del trabajo en general. Dentro de la
audiencia, una vez que se emitieron los argumentos de las partes y en vista de la falta de pago,
el Señor Inspector Provincial del Trabajo de Chimborazo, Abg. Miguel Martínez; difiere la audiencia
para el día 04 de febrero del 2016, a las 15h00, con el fin de que se entregue los documentos que
sustenten el por qué no se pagó a los trabajadores que han cumplido con los requisitos que
estipula el artículo 216 del Código del Trabajo la Jubilación Patronal, so pena de lo estipulado en
el párrafo anterior;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el acuerdo llegado con los ex trabajadores de la ESPOCH, quienes cumplen
con los requisitos para ser beneficiarios de la Jubilación Patronal de acuerdo al siguiente
cronograma de pago:
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BENEFICIO
Jubilación Patronal
Jubilación Patronal
Jubilación Patronal

PORCENTAJE DE PAGO
30%
35%
35%

AÑO DE PAGO
2016
2017
2018

Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Nómina institucional, realice un cálculo actualizado y en base
a dichos resultados efectúe un cotejamiento con los informes de los montos de la jubilación
Patronal obtenidos por el Ministerio de Trabajo (MDT), con el objeto de que se proceda a alcanzar
resultados globales y definitivos del pago, sin tomar en cuenta intereses que puedan generarse.
Artículo3.- Autorizar al Ingeniero Jonathan Izurieta, Director Financiero de la ESPOCH, efectúe las
modificaciones o traspasos presupuestarias correspondientes, para dar viabilidad a la presente
resolución, hecho que sea, emitirá la respectiva certificación presupuestaria de disponibilidad
económica correspondiente.
Artículo 4.- Disponer al Departamento de Dirección Jurídica Institucional, elabore una propuesta
de reglamento de Pago de Jubilaciones Patronales para los trabajadores de la ESPOCH, que
cumplen requisitos y que se encuentran bajo el amparo del Código del Trabajo, documento que
será presentado hasta los primeros días de mayo 2016 para su aprobación en el seno de Consejo
Politécnico.
Artículo 5.- Dentro del proceso de Mediación que se encuentra ventilando en la Procuraduría
General del Estado, se autoriza al Dr. Byron Díaz, Rector Encargado, la suscripción del acta
respectiva, condicionada siempre a la existencia de disponibilidad económica presupuestaria y
que se cumplan todas las disposiciones de orden económico - legal, para garantizar el pago de
las jubilaciones patronales acorde al cronograma establecido y el pago de manera mensual de
manera normal a los futuros trabajadores que se acojan a este beneficio, dejando a salvo el
derecho de repetición de los responsables que no realizaron el pago en su debido momento.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, , Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado, Ing. Gino Merino, representante de los docentes a
Consejo Politécnico (Coordinador Vicerrectorado Administrativo); Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Ingeniero
Jonathan Izurieta Director Financiero; Dr. Paúl Ramírez, Procurador; Ing. Jacqueline Gaisaguano, analista de Nómina.
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RESOLUCIÓN 012.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global.
Que, el Artículo 31 del reglamento de Régimen Académico Codificado establece.- Aprendizaje
de una lengua extranjera.- Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera
podrán o no formar parte de la malla curricular de la carrera. Sin embargo, las lES garantizarán el
nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel
técnico, tecnológico superior o sus equivalentes y tercer nivelo grado, deberán organizar u
homologar las asignaturas correspondientes desde el inicio de la carrera. La suficiencia de la
lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el estudiante haya cursado y aprobado el
60% de las asignaturas de la carrera; tal prueba será habilitante para la continuación de sus
estudios, sin perjuicio de que este requisito pueda ser cumplido con anterioridad. Para las carreras
de nivel técnico y tecnológico superior, se entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua
extranjera el nivel correspondiente a A2 del Marco Común Europeo de referencia para las
Lenguas. Para las carreras de tercer nivelo grado, se entenderá por suficiencia en el manejo de
una lengua extranjera el nivel correspondiente a B1 del Marco Común Europeo de referencia para
las Lenguas. Para que los estudiantes regulares matriculados en carreras de grado cumplan el
requisito de suficiencia de una lengua extranjera, las instituciones de educación superior, en el
caso de que así lo requieran, podrán realizar convenios con instituciones que, si bien no forman
parte del Sistema de Educación Superior, brindan programas o cursos de lenguas, siempre que
éstas emitan certificados de suficiencia con reconocimiento internacional. Las instituciones de
educación superior, además de sus propios profesores, podrán contar con técnicos docentes
para la realización de cursos de idiomas regulares, que sirvan a los estudiantes en el propósito de
aprender una lengua extranjera. Las mismas condiciones se podrán aplicar para el aprendizaje
de una segunda lengua. La presente disposición no se aplicará para las carreras de idiomas. La
suficiencia de idioma extranjero en programas de postgrado deberá constar entre sus requisitos
de admisión;
Que, se conoció el oficio No. 084.VRA.ESPOCH.2016, de fecha 02 de febrero del año 2016, suscrito
por el Ingeniero Geovanny Novillo; ex Vicerrector Académico; quien presenta un proyecto de
mejoramiento de la Modalidad de Extensión en el Centro de Idiomas, para su respectivo análisis
ya probación de ampliación de un nivel más en las modalidades de inglés. Lo que nos ha
permitido con el incremento de un nivel más es cumplir con los estándares internacionales, en
procura de mejorar la taza de certificación y continuar con el aval que establece la Universidad
de Cambridge. Para lo cual se adjunta los sílabos con la reestructuración del 8vo nivel;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Remitir el pedido realizado por el Ingeniero Geovanny Novillo, ex vicerrector
Académico, sobre la reestructuración del 8vo nivel del Idioma Inglés que se imparte en el Centro
de Idiomas, al ingeniero Luís Veloz, Director del Centro de Idiomas, quien deberá presentar una
propuesta integral que permita el desarrollo del departamento en la enseñanza de los estudiantes
internos y su modalidad extensión.
Artículo 2.- Autorizar una prórroga para el inicio de Clases en el Centro de Idiomas para el día 29
de febrero del año 2016.
Artículo 3.- Disponer al actual Director del Centro de Idiomas, presente una propuesta integral de
reestructuración de dicho centro, con el fin de que los estudiantes de la ESPOCH, no tengan
inconvenientes al momento de acceder a un cupo o asentar su matrícula, tomando también en
consideración el aspecto docente, aulas, equipamiento, laboratorios etc.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Ing. Luís Veloz, Director
del centro de Idiomas.
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RESOLUCIÓN 013.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras
instancias institucionales (…)”;
Que, se conoció el Oficio 1090.VRA.ESPOCH.2015, de fecha noviembre 05 del 2015, suscrito por el
Ingeniero Geovanny Novillo, Ex Vicerrector Académico quien manifiesta: A Vicerrectorado
Académico, así como a Secretaría Académica de Grado, se han presentado algunos estudiantes
para manifestar que están culminando la malla curricular o que están por concluir su trabajo de
titulación, pero que les está faltando el requisito de educación física (uno o dos niveles) y/o
expresión artística, situación que también se evidencia en la Extensión de Morona Santiago de
acuerdo a la última auditoría académica realizada en noviembre de 2015, ante lo cual se les ha
indicado que de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES, no es
posible aplicar la figura del examen de suficiencia, pues éste es sinónimo de validación de
conocimientos, lo cual está contemplado en el Artículo 62 del Reglamento de Régimen
Académico expedido por el CES como una forma de transferencia de horas académicas de un
curso o asignatura aprobada, las cuales son susceptibles de transferencia entre carreras y
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programas de un mismo o distinto nivel de formación, en la misma o diferente lES. Ante esta
situación y con el propósito de mejorar la tasa de titulación, así como para dar facilidades para
que se gradúen siempre bajo la condición de responsabilidad académica, se solicita a Consejo
Politécnico aprobar por una sola ocasión un curso intensivo de Educación Física y un curso
intensivo para Expresión Artística, de acuerdo a los siguientes parámetros: 1. Curso Intensivo de
Educación Física con una duración de 32 horas cada nivel, en la disciplina de Fútbol: Opción 1:
Cuatro horas diarias de lunes a viernes, horario: en la mañana de 10HOO a 12HOO y en la tarde
de 14HOO a 16HOO. Opción 2: Seis horas los días viernes (especialmente para los estudiantes de
las extensiones), horario: de 8HOO a 12HOO y de 14HOO a 16HOO. 2. Curso Intensivo de Expresión
Artística con una duración de 32 horas, dos horas diarias de lunes a viernes, con una duración de
tres semanas y un día. Dependiendo del número de estudiantes, cada instructor recibiría a cuatro
estudiantes aproximadamente, los horarios de clase se coordinarán entre instructor y estudiante
sin interrumpir el horario normal de clases regular en cada especialidad. De acuerdo a lo señalado
en el oficio 542-DGVSC-ESPOCH-2015, las especialidades a impartirse serán: 1. Danza folclórica,
Instructor: Dr. David Bayas 2. Teatro convencional, Instructor: Lic. Marco Murillo 3. Teatro Popular,
Instructor: lng. Diego Jácome 4. Piano, Instructor: ledo. Ángel Coba 5. Canto, Instructor: Tlgo.
Marco Cárdenas 6. Instrumentos Andinos, Instructor: Lic. Ángel Cevallos 7. Guitarra, Instructor: lng.
Aldo Vargas;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Solicitar al Ingeniero Homero Suarez, Secretario Académico (e) de la ESPOCH, realice
una auditoría académica, referente a la situación de aquellos estudiantes que están por culminar
su malla curricular o que están por concluir su trabajo de titulación, en referencia a posibilidad
de efectuar un curso intensivo de Educación Física y/o un curso intensivo para Expresión Artística,
de acuerdo a los parámetros indicados por el ex señor Vicerrector Académico, constantes en la
parte considerativa de la presente resolución. Informe que deberá ser presentado a Consejo
Politécnico para su aprobación y toma de decisión respectiva.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Ing. Homero Suarez,
Secretario Académico (e); Ing. Víctor Viñán, Director de Vinculación; Lic. Jorge Tocto, Director del CENTRO DE ED. FÍSICA,
DEPORTES Y RECREACIÓN.
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RESOLUCIÓN 014.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global;
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras
instancias institucionales (…)”;
Que, se conoció el oficio No. 035.VRA.ESPOCH.2016, suscrito por el Ingeniero Geovanny Novillo, ex
vicerrector Académico, quien indica: 1. Mediante Oficio 663.D.ESPOCH.MS.15, suscrito por el lng.
Jonny Guaiña Y., Director de la Extensión Morona Santiago, enviado al Vicerrectorado
Académico requiere: "... con la finalidad de continuar con los trámites legales que se requieren
para los procesos de titulación de dichos estudiantes, que en su mayoría terminaran su malla
curricular, solicito de la manera más encarecida, a través de su autoridad, se adquiera la
legalización de la autorización para los cursos remediales realizados en el periodo 11 de agosto
al 03 de septiembre de 2009, de las asignaturas Química Analítica, Física, Física I, Física II,
Matemática I y Matemática //".
2. Mediante Oficio 1076.VRA.ESPOCH.201S, suscrito por el Vicerrector Académico, en virtud de lo
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pedido por el lng. Jonny Guaiña Y., Director de la Extensión Morona Santiago a través del Oficio
663.D.ESPOCH.MS.1S, y la presunción que se tenía sobre la existencia de algunas situaciones que
pudieran afectar el egresamiento y titulación de algunos estudiantes, se le solicita a la Dra. María
Cáceres, Auditora Académica, realice una Auditoría Académica a todos los expedientes de la
Extensión Morona Santiago, los días jueves 05 y viernes 06 (de noviembre) de 2015, dando prioridad
a las carpetas de aquellos estudiantes que están por graduarse.
3. A través del Oficio 2627-S.A-2015, suscrito por el lng. Marco Santillán G., Secretario Académico
de Grado, se envía al Vicerrectorado Académico el primer informe parcial de la Auditoría
Académica realizada a la Extensión de Morona Santiago, los días 05 y 06 de noviembre de 2015
por la Dra. María Cáceres, Auditora Académica, en el cual se recomienda que el máximo
Organismo Institucional conceda la legalización de los cursos remediales realizados en agostoseptiembre de 2009 en la Extensión Morona Santiago en las asignaturas Química Analítica y Física
de la carrera Ingeniería Zootécnica, Física I y Matemática I de la carrera Ingeniería en Sistemas, y
Física II y Matemática II de la carrera Ingeniería en Geología y Minas.
4. Mediante Oficio 2801-S.A-201S, suscrito por el lng. Marco Santillán G., Secretario Académico de
Grado, se envía al Vicerrectorado Académico el segundo informe parcial de la Auditoría
Académica realizada a la Extensión de Morona Santiago, los días 05 y 06 de noviembre de 2015
por la Dra. María Cáceres, Auditora Académica, en el cual se recomienda lo siguiente: "Por
haberles otorgado a los estudiantes un derecho al asignar matrícula en los periodos posteriores,
sin cumplir con el trámite de realizar el retiro de las asignaturas que no las tomaron, auditoría
académica recomienda aprobar el retiro de las asignaturas de acuerdo al presente informe".
En virtud de lo anterior, y en atención a lo que establece la Disposición General Primera del
Reglamento de Régimen Académico, solicito que por su digno intermedio el Consejo Politécnico
resuelva lo siguiente: Autorice la legalización de los cursos remediales realizados en agostoseptiembre de 2009 en la Extensión Morona Santiago en las asignaturas Química Analítica y Física
de la carrera Ingeniería Zootécnica, Física I y Matemática I de la carrera Ingeniería en Sistemas, y
Física II y Matemática II de la carrera Ingeniería en Geología y Minas. -Autorizar el retiro de las
asignaturas Idioma extranjero I , Maquinaria e instalación de estaciones, Perfilaje de pozos y Diseño
y planificación de minas matriculadas por el estudiante Diego Ramiro Chacha Borja, y las
asignaturas Química General, Física General, Redacción técnica y Mineralogía óptica
matriculadas por el estudiante Xavier Israel Calle Palomeque, ambos de la carrera Ingeniería en
Geología y Minas de la Extensión de Morona Santiago, teniendo en cuenta que a estos
estudiantes les fue asignada la misma matrícula en periodos posteriores sin el debido retiro de la
matrícula en estas asignaturas en el periodo que correspondía. La solicitud anterior se hace con
el objetivo de cumplir: 1. Con lo que establece La Constitución de la República en el Artículo 356,
segundo párrafo, que dice que en la educación "Con independencia de su carácter público o
particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la
movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular". 2.
Lo que establece el Artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de Educación Superior, que instituye
como un derecho de las y los estudiantes "Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse
sin discriminación conforme sus méritos académicos". 3. Con la Disposición General Primera del
Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES que establece: "Las lES deberán vigilar,
especialmente, que los derechos estudiantiles establecidos en la LOES y en sus estatutos sean
respetados, de forma que no se retrase ni se distorsione arbitrariamente la formación y titulación
académica y profesional, y, en particular, que se cumpla lo determinado en el artículo 5 literal a)
de la LOES. La violación de este derecho estudiantil por parte del personal administrativo o
académico será sancionada conforme a la normativa interna de la respectiva lES";
Que, el artículo 128 del Estatuto de la ESPOCH, señala Funciones de la Secretaria o Secretario

Académico de Grado.- Son funciones de la Secretaria o Secretario Académico de
Grado: Administrar los procesos académicos de grado en coordinación con las
unidades académicas de la Institución; Colaborar en la planificación, desarrollo y
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evaluación de la institución y de las carreras; Organizar y administrar la documentación
que la Vicerrectora o Vicerrector Académico ponga a consideración de la Comisión
Institucional Académica de Grado, así como la elaboración de los informes y propuestas
de reglamentos y resoluciones; Realizar auditorías académicas e informar a las
autoridades respectivas sobre sus resultados;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la legalización de los cursos remediales realizados en agosto-septiembre de
2009 en la Extensión Morona Santiago en las asignaturas Química Analítica y Física de la carrera
Ingeniería Zootécnica, Física I y Matemática I de la carrera Ingeniería en Sistemas, y Física II y
Matemática II de la carrera Ingeniería en Geología y Minas.
Artículo 2.- Autorizar el retiro de las asignaturas Idioma extranjero I , Maquinaria e instalación de
estaciones, Perfilaje de pozos y Diseño y planificación de minas matriculadas por el estudiante
Diego Ramiro Chacha Borja, y las asignaturas Química General, Física General, Redacción
técnica y Mineralogía óptica matriculadas por el estudiante Xavier Israel Calle Palomeque, ambos
de la carrera Ingeniería en Geología y Minas de la Extensión de Morona Santiago.
Artículo 3.- Solicitar al Ingeniero Homero Suarez, Secretario Académico (e) de la ESPOCH, realice
una auditoría académica integral de la extensión de Morona Santiago, con el objeto de conocer
la situación académica actual en que se encuentra, con miras a la reapertura de la oferta
académica.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Ing. Homero Suarez,
Secretario Académico (e); Ing. Jorge León , Director Morona Santiago.
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RESOLUCIÓN 015.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 número 1 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Son deberes
primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación
(…)”;
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República, determina: “El Estado garantizará al
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos(…)”;
Que, el artículo 356 de la Constitución de la República señala: “El ingreso a las instituciones
públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión,
definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y
los estudiantes (…)”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República (…)”;
Que, el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “El ingreso a las
instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y
Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes (…)”;
Que, el primer inciso del artículo 3 del Reglamento General a la Orgánica de Educación Superior,
señala que “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
SENESCYT, implementará el Sistema de Nivelación y Admisión para el ingreso a las instituciones de
educación superior públicas.”;
Que, el primer inciso de la disposición Transitoria Quinta del Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Superior, señala que “Hasta cuando la SENESCYT lo determine, las universidades y
escuelas politécnicas públicas estarán obligadas a mantener o establecer un período académico
de nivelación en cada una de sus carreras al que accederán los bachilleres, que en virtud de un
examen nacional hayan obtenido un cupo.”;
Que, el artículo 36 número 7 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión,
determina: La SENESCYT tendrá las siguientes atribuciones: “(…) 7. Asegurar el financiamiento para
la realización de los cursos de nivelación”;
Que, el artículo 37 número 5 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión,
señala: “(…) 5. Garantizar la calidad de los procesos académicos y administrativos de los cursos
de nivelación, conforme a las disposiciones promulgadas por la SENESCYT (…)”;
Que, el artículo 115 del Código Orgánico de planificación y Finanzas Públicas, determina:
“Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer
compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la
respectiva certificación presupuestaria”;
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Que, el artículo 13 letra b) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) b) Definir y aprobar las políticas institucionales de formación profesional de grado
y posgrado, investigación científica, tecnológica, de producción y vinculación con la sociedad,
a nivel nacional e internacional, acorde con las establecidas por la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de Educación Superior (…)”;
Que, mediante resolución No. 102.CP.2015, de fecha 23 de abril del año 2015 se resolvió: Artículo
Único.- Aprobar los presupuestos presentados por el Ingeniero Santiago Cisneros Barahona,
Coordinador General de la Unidad de Nivelación y Admisión de la ESPOCH, para el curso de
nivelación de carrera 2015-1S y una proyección del presupuesto para el período 2015-2S;
Que, se conoció el oficio No.1238.VRA.ESPOCH.2015, de fecha 11 de diciembre del año 2015,
suscrito por el Ingeniero Geovanny Novillo, ex Vicerrector Académico, quien solicita una
actualización del presupuesto de la UNAE, el cual ha sido validado por la Dirección Financiera
mediante oficio No. 1186-DF-ESPOCH-2015, de fecha 15 de diciembre del año 2015;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la reforma y actualización del presupuesto de la Unidad de Nivelación y
Admisión de la ESPOCH 2015 -1S Y 2015 – 2S, de acuerdo al siguiente detalle:
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Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Ing. Santiago Cisneros,
Coordinador General de la UNAE.
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RESOLUCIÓN 016.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura
y arte (…)”
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el articulo 18 letras b), e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la
autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “b) La
libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad
para gestionar sus procesos internos;
Que, la disposición general DÉCIMA SÉPTIMA del Reglamento de Régimen Académico expedido
por el CES indica: En caso de que un estudiante no apruebe el examen complexivo, tendrá
derecho a rendir, por una sola vez, un examen complexivo de gracia;
Que, la disposición Transitoria Quinta ibídem indica: Desde la vigencia del presente Reglamento,
las lES tienen un plazo máximo de18 meses para organizar e implementar una unidad de titulación
especial para todas las carreras y programas vigentes o no vigentes habilitados para el registro
de títulos, cuyo diseño deberá poner en conocimiento del CES. Esta unidad, además de un
examen complexivo de grado contemplará, al menos, una opción de trabajo de titulación, de
aquellas contempladas en el presente Reglamento. En el caso de optar por el examen
complexivo, la asistencia a las asignaturas o cursos que incluya esta unidad de titulación especial,
será opcional para los estudiantes. Las normas para la titulación que se aplicarán son las
siguientes: a) Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 podrán titularse
bajo las modalidades que actualmente ofertan las lES, en el plazo máximo de 18 meses a partir
de la vigencia del presente Reglamento. Las lES deberán garantizar la calidad académica del
trabajo presentado y que el estudiante culmine su proceso de titulación en el indicado plazo. No
se podrán agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido contemplados en
el plan de estudios de la carrera o programa, al momento del ingreso del estudiante. En este caso
los estudiantes podrán acogerse a las nuevas modalidades de graduación si la lES hubiere
conformado la respectiva unidad de titulación especial. Una vez cumplido el plazo máximo de 18
meses los estudiantes deberán, obligatoriamente, titularse con una de las modalidades
establecidas en el presente Reglamento. Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación
hasta el 31 de enero de 2015, podrán presentar su trabajo final hasta el 08 de enero de 2016. Las
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lES deberán garantizar las condiciones para el cumplimiento de esta disposición. b) Los estudiantes
que hayan finalizado sus estudios antes de 21 de noviembre de 2008, deberán aprobar en la
misma lES un examen complexivo o de grado articulado al perfil de una carrera o programa
vigente o no vigente habilitada para registro de títulos. La fecha máxima para que la lES tome este
examen será el 21 de mayo de 2016. A partir de esa fecha estos estudiantes deberán acogerse a
la Disposición General Cuarta del presente Reglamento. En caso de que la carrera o programa se
encuentre en estado no vigente o no conste en el registro del SNIESE, las lES deberán solicitar al
CES la habilitación de la carrera o programa para el registro de títulos. c) En el caso de los
estudiantes que cursaron estudios de diplomado superior aprobados e impartidos antes de 12 de
octubre de 2010, podrán acogerse al examen complexivo para titularse hasta el 21 de mayo de
2016. Los exámenes complexivos no se podrán aplicar con la finalidad de otorgar titulaciones
intermedias dentro de una misma carrera o programa. A los estudiantes de las lES públicas que
estén cursando carreras de grado y se acojan a esta disposición se les garantizará la gratuidad
contemplada en el artículo 80 de la LOES. Esta disposición no se aplica a las universidades y
escuelas politécnicas suspendidas legalmente;
Que, se conoció el oficio No. 063.VRA.ESPOCH.2016, de fecha 26 de enero del año 2016, suscrito
por el Ingeniero Geovanny Novillo, Ex Vicerrector Académico, quien solicita la aprobación de la
segunda convocatoria a examen complexivo para carreras y programas de grado, según la
actualización de los lineamientos.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo único: aprobar los LINEAMIENTOS PARA EXAMEN COMPLEXIVO DE CARRERAS Y
PROGRAMAS CARRERA DE GRADO SEGUNDA CONVOCATORIA, bajo las siguientes
consideraciones:
ANTECEDENTES
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con fechas 28 de diciembre de 2014 y 04 de enero
de 2015, efectuó la publicación abierta por medios de comunicación escrita de la primera
convocatoria para examen complexivo de los estudiantes de carreras y programas carrera de
grado en atención a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico Nacional, expedido
por el CES con fecha 21 de noviembre del2013 y en su reforma al mismo de fecha 09 de Abril de
2014, según resolución No. RPC-S0-13-No.146-2014, en su artículo 1, numeral 7 (sustitución de la
Disposición Transitoria Quinta, literal e), estipula una alternativa para titulación de los estudiantes
de carreras de grado que no han concluido sus estudios, particularmente en su componente de
graduación o titulación, esto es: Cuando un( a) estudiante haya finalizado sus estudios antes del
21 de noviembre del2008. El proceso observó el cronograma preparado para el efecto. La
Institución en función de dar la mayor cobertura para la graduación de los estudiantes de grado
que se encuentran inmersos en los tiempos establecidos en la mencionada disposición considera
conveniente efectuar una segunda convocatoria a examen complexivo para lo que se presentan
los siguientes lineamientos.
OBJETIVO
Brindar la mayor cobertura para la graduación de los estudiantes de las Carreras y Programas de
Carrera de Grado que terminaron sus estudios antes del 21 de noviembre de 2008 en atención a
la Reforma al Reglamento de Régimen Académico Nacional, No. RPC-S0-13-No.146-2014, en base
al examen complexivo.
MECANISMO PARA TITULACIÓN DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYERON SU MALLA CURRICULAR ANTES
DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008
Los estudiantes de la ESPOCH que hayan finalizado sus estudios antes del 21 de noviembre de
2008 y que no se presentaron a la primera convocatoria, deberán aprobar un Examen Complexivo
o de grado articulado al perfil de una carrera "vigente" o "no vigente habilitada para registro de
títulos", como un mecanismo de titulación especial en concordancia a lo dispuesto a las reformas
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antes citadas, en función de una segunda convocatoria, para lo que:
1.- Cada carrera efectuará un estudio individual de la malla con la que egresó el (a)
peticionario(a) y la vigente para considerar las eventuales asignaturas y temas que deberán
actualizarse de acuerdo a la disposición general cuarta del Reglamento de Régimen Académico
Nacional.
2. En el caso de que no haya cambios en las mallas curriculares el estudiante podrá optar por el
Examen Complexivo, segunda convocatoria, que la ESPOCH a través de sus Unidades
Académicas ofrecen.
3. El Examen Complexivo es un mecanismo de titulación que permite graduar a estudiantes
regulares o especiales y su conceptualización está dada en la Unidad de Titulación Institucional.
4. Los temas que se desarrollarán en el examen complexivo segunda convocatoria, versarán sobre
problemas de actualidad y contenidos más importantes de las asignaturas profesionalizantes,
para lo que la Dirección de Carrera en coordinación con la Comisión de la misma elaborarán el
banco de temas y subtemas que serán publicados en los tiempos establecidos en el cronograma
preparado para el efecto.
5. El Examen Complexivo se sustentará en pruebas: • Objetivas de base estructurada de selección
múltiple (4 distractores), y; • Semiestructurada. En función del banco de preguntas que elaborará
la Comisión de Carrera respectiva.
6. El examen complexivo segunda convocatoria observará los demás lineamientos que fueron
aprobados para la primera convocatoria mediante Resolución 341.CP.2014, aprobada en sesión
extraordinaria de Consejo Politécnico realizada el 06 de Octubre del año 2014.
DE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN COMPLEXIVO SEGUNDA CONVOCATORIA
Para la realización del Examen Complexivo segunda convocatoria para los estudiantes inmersos
en estos casos se establece el cronograma:

------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Señores Decanos.
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RESOLUCIÓN 017.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante Oficio 3163.R.ESPOCH.2012, de Noviembre 27 de 2012, suscrito por el Doctor
Romeo Rodríguez C., ex Rector de la ESPOCH, adjunto al cual remite el CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO, CUBA Y LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO - ECUADOR, a fin de que se autorice la ratificación y
ejecución del convenio; y, se designe al Coordinador de este convenio;
Que, mediante resolución No. 535.CP.2012, de fecha 27 de noviembre del año 2012 se resolvió:
Artículo 1.- Ratificar la suscripción del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO, CUBA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO-ECUADOR, cuyo objeto es: “Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en
particular, el desarrollo de la enseñanza superior, la formación y capacitación de profesionales,
así como, a investigación científica y tecnológica”. Artículo 2.- Designar a la arquitecta Ximena
Idrobo, Directora de la Escuela de Diseño Gráfico, Coordinadora del presente compromiso
institucional. Artículo 3.- Disponer a la Comisión de Vinculación con la Colectividad, realice el
seguimiento del presente Convenio;
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Que, se conoció el Oficio No. FIE-2016-062-OF, de fecha 27 de enero del año 2016, suscrito por el
Ingeniero Gonzalo Samaniego, Ex Decano de la FIE; quien solicita el cambio de coordinador del
convenio en mención;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la modificación de la resolución No. 535.CP.2012, de fecha 27 de noviembre
del año 2012, designándose como coordinadora del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO, CUBA Y LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR, a la diseñadora María Alexandra López, Docente de
la FIE, en lugar de la Arq. Ximena Idrobo, ratificándose en la ejecución del presente compromiso
institucional.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Arq. Ximena Idrobo,
Docente de la FIE; diseñadora María Alexandra López, Docente de la FIE; Ing. Víctor Viñán, Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 018.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 343 determina: “El sistema
nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema
tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente (…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, dentro de las Funciones de las y los Directores de
Escuelas señala: “Son funciones de las y los Directores de Escuelas: a) Cumplir y hacer cumplir
la Ley, el Estatuto Politécnico, reglamentos y las disposiciones de la decana o decano y
vicedecana o vicedecano; b) Coordinar con la decana o decano y vicedecana o
vicedecano de la facultad, la gestión académica y administrativa de la escuela a su cargo;
n) Aprobar los proyectos de diseño, rediseño, actualización o regularización curricular de las
carreras de la institución, de conformidad con las normas institucionales”;
Que, el artículo 20 Estatuto Politécnico dentro de las funciones de la Vicerrectora o
Vicerrector Académico en el literal p) señala: “Proponer al Consejo Politécnico proyectos de
diseño, rediseño, actualización o regularización curricular de las carreras de la institución, de
conformidad con las normas institucionales”;
Que, el artículo 126 del Estatuto, dentro de las funciones de la Directora o Director de
Desarrollo Académico constan: “a) Asesorar y coordinar con las unidades académicas los
procesos de diseño y desarrollo curricular en las diferentes modalidades de estudio; b)
Monitorear y evaluar el desarrollo curricular de las diferentes carreras de grado”;
Que, se conoció el oficio No. 1176.END.FSP.2015, de fecha 23 de noviembre del año 2015,
suscrito por la Doctora Eulalia Santillán, Directora de Escuela, quien solicita y presenta los
siguientes argumentos: la ACTUALIZACION DE LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE
NUTRICION Y DIETÉTICA de la que se encuentra actualmente en vigencia que es la aprobada
mediante Resolución 246.CP.2011 (Anexo 1) a que tiene varias inconsistencias y errores en su
aplicación tanto en el Sistema OASIS como en la parte operativa, para que sea tramitado
en los organismos legales correspondientes y sea aprobada con estas rectificaciones, para
que no exista inconvenientes a la hora de la acreditación de nuestra carrera. A este respecto
informo que la Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Escuela de
Nutrición y Dietética, mediante oficio s/n del 20 de Noviembre de 2015, adjuntando una
copia certificada de la última Malla Curricular (2011) aprobada mediante Resolución
246.CP.2011, manifiesta que "se ha podido identificar que las inconsistencias que
actualmente existen en el sistema OASIS. Son errores que deben ser corregidos, por el
organismo correspondiente". Durante el período de gestión de esta Dirección de Escuela se
ha venido detectando algunas inconsistencias y errores en su aplicación y con la copia de
la malla curricular reportada en el sistema OASIS (Anexo 2). Las inconsistencias son: 1. La
asignatura de Atención Primaria de Salud, no tiene ni horas teóricas. ni horas prácticas, ni
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horas totales, pero tiene 2 créditos. 2. Esta asignatura de Atención Primaria de Salud, cuando
se creó mediante Resolución 246.CP.2011, se definió 2 horas clase por semana, y
actualmente se está impartiendo 4 horas a la semana. 3. En el mismo sentido, la Asignatura
de Nutrición III, está definido en la malla 2011 con 4 horas clase por semana y el la malla del
sistema OASIS esta 6 horas clase por semana. 4. No existen correquisitos necesarios en la
malla curricular. 5. Los créditos de las asignaturas no son equitativos con la misma carga
horaria. 6. La equivalencia de créditos de la malla 2011, es diferente en ciertas asignaturas
se divide para 16, otras para 19, otras para 21 y otras para 32 horas por crédito. 7. Las
Prácticas Preprofesionales se definen en 960 horas, para ejecutarse en 24 semanas y no en
16 como lo estipula de Reglamento de Régimen Académico en vigencia (RRA. Art.13), sin
embargo por mantener los convenios interinstitucionales para el desarrollo de prácticas
preprofesionales, se mantiene las 24 semanas de prácticas preprofesionales, tanto en el 7mo
como en el 8vo nivel. 8. Para el 7mo nivel se definen 5 asignaturas como requisitos y debería
ser de requisitos haber aprobado todas las asignaturas para salir a las Practicas
Preprofesionales. 9. Para el noveno nivel el requisito deberá ser haber aprobado el 7mo nivel.
10. En la malla del sistema OASIS, no se encuentran reportadas los requisitos complementarios
de asignaturas de la carrera como son Inglés, Educación Física y Expresión Artística, por ello
los alumnos no consideran importante su aprobación, conllevando a que a fin de carrera, se
encuentran con este inconveniente para su graduación. 11. En la malla del sistema OASIS,
muchas asignaturas tienen O horas de Actividades Prácticas, lo que permite deducir que las
asignaturas son meramente memorísticas, no acorde a la actualidad educativa universitaria,
ni acorde con el RRA. Art.11. Estas incoherencias de la malla curricular (2011) reportada en
el sistema OASIS, se recoge en la Malla Curricular aprobada mediante Resolución No
605.CP.2012.
En tal razón, se define la Actualización de la Malla Curricular (Anexo 3) acorde son la Malla
curricular del 2011 y la Resolución No 605.CP.2012, mejorando los aspectos mencionados
anteriormente, así como también acorde a los Lineamiento actuales del Reglamento de
Régimen Académico (RRA) (2013) del Consejo de Educación Superior (CES) y de la ESPOCH
(2014), y Resolución del Consejo Politécnico, en lo siguiente: 1. Según Resolución
No.048.CP.2013. "Todos los alumnos a partir del Período Académico Septiembre de 2012 a
Febrero de 2013, deberán cursar 6 niveles de Inglés. 2. CES (2013) RRA. Art.11. Las actividades
de aprendizaje se define con docencia, aplicación práctica y trabajo autónomo: igual
disposición en el RRA de la ESPOCH. 3. CES (2013) RRA. Art 12. Para movilidad estudiantil a
nivel nacional, el número de horas de una asignatura, curso o sus equivalentes, deberá
traducirse en equivalente de 40 horas; igual disposición en el RRA de la ESPOCH. 4. CES (20
13) RRA. Art. 13. El Trabajo académico de un estudiante a tiempo completo es de 50 horas
por semana; igual disposición en el RRA de la ESPOCH.
En resumen la actualización de la Malla Curricular se concreta en el Cuadro que se reporta
en el Anexo 4. También se define y se reporta la Distribución de los Aprendizajes del Curso de
Inducción para el primer nivel de la Carrera para que sea aprobado (Anexo 5) Así también
se reporta la Distribución de los Aprendizajes de la Unidad de Titulación, solicitando que los
Módulos o Asignaturas del Curso de Capacitación se integren dentro de la malla curricular,
por constituir una actividad académica (Anexo 6) Esta actualización ha sido definida por la
Comisión de Carrera (Sesión 21/11/2015), por el Colectivo Docente de la Escuela de Nutrición
y Dietética en la Reunión de Trabajo desarrollada el 23/11 /2015; y la Dirección de esta
Escuela;
Que, mediante Oficio No. 1816.DFSP-ESPOCH-2015 de fecha Diciembre 10 de 2015, la Dra.
Lilia Peralta, Ex Decana de la Facultad de Salud Pública, indica: con un saludo cordial y en
atención al Oficio 196.CA.VD.FSP.2015 suscrito por la Dra. Sarita Betancourt, Vicedecana
Encargada de la Facultad de Salud Pública, mediante el cual informa que la Comisión
Académica de la Facultad reunida el 30 de noviembre de 2015 analizó la Actualización de
la Malla Curricular de la Carrera de Nutrición y Dietética solicito a usted muy
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comedidamente revise esta propuesta académica y posteriormente se remita a Consejo
Politécnico para la aprobación respectiva;
Que, se conoció el oficio No. 053.VRA.ESPOCH.2016, de fecha 20 de enero del año 2016,
suscrito por el Ingeniero Geovanny Novillo, ex Vicerrector Académico, solicita la reforma de
la Malla Curricular de la Carrera de Nutrición y Dietética; acorde al anexo adjunto;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la reforma de la Malla Curricular de la Carrera de Nutrición y Dietética; acorde
al anexo adjunto presentado por la Facultad de Salud Pública, quedando de la siguiente manera:
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------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Dr. Ramiro Estévez,
Decano de la Facultad de Salud Pública; Director/a de Escuela de Nutrición y Dietética.
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RESOLUCIÓN 019.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el Artículo 34 del Reglamento de Régimen Académico Institucional indica: Aprendizaje de
una lengua extranjera. Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera
garantizarán el nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de titulación de las
carreras de tercer nivel, y deberán ser organizadas u homologadas desde el inicio de la carrera.
La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el(la) estudiante haya
cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera; dicha prueba será habilitante para
la continuación de sus estudios. Los horarios serán coordinados por las unidades académicas y el
Centro de Idiomas Institucional. Las mismas condiciones se podrán aplicar para el aprendizaje de
una segunda lengua.
Que, el Artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de Educación Superior que establece como un
derecho de las y los estudiantes “Acceder, movilizarse, permanecer, EGRESAR Y TITULARSE SIN
DISCRIMINACIÓN conforme sus méritos académicos”.
Que, La Disposición General Primera del Reglamento de Régimen Académico expedido por el
CES que establece “Las IES deberán vigilar, especialmente, que los derechos estudiantiles
establecidos en la LOES y en sus estatutos sean respetados, de forma que NO SE RETRASE NI SE
DISTORSIONE ARBITRARIAMENTE LA FORMACIÓN Y TITULACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL, y, en
particular, que se cumpla lo determinado en el artículo 5 literal a) de la LOES. La violación de este
derecho estudiantil por parte del personal administrativo o académico será sancionada conforme
a la normativa interna de la respectiva IES”.
Que, El Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES, en su Artículo 30. Aprendizaje
de una lengua extranjera, establece que “La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser
evaluada una vez que el estudiante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la
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carrera; tal prueba será habilitante para la continuación de sus estudios, sin perjuicio de que este
requisito pueda ser cumplido con anterioridad”
Que, es necesario optimizar los medios por los cuales se va a impartir la cátedra de inglés dentro
de los horarios de clases normales para los estudiantes de la ESPOCH;
Que, mediante resolución No. 366.CP.2015, se resolvió: Artículo 1.- Acoger el pedido realizado por
el Ingeniero Geovanny Novillo, Vicerrector Académico; por lo que se aprueban las siguientes
directrices con el fin de dar cumplimiento al Art. 30 del Reglamento de Régimen Académico
expedido por el CES, conforme el siguiente detalle: 1. A partir del periodo académico abril-agosto
2016 para los estudiantes que comienzan su carrera, los (as) Directores (as) de Escuelas
planificarán la impartición de los niveles de inglés en sus propios horarios y aulas a partir del primer
nivel de la carrera, con el objetivo de que cuando el "(. . .) estudiante haya cursado y aprobado
el 60% de los asignaturas de la carrera ( ... }", haya alcanzado la "( ... )suficiencia de fa lengua
extranjera( ... )", misma que "( ... )será habilitante para la continuación de sus estudios ( ...)", según
establece el Artículo 30 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES. La
certificación de la suficiencia en lengua extranjera establecida en esta normativa jurídica estará
a cargo del Centro de Idiomas. 2. Aquellos estudiantes que matriculen en el periodo abril-agosto
2016 y en un determinado periodo académico no hayan alcanzado la suficiencia de la lengua
extranjera habiendo cursado y aprobado hasta ese momento el 60% de las asignaturas de la
carrera, deben matricular obligatoriamente en el Centro de Idiomas en el periodo académico
siguiente un Curso Intensivo de 384 horas equivalentes a los seis (6) niveles de Inglés de carrera, y
una vez que apruebe el mismo podrá continuar según la planificación curricular de la carrera. 3.
Los estudiantes realizarán una pre-matrícula del nivel de Inglés que les corresponda en la
Secretaría Académica de su Escuela en un periodo de siete (7) días, que comenzará 15 días antes
del inicio del periodo de matrícula ordinaria. El (La) Director (a) de Escuela enviará
inmediatamente, debidamente certificada, la lista de estudiantes prematriculados por nivel, el
aula y horario en que recibirán las clases, a la Dirección del Centro de Idiomas. 4. La coordinación
de la gestión académica para el desarrollo del proceso de ínter-aprendizaje de la asignatura
Lengua extranjera estará a cargo del Centro de Idiomas, y el seguimiento y monitoreo de la
eficiencia de este proceso será responsabilidad compartida entre las autoridades del Centro de
Idiomas y las autoridades académicas de las Facultades. 5. El Centro de Idiomas respetará los
listados que envíen las direcciones de escuelas, y para racionalizar recursos materiales y
financieros, se podrán completar aquellos paralelos que tengan pocos estudiantes con los de
otras carreras, siempre y cuando estas pertenezcan a la misma facultad. Artículo 2.- Disponer a
los directores de carrera de la ESPOCH, actualicen la oferta académica y las mallas curriculares
que ofrece su facultad en la página web institucional, en especial lo concerniente a los niveles
del idioma de inglés;
Que, mediante oficio No. 025VRA.ESPOCH.2016, de fecha enero del año 2016, el Ingeniero
Geovanny Novillo Ex Vicerrector Académico, solicita la reforma del Numeral 2 artículo 1;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la reforma del numeral 2 artículo 1 de la resolución No. 0366.CP.2015; de fecha
12 de noviembre del año 2015, quedando de la siguiente manera: (…); 2. Aquellos estudiantes
que comiencen su carrera en el periodo abril-agosto 2016 y en un determinado periodo
académico no hayan alcanzado la suficiencia de la lengua extranjera habiendo cursado y
aprobado hasta ese momento el 60% de las asignaturas de la carrera, deben matricular
obligatoriamente en el Centro de Idiomas en el periodo académico siguiente un Curso Intensivo
de 384 horas equivalentes a los seis (6) niveles de Inglés de carrera, y una vez que apruebe el
mismo podrá continuar según la planificación curricular de la carrera;
El contenido restante de la resolución No. 366.CP.2015, permanecerá inalterable.
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Artículo 2.- Recomendar al Director del Centro de Idiomas presente la propuesta para que los
niveles de inglés y demás asignaturas del Centro de Idiomas, se tomen en cuenta como cursos o
niveles, más no como semestres.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
permanente ordinaria de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Ing. Luis Veloz, Director
del Centro de Idiomas.
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RESOLUCIÓN 020.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado garantizará
al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Período Sabático.Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar
estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución
analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido
el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá
restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el
período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma
instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán
ser socializados en la comunidad académica.”;
Que, el Consejo Politécnico reunido el 14 de Septiembre de 2012, mediante Resolución
395.CP.2012, RESOLVIÓ: “Conceder Período Sabático al Doctor Arquímides Xavier Haro Velasteguí,
docente de la Facultad de Ciencias, para que realice los estudios en el programa de Doctorado
en Ciencias Técnicas en la Universidad de Oriente Santiago de Cuba, del 17 septiembre 2012 por
el lapso de 12 meses”;
Que, el Consejo Politécnico reunido el 6 de noviembre de 2012, mediante Resolución 489.CP.2012,
RESOLVIÓ: Artículo Único.- Subdividir el Período Sabático concedido al Doctor Arquímedes Xavier
Haro Velastegui, profesor titular de la Facultad de Ciencias, mediante Resolución 395.CP.2012 de
14 de Septiembre de 2012, con la finalidad de que realice los estudios en el programa de
Doctorado en Ciencias Técnicas en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, de acuerdo
al siguiente cronograma: ACTIVIDADES DURACIÓN Módulos 1 y 2 Del 23 de Noviembre al 23 de
Diciembre de 2012 Módulos 3 y 4 Del 01 al 31 Marzo de 2013 Realizar atestación No. 1 sobre la
marcha de la investigación. Realizar examen de idioma Completar Capítulo 1 de la tesis Del 01
de Junio al 31 de Julio de 2013 Realizar atestación No. 2 sobre la marcha de la investigación. Del
01 al 31 Marzo de 2014 Completar Capítulo 2 de la tesis Realizar examen de la especialidad Del 1
de Junio al 31 de Julio de 2014 Terminar Capítulo 3 y escritura de Tesis Del 01 al 31 Marzo 2015
Realizar defensa de la tesis Del 01 de Junio al 31 de Julio de 2015
Que, el Consejo Politécnico reunido el 27 de noviembre de 2012, mediante Resolución
529.CP.2012, RESOLVIÓ: “Artículo Único.- Reformar el artículo único de la Resolución 489.CP.2012,
adoptada por el Consejo Politécnico el 16 de Octubre de 2012, por el siguiente texto: Subdividir el
Período Sabático concedido al Doctor Arquímedes Xavier Haro Velastegui, profesor titular de la
Facultad de Ciencias, concedido mediante Resolución 395.CP.2012 de 14 de Septiembre de 2012,
con la finalidad de que realice los estudios en el programa de Doctorado en Ciencias Técnicas
en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, de conformidad al siguiente detalle:
ACTIVIDADES DURACIÓN
Preparación del diseño de la investigación Del 17 de septiembre al 21 de diciembre de 2012
Recibir Módulos 1 y 2 Del 04 de marzo al 03 abril de 2013
Recibir Módulos 3 y 4 Del 01 al 27 de septiembre de 2013
Realizar atestación No. 1 sobre la marcha de la investigación. Realizar examen de idioma
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Completar Capítulo 1 de la tesis Del 03 al 31 marzo de 2014.
Realizar atestación No. 2 sobre la marcha de la investigación. Del 15 de septiembre al 15 de
Noviembre de 2014.
Completar Capítulo 2 de la tesis Realizar examen de la especialidad Del 02 de Marzo al 30 de Abril
2015.
Terminar Capítulo 3 y escritura de Tesis Del 15 de Septiembre al 15 de Noviembre de 2015 Realizar
defensa de la tesis
Que, se conoció el oficio s/n de 26 de agosto de 2013, suscrito por el Dr. Arquímides Haro, Docente
de la Facultad de Ciencias, por el que solicita se autorice se proceda a realizar un cambio en el
cronograma de periodo sabático concedido para realizar el Doctorado en Ciencias Técnicas en
la Universidad de Oriente, según resolución No 529.CP.2012, el mismo que se ha coordinado con
la tutora, luego que se ha visto conveniente aprovechar una estancia realizada por la misma en
el país, y pasar el periodo previsto entre el 01 al 27 de Septiembre de 2013, al periodo
comprendido, del 01 al 27 de Abril del 2014(…)”;
Que, Mediante resolución No. RESOLUCIÓN 397.CP.2013 El Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 24 de Septiembre de 2013, resolvió: Artículo Único.- Aprobar el pedido
realizado por el Doctor Arquímides Xavier Haro Velasteguí, profesor titular de la Facultad de
Ciencias, por lo que se modifica el cronograma del Periodo Sabático, otorgado a su favor
mediante Resolución 529.CP.2012, de 27 de noviembre del 2012, trasladando el periodo previsto
entre el 01 al 27 de Septiembre de 2013, al período comprendido entre el 01 al 27 de Abril del 2014,
con la finalidad de que continúe sus estudios en el programa de Doctorado en Ciencias Técnicas
en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba;
Que, se conoció el oficio No. 01423.VIP.2015, de fecha 10 de diciembre del año 2015, suscrito por
la Ingeniera Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado; quien manifiesta: en base
al informe de actividades realizadas por el doctor Arquímides Xavier Haro Velastegui, docente
politécnico, una vez cumplida su periodo sabático otorgado por el Máximo Organismo
Institucional, mediante resolución No 0529.CP.2012, para que continúe sus estudios de
DOCTORADO EN CIENCIAS TÉCNICAS en la Universidad de Oriente en Cuba; y, en cumplimiento
a lo que dispone el Artículo 158.- Periodo Sabático.- de la Ley Orgánica de Educación Superior,
sugiero por su intermedio al Consejo Politécnico, se autorice el reingreso del doctor Arquímides
Haro, en calidad de docente de la Facultad de Ciencias, a partir del16 de noviembre de 2015;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reingreso del doctor Arquímides Xavier Haro Velastegui, docente de la
Facultad de Ciencias, una vez cumplido su periodo sabático otorgado por el Máximo Organismo
Institucional, mediante resolución No 0529.CP.2012.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, elabore la acción de personal
correspondiente de reingreso a partir del 16 de noviembre del año 2015.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; doctor
Arquímides Xavier Haro Velastegui, docente de la Facultad de Ciencias; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 021.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado garantizará
al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Período Sabático.Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar
estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución
analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido
el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá
restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el
período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma
instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán
ser socializados en la comunidad académica.”;
Que, mediante resolución No. 028.CP.2014, de fecha 04 de febrero del año 2014, se resolvió:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Ingeniero Carlos Patricio Arguello Mendoza, Profesor
titular de la Facultad de Administración de Empresas, por lo que, se le otorga el Período Sabático,
para que continúe con los estudios en el Programa de Doctorado en Gestión de Empresas en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima- Perú, de acuerdo al siguiente cronograma:
Período 1: del 1 de marzo al 1 de septiembre de 2014
Período 2: del 1 de marzo al 1 de septiembre de 2015
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, registre en el formulario “Acción de
Personal” el tiempo concedido como período sabático a favor del Ingeniero Carlos Patricio
Arguello Mendoza, Profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas. Artículo 3.Disponer al Ingeniero Carlos Patricio Arguello Mendoza, Profesor titular de la Facultad de
Administración de Empresas, que previo a ausentarse de la institución, rinda una garantía real o
personal a favor de la ESPOCH, equivalente al valor económico proyectado a recibir, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones
de Servicio, Ayudas Económicas y Período Sabático para la Capacitación, Formación y el
Perfeccionamiento de las y los Profesores e Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo.
Que, se conoció el oficio No. 01360.VIP.2015, de fecha 26 de noviembre del año 2015, suscrito por
la ingeniera Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado, quien manifiesta: el ingeniero
Carlos Patricio Arguello Mendoza, docente politécnico, una vez cumplida su periodo sabático
otorgado por el Máximo Organismo Institucional, mediante resolución No 028.CP.2014, para que
continúe sus estudios de DOCTORADO EN GESTIÓN DE EMPRESAS en la Universidad Nacional
Mayor de "San Marcos" en Perú; y, en cumplimiento a lo que dispone el Artículo 158.Periodo
Sabático.- de la Ley Orgánica de Educación Superior, sugiero por su intermedio al Consejo
Politécnico, se autorice el reingreso del ingeniero Patricio Arguello, en calidad de docente de la
Facultad de Administración de Empresas, a partir del 1 de octubre de 2015;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
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RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reingreso del ingeniero Carlos Patricio Arguello Mendoza, docente de la
Facultad de Administración de Empresas, una vez cumplido su periodo sabático otorgado por el
Máximo Organismo Institucional, mediante resolución No 028.CP.2014.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, elabore la acción de personal
correspondiente de reingreso a partir del 1 de octubre del año 2015.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; ingeniero
Carlos Patricio Arguello Mendoza, docente de la Facultad de Administración de Empresas; Ing. Betty Villacrés, Directora de
Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 022.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado
garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización,
formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera
docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la
política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y
alternancia docente.”;
Qué, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico–Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de
conformidad con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, por disposición del artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones de
educación superior de carácter público deben asignar obligatoriamente en sus presupuestos, por
lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus
profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Capacitación y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán
de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas
económicas para especialización o capacitación y año sabático”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Período Sabático.- Luego
de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar
estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución
analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido
el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá
restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el
período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma
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instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán
ser socializados en la comunidad académica.”;
Que, la Disposición Transitoria Decima Quinta del Reglamento General a la Ley Orgánica de
Educación Superior, señala: “Los actuales profesores titulares principales de las universidades y
escuelas politécnicas que no hayan obtenido el grado académico de doctor (PhD o su
equivalente), luego de transcurrido el plazo de siete años establecido en la Ley, perderán su
condición de principales y serán considerados profesores titulares agregados, siempre y cuando
tengan el título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra y cumplan los demás
requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador(…)”;
Que, el inciso primero del artículo 21 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, tipifica:
“Del registro de otros movimientos de personal.- Los movimientos de personal referentes a ingresos,
reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos,
intercambios voluntarios, licencias y comisiones con o sin remuneración, sanciones, incrementos
de remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesación de funciones, destituciones,
vacaciones, revisiones a la clasificación de puestos y demás actos relativos a la administración
del talento humano y remuneraciones de la institución, se lo efectuará en el formulario "Acción
de Personal (…)”;
Que, el artículo 13 letra nn) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico: nn) Conceder licencias a la Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores,
así como períodos sabáticos para la realización de estudios de posgrado y trabajos de
investigación al personal académico, conforme con la Ley, el Estatuto Politécnico y la normativa
interna”;
Que, mediante resolución No. 112.CP.2015, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el
día jueves 30 de abril del año 2015, como continuación de la sesión ordinaria del día martes 28 de
abril del año 2015, aprobó el REGLAMENTO DE BECAS, LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO, Y
PERIODO SABATICO, PARA LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS Y
LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ASI
COMO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTIFICA.
Que, en el citado reglamento en los artículos pertinentes se indica: Artículo 117. Período Sabático.Es el permiso que otorga la institución a las y los profesores e investigadores titulares principales
con dedicación a tiempo completo con seis años consecutivos e ininterrumpidos de servicios,
para realizar estudios o trabajos de investigación. Artículo 118. Duración.- El período sabático
tendrá una duración de hasta doce meses improrrogables, los cuales podrán ser divididos en
períodos de acuerdo a las necesidades del beneficiario y los intereses de la institución dentro de
los doce meses en los cuales está haciendo uso de este beneficio. Artículo 119. Fines del período

sabático.- El Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en

concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior, autorizará el Período Sabático, en
procura de los siguientes objetivos: 1. Obtener niveles académicos superiores en áreas de interés
para el desarrollo priorizado institucional; y, 2. Fomentar la investigación en correspondencia con
las líneas de investigación institucionales Artículo 120. Financiamiento.- El financiamiento de los
períodos sabáticos formará parte del 6% del total del presupuesto institucional, dispuesto en el
artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Artículo 121. Requisitos para optar por el
Período Sabático.- Las y los profesores e investigadores que postulen para ser beneficiarios del
período sabático deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Certificado otorgado por la
Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, de ser parte del personal académico de la
institución. 2. Informe Técnico Favorable de la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH sobre
la condición laboral del profesor o investigador para hacer uso de este beneficio en el cual se
especifique que el solicitante ha servido a la institución en calidad de profesor y/o investigador
titular principal a tiempo completo por un período ininterrumpido de seis (6) años; 3. Carta de
aceptación de los estudios de parte de la institución de educación superior en una de las
instituciones de educación superior reconocidas por la SENESCYT o que pertenezca a países con
los que el Ecuador tiene convenio de reconocimiento de títulos de cuarto nivel, 4. Carta de
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aceptación de la propuesta de investigación aprobada por la Institución de acogida en el caso
de trabajos de investigación. Si el trabajo de investigación será ejecutado en la ESPOCH, el
Instituto de Investigaciones otorgará esta carta. 5. Planificación académica de los estudios o de
la ejecución de la investigación debidamente legalizada por la Universidad de Acogida. 6. Aval
de la unidad académica: Cumplidos los requisitos establecidos anteriormente, la o el profesor y/o
investigador realizará el requerimiento por escrito dirigido a la máxima autoridad de la Unidad
Académica a la que pertenece el profesor y/o investigador solicitando el aval en la que se
certifique que el estudio sea afín al área de conocimiento vinculada al dominio en que desarrolle
las actividades académicas; 7. Aval del Instituto de Investigaciones: Para el caso de trabajo de
investigación, cumplidos los requisitos establecidos anteriormente, la o el profesor y/o investigador
realizará el requerimiento por escrito dirigido al Director del Instituto de Investigaciones y, que
responda a las líneas de investigación institucional; y, 8. Requerimiento de la o el profesor y/o
investigador al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, según el caso, adjuntando todos los
requisitos de los numerales anteriores. Artículo 122. Beneficio económico.- La ESPOCH pagará a
las y los profesores e investigadores que opten por el período sabático las remuneraciones y los
demás beneficios de ley que correspondan mientras hagan uso de este derecho. Artículo 123.
Instancia de aprobación.- El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado analizará los
requerimientos de los docentes y/o investigadores y emitirá un informe a la Comisión Institucional
de Investigación y Posgrado, la misma que pondrá en conocimiento del Rector o Rectora quien,
de conformidad al artículo 13, letra nn, del Estatuto Politécnico, remitirá a Consejo Politécnico
quien en uso de sus atribuciones y deberes concederá o no el período sabático solicitado por el
personal académico titular principal. Artículo 124. Obligación de reintegro.- Una vez culminado el
período sabático parcial o total concedido, la o el profesor e investigador deberá reintegrarse de
forma inmediata y obligatoria a la institución. El incumplimiento de esta disposición será
comunicado por la Dirección de Talento Humano, al Rector o Rectora, para los fines disciplinarios
correspondientes. Artículo 125. Obligación de rendir una garantía.- Es obligación de la o el
profesor o investigador beneficiario del período sabático, previo a ausentarse de la institución, el
rendir una garantía personal (letra de cambio, pagaré a la orden con su respectivo aval o
garante, póliza de seguro), equivalente al valor económico proyectado a recibir, título ejecutivo
que será otorgado con el respectivo aval, con la finalidad de garantizar las obligaciones
contraídas.
Que, se conoció el oficio No 01. ClIP-2015, de fecha 21 de enero de 2016, suscrito por la Lcda.
Pepita Alarcón, Secretaria Académica de Posgrado; en el que manifiesta: La Comisión
Institucional de Investigación y Posgrado en sesión ordinaria realizada el 21 de enero 2016, una
vez analizada la documentación presentada por la ingeniera Landy Elizabeth Ruiz Mancero,
docente de la Facultad de Electrónica e Informática: y, en base a lo que disponen los artículos
117, 118,119,120 y 121 del "REGLAMENTO DE BECAS, LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO. Y
PERIODO SABATICO, PARA LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS Y
LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ASI
COMO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTIFICA",
la comisión MEDIANTE RESOLUCIÓN No.- 001.CIIP.2016. de fecha de 21 de enero de 2016, sugiere
por su intermedio, trámite ante los señores miembros de Consejo Politécnico, se otorgue a la
ingeniera LANDY ELIZABETH RUJZ MANCERO, docente de la Facultad de Electrónica e Informática,
Período Sabático para que inicie el proyecto de investigación titulado "MODELO SERVQUAL
ACADÉMICO COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA ESPOCH"; a partir del 4 de abril 2016 al 4 de abril 2017, toda vez que la mencionada profesional
cumple con todos los requisitos establecidos para el efecto, según la normativa vigente;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado, por lo que se otorga período sabático a la Ingeniera
Landy Elizabeth Ruiz Mancero, docente de la Facultad de Informática y Electrónica para que
inicie el proyecto de investigación titulado "MODELO SERVQUAL ACADÉMICO COMO FACTOR DE
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DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESPOCH"; a partir del 4 de abril
2016 al 3 de abril 2017.
Artículo 2.- Disponer a la Ingeniera Landy Elizabeth Ruiz Mancero, docente de la Facultad de
Informática y Electrónica, que previo a ausentarse de la institución y previa la elaboración de la
respectiva acción de personal, rinda una garantía real o personal a favor de la ESPOCH,
equivalente al valor económico proyectado a recibir, de conformidad con lo establecido en el
artículo 125 del reglamento respectivo.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, registre en el formulario “Acción de
Personal” el tiempo concedido como período sabático a favor de la Ingeniera Landy Elizabeth
Ruiz Mancero, docente de la Facultad de Informática y Electrónica.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Ingeniera
Landy Elizabeth Ruiz Mancero, docente de la Facultad de Informática y Electrónica; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento
Humano.
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RESOLUCIÓN 023.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado
garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización,
formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera
docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la
política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y
alternancia docente.”;
Qué, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico–Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de
conformidad con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, por disposición del artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones de
educación superior de carácter público deben asignar obligatoriamente en sus presupuestos, por
lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus
profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Capacitación y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán
de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas
económicas para especialización o capacitación y año sabático”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Período Sabático.- Luego
de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar
estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución
analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido
el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá
restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el
período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma
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instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán
ser socializados en la comunidad académica.”;
Que, el inciso primero del artículo 21 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, tipifica:
“Del registro de otros movimientos de personal.- Los movimientos de personal referentes a ingresos,
reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos,
intercambios voluntarios, licencias y comisiones con o sin remuneración, sanciones, incrementos
de remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesación de funciones, destituciones,
vacaciones, revisiones a la clasificación de puestos y demás actos relativos a la administración
del talento humano y remuneraciones de la institución, se lo efectuará en el formulario "Acción
de Personal (…)”;
Que, el artículo 13 letra nn) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico: nn) Conceder licencias a la Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores,
así como períodos sabáticos para la realización de estudios de posgrado y trabajos de
investigación al personal académico, conforme con la Ley, el Estatuto Politécnico y la normativa
interna”;
Que, mediante resolución No. 112.CP.2015, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el
día jueves 30 de abril del año 2015, como continuación de la sesión ordinaria del día martes 28 de
abril del año 2015, aprobó el REGLAMENTO DE BECAS, LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO, Y
PERIODO SABATICO, PARA LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS Y
LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ASI
COMO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTIFICA.
Que, en el citado reglamento en los artículos pertinentes se indica: Artículo 117. Período Sabático.Es el permiso que otorga la institución a las y los profesores e investigadores titulares principales
con dedicación a tiempo completo con seis años consecutivos e ininterrumpidos de servicios,
para realizar estudios o trabajos de investigación. Artículo 118. Duración.- El período sabático
tendrá una duración de hasta doce meses improrrogables, los cuales podrán ser divididos en
períodos de acuerdo a las necesidades del beneficiario y los intereses de la institución dentro de
los doce meses en los cuales está haciendo uso de este beneficio. Artículo 119. Fines del período

sabático.- El Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en

concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior, autorizará el Período Sabático, en
procura de los siguientes objetivos: 1. Obtener niveles académicos superiores en áreas de interés
para el desarrollo priorizado institucional; y, 2. Fomentar la investigación en correspondencia con
las líneas de investigación institucionales Artículo 120. Financiamiento.- El financiamiento de los
períodos sabáticos formará parte del 6% del total del presupuesto institucional, dispuesto en el
artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Artículo 121. Requisitos para optar por el
Período Sabático.- Las y los profesores e investigadores que postulen para ser beneficiarios del
período sabático deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Certificado otorgado por la
Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, de ser parte del personal académico de la
institución. 2. Informe Técnico Favorable de la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH sobre
la condición laboral del profesor o investigador para hacer uso de este beneficio en el cual se
especifique que el solicitante ha servido a la institución en calidad de profesor y/o investigador
titular principal a tiempo completo por un período ininterrumpido de seis (6) años; 3. Carta de
aceptación de los estudios de parte de la institución de educación superior en una de las
instituciones de educación superior reconocidas por la SENESCYT o que pertenezca a países con
los que el Ecuador tiene convenio de reconocimiento de títulos de cuarto nivel, 4. Carta de
aceptación de la propuesta de investigación aprobada por la Institución de acogida en el caso
de trabajos de investigación. Si el trabajo de investigación será ejecutado en la ESPOCH, el
Instituto de Investigaciones otorgará esta carta. 5. Planificación académica de los estudios o de
la ejecución de la investigación debidamente legalizada por la Universidad de Acogida. 6. Aval
de la unidad académica: Cumplidos los requisitos establecidos anteriormente, la o el profesor y/o
investigador realizará el requerimiento por escrito dirigido a la máxima autoridad de la Unidad
Académica a la que pertenece el profesor y/o investigador solicitando el aval en la que se
certifique que el estudio sea afín al área de conocimiento vinculada al dominio en que desarrolle
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las actividades académicas; 7. Aval del Instituto de Investigaciones: Para el caso de trabajo de
investigación, cumplidos los requisitos establecidos anteriormente, la o el profesor y/o investigador
realizará el requerimiento por escrito dirigido al Director del Instituto de Investigaciones y, que
responda a las líneas de investigación institucional; y, 8. Requerimiento de la o el profesor y/o
investigador al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, según el caso, adjuntando todos los
requisitos de los numerales anteriores. Artículo 122. Beneficio económico.- La ESPOCH pagará a
las y los profesores e investigadores que opten por el período sabático las remuneraciones y los
demás beneficios de ley que correspondan mientras hagan uso de este derecho. Artículo 123.
Instancia de aprobación.- El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado analizará los
requerimientos de los docentes y/o investigadores y emitirá un informe a la Comisión Institucional
de Investigación y Posgrado, la misma que pondrá en conocimiento del Rector o Rectora quien,
de conformidad al artículo 13, letra nn, del Estatuto Politécnico, remitirá a Consejo Politécnico
quien en uso de sus atribuciones y deberes concederá o no el período sabático solicitado por el
personal académico titular principal. Artículo 124. Obligación de reintegro.- Una vez culminado el
período sabático parcial o total concedido, la o el profesor e investigador deberá reintegrarse de
forma inmediata y obligatoria a la institución. El incumplimiento de esta disposición será
comunicado por la Dirección de Talento Humano, al Rector o Rectora, para los fines disciplinarios
correspondientes. Artículo 125. Obligación de rendir una garantía.- Es obligación de la o el
profesor o investigador beneficiario del período sabático, previo a ausentarse de la institución, el
rendir una garantía personal (letra de cambio, pagaré a la orden con su respectivo aval o
garante, póliza de seguro), equivalente al valor económico proyectado a recibir, título ejecutivo
que será otorgado con el respectivo aval, con la finalidad de garantizar las obligaciones
contraídas.
Que, se conoció el oficio 01426.VIP.2015, de fecha 10 de diciembre del año 2015, suscrito por la
Ingeniera Landy Ruiz, Vicerrectora de Investigación y Posgrado; quien manifiesta: La Comisión
Institucional de Investigación y Posgrado Institucional, en sesión realizada el 30 de noviembre de
2015, una vez analizada la documentación presentada por la doctora Georgina Moreno,
docente politécnica; y, en base a lo que dispone el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación
Superior, y a los artículos 117,118,119,120,121,122 y 123 del Reglamento de Becas, Licencias,
Comisiones de Servicio, Ayudas Económicas y Período Sabático para la Capacitación, Formación
y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e Investigadores de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, sugiere por su intermedio a los señores miembros de Consejo Politécnico, se
otorgue a la doctora GEORGINA HIPATIA MORENO ANDRADE, docente de la Facultad de Ciencias
Pecuarias, Período Sabático para que realice el proyecto de investigación: "VALORACIÓN
TOXICOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES METALES Hg, Pb, As, Cu y Cr, PRESENTES EN EL BRÓCOLI, APIO,
ACELGA MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA", a partir del 1 de marzo de 2016
hasta el 1 de marzo de 2017, toda vez que la mencionada profesional cumple con todos los
requisitos establecidos en la normativa vigente. Es importante indicar, que la beneficiaria de este
derecho deberá presentar el informe y los Resultados respectivos, luego de haber culminado su
proyecto, de acuerdo a lo que estipula los reglamentos Institucionales y la Ley; y, cumplir con lo
establecido en los artículos 124 y 125 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de Servicio,
Ayudas Económicas y Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento
de las y los Profesores e Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado, por lo que se otorga período sabático a la doctora
GEORGINA HIPATIA MORENO ANDRADE, docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, para que
realice el proyecto de investigación: "VALORACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES METALES
Hg, Pb, As, Cu y Cr, PRESENTES EN EL BRÓCOLI, APIO, ACELGA MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE
ABSORCIÓN ATÓMICA", a partir del 1 de marzo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017.
Artículo 2.- Disponer a la doctora GEORGINA HIPATIA MORENO ANDRADE, docente de la Facultad
de Ciencias Pecuarias, que previo a ausentarse de la institución y previa la elaboración de la
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respectiva acción de personal, rinda una garantía real o personal a favor de la ESPOCH,
equivalente al valor económico proyectado a recibir, de conformidad con lo establecido en el
artículo 125 del reglamento respectivo.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, registre en el formulario “Acción de
Personal” el tiempo concedido como período sabático a favor de la doctora GEORGINA HIPATIA
MORENO ANDRADE, docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; doctora
GEORGINA HIPATIA MORENO ANDRADE, docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias; Ing. Betty Villacrés, Directora de
Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 024.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado
garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización,
formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera
docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la
política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y
alternancia docente.”;
Qué, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico–Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de
conformidad con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, por disposición del artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones de
educación superior de carácter público deben asignar obligatoriamente en sus presupuestos, por
lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus
profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Capacitación y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán
de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas
económicas para especialización o capacitación y año sabático”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Período Sabático.- Luego
de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar
estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución
analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido
el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá
restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el
período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma
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instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán
ser socializados en la comunidad académica.”;
Que, el inciso primero del artículo 21 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, tipifica:
“Del registro de otros movimientos de personal.- Los movimientos de personal referentes a ingresos,
reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos,
intercambios voluntarios, licencias y comisiones con o sin remuneración, sanciones, incrementos
de remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesación de funciones, destituciones,
vacaciones, revisiones a la clasificación de puestos y demás actos relativos a la administración
del talento humano y remuneraciones de la institución, se lo efectuará en el formulario "Acción
de Personal (…)”;
Que, el artículo 13 letra nn) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico: nn) Conceder licencias a la Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores,
así como períodos sabáticos para la realización de estudios de posgrado y trabajos de
investigación al personal académico, conforme con la Ley, el Estatuto Politécnico y la normativa
interna”;
Que, mediante resolución No. 112.CP.2015, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el
día jueves 30 de abril del año 2015, como continuación de la sesión ordinaria del día martes 28 de
abril del año 2015, aprobó el REGLAMENTO DE BECAS, LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO, Y
PERIODO SABATICO, PARA LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS Y
LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ASI
COMO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTIFICA.
Que, en el citado reglamento en los artículos pertinentes se indica: Artículo 117. Período Sabático.Es el permiso que otorga la institución a las y los profesores e investigadores titulares principales
con dedicación a tiempo completo con seis años consecutivos e ininterrumpidos de servicios,
para realizar estudios o trabajos de investigación. Artículo 118. Duración.- El período sabático
tendrá una duración de hasta doce meses improrrogables, los cuales podrán ser divididos en
períodos de acuerdo a las necesidades del beneficiario y los intereses de la institución dentro de
los doce meses en los cuales está haciendo uso de este beneficio. Artículo 119. Fines del período

sabático.- El Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en

concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior, autorizará el Período Sabático, en
procura de los siguientes objetivos: 1. Obtener niveles académicos superiores en áreas de interés
para el desarrollo priorizado institucional; y, 2. Fomentar la investigación en correspondencia con
las líneas de investigación institucionales Artículo 120. Financiamiento.- El financiamiento de los
períodos sabáticos formará parte del 6% del total del presupuesto institucional, dispuesto en el
artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Artículo 121. Requisitos para optar por el
Período Sabático.- Las y los profesores e investigadores que postulen para ser beneficiarios del
período sabático deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Certificado otorgado por la
Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, de ser parte del personal académico de la
institución. 2. Informe Técnico Favorable de la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH sobre
la condición laboral del profesor o investigador para hacer uso de este beneficio en el cual se
especifique que el solicitante ha servido a la institución en calidad de profesor y/o investigador
titular principal a tiempo completo por un período ininterrumpido de seis (6) años; 3. Carta de
aceptación de los estudios de parte de la institución de educación superior en una de las
instituciones de educación superior reconocidas por la SENESCYT o que pertenezca a países con
los que el Ecuador tiene convenio de reconocimiento de títulos de cuarto nivel, 4. Carta de
aceptación de la propuesta de investigación aprobada por la Institución de acogida en el caso
de trabajos de investigación. Si el trabajo de investigación será ejecutado en la ESPOCH, el
Instituto de Investigaciones otorgará esta carta. 5. Planificación académica de los estudios o de
la ejecución de la investigación debidamente legalizada por la Universidad de Acogida. 6. Aval
de la unidad académica: Cumplidos los requisitos establecidos anteriormente, la o el profesor y/o
investigador realizará el requerimiento por escrito dirigido a la máxima autoridad de la Unidad
Académica a la que pertenece el profesor y/o investigador solicitando el aval en la que se
certifique que el estudio sea afín al área de conocimiento vinculada al dominio en que desarrolle
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las actividades académicas; 7. Aval del Instituto de Investigaciones: Para el caso de trabajo de
investigación, cumplidos los requisitos establecidos anteriormente, la o el profesor y/o investigador
realizará el requerimiento por escrito dirigido al Director del Instituto de Investigaciones y, que
responda a las líneas de investigación institucional; y, 8. Requerimiento de la o el profesor y/o
investigador al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, según el caso, adjuntando todos los
requisitos de los numerales anteriores. Artículo 122. Beneficio económico.- La ESPOCH pagará a
las y los profesores e investigadores que opten por el período sabático las remuneraciones y los
demás beneficios de ley que correspondan mientras hagan uso de este derecho. Artículo 123.
Instancia de aprobación.- El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado analizará los
requerimientos de los docentes y/o investigadores y emitirá un informe a la Comisión Institucional
de Investigación y Posgrado, la misma que pondrá en conocimiento del Rector o Rectora quien,
de conformidad al artículo 13, letra nn, del Estatuto Politécnico, remitirá a Consejo Politécnico
quien en uso de sus atribuciones y deberes concederá o no el período sabático solicitado por el
personal académico titular principal. Artículo 124. Obligación de reintegro.- Una vez culminado el
período sabático parcial o total concedido, la o el profesor e investigador deberá reintegrarse de
forma inmediata y obligatoria a la institución. El incumplimiento de esta disposición será
comunicado por la Dirección de Talento Humano, al Rector o Rectora, para los fines disciplinarios
correspondientes. Artículo 125. Obligación de rendir una garantía.- Es obligación de la o el
profesor o investigador beneficiario del período sabático, previo a ausentarse de la institución, el
rendir una garantía personal (letra de cambio, pagaré a la orden con su respectivo aval o
garante, póliza de seguro), equivalente al valor económico proyectado a recibir, título ejecutivo
que será otorgado con el respectivo aval, con la finalidad de garantizar las obligaciones
contraídas.
Que, se conoció el oficio No. 02.CIIP-2016, de fecha 21 de enero del año 2016; suscrito por la Lcda.
Pepita Alarcón, Secretaria Académica de Posgrado; quien manifiesta: en sesión ordinaria
realizada el 21 de enero 2016, una vez analizada la documentación presentada por el ingeniero
Bernardo Ezequiel Barba Barba, docente de la Facultad de Electrónica e Informática: y, en base
a lo que disponen los artículos 117, 118, 119,120 y 121 del "REGLAMENTO DE BECAS, LICENCIAS,
COMISIONES DE SERVICIO, Y PERIODO SABATICO, PARA LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y EL
PERFECCIONAMIENTO DE LAS Y LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ASI COMO PARA El FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTIFICA", la comisión MEDIANTE RESOLUCIÓN No.002.CIIP.2015, de fecha de 21 de enero de 2016, sugiere por su intermedio, trámite ante los señores
miembros de Consejo Politécnico, se otorgue al ingeniero BERNARDO EZEQUIEL BARBA BARBA,
docente de la Facultad de Electrónica e Informática. Período Sabático para que inicie el
proyecto de investigación titulado "LABORATORIOS DE FÍSICA PARA EL APOYO A LA DOCENCIA
MEDIANTE ACTIVIDADES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES"; a partir del 1 de abril 2016 al 31 de
marzo 2017, toda vez que el mencionado profesional cumple con todos los requisitos establecidos
para el efecto, según la normativa vigente;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado, por lo que se otorga período sabático al ingeniero
BERNARDO EZEQUIEL BARBA BARBA, docente de la Facultad de Electrónica e Informática, para
que inicie el proyecto de investigación titulado "LABORATORIOS DE FÍSICA PARA EL APOYO A LA
DOCENCIA MEDIANTE ACTIVIDADES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES"; a partir del 1 de abril 2016
al 31 de marzo 2017,
Artículo 2.- Disponer al ingeniero BERNARDO EZEQUIEL BARBA BARBA, docente de la Facultad de
Electrónica e Informática; que previo a ausentarse de la institución y previa la elaboración de la
respectiva acción de personal, rinda una garantía real o personal a favor de la ESPOCH,
equivalente al valor económico proyectado a recibir, de conformidad con lo establecido en el
artículo 125 del reglamento respectivo.
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Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, registre en el formulario “Acción de
Personal” el tiempo concedido como período sabático a favor del ingeniero BERNARDO EZEQUIEL
BARBA BARBA, docente de la Facultad de Electrónica e Informática.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; ingeniero
BERNARDO EZEQUIEL BARBA BARBA, docente de la Facultad de Electrónica e Informática; Ing. Betty Villacrés, Directora de
Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 025.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado
garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización,
formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera
docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la
política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y
alternancia docente.”;
Qué, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico–Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de
conformidad con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, por disposición del artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones de
educación superior de carácter público deben asignar obligatoriamente en sus presupuestos, por
lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus
profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Capacitación y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán
de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas
económicas para especialización o capacitación y año sabático”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Período Sabático.- Luego
de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar
estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución
analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido
el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá
restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el
período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma
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instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán
ser socializados en la comunidad académica.”;
Que, mediante resolución No. 126.CP.2015, de fecha 30 de abril del año 2015, se resolvió: Artículo
1.- Aprobar el pedido realizado por el Ingeniero EDUARDO ANTONIO MUÑOZ JACOME, docente
de la Facultad de Recursos Naturales, por lo que, se le otorga Período Sabático, para que realice
su proyecto de investigación titulado: "MODELO DE GESTION DE ESPACIOS RURALES PARA
MICROCUENCAS", a partir del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016; Artículo 2.- Disponer
a la Dirección de Talento Humano, registre en el formulario “Acción de Personal” el tiempo
concedido como período sabático a favor del Ingeniero EDUARDO ANTONIO MUÑOZ JACOME,
docente de la Facultad de Recursos Naturales. Artículo 3.- Disponer al Ingeniero EDUARDO
ANTONIO MUÑOZ JACOME, docente de la Facultad de Recursos Naturales, que previo a
ausentarse de la institución, rinda una garantía real o personal a favor de la ESPOCH, equivalente
al valor económico proyectado a recibir, de conformidad con lo establecido en el artículo 125,
del reglamento respectivo;
Que, se conoció el Oficio No. 03.CIIP-2016, de fecha 21 de enero del año 2016; suscrito por la Lcda.
Pepita Alarcón, Secretaria Académica de Posgrado, indica: La Comisión Institucional de
Investigación y Posgrado, en sesión ordinaria realizada el 21 de enero 2016, una vez analizada la
documentación presentada por la señora Enma Shuguli esposa del ingeniero Eduardo Antonio
Muñoz Jácome, docente de la Facultad de Recursos Naturales quien solicita a la Comisión se
tramite la suspensión del Periodo Sabático, misma que fue otorgada mediante
RESOLUCIÓN.0126.CP.2015, para que realice su proyecto de investigación titulado" MODELO DE
GESTIÓN DE ESPACIOS RURALES PARA MICROCUENCAS" a partir del 1 de junio de 2015 hasta el
31de mayo de 2016, Por lo expuesto la Comisión sugiere que dicha suspensión sea a partir del 11
de enero del 2016 y se le autorice el reingreso a la institución, señora Rectora ante la situación
justificada mediante Certificado Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social la comisión,
sugiere por su intermedio tramite el requerimiento ante los señores miembros de Consejo
Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 011 (Certificación); suscrita por el Dr. José Heredia, Psiquiatra Hospital
del IESS Riobamba, quien manifiesta que el paciente MUÑOZ JÁCOME EDUARDO ANTONIO, con
C.C. No. 0601396336; se encuentra en tratamiento de consulta externa de esta especialidad
desde el 24 de diciembre del año 2015 por presentar Episodio Depresivo Grave con Síntomas
Psicóticos;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por la señora Enma Shuguli esposa del ingeniero Eduardo
Antonio Muñoz Jácome, docente de la Facultad de Recursos Naturales, por lo cual se dispone la
suspensión del Período Sabático otorgado mediante resolución No. 0126.CP.2015; a partir del 11
de enero del año 2016, para lo cual se dispone elaborar la respectiva acción de personal de
reingreso por intermedio del departamento de Talento Humano.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Enma
Shuguli esposa del ingeniero Eduardo Antonio Muñoz Jácome, docente de la Facultad de Recursos Naturales; Ing. Betty
Villacrés, Directora de Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 026.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: “c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias
institucionales”;
Que, mediante oficio No. 2161.D.FADE.2013, del 31 de Octubre de 2013, el Ingeniero Fernando
Veloz N., Decano de la Facultad de Administración de Empresas en relación al pedido realizado
por el Ingeniero William Enrique Pilco Mosquera, Profesor Titular de la Facultad, informa lo siguiente:
“1.- Otorgar el aval Académico al Ing. William Enrique Pilco M., para que realice sus estudios de
Doctorado en Gestión de Empresas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2.- Certificar
que los estudios de doctorado que realizará el Ing. Pilco, son afines al área de conocimiento
vinculada al dominio de las actividades académicas y responden a las líneas de investigación
institucional”;
Que, La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mediante certificación hace constar que el
señor Ingeniero William Enrique Pilco Mosquera, se encuentra debidamente inscrito en el
programa de Doctorado de la carrera de GESTIÓN DE EMPRESAS de la Unidad de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM; Modalidad Presencial con una duración de 4
Semestres, fecha de Inicio; Agosto 2013, fecha de finalización; Agosto 2015. En base a las
disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
Que, mediante resolución No. 089.CP.2014 de fecha 25 de marzo del año 2014, se resolvió: Artículo
Único.- Aprobar el pedido realizado por el Ingeniero William Enrique Pilco M, Profesor Titular de la
Facultad de Administración de Empresas, por lo que, se le concede el Aval Académico, para que
realice sus estudios de Doctorado en Gestión de Empresas en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos;
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Que, se conoció el oficio No. 01447.VIP.2015, de fecha 14 de diciembre del año 2015 suscrito por
Ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado quien manifiesta: en base a la petición formulada por
el ingeniero Wilian Píleo, docente de la Facultad de Administración de Empresas, mediante la cual
solicita se realice un alcance a la resolución de Consejo Politécnico No 089.CP.2014 de marzo 25
de 2014, en la que se le concedió el aval académico para que realice sus estudios de
DOCTORADO EN GESTIÓN DE EMPRESAS, en la Universidad Mayor de San Marcos de Perú, ya que
la planificación académica se ha extendido hasta julio de 2016; solicito se sirvan autorizar la
reforma de la resolución respectiva, a fin de que el catedrático en mención pueda cumplir a
cabalidad su preparación en esa Institución de Educación Superior;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Ingeniero Wilian Pilco, Docente de la Facultad de
Administración de Empresas; por lo cual se efectúa un alcance a la resolución NO. 089.CP.2014
de marzo 25 de 2014, toda vez que el programa de estudios se extiende hasta julio del año 216
clases académicas, Tres años, y a partir de agosto de 2016, la programación para la revisión,
sustentación y defensa de tesis, ratificándose el aval otorgado inicialmente.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Ingeniero
Wilian Pilco, Docente de la Facultad de Administración de Empresas; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 027.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: “c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias
institucionales”;
Que, el artículo 18 del reglamento de Régimen Académico de Posgrado indica.- De la
equivalencia de las calificaciones.- En las equivalencias de las calificaciones D y B, se establece
lo siguiente: a. Una calificación equivalente a “D” en una asignatura de un programa de
posgrado, significa la pérdida de la misma. b. Un porcentaje de asistencia inferior al 75%, significa
para el estudiante la pérdida de la asignatura. c. El estudiante podrá recuperar una calificación
“D”, en una sola asignatura, mediante: Aprobar la asignatura en otro programa de posgrado de
la ESPOCH u otra Universidad de Categoría A o B del sistema de Educación Superior, siempre que
el contenido del programa de enseñanza aprendizaje sea similar al menos en un 80%, previo
informe favorable de la Comisión Académica del IPEC. - Aprobar la asignatura al finalizar el
programa siempre y cuando el docente sea nacional, en cuyo caso los costos involucrados serán
de responsabilidad exclusiva de la o del estudiante, previo informe favorable de la Comisión
Académica del IPEC. d. El estudiante que en determinada etapa del programa tuviera un
promedio acumulado inferior a “B”, no podrá continuar con el proceso de estudios del programa
de posgrado, lo cual será notificado por una sola vez por el Director del IPEC, en cuyo caso el
IPEC le emitirá un certificado con las calificaciones obtenidas de las asignaturas aprobadas;
Que, se conoció el oficio No. 0083.VIP.2016 de fecha 1 febrero 2016; suscrito por el Ing. Landy Ruiz,
Ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado; quien manifiesta: “en base al informe emitido por la
Dirección Jurídica, y, al oficio No 1272.D.IPEC.2015, suscrito por el ingeniero Wilian Pílco, Director
del Instituto de Posgrado y Educación Continua, referente a la petición formulada por los señores:
Carlos Carranco Quiñonez, César Caiza Núñez y Manfredy Chugnay Cargua, estudiantes de la
Maestría en Sistemas de Control y Automatización Industrial, en las que solicitan se les autorice,
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por segunda ocasión, recibir un curso remedial de la materia Teoría de Control Automático II, toda
vez que no pudieron aprobar esa cátedra por tener problemas de salud; amparada en lo que
dispone el Art. 18.- del Reglamento de Régimen Académico de Posgrado y Educación Continua
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sugiero se sirvan analizar estos pedidos, ya que
la recuperación de una calificación "D" es por una sola vez y en virtud de que los maestrantes ya
hicieron uso de ese beneficio en otra asignatura, esas peticiones serían improcedentes, pues irían
en contra de las normas legales establecidas en el Instrumento en mención y sentarían un
precedente en cuanto al rendimiento de los posgradistas en la ESPOCH;
Que, se conoció el oficio No. 026-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 1 de febrero del año 2016; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, Procurador de la ESPOCH; quien remite el informe jurídico desfavorable
sobre el pedido de los estudiantes de la Maestría en Sistemas de Control y Automatización
Industrial;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Negar el pedido realizado por los señores Carlos Carranco Quiñonez, César Caiza
Núñez y Manfredy Chugnay Cargua, estudiantes de la Maestría en Sistemas de Control y
Automatización Industrial, en las que solicitan se les autorice, por segunda ocasión, recibir un curso
remedial de la materia Teoría de Control Automático II, toda vez que ya se han acogido a éste
beneficio por una ocasión anterior.
Artículo 2.- Disponer a la Coordinadora de la maestría en Sistemas de Control y Automatización
Industrial, Ing. Gloria Vanegas, actúe con diligencia, con el objeto de que los estudiantes que se
encuentren en estos casos no tengan que presentar sus pedidos a Consejo Politécnico, debiendo
ceñirse a los preceptos legales vigentes.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; señores
Carlos Carranco Quiñonez, César Caiza Núñez y Manfredy Chugnay Cargua, estudiantes de la Maestría en Sistemas de
Control y Automatización Industrial; Director IPEC; Ing. Gloria Vanegas, Coordinadora de la maestría en Sistemas de Control y
Automatización Industrial.
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RESOLUCIÓN 028.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla: “El Estado
garantizará al personal docente, en todos niveles y modalidades estabilidad, actualización,
formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y métodos académicos. La ley regulará la carrera
docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la
política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y
alternancia docente”;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, determina: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.”;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República, contempla: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde
con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (…)”;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico-Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de
conformidad con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Capacitación y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se
garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los
presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera obligatoria
partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o
capacitación y año sabático.”;
Que, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior,
determina: “El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de
una universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 7 años a partir de la vigencia de esta Ley.
De no cumplirse esta condición, los profesores titulares principales perderán automáticamente esta
condición. (…)”;
Que, mediante resolución No. 0450.CP.2013, de fecha 29 de octubre del año 2013, Consejo
Politécnico resolvió: Artículo 1.- Otorgar beca para estudios de posgrado al INGENIERO DIEGO
FERNANDO ÁVILA PESANTEZ, PROFESOR TITULAR DE LA FACULTAD DE INFORMATICA Y
ELECTRONICA, para que realice sus estudios de Doctorado en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos-Perú. Artículo 2.- Disponer a la Dirección Jurídica elabore el contrato de beca para
estudios de posgrado a favor del Ingeniero Diego Fernando Ávila Pesantez, Profesor Titular de la
Facultad de Informática y Electrónica, para lo cual el beneficiario cumplirá con la presentación
de los requisitos respectivos; así como deberá rendir una garantía real o personal a favor de la
ESPOCH, equivalente al valor económico proyectado a recibir, previo a ausentarse de la
institución, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de Becas, Licencias,
Comisiones de Servicio, Ayudas Económicas y Período Sabático para la Capacitación, Formación
y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e Investigadores de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo. Artículo 3.- Disponer a la Dirección Financiera, una vez cumplidos los trámites
legales pertinentes, entregue el valor correspondiente a beca para estudios de posgrado hasta
por el monto de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($ 10.000,00),
transferibles a la cuenta del Ingeniero Diego Fernando Ávila Pesantez, Profesor Titular de la
Facultad de Informática y Electrónica de conformidad con el cronograma de desembolsos,
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aprobado por el Consejo Politécnico y previa presentación de los documentos que justifiquen el
pago, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Becas, Licencias,
Comisiones de Servicio, Ayudas Económicas y Período Sabático para la Capacitación, Formación
y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e Investigadores de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo y de acuerdo al siguiente detalle:

Que, se conoció el oficio NO. 003.VIP.2016, de fecha 06 de enero del año 2016, suscrito por la
Ingeniera Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado, quien indica: que el ingeniero
Diego Ávila Pesantez, docente de la Facultad de Informática y Electrónica ha presentado una
petición solicitando el cambio del cronograma de gastos de desembolso que constan en la
aprobación de su Ayuda Económica para estudios de Posgrado (DIEZ MIL DOLARES), concedida
por el Máximo Organismo Institucional mediante resolución No 0450.CP.2013, para que realice sus
estudios de Doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Con estos
antecedentes, una vez analizada la documentación; y, tomando en cuenta lo que manifiesta el
informe emitido por la Dirección Jurídica Institucional; sugiero se sirvan reformar el cronograma de
desembolso de la resolución No 0450.CP.2013, de acuerdo al siguiente detalle:
Cronograma Reformado:

Es importante indicar, que el profesional en mención no ha recibido ningún rubro por concepto
del beneficio de esta beca, por lo que el cambio de la programación no implica ningún cambio
económico;
Que, se conoció el oficio No. 001-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 05 de enero del año 2016, suscrito
por el Dr. Paul Ramírez, Procurador quien remite el informe jurídico favorable sobre el pedido del
ingeniero Diego Ávila Pesantez, docente de la Facultad de Informática y Electrónica;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la reforma de la resolución No. 450.CP.2013, de fecha 29 de octubre del año
2013; en lo referente al cronograma de desembolso de la beca para estudios de posgrado del
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ingeniero Diego Ávila Pesantez, docente de la Facultad de Informática y Electrónica; de acuerdo
al siguiente detalle:

Artículo 2.- Disponer a la Dirección Jurídica elabore el adenda o a su vez el contrato de beca de
ser el caso, a favor del ingeniero Diego Ávila Pesantez, docente de la Facultad de Informática y
Electrónica;
Artículo 3.- Disponer a la Dirección Financiera Proceda con la entrega del Beneficio de Beca para
estudios de Posgrado, conforme el cronograma reformado.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; ingeniero
Diego Ávila Pesantez, docente de la Facultad de Informática y Electrónica; Ingeniero Jonathan Izurieta , Director Financiero;
Dr. Paúl Ramírez, procurador.
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RESOLUCIÓN 029.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla: “El Estado
garantizará al personal docente, en todos niveles y modalidades estabilidad, actualización,
formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y métodos académicos. La ley regulará la carrera
docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la
política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y
alternancia docente”;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, determina: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.”;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República, contempla: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde
con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (…)”;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico-Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de
conformidad con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El Consejo de
Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio
propio, independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la
planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación
entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )";
Que, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 169, literales j) y u), de la LOES, el Consejo
de Educación Superior (CES), mediante Resolución RPC-SO-03-No.014-2012, adoptada en su
Tercera Sesión Ordinaria, desarrollada el 18 de enero de 2012, expidió el Reglamento de
Presentación y Aprobación de Proyectos de Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las
Universidades y Escuelas Politécnicas, el mismo que tiene por objeto establecer las normas que
rigen la presentación y aprobación de proyectos de carreras de grado y programas de postgrado
hasta el nivel de maestría, a ser impartidas por las universidades y escuelas politécnicas;
Que, el artículo 5 del Estatuto de la ESPOCH, señala Fines y objetivos.- Son fines y objetivos de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo: (…) e) Desarrollar programas de formación a nivel
de grado, posgrado y educación continua, basados en la investigación y la producción de bienes
y servicios;
Que, el artículo 13 ibídem señala: Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico.- Son
atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: b) Definir y aprobar las políticas institucionales de
formación profesional de grado y posgrado, investigación científica, tecnológica, de producción
y vinculación con la sociedad, a nivel nacional e internacional, acorde con las establecidas por
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de
Educación Superior; (…) i) Aprobar la creación, reestructuración o supresión de facultades,
escuelas, carreras, centros académicos, extensiones y programas de posgrado, para someterlas
a aprobación definitiva del Consejo de Educación Superior, conforme a las disposiciones de la Ley
Orgánica de Educación Superior y demás normas aplicables;
Que, el artículo 23 ibídem señala: Funciones de la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación y
Posgrado.- Son funciones de la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación y Posgrado: e)
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Presentar al Consejo Politécnico proyectos de creación, reestructuración o supresión de
programas de posgrado;
Que, el artículo 132 ibídem señala: Funciones de la Directora o Director del Instituto de Posgrado y
Educación Continua.- Son funciones de la Directora o Director del Instituto de Posgrado y
Educación Continua: c) Formular y proponer a la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación y
Posgrado políticas, normas, lineamientos y procedimientos para el desarrollo de los programas de
posgrado y la educación continua, en concordancia a la misión, visión, fines y objetivos
institucionales;
Que, el artículo 3 del Reglamento De Régimen Académico De Posgrado Y Educación Continua
(IPEC) De La Escuela Superior Politécnica De Chimborazo señala: de los programas de posgrado.Este nivel proporciona competencias altamente especializadas, tanto disciplinarias, como multi,
ínter y trans disciplinarias para el ejercicio profesional y la investigación en los campos de la
ciencia, los saberes, la tecnología y el arte. Este nivel de formación se organiza mediante
programas que podrán ser de los siguientes tipos: c. Maestría.- Forma profesionales e
investigadores con competencias de alto nivel en el estudio de un objeto complejo y
multidimensional, y de las correspondientes metodologías, lenguajes, procesos y procedimientos
de una disciplina o profesión, así como en el conocimiento de métodos multi, inter o trans
disciplinares. Las maestrías pueden ser profesionalizante o de investigación;
Que, con fecha 27 de Enero del año 2012, el Economista Rene Ramírez, Presidente del CES, emite
el instructivo al Reglamento de Presentación y Aprobación de proyectos de Carreras de Grado y
Programas de Posgrado de las Universidades y Escuelas Politécnicas; en donde se establece el
procedimiento, para la creación de carreras mediante la plataforma electrónica;
Que, se conoció el oficio No. 1157.D.IPEC.2015, de fecha 17 de noviembre del año 2015; suscrito
por el Ingeniero Willian Pilco; Director IPEC; quien solicita la aprobación del proyecto de Maestría
en Negocios Internacionales para seguir con los trámites pertinentes en el Consejo de Educación
Superior;
Que, Se conoció el Oficio No. 1313.VIP.2015, de fecha 18 de noviembre del año 2015, suscrito por
la Ingeniera Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado; quien remite el proyecto de
Maestría en Negocios internacionales, elaborada por la Facultad de Administración de Empresas;
bajo la coordinación del Instituto de Posgrado y educación Continua, a fin de que sea aprobado
por el Consejo Politécnico, para la presentación ante el Consejo de Educación Superior;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el proyecto de MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES,
elaborada por la facultad de Administración de Empresas, bajo la coordinación del
Instituto de Posgrado y Educación Continua, a fin de que sea presentado en el Consejo
de Educación Superior, para su final aprobación.
Artículo 2.- Solicitar al Director del Instituto de Posgrado y Educación Continua, en
coordinación con la Facultad de Administración de Empresas, revisen la posibilidad de
incrementar los costos por concepto de colegiatura, matrículas o inscripciones de la
maestría en NEGOCIOS INTERNACIONALES, previo presentación al CES, lo cual será
tomado en cuenta para la elaboración de los presupuestos de las futuras maestrías a
ser aprobadas por dicho organismo.
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Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Dr. Galo
Noboa, Director IPEC; Ing. Hernán Arellano, Decano FADE.
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RESOLUCIÓN 030.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 115 del Código Orgánico de planificación y Finanzas Públicas, determina:
“Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer
compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la
respectiva certificación presupuestaria”;
Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El Consejo de
Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio
propio, independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la
planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación
entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )";
Que, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 169, literales j) y u), de la LOES, el Consejo
de Educación Superior (CES), mediante Resolución RPC-SO-03-No.014-2012, adoptada en su
Tercera Sesión Ordinaria, desarrollada el 18 de enero de 2012, expidió el Reglamento de
Presentación y Aprobación de Proyectos de Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las
Universidades y Escuelas Politécnicas, el mismo que tiene por objeto establecer las normas que
rigen la presentación y aprobación de proyectos de carreras de grado y programas de postgrado
hasta el nivel de maestría, a ser impartidas por las universidades y escuelas politécnicas;
Que, el artículo 13 del Estatuto señala: Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico.- Son
atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: b) Definir y aprobar las políticas institucionales de
formación profesional de grado y posgrado, investigación científica, tecnológica, de producción
y vinculación con la sociedad, a nivel nacional e internacional, acorde con las establecidas por
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de
Educación Superior; (…) i) Aprobar la creación, reestructuración o supresión de facultades,
escuelas, carreras, centros académicos, extensiones y programas de posgrado, para someterlas
a aprobación definitiva del Consejo de Educación Superior, conforme a las disposiciones de la Ley
Orgánica de Educación Superior y demás normas aplicables;
SECRETARÍA GENERAL
Que, el artículo 23 ibídem señala: Funciones de la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación y
Posgrado.- Son funciones de la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación y Posgrado: e)
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Presentar al Consejo Politécnico proyectos de creación, reestructuración o supresión de
programas de posgrado;
Que, el artículo 132 ibídem señala: Funciones de la Directora o Director del Instituto de Posgrado y
Educación Continua.- Son funciones de la Directora o Director del Instituto de Posgrado y
Educación Continua: c) Formular y proponer a la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación y
Posgrado políticas, normas, lineamientos y procedimientos para el desarrollo de los programas de
posgrado y la educación continua, en concordancia a la misión, visión, fines y objetivos
institucionales;
Que, se conoció el oficio No. 01374.VIP.2015, de fecha 30 de noviembre del año 2015; suscrito por
la Ingeniera Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado, quien indica: remito a
ustedes el presupuesto de la Maestría en Transporte y Logística de la Facultad de Administración
de Empresas, a fin de que sea aprobada por Consejo Politécnico. Es importante indicar, que los
presupuestos han sido revisados por el Departamento Financiero y de la Dirección de
Planificación;
Que, Mediante oficio No. 1123-DF-ESPOCH-2015, de fecha 30 de noviembre del año 2015; el
Ingeniero Jonathan Izurieta Director Financiero de la ESPOCH; otorga el aval de la revisión de los
presupuestos a ser aprobados;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo único.- Aprobar los presupuestos de la maestría en Transporte y Logística, conforme el
detalle adjunto, el mismo que ha sido revisado y analizado por el Departamento Financiero de la
ESPOCH.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Dr. Galo
Noboa, Director IPEC.
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RESOLUCIÓN 031.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República menciona “La educación se centrará en el
ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La
educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”;
Que, el artículo 351 de la Constitución de la República determina. “El sistema de educación
superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la
ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la
Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno,
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la
producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento
universal y producción científica tecnológica global”;
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que “El Sistema de
Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad
de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y
producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las
instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los
términos que establece esta Ley”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio
de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de
reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán
los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y
rendición de cuentas”;
Que, se conoció el Oficio 01252.VIP.2015, de fecha Noviembre 9 de 2015, suscrito por la Ingeniera
Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado; quien manifiesta: en base a las últimas
revisiones emitidas por el Consejo de Posgrados del CES a los proyectos de Maestrías enviados
para su revisión y aprobación a esa Cartera de Estado, solicito por su intermedio a Consejo
Politécnico se sirvan reformar la resolución No. 127.CP.2014, en la cual se aprobó los costos para
los programas de Maestrías que imparte la ESPOCH, a fin de que en la columna de "DERECHO DE
GRADO" sea eliminado y los rubros correspondientes a esa valor sean incluidos en el Valor
Colegiatura, de tal forma que los costos totales no sean modificados;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo único.- Aprobar la reforma de los pagos mínimos de los costos para los Programas de
Maestrías que imparte la ESPOCH, dispuestos en resolución No. 127.CP.2014, de acuerdo al
siguiente detalle:

------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Dr. Galo
Noboa, Director IPEC.
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RESOLUCIÓN 032.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el Artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de Educación Superior que establece como un
derecho de las y los estudiantes “Acceder, movilizarse, permanecer, EGRESAR Y TITULARSE SIN
DISCRIMINACIÓN conforme sus méritos académicos”.
Que, La Disposición General Primera del Reglamento de Régimen Académico expedido por el
CES establece “Las IES deberán vigilar, especialmente, que los derechos estudiantiles establecidos
en la LOES y en sus estatutos sean respetados, de forma que NO SE RETRASE NI SE DISTORSIONE
ARBITRARIAMENTE LA FORMACIÓN Y TITULACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL, y, en particular, que
se cumpla lo determinado en el artículo 5 literal a) de la LOES. La violación de este derecho
estudiantil por parte del personal administrativo o académico será sancionada conforme a la
normativa interna de la respectiva IES”.
Que, la Disposición General TERCERA del reglamento de Régimen Académico Nacional dispone:
Aquellos estudiantes que no hayan aprobado el trabajo de titulación en el período académico
de culminación de estudios (es decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las
actividades académicas que requiera aprobar para concluir su carrera o programa), lo podrán
desarrollar en un plazo adicional que no excederá el equivalente a 2 períodos académicos
ordinarios, para lo cual, deberán solicitar a la autoridad académica pertinente la correspondiente
prórroga, la misma que no requerirá del pago de nueva matrícula, arancel, tasa, ni valor similar.
En este caso, la lES deberá garantizar el derecho de titulación en los tiempos establecidos en este
Reglamento y de acuerdo a lo determinado en el artículo 5, literal a), de la LOES. En el caso que
el estudiante no termine el trabajo de titulación dentro del tiempo de prórroga determinado en
el inciso anterior, éste tendrá, por una única vez, un plazo adicional de un período académico
ordinario, en el cual deberá matricularse en la respectiva carrera o programa en el último período
académico ordinario o extraordinario, según corresponda. En este caso, deberá realizar un pago
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Aranceles para las lES particulares y la
Normativa para el pago de colegiatura, tasas y aranceles en caso de pérdida de gratuidad de
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las lES públicas".
Que, la Disposición General CUARTA ibídem señala.- Cuando el estudiante no concluya el trabajo
de titulación dentro del plazo establecido en el segundo inciso, de la disposición general tercera,
y hayan transcurrido entre 18 meses y 10 años, contados a partir del período académico de
culminación de estudios, deberá matricularse en la respectiva carrera o programa; además,
deberá tomar los cursos, asignaturas o equivalentes para la actualización de conocimientos,
pagando el valor establecido en el Reglamento de Aranceles para las lES particulares y lo
establecido en el Reglamento de Gratuidad en el caso de las lES públicas. Adicionalmente,
deberá rendir y aprobar una evaluación de conocimientos actualizados para las asignaturas,
cursos o sus equivalentes que la lES considere necesarias, así como culminar y aprobar el trabajo
de titulación o aprobar el correspondiente examen de grado de carácter complexivo, el que
deberá ser distinto al examen de actualización de conocimientos. En caso de que un estudiante
no concluya y apruebe el trabajo de titulación luego de transcurridos más de 10 años, contados
a partir del período académico de culminación de estudios, no podrá titularse en la carrera o
programa ni en la misma lES, ni en ninguna otra institución de educación superior. En este caso el
estudiante podrá optar por la homologación de estudios en una carrera o programa vigente,
únicamente mediante el mecanismo de validación de conocimientos establecido en este
Reglamento;
Que, la Disposición General QUlNTA ibídem manifiesta.- Si un estudiante no finaliza su carrera o
programa y se retira, podrá reingresar a la misma carrera o programa en el tiempo máximo de 5
años contados a partir de la fecha de su retiro. Si no estuviere aplicándose el mismo plan de
estudios deberá completar todos los requisitos establecidos en el plan de estudios vigente a la
fecha de su reingreso. Cumplido este plazo máximo para el referido reingreso, deberá reiniciar sus
estudios en una carrera o programa vigente. En este caso el estudiante podrá homologar
asignaturas, cursos o sus equivalentes, en una carrera o programa vigente, de conformidad con
lo establecido en el presente Reglamento;
Que, se conoció el Oficio s/n de fecha 10 de julio del año 2015, suscrito por el señor Rubén Martínez
Altamirano, ex estudiante de la maestría de Producción Animal mención Nutrición Animal; quien
manifiesta: solicito de la manera más comedida se me asiente la calificación de la asignatura de
Bioquímica, la cual no ha sido asentada en la fecha establecida, por una incoordinación con la
Maestra, ya que al terminar el módulo había que entregar un trabajo, el cual no entregué en
dicha fecha por calamidad doméstica (Fallecimiento de un Familiar), el mismo que fue
entregado posteriormente. Para que sea asentada la calificación de la asignatura de Bioquímica,
presento la comunicación por escrito de la Maestra, Dra. Susana Ávila, más las copias de sus
documentos de identificación. Por el caso de calamidad doméstica presento el acta de
defunción de mi Familiar (Abuelito), por el cual no pude asistir en la fecha de entrega de dicho
trabajo;
Que, se conoció el oficio s/n de fecha 22 de junio del año 2015, suscrito por al Dra. Susana Ávila,
quien comunica que el Doctor Rubén Martínez, con cédula de identidad No. 1802705424, recibió
la materia de Bioquímica para la Maestría de Producción Animal, Mención Nutrición Animal que
fue dictada por quien suscribe esta nota en noviembre del año 2004, habiendo obtenido la
calificación de 19;
Que, se conoció el oficio NO. Oficio No.153.CAP.2015.0F, de fecha 16 de julio del año 2015; suscrito
por el Ingeniero Wilian Enrique Pilco, Director de ese entonces de la IPEC, quien manifiesta: “Me
permito informar a usted que una vez analizado su pedido mediante oficio s/n de fecha 10 de
julio de 2015, en el que solicita se asiente la calificación de la asignatura de Bioquímica, la cual
no fue asentada en la fecha establecida, por una incoordinación con la maestra, ya que al
terminar el módulo había que entregar un trabajo, el cual no entregó en dicha fecha por
calamidad doméstica (fallecimiento de un familiar), el mismo que fue entregado posteriormente.
Para el asentamiento de la nota presenta un oficio s/n de fecha 22 de junio de 2015 de la doctora
Susana Ávila docente, de la asignatura; y de conformidad con la normativa vigente de la IPEC,
se RESUELVE: 1. Negar lo solicitado por el doctor Rubén Martínez, ex estudiante de la Maestría en
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Producción Animal con Mención en Nutrición Animal, por ser un pedido extemporáneo, ya que
esta maestría se encuentra no vigente; y vigente únicamente para registro de títulos;
Que, se conoció el oficio ESPOOH-D.IPEC.2015- 895 M, de fecha 16 de septiembre del año 2015,
suscrito por la Lcda. Cosette González, Secretaria de la IPEC, quien manifiesta: “En atención a su
pedido mediante O. No. 0026.SAC.IPEC.2015, del 16 de septiembre de 2015, me permito
comunicarle que se han revisado los archivos pasivos en busca de la carpeta del señor Martínez
Altamirano Rubén Martínez, ex estudiante de la maestría en Producción Animal con mención en
Nutrición Animal, sin encontrarse nada ya que esta maestría corresponde a años en los cuales yo
no laboraba en el Instituto de Posgrado; sin embargo se ha realizado la correspondiente
búsqueda; pero sin ningún resultado;
Que, con fecha Riobamba, septiembre 21 de 2015, mediante oficio No. 0015.SAC.IPEC.2015, la
Licenciada Pepita Alarcón, remite la auditoría Académica del caso en referencia manifestando
lo siguiente: “Respondiendo a su pedido realizado con fecha 30 de Julio del 2015, memorando
Nro. ESPOCH-D.IPEC.2015-782M, solicitándome se realice una auditoría académica del Dr. Rubén
Martínez Altamirano ex estudiante, del programa de maestría en Producción Animal con mención
en Nutrición Animal; debo mencionar lo siguiente: a) Mediante oficio No.0026.SAC.IPEC.2015, se
solicitó a la Licenciada Cosette González, SECRETARIA DE LA IPEC, se me presente el expediente
completo del Doctor Rubén Martínez Altamirano para su revisión y análisis correspondiente; para
lo cual me supo informar mediante oficio No. ESPOCH-D. IPEC.2015-895 M lo siguiente: ( ... ) "me
permito comunicarle que se han revisado los archivos pasivos en busca de la carpeta del señor
Martínez Altamirano Rubén, ex estudiante de la maestría en Producción Animal con mención en
Nutrición Animal, sin encontrarse ninguna evidencia de lo antes citado". Oficio que adjunto copia
a este informe.- Teniendo conocimiento que no existe ningún otro documento del que se me ha
hecho entrega las mismas que son 18 fojas, debo informar lo siguiente: 1. Existe un certificado
emitido por parte del lng. Gustavo Chávez CONTADOR IPEC, con fecha 10 de junio 2015, donde
informa que el Sr. "RUBÉN DANILO MARTÍNEZ ALTAMIRANO, con número de cedula 180270542-4,
estudiante del programa de Maestría en PRODUCCIÓN ANIMAL MENCIÓN NUTRICIÓN ANIMAL, ha
cancelado el valor total de la maestría". 2. Consta con factura de la ESPOCH, con fecha
"10/06/2015" a favor del Sr. "MARTÍNEZ ALTAMIRANO RUBÉN DANILO", por un valor de "1.162,00". 3.
También hay la existencia de un oficio No. 011. FINANC.IPEC.2015, con fecha 29 de Julio de 2015
emitido por el lng. Gustavo Chávez CONTADOR- IPEC. En la que detalla como el del Sr. MARTÍNEZ
ALTAMIRANO RUBÉN DANILO cancela el valor de la maestría. 4. Existe un RECORD ACADÉMICO
emitido por la Lic. Cecilia Guevara Montalvo SECRETARIA IPEC, con fecha 10 de Junio del 2015 en
la que consta que la materia de BIOQUÍMICA se encuentra SIN NOTA 5. Debo mencionar que en
los documentos entregados a mi persona existe un oficio sin número con fecha 10 de julio del 2015
emitido por el interesado en el que manifiesta lo siguiente: ( ... ) "solicito de la manera más
comedida se me asiente la calificación de la asignatura de Bioquímica, la cual no ha sido
asentada en la fecha establecida, por incoordinación con la maestra ya que al terminar el
modulo había que entregar un trabajo, el cual no entregue en dicha fecha por calamidad
domestica (Fallecimiento de un familiar)" y adjunta: una copia de una inscripción de defunción,
copia de cedula de la Dr. QUÍMICA FARMACIA, SUSANA DEL CARMEN ÁVILA SALAZAR, más oficio
con fecha 22 de junio 2015 emitido por Dr. Susana Ávila quien menciona lo siguiente:( ... ) "Me
permito comunicarle que el Señor Doctor Rubén Danilo Martínez Altamirano, con cedula de
identidad No. 180270542-4, recibió la materia de bioquímica para la Maestría de Producción
Animal. Mención Nutrición Animal, que fue dictada por quien suscribe esta nota en noviembre del
2004. Habiendo obtenido la nota de 19 (diecinueve)"; documento al cual adjunta su copia de
cedula y papeleta de votación. 6. Mediante oficio No. 153.CAP.2015.0F de fecha 16 de julio de
2015, enviado por el lng. Wilian Pilco, Director de la IPEC, en la que se le comunica al doctor Rubén
Martínez Altamirano lo siguiente: "( ... ) una vez analizado el pedido realizado mediante oficio S/N
de fecha 10 de julio de 23015, en el que se solicita se asiente la calificación de la asignatura de
Bioquímica, la cual no fue asentada en la fecha establecida, por una incoordinación de la
maestra, ya que al terminar el modulo había que entregar un trabajo, el cual no entrego en dicha
fecha por calamidad doméstica (fallecimiento de un familiar), el mismo que fue entregado
posteriormente . Para el asentamiento de la nota presenta un oficio s/n de fecha 22 de junio de
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2015 de la doctora Susana Ávila docente de la asignatura; y de conformidad con la normativa
vigente del IPEC, se RESUELVE: 1.- Negar lo solicitado por el doctor Rubén Martínez, ex estudiante
de la Maestría en Producción Animal con Mención En Nutrición Animal, por ser un pedido
extemporáneo, ya que estas maestría se encuentra no vigente; y vigente únicamente para
registro de títulos". Concluyo manifestando que una vez realizada la auditoría académica
necesaria sobre el caso del DR. "MARTÍNEZ ALTAMIRANO RUBÉN DANILO", estudiante del programa
de Maestría en PRODUCCIÓN ANIMAL, MENCIÓN NUTRICIÓN ANIMAL no existe el registro de la
calificación de la materia de BIOQUÍMICA en las actas que reposan en el INSTITUTO DE
POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA- IPEC, es todo cuanto puedo indicar al respecto;
Que, se conoció el oficio No. ESPOCH-D.IPEC.2015- 908 M, de fecha 29 de septiembre de 2015,
suscrito por el Ing. Wilian Pilco Mosquera, Ex Director de la IPEC; quien manifiesta: Debo poner en
su conocimiento que en primera instancia el pedido señor doctor Rubén Martínez Altamirano ex
estudiante de la maestría en Producción Animal con mención en Nutrición Animal, relacionado
al asentamiento de su calificación a los once años después de finalizado el programa por un
descuido del estudiante y la maestra de ese entonces fue negado en Comisión Académica de
Posgrado, además el registro de una factura emitida por el contador del IPEC de junio 2015 es por
cuanto el ex estudiante solicitó certificados de notas, y para extender cualquier documento a los
estudiantes de maestrías finalizadas, ellos deben tener cancelado todos los valores evitando así
perjudicar a la institución en sus intereses económicos por cuanto son programas autofinanciados
y lo más importante, el aspecto legal vía coactiva como versa en el Art. 12 del Reglamento de
Régimen Académico del Instituto de Posgrado y Educación Continua. Se ha mantenido varias
reuniones con el interesado en la que se le ha explicado minuciosamente que se trata de un
programa no vigente para asentar notas y que solo está habilitado para registro de títulos según
la normativa actual del CES y SENESCYT, pero el insiste en reclamar sus derechos a los once años
de haber recibido la materia.- Con este antecedente y más el informe presentado por la
licenciada Pepita lvonn Alarcón Parra M.Sc, Secretaria Académica de Posgrado del IPEC, solicito
comedidamente y a través de su intermedio a los miembros de Consejo Politécnico analizar el
tema
para
dar
una
respuesta
definitiva
al
interesado;
Que, se conoció el Oficio No. 1266.VIP.2015, de fecha 10 de noviembre del año 2015, suscrito por
la Ing. Landy Ruiz, Vicerrectora de Investigación y Posgrado, quien manifiesta: Con un atento
saludo; y, por su intermedio a los miembros de Consejo Politécnico, en base al informe emitido por
el Instituto de Posgrado y Educación Continua, pongo en vuestro conocimiento la petición
formulada por el señor Rubén Martínez, ex estudiante de la Maestría en Producción Animal
mención Nutrición Animal, mediante el cual solicita el asentamiento de su calificación de la
cátedra de Bioquímica, once años después de finalizado ese posgrado por un descuido del
estudiante, información que se corrobora con la auditoría académica efectuada al expediente
del señor Rubén Martínez, por parte de la Secretaría Académica de Posgrado, a la cual se
adiciona el informe financiero, el que indica que ese profesional se encuentra al día en los pagos
de ese programa. Es importante indicar, que este requerimiento fue negado oportunamente por
la Comisión Académica de Posgrado, toda vez que el programa ya está vigente y de acuerdo a
la normativa vigente es el CES o la SENESCYT, el único Organismo habilitado para asentar la
calificación. Con estos antecedentes, solicito se sirvan analizar este caso en el seno del Máximo
Organismo Institucional, a fin de establecer responsabilidades de ser el caso y de culminar este
trámite salvaguardando los interese institucionales;
Que, es obligación de los docentes consignar las notas obtenidas por los estudiantes en los
documentos legales respectivos y en el plazo debidamente estipulado en el calendario
académico o plan de estudios académicos, debiendo el estudiante llevar el debido el
seguimiento y control respectivo de sus calificaciones;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Negar el pedido efectuado por el Doctor Rubén Martínez Altamirano ex estudiante de
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la maestría en Producción Animal con mención en Nutrición Animal, relacionado al asentamiento
de su calificación de la asignatura de Bioquímica, toda vez que, de las certificaciones emitidas
por el Ex Director del Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC) Ing. Wilian Pilco, y la Ex
Vicerrectora de Investigación y Posgrado Ing. Landy Ruiz, se colige que han transcurrido más de
once años a la presente fecha, por lo cual es un pedido extemporáneo, mismo que debió ser
realizado en el momento legal oportuno.
Artículo 2.- Se deja a salvo el derecho al Doctor Rubén Martínez Altamirano ex estudiante de la
maestría en Producción Animal, para que pueda acogerse a lo dispuesto en la disposición
General Cuarta del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Dr. Galo
Noboa, Director IPEC. Doctor Rubén Martínez Altamirano ex estudiante de la maestría en Producción Animal.
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RESOLUCIÓN 033.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 48 número 2 de la Constitución de la República, dispone que el Estado adoptará
a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: “(…) 2. La obtención de
créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades
productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de
la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que las instituciones de
educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas
económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes
regulares y que serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los
estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto
rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a condición de que acrediten
niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los discapacitados;
Que, el artículo 357 de la Constitución dispone que las universidades y escuelas politécnicas
públicas puedan crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad
académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no
implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de
estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.
Que, el artículo 26, letra f) del Estatuto Politécnico dispone entre las atribuciones y
responsabilidades del Vicerrector Administrativo: “Conocer y remitir al Consejo Politécnico los
informes de la Dirección de Bienestar Estudiantil, para la asignación de becas completas o ayudas
económicas a estudiantes en un porcentaje de por lo menos el 10% del número de estudiantes
regulares, en atención con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior, su Vicerrector
Administrativo, los estudios socio-económicos de las y los estudiantes que no cuenten con recursos
económicos suficientes; de alto promedio y distinción académica; deportistas de alto rendimiento
que representen al país en eventos internacionales, a condición de que acrediten niveles de
rendimiento académico regulados por la institución; y, los discapacitados, que vayan a ser
beneficiarios del otorgamiento de becas o ayudas económicas por parte de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo de conformidad con la Ley;(…)”
Que, con resolución NO. 93.CP.2015, se expidió el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BECAS PARA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH);
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Que, el artículo 7 ibídem señala. Tipos de Becas.- La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
reconoce los siguientes tipos de becas: a) Académicas.- Son ayudas económicas para las y los
estudiantes regulares de grado, de alto rendimiento académico, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; b) Distinción Académica.- Son ayudas económicas para las y los estudiantes
regulares de grado, ganadores del primer lugar en un concurso académico, cultural o de
investigación de renombre nacional o de los tres primeros lugares en un concurso internacional,
en los que participen representando a la institución; c) Deportivas.- Son ayudas económicas para
las y los estudiantes regulares de grado, que sean deportistas de alto rendimiento, que representen
al país o a la institución en eventos nacionales e internacionales, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; d) Discapacidad.- Son ayudas económicas destinadas a promover la
igualdad real a favor de las y los estudiantes de grado; y, la exoneración de pago de colegiatura
para promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes de posgrado, que presenten algún
tipo de discapacidad. Se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su
capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad,
debidamente calificada por el Ministerio de Salud, conforme se desprende de la Ley Orgánica de
Discapacidades y su Reglamento de aplicación, previo análisis y aprobación de Consejo
Politécnico; e) Acción Afirmativa.- Son ayudas económicas destinadas a promover la igualdad
real a favor de las y los estudiantes regulares de grado que presenten algún tipo de enfermedad
catastrófica o situación vulnerable agravada debidamente certificada por el Centro de Atención
de Salud Integral de la ESPOCH o la Dirección de Bienestar Estudiantil respectivamente, previo
análisis y aprobación de Consejo Politécnico; f) Bajos recursos económicos.- Son ayudas
económicas destinadas a promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes regulares de
grado que presenten condiciones económicas extremadamente desfavorables, que impidan
mantenerse y terminar exitosamente la formación académica, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; y, g) Becas English Academic Scholarships (becas académicas de inglés).Comprende la exoneración del pago de los módulos hasta la obtención de la suficiencia del
idioma inglés en el Centro de Idiomas de la ESPOCH, está destinada para las y los mejores
estudiantes regulares de grado de cada una de las Carreras de la ESPOCH, previo a rendir el
correspondiente examen de ingreso y selección, el mismo que será receptado por el Centro de
Idiomas de la institución, responsable de escoger a los cuatro mejores puntuados, para otorgar
este beneficio, previo análisis y aprobación de Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 845.DBE.ESPOCH.2015, de fecha 25 de noviembre del año 2015;
suscrito por la Lcda. Tatiana Pérez, Directora de Bienestar Estudiantil, quien solicita la aprobación
del listado adjunto de los señores estudiantes que puedan hacer uso de los beneficios como
becarios;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la nómina de estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Becas de la ESPOCH, concediéndose éste beneficio bajo el siguiente detalle:
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------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo; Lcda. Magaly Rivadeneira
Directora de Bienestar Estudiantil. Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero.
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RESOLUCIÓN 034.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 48 número 2 de la Constitución de la República, dispone que el Estado adoptará
a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: “(…) 2. La obtención de
créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades
productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de
la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que las instituciones de
educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas
económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes
regulares y que serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los
estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto
rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a condición de que acrediten
niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los discapacitados;
Que, el artículo 357 de la Constitución dispone que las universidades y escuelas politécnicas
públicas puedan crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad
académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no
implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de
estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.
Que, el artículo 26, letra f) del Estatuto Politécnico dispone entre las atribuciones y
responsabilidades del Vicerrector Administrativo: “Conocer y remitir al Consejo Politécnico los
informes de la Dirección de Bienestar Estudiantil, para la asignación de becas completas o ayudas
económicas a estudiantes en un porcentaje de por lo menos el 10% del número de estudiantes
regulares, en atención con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior, su Vicerrector
Administrativo, los estudios socio-económicos de las y los estudiantes que no cuenten con recursos
económicos suficientes; de alto promedio y distinción académica; deportistas de alto rendimiento
que representen al país en eventos internacionales, a condición de que acrediten niveles de
rendimiento académico regulados por la institución; y, los discapacitados, que vayan a ser
beneficiarios del otorgamiento de becas o ayudas económicas por parte de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo de conformidad con la Ley;(…)”
Que, con resolución NO. 93.CP.2015, se expidió el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BECAS PARA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH);
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Que, el artículo 7 ibídem señala. Tipos de Becas.- La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
reconoce los siguientes tipos de becas: a) Académicas.- Son ayudas económicas para las y los
estudiantes regulares de grado, de alto rendimiento académico, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; b) Distinción Académica.- Son ayudas económicas para las y los estudiantes
regulares de grado, ganadores del primer lugar en un concurso académico, cultural o de
investigación de renombre nacional o de los tres primeros lugares en un concurso internacional,
en los que participen representando a la institución; c) Deportivas.- Son ayudas económicas para
las y los estudiantes regulares de grado, que sean deportistas de alto rendimiento, que representen
al país o a la institución en eventos nacionales e internacionales, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; d) Discapacidad.- Son ayudas económicas destinadas a promover la
igualdad real a favor de las y los estudiantes de grado; y, la exoneración de pago de colegiatura
para promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes de posgrado, que presenten algún
tipo de discapacidad. Se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su
capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad,
debidamente calificada por el Ministerio de Salud, conforme se desprende de la Ley Orgánica de
Discapacidades y su Reglamento de aplicación, previo análisis y aprobación de Consejo
Politécnico; e) Acción Afirmativa.- Son ayudas económicas destinadas a promover la igualdad
real a favor de las y los estudiantes regulares de grado que presenten algún tipo de enfermedad
catastrófica o situación vulnerable agravada debidamente certificada por el Centro de Atención
de Salud Integral de la ESPOCH o la Dirección de Bienestar Estudiantil respectivamente, previo
análisis y aprobación de Consejo Politécnico; f) Bajos recursos económicos.- Son ayudas
económicas destinadas a promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes regulares de
grado que presenten condiciones económicas extremadamente desfavorables, que impidan
mantenerse y terminar exitosamente la formación académica, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; y, g) Becas English Academic Scholarships (becas académicas de inglés).Comprende la exoneración del pago de los módulos hasta la obtención de la suficiencia del
idioma inglés en el Centro de Idiomas de la ESPOCH, está destinada para las y los mejores
estudiantes regulares de grado de cada una de las Carreras de la ESPOCH, previo a rendir el
correspondiente examen de ingreso y selección, el mismo que será receptado por el Centro de
Idiomas de la institución, responsable de escoger a los cuatro mejores puntuados, para otorgar
este beneficio, previo análisis y aprobación de Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 830.CDE.ESPOCH.2015; de fecha 20 de noviembre del año 2015;
suscrito por la Lcda. Tatiana Pérez, Ex Directora de Bienestar Estudiantil, quien remite el listado de
estudiantes que cumplen con los requisitos para la aprobación y que los señores estudiantes
puedan hacer uso del beneficio como becarios, de la Extensión de Morona Santiago y de la
Matriz,
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la nómina de estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Becas de la ESPOCH, concediéndose éste beneficio bajo el siguiente detalle:
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Artículo 2.- Negar el pedido de beca del estudiante Ulloa Zhicay Trajano José (15.50), porque no
supera el puntaje mínimo de 16/20, establecido por el Reglamento de becas institucional.
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-----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo; Lcda. Magaly Rivadeneira
Directora de Bienestar Estudiantil. Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero.
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RESOLUCIÓN 035.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el articulo 18 letras b), e), i) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la
autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “b) La
libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad
para gestionar sus procesos internos; e, i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de
gobierno…”;
Que, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que a
fin de ser aplicado dicho cuerpo legal, todas las instituciones que conforman el Sistema de
Educación Superior adecuarán su estructura orgánica funcional, académica, administrativa,
financiera y estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este
cuerpo legal, a efectos de que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y
contenido de esta ley;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 61 establece que el Subsistema de
Clasificación de Puestos del Servicio Público, es el conjunto de normas estandarizadas para
analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, organismos
o personas jurídicas de las señaladas en el Art. 3 de la LOSEP;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 62 establece que el subsistema de
clasificación será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso,
promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de personal;
Que, Mediante Oficio Nro. 13839 de 10 de julio del año 2013, el Dr. Diego García Carrión,
Procurador General del Estado, ante una consulta formulada por la Universidad de Guayaquil
manifiesta textualmente “En atención a los términos de su consulta se concluye que los
establecimientos públicos de educación superior no integran la administración pública central e
institucional, por lo que de acuerdo con el segundo inciso del artículo 173 del Reglamento General
a lo LOSEP, no requieren que el Ministerio de Relaciones Laborales apruebe su Manual de
descripción, valoración y clasificación de puestos; sin embargo para la elaboración de dicho
Manual , de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público, están
obligados a observar el subsistema de clasificación de puestos diseñado por el Ministerio de
Relaciones Laborales, contenido en la Norma Técnica que se ha citado en este
pronunciamiento”, y Ante una consulta en el mismo sentido mediante oficio 2612.R.ESPOCH.2013
de 4 de octubre de 2013 por parte del señor Rector de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo; el Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado, mediante oficio 15149
de 23 de octubre del 2013, manifiesta: “Mediante oficio Nro. 13839 de 10 de julio de 2013, esta

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

procuraduría se ha pronunciado respecto del tema materia de su consulta, sin que sea necesario
emitir un nuevo pronunciamiento al respecto”
Que, mediante Oficio MRL-STF-2014-1292, de 14 de agosto de 2014, la Licenciada María Jimena
Sánchez Benítez, Subsecretaria Técnica de Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Laborales,
absuelve la consulta sobre la revisión a la clasificación de puestos de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, y en su parte pertinente indica: “… por lo manifestado la
implementación del Manual de Puestos para los servidores con nombramiento permanente
consiste en realizar un análisis ocupacional a fin de identificar si cumplen o no con los requisitos
exigidos por el puesto, por lo que, el referido estudio se basa en identificar las actividades que
están realizando los servidores, así como el rol que desempeñan, información que es validada por
el jefe inmediato y responsable de la Unidad de Talento Humano”.
Que, mediante resolución 271.CP.2014 de fecha 06 de agosto del año 2014. Resolvió: “Artículo 1.Aprobar el Manual de Descripción y Clasificación de Puestos ESPOCH 2014, en segunda y
definitiva instancia y disponer la socialización del mismo, conforme el detalle adjunto.- Artículo 2.Conminar a la Comisión Especial Permanente encargada de revisar el Manual de Descripción y
Clasificación de Puestos ESPOCH, presente al seno de Consejo Politécnico, el documento legal
respectivo, que dará viabilidad a la ejecución del Manual de Clasificación de Puestos, acogiendo
la consulta del Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin de buscar el beneficio de los
servidores de la institución.- Artículo 3.- Dejar sin efecto la resolución No 223.CP.2014, de fecha 26
de junio del año 2014, en la cual se dispuso, incluir los puestos administrativos del Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión, en el Manual de Descripción y Clasificación de Puestos ESPOCH 2014,
quienes guardarán autonomía administrativa, siendo regulados además de la ESPOCH,
principalmente por las normas y lineamientos de la SENESCYT;
Que, mediante Acuerdo Ministerial MRL-2013-0116 se expidieron los techos de negociación para
los contratos colectivos y mediante Resolución MRL-2012-0021 se emitió la escala de
remuneraciones unificadas del sector público; y,
Que, Mediante resolución No.- 318.CP.2014, se resolvió lo siguiente: Expedir el INSTRUCTIVO PARA
LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO,
APROBADO POR CONSEJO POLITECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN 271.CP.2014;
Que, dentro del citado Instructivo en su disposición GENERAL PRIMERA.- VIGENCIA dice.- La
ubicación en la clasificación de puestos requiere la aprobación final de Consejo Politécnico y
entrará en vigencia con la emisión de la correspondiente Acción de Personal.
Que, el artículo 76 numeral 7 literal m) de la Constitución otorga el derecho de recurrir el fallo o
resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos a las personas;
Que, se conoció el oficio No. 2873.R.ESPOCH.2014, de fecha 04 de noviembre del año 2014, por el
cual la Ingeniera Rosa Elena Pinos Neira, Rectora pone en conocimiento el oficio NO.
3243.DTH.2014, suscrito por el Ingeniero Eduardo Ortega, Director de Talento Humano, en el que
remite la información sobre la ubicación del personal según el Manual de Clasificación de Puestos;
a fin de que sea aprobado en Consejo politécnico;

Que, mediante resolución No. 372 de fecha 5 de noviembre del año 2014, se resolvió:
Artículo 1.- Aprobar el informe final de ubicación del personal de empleados y
trabajadores Titulares con relación de dependencia de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, conforme la propuesta presentada por el Ingeniero Eduardo Ortega,
Director de Talento Humano; Economista Susana Baquerizo, Directora Administrativa; e,
Ingeniero Roberto Morales Técnico Informático. Artículo 2.- Conceder el término de 24
horas, es decir hasta el día jueves 06 de noviembre del año 2014, hasta las 15h00; con
el fin de que trabajadores o empleados de la ESPOCH, puedan presentar apelaciones
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de manera individual y motivada, sobre las aspiraciones personales que tengan que
realizar al informe final que se encuentra aprobado. Artículo 3.- Ratificar la
conformación y el accionar de la Comisión Especial Permanente que entre otras
atribuciones se encargó de efectuar el estudio del Manual de Clasificación de Puestos
de la ESPOCH, así como de la presentación del Instructivo de Aplicación del mismo,
conformada por el Ing. Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo, quien la Preside; Ing.
Eduardo Ortega, Director de Talento Humano; Dra. María Cáceres; Ing. Rodrigo Moreno,
e Ing. Marcelo Moscoso, en calidad de miembros, quienes resolverán mediante informe
motivado hasta el día viernes 07 de noviembre del año 2014, las 12h00, con el fin de que
sea aprobado por Consejo Politécnico Extraordinario previsto para el día viernes 07 de
noviembre a las 15H00, mediante auto convocatoria efectuada por los señores
miembros del Máximo Organismo Institucional. Artículo 4.- Disponer a la Dirección de
Talento Humano, Proceda con la elaboración de las respectivas acciones de personal,
de los puestos que no han presentado apelaciones, así como de las que se haya
negado la petición de apelación o las hayan presentado fuera de término;
Que, mediante resolución No. 373.CP.2014 de fecha 7 de noviembre del año 2014,
Consejo Politécnico resolvió: Artículo 1.- Aprobar el informe de apelaciones realizado
por la Comisión Especial Permanente, disponiéndose a la Dirección de Talento, acoja
las sugerencias efectuadas en el mismo. Artículo 2.- Disponer a la Comisión Especial
Permanente, recepte por escrito las demás apelaciones que existan, hasta el día 14 de
Noviembre del año 2014; y, presente un informe completo hasta el día 15 de Diciembre
del año 2014, con la finalidad de que el personal cuyas apelaciones hayan sido
aceptadas, puedan firmar sus acciones de personal con la nueva ubicación desde el
mes de enero del año 2015. Apelación que se receptará solamente en efecto
devolutivo, lo cual no impide la aplicación del informe final de las políticas de Aplicación
del Manual de Clasificación de Puestos de la ESPOCH aprobado mediante resolución
No. 372.CP.2014. Artículo 3.- Disponer a la Comisión Especial Permanente, junto con el
Departamento Financiero, hasta el día lunes 10 de noviembre del año 2014, analicen los
casos en que existan cambios de denominación o de rango ocupacional de los
empleados o trabajadores permanentes de la ESPOCH, con el fin de que no sea
considerado como un ascenso, lo cual solamente es permitido mediante un concurso
público de méritos y oposición;
Que, mediante resolución No. 031.CP.2015, de fecha martes 03 de febrero del año 2015,
como continuación de las sesiones ordinarias de fecha 29 de enero del año 2015 y 27 de enero
del año 2015; se resolvió: Artículo Único.- Aceptar la prórroga solicitada por el Ingeniero Marcelo
Donoso, presidente de la Comisión y Doctora María Cáceres en su calidad de Miembro, y a su vez
se dispone que la citada comisión presente el informe final de apelaciones con el fin de tratar el
próximo Consejo Politécnico ordinario a convocarse;
Que, la próxima sesión ordinaria de Consejo Politécnico se dio el día 10 de marzo del año 2015.
Que, se conoció el oficio No. 464.VA.ESPOCH.15 de fecha 11 de diciembre del año 2015, remitido
por el PhD. Marcelo Donoso, ex Presidente de la Comisión especial permanente encargada de
la revisión del manual de Descripción y clasificación de Puestos de la ESPOCH, en el cual remite
el informe de apelaciones del Manual de Descripción y Clasificación de puestos de la ESPOCH;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Actualizar la Comisión Especial Permanente Encargada de Revisar el Manual de
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Descripción, Clasificación de Puestos de la ESPOCH; la cual quedará conformada de la siguiente
manera:
- El Ing. Gino Merino representante de los docentes quien Preside.
- El Presidente de la AEPOCH y el Secretario General de la SUOPOCH o su delegado.
- El Ing. Hernán Arellano Decano de la Facultad de Administración de Empresas, como miembro.
- La Arq. Irina Tinoco, Representante de los servidores y trabajadores, como miembro.
Actuará en calidad de asesor el Director de Talento Humano y el señor Procurador.
Artículo 2.- La citada comisión se encargará de revisar las apelaciones presentadas al manual de
puestos ciñéndose a lo dispuesto en las resoluciones de Consejo Politécnico Nos. 372 y 373 CP.
2014 y demás que se encuentren vigentes.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia:
Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Representante de los docentes (Coordinador del Vicerrectorado
Administrativo); Presidente de la AEPOCH; Lcdo. Fernando Gavidia; Secretario General de la SUOPOCH, Humberto Álvarez;
Ing. Hernán Arellano Decano de la Facultad de Administración de Empresas, Arq. Irina Tinoco, Representante de los servidores
y trabajadores. Ing. Betty Villacrés; Directora de Talento Humano; Dr. Paúl Ramírez Procurador.
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RESOLUCIÓN 036.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 48 número 2 de la Constitución de la República, dispone que el Estado adoptará
a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: “(…) 2. La obtención de
créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades
productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación”;
Que, con resolución NO. 93.CP.2015, se expidió el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BECAS PARA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH);
Que, el artículo 7 ibídem señala. Tipos de Becas.- La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
reconoce los siguientes tipos de becas: a) Académicas.- Son ayudas económicas para las y los
estudiantes regulares de grado, de alto rendimiento académico, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; b) Distinción Académica.- Son ayudas económicas para las y los estudiantes
regulares de grado, ganadores del primer lugar en un concurso académico, cultural o de
investigación de renombre nacional o de los tres primeros lugares en un concurso internacional,
en los que participen representando a la institución; c) Deportivas.- Son ayudas económicas para
las y los estudiantes regulares de grado, que sean deportistas de alto rendimiento, que representen
al país o a la institución en eventos nacionales e internacionales, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; d) Discapacidad.- Son ayudas económicas destinadas a promover la
igualdad real a favor de las y los estudiantes de grado; y, la exoneración de pago de colegiatura
para promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes de posgrado, que presenten algún
tipo de discapacidad. Se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su
capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad,
debidamente calificada por el Ministerio de Salud, conforme se desprende de la Ley Orgánica de
Discapacidades y su Reglamento de aplicación, previo análisis y aprobación de Consejo
Politécnico; e) Acción Afirmativa.- Son ayudas económicas destinadas a promover la igualdad
real a favor de las y los estudiantes regulares de grado que presenten algún tipo de enfermedad
catastrófica o situación vulnerable agravada debidamente certificada por el Centro de Atención
de Salud Integral de la ESPOCH o la Dirección de Bienestar Estudiantil respectivamente, previo
análisis y aprobación de Consejo Politécnico; f) Bajos recursos económicos.- Son ayudas
económicas destinadas a promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes regulares de
grado que presenten condiciones económicas extremadamente desfavorables, que impidan
mantenerse y terminar exitosamente la formación académica, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; y, g) Becas English Academic Scholarships (becas académicas de inglés).Comprende la exoneración del pago de los módulos hasta la obtención de la suficiencia del
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idioma inglés en el Centro de Idiomas de la ESPOCH, está destinada para las y los mejores
estudiantes regulares de grado de cada una de las Carreras de la ESPOCH, previo a rendir el
correspondiente examen de ingreso y selección, el mismo que será receptado por el Centro de
Idiomas de la institución, responsable de escoger a los cuatro mejores puntuados, para otorgar
este beneficio, previo análisis y aprobación de Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 0769.DBE.ESPOCH.2015, de fecha 05 de noviembre del año 2015,
suscrito por al Lcda. Tatiana Pérez, Ex Directora de Bienestar Estudiantil, quien indica: Con un
atento saludo, pongo en su conocimiento el informe de caso especial realizado por la Licenciada
Magaly Rivadeneira, Técnica de esta dirección, mediante el cual pone en conocimiento que el
señor David Israel Meneses Ortiz, estudiante de la Unidad de Nivelación y Admisión de la ESPOCH
(UNAE) del paralelo CING 26, quien presenta algunos aspectos: el joven no desayuna, vive con su
madre quien es una persona con discapacidad física del 75%, la vivienda es arrendada y se
considera de clase social baja; en entrevista personal con el estudiante y su madre han informado
que viven únicamente con la pensión que recibe su madre por invalidez del IESS que es de $.
252,92, de este ingreso económico paga un préstamo de $. 80,06 y el arriendo es de $. 100,00;
además de David la señora tiene otro hijo que actualmente se encuentra cursando la educación
secundaria. En el marco de las Políticas de Acción afirmativa de la institución, solicito
comedidamente se ponga en conocimiento de los Miembros de Consejo Politécnico el caso
especial del estudiante David Israel Meneses Ortiz, considerando que el joven es del Sistema de
Nivelación y Admisión y como tal no es un estudiante de pregrado regular como está estipulado
en el Reglamento de becas vigente, que dice: "Ayudar económicamente a las y los estudiantes
regulares que presenten algún tipo de discapacidad, enfermedad catastrófica, o situación
vulnerable", con el fin de otorgarle una beca por acción afirmativa;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Negar el pedido de beca realizado por el señor David Israel Meneses Ortiz, quien es
estudiante de la Unidad de Nivelación y Admisión de la ESPOCH (UNAE); y por lo tanto no es un
estudiante regular, requisito indispensable establecido en el Art. 7 del reglamento DEL SERVICIO
DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH).
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Bienestar Estudiantil, que en casos similares en los cuales los
estudiantes, no se enmarquen a lo dispuesto en el reglamento del SERVICIO DE BECAS PARA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH), y que no
cumplan con los requisitos establecidos, sus peticiones sean contestadas motivadamente dentro
de la misma unidad, no siendo necesario el conocimiento de Consejo Politécnico.
-----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo; Lcda. Magaly Rivadeneira
Directora de Bienestar Estudiantil.
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RESOLUCIÓN 037.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 48 número 2 de la Constitución de la República, dispone que el Estado adoptará
a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: “(…) 2. La obtención de
créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades
productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación”;
Que, con resolución NO. 93.CP.2015, se expidió el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BECAS PARA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH);
Que, el artículo 7 ibídem señala. Tipos de Becas.- La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
reconoce los siguientes tipos de becas: a) Académicas.- Son ayudas económicas para las y los
estudiantes regulares de grado, de alto rendimiento académico, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; b) Distinción Académica.- Son ayudas económicas para las y los estudiantes
regulares de grado, ganadores del primer lugar en un concurso académico, cultural o de
investigación de renombre nacional o de los tres primeros lugares en un concurso internacional,
en los que participen representando a la institución; c) Deportivas.- Son ayudas económicas para
las y los estudiantes regulares de grado, que sean deportistas de alto rendimiento, que representen
al país o a la institución en eventos nacionales e internacionales, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; d) Discapacidad.- Son ayudas económicas destinadas a promover la
igualdad real a favor de las y los estudiantes de grado; y, la exoneración de pago de colegiatura
para promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes de posgrado, que presenten algún
tipo de discapacidad. Se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su
capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad,
debidamente calificada por el Ministerio de Salud, conforme se desprende de la Ley Orgánica de
Discapacidades y su Reglamento de aplicación, previo análisis y aprobación de Consejo
Politécnico; e) Acción Afirmativa.- Son ayudas económicas destinadas a promover la igualdad
real a favor de las y los estudiantes regulares de grado que presenten algún tipo de enfermedad
catastrófica o situación vulnerable agravada debidamente certificada por el Centro de Atención
de Salud Integral de la ESPOCH o la Dirección de Bienestar Estudiantil respectivamente, previo
análisis y aprobación de Consejo Politécnico; f) Bajos recursos económicos.- Son ayudas
económicas destinadas a promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes regulares de
grado que presenten condiciones económicas extremadamente desfavorables, que impidan
mantenerse y terminar exitosamente la formación académica, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; y, g) Becas English Academic Scholarships (becas académicas de inglés).Comprende la exoneración del pago de los módulos hasta la obtención de la suficiencia del
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idioma inglés en el Centro de Idiomas de la ESPOCH, está destinada para las y los mejores
estudiantes regulares de grado de cada una de las Carreras de la ESPOCH, previo a rendir el
correspondiente examen de ingreso y selección, el mismo que será receptado por el Centro de
Idiomas de la institución, responsable de escoger a los cuatro mejores puntuados, para otorgar
este beneficio, previo análisis y aprobación de Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 0793.DBE.ESPOCH.2015, de fecha 12 de noviembre del año 2015,
suscrito por al Lcda. Tatiana Pérez, Ex Directora de Bienestar Estudiantil, quien indica: En atención
al oficio No. 441.VA.ESPOCH.15, en el que solicita se analice y se emita un informe técnico sobre
el caso del señor Jhon Jairo Cevallos Medina, estudiante del noveno semestre EIE-CRI, beneficiario
de una beca estudiantil. En este sentido, lo que indica el Reglamento del Servicio de Becas para
estudiantes de la ESPOCH, en su Art. 18. Pérdida de beca.- Se pierde el beneficio de la beca, por
las siguientes circunstancias: c. Para las y los estudiantes regulares de grado: 13. Incumplimiento
de los requisitos establecidos para obtener una3eca, dispuesto en el artículo 12 del presente
Reglamento; 14. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 17 del presente
Reglamento; 15. Por la pérdida de una o más asignaturas en el último período académico que ha
recibido la beca; 16. Por renuncia voluntaria; 17. Por retiro de los estudios, para cuyo efecto la
Dirección de Bienestar Estudiantil en cualquier momento podrá solicitar información de asistencia
las diferentes Unidades Académicas institucionales; y, 18. Por resolución motivada de la o el
Vicerrector Administrativo. Art. 12. De los requisitos.- Los requisitos para optar por una beca serán
acordes a los tipos de becas determinados en el artículo 7 del presente reglamento, detallados a
continuación: a.3) Record académico con un promedio mínimo de 16 sobre 20 para las y los
estudiantes que soliciten beca por bajos recursos económicos y 15 sobre 20 para las y los
estudiantes que soliciten: beca deportiva. Además, pongo en su conocimiento el informe
elaborado por la licenciada Magaly Rivadeneira, Técnica de esta dirección sobre el caso del
señor estudiante. Con estos antecedentes, recomiendo el caso del señor Jhon Jairo Cevallos
Medina, estudiante del Noveno Semestre de la Escuela de Ingeniería Electrónica en Control redes
Industriales de la FIE;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Negar el pedido de reconsideración de beca realizado por el señor Jhon Jairo Cevallos
Medina, quien es estudiante de Noveno semestre de la Escuela de Ingeniería Electrónica en
Control y Redes Industriales; al encontrarse inmerso dentro de lo prescrito en el Art. 18 del
reglamento de SERVICIO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO (ESPOCH).
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Bienestar Estudiantil, que en casos similares en los cuales los
estudiantes, no se enmarquen a lo dispuesto en el reglamento del SERVICIO DE BECAS PARA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH), y que no
cumplan con los requisitos establecidos, sus peticiones sean contestadas motivadamente dentro
de la misma unidad, no siendo necesario el conocimiento de Consejo Politécnico.
-----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo; Lcda. Magaly Rivadeneira
Directora de Bienestar Estudiantil.
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RESOLUCIÓN 038.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 229 de la Constitución indica: Serán servidoras o servidores públicos todas las
personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo,
función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos
son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y
remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos,
régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus
servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La
remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus
funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia;
Que, el artículo 234 ibídem indica.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de
las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de
formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e
internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado;
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.- Derechos de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: h)
Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta,
que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica;
Que, el artículo 156 ibídem señala.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las
universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos
de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera obligatoria partidas
especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o
capacitación y año sabático; SECRETARÍA GENERAL
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio público señala.- Derechos de las servidoras y los
servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: (…) q)
Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones
prestarán las facilidades; y,
Que, el artículo 52 ibídem indica.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de
Administración del Talento Humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano,
ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: (…) p) Coordinar anualmente la
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capacitación de las y los servidores con la Red de Formación y Capacitación Continuas del
Servicio Público; y,
Que, el artículo 54 ibídem indica.- De su estructuración.- El sistema integrado de desarrollo del
talento humano del servicio público está conformado por los subsistemas de planificación del
talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación,
capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño.
Que, el artículo 71 ibídem indica.- Programas de formación y capacitación.- Para cumplir con su
obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la
formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la
implementación y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan
Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el
seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación y Capacitación
Continuas del Servicio Público para el efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos
Estudios Nacionales – IAEN;
Que, se conoció el oficio No. 425.DTH.ESPOCH.2016, de fecha 25 de enero del año 2016, suscrito
por el Ingeniero Mauricio Molina Director de Talento Humano, quien indica que conforme lo
dispone el Artículo 77 del Estatuto de la ESPOCH literal o) y p); que mediante oficio No.
424.DTH.2016, se remitió a Vicerrectorado Administrativo el Plan de Capacitación del Personal
Administrativo LOSEP y trabajadores de la ESPOCH, para el año 2016, para su aprobación en el
seno de Consejo Politécnico;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,

RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar y disponer la ejecución del Plan Anual de Formación y Capacitación de las y
los servidores y trabajadores de la ESPOCH, presentado por el Ingeniero Mauricio Molina, ex
Director de Talento Humano, de acuerdo al anexo adjunto que forma parte de la presente
resolución, dándose prioridad al personal de nombramiento o contrato indefinido.
Artículo 2.- Disponer la socialización del presente Plan de Talento Humano a la comunidad
Politécnica para su ejecución.
Artículo 3.- Para el desarrollo del Plan de Capacitación, los horarios a destinarse serán accesibles,
y en igualdad de proporciones tanto entre las horas laborables (50%) y la hora de salida (50%).
Artículo 4.- La Dirección de Talento Humano, realizará la difusión respectiva y elaborará
mecanismos de asignación de cupos, en base a las necesidades específicas de capacitación
requeridas por los servidores y a las funciones que vienen desempeñando.----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo; Ing. Betty Villacrés,
Directora de Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 039.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante resolución No. 074.CP.2015, de fecha 31 de marzo del año 2015, se resolvió:
Artículo 1.- Aprobar y ratificar los términos del “Convenio MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA UNIDAD
EDUCATIVA LICEO POLICIAL”, que tiene por objeto, contribuir al desarrollo técnico profesional de
las personas que forman parte de la Unidad Educativa como son los docentes, personal
administrativo y estudiantes, fortaleciendo los niveles de aprendizaje mediante cursos de
capacitación en ramas que ayuden al desarrollo académico, como un servicio de vinculación
con la colectividad de parte de la ESPOCH; Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente
convenio y autorizar su ejecución. Artículo 3.- Designar a la Ingeniera Carolina Jaramillo Bayas
docente de la Facultad de Informática y Electrónica, como Coordinadora del presente
compromiso Institucional, quien será el responsable de la legalización del convenio, el cual una
vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo. Artículo 4.- Disponer a la
Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el convenio, presente el informe
de cumplimiento respectivo.
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Que, se conoció el oficio No. FIE-2015-1462-OF, de fecha 12 de octubre del año 2015, suscrito por
el ingeniero Gonzalo Samaniego, ex Decano de la FIE, quien solicita, cambio de coordinador del
convenio MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL;
Que, el Dr. Miguel Tasambay, Decano de la Facultad de Informática y Electrónica, propone
verbalmente en el desarrollo de la sesión que se nombre como coordinador al Dr. Mario Paguay
docente de la FIE;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,

RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la reforma de la resolución No. 074.CP.2015, de fecha 31 de marzo del año
2015, en la que se resolvió: Aprobar y ratificar los términos del “Convenio MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
Y LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL” y designar como nuevo coordinador de dicho
compromiso al Dr. Mario Paguay, Docente de la Facultad de Informática y Electrónica, en lugar
de la Ingeniera Carolina Jaramillo Bayas.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Mario Paguay, Docente de la Facultad de Informática y Electrónica; Dr. Miguel
Tasambay, Decano de la Facultad de Informática y Electrónica. Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 040.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 538-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 13 de agosto del año 2015; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA (ARCSA) Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO”;
Que, se conoció el oficio No. 0140.R.ESPOCH.2016; de fecha 28 de enero del año 2016; suscrito
por la Ingeniera Rosa Elena Pinos; quien adjunta el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA (ARCSA) Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)”; que tienen
por objeto establecer una cooperación mutua entre la ACRSA y al ESPOCH, a fin de que las partes
puedan promover la colaboración e intercambio académico, así como la transferencia de
conocimiento para el desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con programas de
educación en prevención de riesgos sanitarios relacionados con el uso y consumo seguro de
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alimentos medicamentos y otros productos sujetos a vigilancia y control sanitario como
determinante de Salud Pública;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA (ARCSA) Y LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)”; que tienen por objeto establecer
una cooperación mutua entre la ARCSA y al ESPOCH, a fin de que las partes puedan promover la
colaboración e intercambio académico, así como la transferencia de conocimiento para el
desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con programas de educación en prevención
de riesgos sanitarios relacionados con el uso y consumo seguro de alimentos medicamentos y
otros productos sujetos a vigilancia y control sanitario como determinante de Salud Pública;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador a la Dra. Ana Albuja, Docente de la Facultad de Ciencias,
del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del
convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado
respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Ana Albuja, Docente de la Facultad de Ciencias; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación; Dra. Jenny Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias.
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RESOLUCIÓN 041.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios,
establece que el “Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la
autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y
gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (….)”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde
con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía responsable,
las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas
y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad,
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la letra c) del artículo 18 de la Ley antes mencionada, manifiesta: “Ejercicio de la autonomía
responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste
en: c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las
disposiciones de la presente Ley”;
Que, el Consejo Politécnico, en sesión realizada el 09 de Octubre de 2007, adoptó la Resolución
No. 348.CP.2007, por la que, se ratifica la Resolución CD-FIE-0942-07 de Consejo Directivo de la facultad
de Informática y Electrónica, en los términos planteados, en la que se aprueba el Proyecto de Creación del
Centro de Entrenamiento Autorizado ADOBE en la ESPOCH;
Que, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria, realizada el 8 de junio de año 2004, adoptó la
resolución No. 205-CP-2004, por lo que resolvió: “Aprobar el Proyecto de Creación de la Academia
local CISCO en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en los términos planteados;
Que, el Consejo Politécnico, en sesión realizada el 10 de Octubre de 2006, adoptó la Resolución
No. 307.CP.2006, por lo que, se resolvió: “1.-Autorizar la firma del Contrato para la Creación de la
Academia LINUX–ESPOCH con especialización en Linux System Administración (….)”;
Que, el Consejo Politécnico mediante Resolución 287.CP.2005 adoptada el 18 de octubre de 2005,
en el numeral 1, resolvió: “1.- Aprobar la Creación de la Academia MICROSOFT - ESPOCH adscrita
a la Facultad de Informática y Electrónica, en los términos propuestos en el Proyecto (…)”;
Que, se conoció el Oficio No. FIE-2016-091-OF, de fecha 2 de febrero del año 2016, suscrito por el
Ingeniero Gonzalo Samaniego, Ex Decano de la FIE, quien solicita la actualización del coordinador
de la academia CISCO, por el Ingeniero Vinicio Ramos Valencia;
Que, El Dr. Miguel Tasambay, Decano de la Facultad de Informática y Electrónica, solicita la
actualización de los coordinadores de las academias existentes en la ESPOCH; sugiriendo el
nombre de varios profesionales respectivamente;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Designar nuevos coordinadores de las Academias y de los convenios suscritos con la
ESPOCH, Facultad de Informática y Electrónica conforme el siguiente detalle:
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO AUTORIZADO ADOBE EN LA ESPOCH = Lcdo. Ramiro Santos.
ACADEMIA MICROSOFT – ESPOCH = Ing. Fernando Mejía.
ACADEMIA LINUX - ESPOCH = Ing. Pablo Méndez.
ACADEMIA LOCAL DE REDES CISCO - ESPOCH= Ing. Daniel Haro.

Artículo 2.- Ratificar el cumplimiento de las responsabilidades, y funciones encomendadas a cada
uno de los coordinadores.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Miguel Tasambay Decano de la Facultad de Informática y Electrónica; coordinadores
de las Academias: ACADEMIA ADOBE = Lcdo. Ramiro Santos; ACADEMIA MICROSOFT= Ing. Fernando Mejía; ACADEMIA LINUX=
Ing. Pablo Méndez; ACADEMIA CISCO= Ing. Daniel Haro.
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RESOLUCIÓN 042.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura
y arte (…)”
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el articulo 18 letra e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la
autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “; e) La
libertad para gestionar sus procesos internos”;
Que, el REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO, publicado mediante Registro Oficial, Suplemento
136 de 03-dic.-2013, expedido por el CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, resolución No. RPC-SE13-051-2013, en la disposición general DECIMA SEPTIMA indica.- En caso de que un estudiante no
apruebe el examen complexivo, tendrá derecho a rendir, por una sola vez, un examen
complexivo de gracia;
Que, la disposición transitoria QUINTA ibídem indica.- Las normas para la titulación hasta que se
constituyan las unidades de titulación son las siguientes: a) Desde la entrada en vigencia del
presente reglamento, las lES tienen un plazo máximo de 18 meses para organizar e implementar
una unidad de titulación especial para todas las carreras y programas vigentes, cuyo diseño
deberá poner en conocimiento del CES. Esta unidad además de un examen complexivo de grado
contemplará al menos una opción de trabajo de titulación de aquellas contempladas en el
presente Reglamento. En el caso de optar por el examen complexivo, la asistencia a las
asignaturas o cursos que incluya esta unidad de titulación especial, será opcional para los
estudiantes. b) Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 podrán
titularse bajo las modalidades que actualmente ofertan las lES, en el plazo máximo de 18 meses a
partir de la vigencia del presente Reglamento, Las lES deberán garantizar la calidad académica
del trabajo presentado y que el estudiante culmine su proceso de titulación en el indicado plazo.
No se podrán agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido contemplados
en el plan de estudios de la carrera o programa, al momento del ingreso del estudiante.
SECRETARÍA GENERAL
c) En el caso contemplado en el párrafo anterior los estudiantes podrán acogerse a las nuevas
modalidades de graduación si la lES hubiere conformado la respectiva unidad de titulación.
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d) Una vez cumplido el plazo máximo de 18 meses los estudiantes deberán obligatoriamente
titularse con una de las modalidades establecidas en el presente Reglamento.
b) Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes de 21 de noviembre de 2008, deberán
aprobar en la misma lES un examen complexivo o de grado articulado al perfil de una carrera o
programa vigente o no vigente habilitada para registro de títulos. La fecha máxima para que la
lES tome este examen será el 21 de mayo de 2016. A partir de esa fecha estos estudiantes deberán
acogerse a la Disposición General Cuarta del presente Reglamento. En caso de que la carrera o
programa se encuentre en estado no vigente o no conste en el registro del SNIESE, las lES deberán
solicitar al CES la habilitación de la carrera o programa para el registro de títulos.

Que, mediante resolución No. 0386.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015; se
resolvió: Artículo 1.- Disponer se recepten los exámenes complexivos a los señores Carlos
Guffante, César Cando, y Luís Lalón, postulantes de la carrera de Ingeniería en
Electrónica en Telecomunicaciones y Redes; y de los señores: Danilo Hernández, Carlos
Bonifaz, Oswaldo Moyano, Ovidio Porra, Magdalena Mejía; Aida Barba y Mirta Gallegos,
postulantes de la carrera de Ingeniería de Empresas, conforme los lineamientos
académicos para el examen complexivo y el instructivo de guía aprobados mediante
resolución de Consejo Politécnico No. 0341.CP.2014. Artículo 2.- Establecer dos
comisiones encargadas de receptar los exámenes complexivos acorde al siguiente
detalle y competencia: INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA EN TELECOMUNICACIONES Y REDES
- Ing. Eduardo Villa representante a Consejo Politécnico de los docentes, quien Preside
-Ing. Landy Ruiz, Vicerrectora de Investigación y Posgrado. - Ing. José Guerra, Docente
de la FIE; INGENIERÍA DE EMPRESAS - Ing. Gino Merino, representante a Consejo
Politécnico de los docentes, quien Preside. -Ing. Eduardo Espín, docente de la FADE. Ing. Jorge Alvarado, docente de la FADE. (…);
Que, mediante oficio No. 4789.D.FADE 2015 de fecha 11 de diciembre del año 2015, el
Ingeniero Edwin Pombosa ex Decano, indica que el Ingeniero Jorge Alvarado, se ha
acogido al beneficio de jubilación sugiriendo que se designe al Ingeniero Patricio
Arguello Docente de la FADE para el cumplimiento de éste fin;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer la reforma de la resolución No. 386.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año
2015, en la cual se designó como miembro de la Comisión de la Facultad de Administración de
Empresas para receptar el examen complexivo al Ingeniero Jorge Alvarado ex docente de la
FADE, quien se ha acogido al beneficio de jubilación y en su lugar se nombra al Ing. Patricio
Arguello, Docente de la misma facultad.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Hernán Arellano, Decano de la FADE; Ing. Patricio Arguello, Docente de la FADE.
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RESOLUCIÓN 043.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura
y arte (…)”
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el articulo 18 letra e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la
autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “; e) La
libertad para gestionar sus procesos internos”;
Que, mediante resolución No. 133.CP.2012 de fecha 27 de marzo del año 2012; SE RESOLVIÓ:

Autorizar la participación del doctor Ángel Rigoberto Silva Delgado, para que
desempeñe las funciones de Subsecretario Regional de Minas, Centro Zona 3, desde el 27
de marzo de 2012, para lo cual se le concede el tiempo necesario sin remuneración,
lapso en el cual se entenderá suspendida su actividad académica;
Que, se conoció el oficio s/n de fecha 26 de noviembre del año 2015, suscrito por el Dr.
Ángel Silva Delgado; quien solicita reingreso a la institución luego de que ha dejado de
laborar en calidad de Subsecretario Regional de Minas Centro, Zona 3 del Ministerio de
Minería, (…);
Que, dentro de las atribuciones establecidas en el Art 18 del Estatuto del Rector o Rectora están
literal n): Conceder autorizaciones para el perfeccionamiento profesional o representación
institucional, licencias, permisos y comisiones de servicio al personal académico, servidores y
trabajadores, según corresponda, de conformidad con la Ley, el Estatuto Politécnico y la
normativa interna; fue Consejo Politécnico, que en el año 2012, autorizó para que el docente
Ángel Rigoberto Silva Delgado, preste sus servicios en la Subsecretaría Regional de Minas, Centro
Zona 3;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
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Artículo 1.- Autorizar el reingreso del Dr. Ángel Rigoberto Silva Delgado, a quien se le concedió el
tiempo necesario para que desempeñe las funciones de Subsecretario Regional de Minas, Centro
Zona 3, desde el 27 de marzo de 2012.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, elabore la acción de personal respectiva
de reingreso, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1 de la presente resolución.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Ángel Rigoberto Silva Delgado, Docente de la Facultad de Ciencias; Dra. Jenny Moreno,
Decana de la Facultad de Ciencias; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 044.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 692-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 25 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DEL
ECUADOR (I.G.M) Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”;
Que, se conoció el oficio No. 3071.R.ESPOCH.2015; de fecha 30 de noviembre del año 2015;
suscrito por la Ingeniera Rosa Elena Pinos; ex rectora de la ESPOCH, quien adjunta el “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DEL
ECUADOR (I.G.M) Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”; que tienen por objeto
construir una alianza estratégicamente el I.G.M y la ESPOCH, en el marco de identificación de
finalidades, amplia cooperación y de responsabilidades compartidas en el intercambio científico,
la transferencia de tecnología y del conocimiento, métodos, estructuras informáticas y de datos,
previa autorización de las partes, para la realización de investigaciones conjuntas; el intercambio
de información científico técnica; infraestructura instalada, laboratorios y la formación de
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profesionales dentro del programa académico general, procurando complementar acciones
conjuntas en áreas de competencia de ambas partes;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DEL ECUADOR (I.G.M) Y LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”; que tienen por objeto construir una alianza estratégicamente el
I.G.M y la ESPOCH, en el marco de identificación de finalidades, amplia cooperación y de
responsabilidades compartidas en el intercambio científico, la transferencia de tecnología y del
conocimiento, métodos, estructuras informáticas y de datos, previa autorización de las partes,
para la realización de investigaciones conjuntas; el intercambio de información científico técnica;
infraestructura instalada, laboratorios y la formación de profesionales dentro del programa
académico general, procurando complementar acciones conjuntas en áreas de competencia
de ambas partes;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Miguel Tasambay, Decano de la FIE o su delegado,
del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del
convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado
respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Miguel Tasambay, Decano de la FIE; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 045.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 353 numero 2 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El
sistema de educación superior se regirá por: (…)2. Un organismo público técnico de acreditación
y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse
por representantes de las instituciones objeto de regulación”;
Que, la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador, señala:
“(…) En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las
instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados deberán ser
evaluados y acreditados conforme a la ley. (…)”;
Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Acreditación.- La
Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad
de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base
de una evaluación previa.- La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el
cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las
carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación
externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados
periódicamente.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que integran
el Sistema de Educación Superior del Ecuador.”;
Que, el artículo 97 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Clasificación
Académica o Categorización.-La clasificación académica o categorización de las instituciones,
carreras y programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de
las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que incluya criterios y
objetivos medibles y reproducibles de carácter internacional.”;
Que, el segundo inciso del artículo 173 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…)
Las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos,
de artes y conservatorios superiores del país, tanto públicos como particulares, sus carreras y
programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación interna y externa, a la
acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de la calidad.”;
Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que:
“En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del
Ecuador, en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las
universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos como
particulares, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán haber cumplido con la
evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior.- Este proceso se realizará a todas las instituciones de educación
superior, aun a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Ecuatoriana (CONEA).- Las universidades y
escuelas politécnicas de reciente creación que tengan menos de cinco años de existencia legal
a la fecha de vigencia de la presente Ley, continuarán en sus procesos de institucionalización ya
iniciados, hasta su conclusión, sin perjuicio de lo previsto en la Transitoria Vigésima de la
Constitución de la República del Ecuador.”;
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Que, el artículo 41 letras e), l) y m) del Estatuto Politécnico vigente, al hablar de las Atribuciones y
responsabilidades de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, señala: “Son
atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
(…) e) Ejecutar anualmente los planes y modelos de autoevaluación institucional, de carreas y
programas de posgrado con fines de aseguramiento de la calidad, así como, los planes de
evaluación de las y los profesores e investigadores.- l) Presentar a la autoridades respectivas los
planes de mejoramiento y planes de aseguramiento de la calidad.- m) Diseñar planes de
mejoramiento y de aseguramiento de la calidad (…)”;
Que, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, mediante Resolución No.001-073-CEAACES-2013 adoptada el 26 de noviembre de 2013,
resolvió: “Artículo único.- Aprobar el informe general sobre la evaluación, acreditación y
categorización de las universidades y escuelas politécnicas (…)”;
Que, el Consejo Politécnico en sesión de 07 de febrero de 2014, como continuación de la sesión
ordinaria realizada el martes 04 de febrero de 2014, mediante resolución No. 043.CP.2014
RESUELVE: Artículo 1.-Aprobar el Plan de Mejoras de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo 2014- 2016 en todo su contenido, el mismo que permitirá cumplir con los estándares
de calidad establecidos por el CEAACES, para la recategorización de la Institución dentro de un
nuevo proceso de Evaluación y Acreditación Nacional. Artículo 2.- Aprobar el Plan de Acción de
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 2014- 2016, el que permitirá conocer el Cómo lograr
los objetivos estratégicos planteados en el Plan de Mejoras ESPOCH 2014-2016 y que tienen
relación con los propósitos institucionales. Artículo 3.- Aprobar la Estructura de Seguimiento Interno
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 2014-2016 en todo su contenido, el cual
permitirá un continuo seguimiento del desarrollo de actividades tareas contempladas en el Plan
de Acción en función de los objetivos estratégicos y en concordancia con los propósitos
institucionales. Artículo 4.- Aprobar el presupuesto determinado en el Plan de Mejoras ESPOCH
2014-2016, para sustentar el cumplimiento del Plan de Mejoras;
Que, se conoció el oficio No. 0139.R.ESPOCH.2016, de fecha 28 de enero del año 2016, suscrito
por la Ingeniera Rosa Lena Pinos, ex Rectora de la ESPOHC, quien remite la documentación física
y digital, preparada por el equipo Técnico del Plan de Mejoras para la “ADAPTACIÓN DEL PLAN
DE MEJORAS ESPOCH 2014-2016 AL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2015”;
Que, se conoció el Oficio No. 59.VRA.ESPOCH.2016, de fceha 25 de enero del año 2016, suscrito
por el Ingeniero Geovanny Novillo, Ex Vicerrector Académico; quien manifiesta: pongo en
conocimiento de Consejo Politécnico para el respectivo análisis y aprobación de ser el caso, el
Documento (formato físico y digital) preparado por el Equipo Técnico del Plan de Mejoras para la
"ADAPTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS ESPOCH 2014- 2016 AL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL 2015", con la finalidad de armonizar el Plan de Mejoras ESPOCH 2014-2016, con el
nuevo Modelo de Evaluación, Acreditación y Recategorización de las lES del Ecuador, aprobado
por el CEAACES en septiembre de 2015, con el objetivo de consolidar los nuevos indicadores que
en un número de 17 fueron incluidos y modificados respecto al Modelo de Evaluación 2013. Para
la construcción de este documento se ha observado la Guía de Presentación de Planes de Mejora
emitido por el CEAACES. En este contexto, y en vista que el Plan de Mejoras ESPOCH 2014-2016
finaliza el 5 de mayo de 2016, solicito comedidamente sea considerada esta propuesta para que
la ESPOCH a partir del periodo marzo – agosto 2016, construya y sustente a más de los indicadores
que constaban en el Plan, los indicadores nuevos y modificados, de manera que la Institución
pueda presentarse a la Evaluación para la Acreditación en el año 2017, ya que como parte del
Informe de Ejecución del Plan 2014-2016 debe constar como compromiso institucional afianzar los
indicadores de calidad de acuerdo al nuevo modelo de evaluación institucional;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar la ADAPTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS ESPOCH 2014-2016 AL NUEVO
MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2015, con la finalidad de armonizar el Plan de Mejoras
ESPOCH 2014-2016, con el nuevo Modelo de Evaluación, Acreditación y Recategorización de las
lES del Ecuador, aprobado por el CEAACES en septiembre de 2015.
Artículo 2. – Realizar la socialización del presente documento, y remitir a las dependencias
competentes para su implementación.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Diego Moncayo, Director de Comunicación y Relaciones Públicas; Ing. Milton Jaramillo,
Director de Desarrollo Académico; Dra. Sonia Peñafiel, Representante de los docentes, (Coordinadora de Vicerrectorado
Académico);
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RESOLUCIÓN 046.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República señala "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la Constitución. "
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 352 determina que: "El
Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas
politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y
conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro"
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 355 inciso primero
dispone: “El Estado reconocerá a las Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución”;
Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece entre las
Funciones del Sistema de Educación Superior: “(…)d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo
de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del
sistema”;
Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “La autonomía
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (…) i) La
capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia con los
principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos
señalados por la Constitución de la República, e integrar tales órganos en
representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de
cada institución”;
Que, la Ley Ibídem en su artículo 116, respecto del Principio de integralidad, establece:
“El principio de integralidad supone la articulación entre el Sistema Nacional de
Educación, sus diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el
Sistema de Educación Superior; así como la articulación al interior del propio Sistema de
Educación Superior(…)”.
Que, el segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República señala que,
“El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un
sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la
responsabilidad académica de las aspirantes y los aspirantes…”
Que, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone que “La
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el
órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación
superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de
Educación Superior. …”
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Que, el literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone
entre las funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, la de “Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de
Nivelación y Admisión;”
Que, el segundo inciso del artículo 74 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
dispone que “Las políticas de cuotas serán establecidas por la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.”
Que, el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone en su primer inciso
que “El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a
través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las
aspirantes.” El segundo inciso dispone que, “Para el diseño de este Sistema, la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el
Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su
equivalente y la educación superior pública, y consultará a los organismos establecidos
por la Ley para el efecto.” El inciso final de esta disposición dispone que, “El componente
de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones quinquenales con el objeto de
determinar su pertinencia y/o necesidad de continuidad, en función de los logros
obtenidos en el mejoramiento de la calidad de la educación bachiller o su equivalente.”
Que, el literal b) del artículo 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece
como requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educación Superior, “En
el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber cumplido los requisitos
normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que observará los principios
de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.”
Que, el primer inciso del artículo 3 del Reglamento General a la Orgánica de Educación
Superior, señala que “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, SENESCYT, implementará el Sistema de Nivelación y Admisión
para el ingreso a las instituciones de educación superior públicas.” El segundo inciso de
esta disposición señala que, “El Sistema de Nivelación y Admisión tendrá dos
componentes. El de admisión tendrá el carácter de permanente y establecerá un
sistema nacional unificado de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en
función al mérito de cada aspirante.” El tercer inciso señala que, “El componente de
nivelación tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación del bachillerato y/o
las características de las carreras universitarias.”
Que, el primer inciso de la disposición Transitoria Quinta del Reglamento General a la
Ley Orgánica de Educación Superior, señala que “Hasta cuando la SENESCYT lo
determine, las universidades y escuelas politécnicas públicas estarán obligadas a
mantener o establecer un período académico de nivelación en cada una de sus
carreras al que accederán los bachilleres, que en virtud de un examen nacional hayan
obtenido un cupo.” El segundo inciso de esta transitoria, señala que “La SENESCYT
diseñará e implementará, en un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de la
expedición de este reglamento, un examen nacional al que se someterán todos los
aspirantes para ingresar a las instituciones de educación superior que será parte del
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión indicado en la presente ley.” El inciso final
señala, “Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar un examen de
evaluación de conocimientos con fines de exoneración del período de nivelación.”
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Que, la creación de la Unidad de Nivelación y Admisión de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo fue aprobado por el Consejo Politécnico, mediante
Resolución No. 420.CP.2012, de fecha 16 de octubre de 2012;
Que, es deber de todos los miembros de la comunidad politécnica, cumplir lo dispuesto
en la ley, reglamentos y resoluciones;
Que, de acuerdo al Sistema de Nivelación y Admisión, implementado por la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las universidades y escuelas politécnicas
públicas presentan un número de plazas que se asignan a estudiantes que aplican de
acuerdo al puntaje obtenido en el ENES, a sus carreras, escuelas y/o facultades, es
importante que las instituciones de educación superior complementen este proceso
asegurando que una vez que los estudiantes han mostrado las competencias necesarias
para acceder, también adquieran, de ser necesario, la preparación específica que
contribuya a un desempeño académico favorable, durante kla continuación de sus
estudios.
Que, para normar la aplicación del Sistema de Nivelación y Admisión en la ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, se requiere expedir una normativa que cuente
con políticas y procedimientos, que regulen los procesos de admisión, nivelación y
selección de nuevos estudiantes que consideran los requisitos académicos necesarios
para el inicio de su formación y que garantice el Derecho a la Educación Superior a
través de este sistema garantizado por la ley; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 11 literal h) del Estatuto Politécnico,
expide la siguiente:
“REGLAMENTO DE NIVELACION Y ADMISION PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”
TITULO I
OBJETIVO, AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que
regulan los componentes de Nivelación y Admisión de Carrera del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión, sobre la base del servicio que presta la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SENESCYT), garantizando las condiciones de acceso de los aspirantes en
igualdad de oportunidades, optimizando sus habilidades y competencias de
aprendizaje, compensando las desigualdades producidas por la heterogeneidad
educativa del bachillerato y garantizando el desempeño académico favorable,
considerando que junto con el personal académico, los estudiantes definen el proceso
de enseñanza-aprendizaje y la calidad de la educación.
Artículo 2. Ámbito.- Este reglamento es de aplicación obligatoria para los aspirantes
que han ingresado al curso de nivelación de carrera de la ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, previo a iniciar el primer año de formación profesional
dentro de esta institución, de acuerdo con el número de cupos que fueron ofertados a
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través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA. El diseño, implementación,
administración y coordinación del SNNA son responsabilidad de la SENESCYT.
Artículo 3. Principios.- El presente reglamento se fundamenta y propugna la observancia
de los siguientes principios y valores éticos:
 Libertad
 Puntualidad
 Responsabilidad
 Honestidad
 Solidaridad
 Verdad
 Equidad
 Perseverancia
 Tolerancia
 Dignidad
 Libertad de pensamiento
 Libertad de expresión
 Igualdad
 Espíritu crítico
TITULO II
DEL PROCESO DE ADMISION AL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR
CAPITULO I
DEL PROCESO DE OFERTA DE CUPOS DE CARRERA Y DE NIVELACION DE CARRERA POR LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
Artículo 4.
Petición por la SENESCYT de la oferta de cupos de carrera y de nivelación
de carrera.- La SENESCYT solicitará por escrito a la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo la oferta de cupos de carrera disponibles para el ingreso al primer nivel de
sus carreras respectivas y de los cupos de nivelación de carrera con sesenta (60) días
de anticipación a cada convocatoria del Examen Nacional de la Educación Superior
(ENES).
Artículo 5.
Presentación de la oferta de cupos de carrera.- La oferta de cupos por
carrera, sede, modalidad, jornada y régimen (semestral) consistirá en el número de
estudiantes que la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo está en condiciones de
admitir en el primer nivel de carrera para cada periodo académico. La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo determinará el número mínimo de estudiantes por curso
para su apertura en el periodo académico correspondiente.
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo deberá ingresar en el portal web del
SNNA, y entregar documentalmente a la SENESCYT, la información de los cupos
ofertados para el periodo académico correspondiente, en el plazo de quince (15) días
desde la solicitud de ésta. A tal efecto, previamente la SENESCYT entregará una clave
institucional al rector, o su delegado, el cual será responsable personal e
institucionalmente del uso de la misma y de la información que proporcione a través de
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ella. El uso indebido de la clave o el incumplimiento de la oferta de cupos de carrera,
serán sancionados conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) y las normas que expida el Consejo de Educación Superior (CES).
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo está obligada a garantizar el acceso de
los aspirantes al primer año de la formación profesional de acuerdo con el número de
cupos de ingreso que fueron ofertados e ingresados al sistema. Solo, podrán ingresarse
los cupos disponibles en aquellas carreras que estén debidamente regularizadas y
vigentes en el Sistema de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE).
CAPITULO II
DE LA FASE DE INSCRIPCION, APLICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL EXAMEN
NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
(ENES)
Artículo 6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Es responsabilidad de la SENESCYT.-

El contenido y Diseño del ENES
La convocatoria para participar en el ENES
El registro e inscripción de los aspirantes en el ENES
La selección y capacitación del personal para la aplicación del ENES
La logística para la aplicación del ENES
La asignación de recintos para la aplicación del ENES
La definición de documentos indispensables para rendir el ENES
La aplicación del ENES
La evaluación y calificación del ENES
La comunicación de resultados del ENES
La recalificación de resultados del ENES
La conservación y destrucción del material del ENES

CAPITULO IV
DEL PROCESO DE POSTULACION A LA CARRERA, ASIGNACIÓN DE CUPOS, ACEPTACIÓN
DE CUPOS, INSCRIPCION EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y REPOSTULACION A LOS CUPOS
DE CARRERA
Artículo 7.

Es responsabilidad de la SENESCYT.-

a)
b)
c)
d)

El procedimiento de postulación de carrera
El proceso de asignación de cupos
La notificación de asignación de cupos
El proceso de aceptación del cupo de carrera e ingreso al curso de nivelación de
carrera o al curso de nivelación de alto rendimiento
e) El diseño, administración, aplicación y evaluación del examen de exoneración en todos
sus aspectos
f) La vigencia de la calificación conseguida en el ENES
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g)
h)
i)
j)
k)

El procedimiento de repostulación
El proceso de la reasignación de cupos
La publicación de Resultados de la reasignación de cupos
El proceso de la aceptación de cupos reasignados
El proceso de remanente final de cupos
TITULO III
DEL PROCESO DE NIVELACION
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 8.

De los cursos de nivelación.-

Curso de nivelación de alto rendimiento.- Tiene por objetivo preparar a los aspirantes
que obtuvieron las doscientos cincuenta (250) mejores calificaciones en el ENES, siempre
que éstas superen las 2,5 desviaciones estándar, a fin de que puedan postular a una de
las instituciones de educación superior extranjeras reconocidas en el listado de
universidades de excelencia publicado por la SENESCYT.
Los aspirantes incluidos en el Grupo de Alto Rendimiento serán beneficiarios del
Programa de Becas Nacionales Línea GAR y podrán postular directamente al Programa
de Becas de Universidades de Excelencia.
Curso de nivelación de carrera.- Tiene por objetivo preparar a los aspirantes que
obtuvieron un cupo en una carrera ofertada por las instituciones de educación superior
para el mejor desempeño académico durante sus estudios, a partir del desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de aprendizaje específicas adecuadas a los
contenidos de su área de conocimiento.
Los contenidos de la malla curricular de los curso de nivelación de carrera en las
diferentes áreas de conocimiento, no reemplazan bajo ningún concepto a los
contenidos de las mallas curriculares de ninguna de las carreras o facultades del sistema
de educación superior, en consecuencia no son convalidables
Artículo 9.
De la inscripción en el curso de nivelación.- Una vez aceptado el cupo
de la carrera, el aspirante se considerará matriculado en el curso de nivelación que
corresponda. Adicionalmente éste deberá efectuar en el plazo establecido en la
convocatoria la formalización de la matriculación del respectivo curso de nivelación
en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, presentado los siguientes
documentos habilitantes:
1. Original y copia de la cédula de ciudadanía o identidad, pasaporte, carnet o solicitud
de refugiado, vigentes y en estado legible;
2. Original y copia Fotocopia del certificado de votación, si le corresponde;
3. Copia notariada del título, acta de grado o documento que acredite la culminación
del bachillerato emitido por las instituciones pertinentes; y,
4. Impresión del Comprobante de Cupo del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.
Artículo 10. Del costo de los cursos de nivelación.- La SENESCYT establecerá el costo
unitario por módulo, asignatura y estudiante de los distintos cursos de nivelación. En el
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caso de cursos de nivelación de carrera, el costo se ponderará por la categoría de
cada institución de educación superior y por el resto de parámetros que fije la SENESCYT.
La SENESCYT suscribirá los correspondientes convenios o contratos conforme a la ley
para la realización de estos cursos. Los recursos que se entreguen a las instituciones de
educación superior públicas para financiar los cursos de nivelación serán
independientes de aquellos que las instituciones de educación superior perciben de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
La asistencia a los cursos de nivelación será gratuita.
Artículo 11. De las atribuciones de la SENESCYT.- La SENESCYT tendrá las siguientes
atribuciones específicas:
1. Diseñar los cursos de nivelación, armonizar su modelo pedagógico y curricular, y
evaluar la calidad de implementación de los mismos;
2. Organizar, ejecutar y evaluar los procesos de capacitación, habilitación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes de los cursos de nivelación;
3. Realizar la supervisión educativa de las instituciones que imparten los cursos de
nivelación;
4. Diseñar y proveer los materiales de estudio de los cursos de nivelación;
5. Comunicar a las instituciones el listado de los aspirantes que obtuvieron cupos en las
distintas modalidades de nivelación que impartirán cada una de ellas;
6. Establecer e informar a los aspirantes sobre el cronograma, horarios y recintos en los
que se desarrollarán los cursos de nivelación con la debida anticipación;
7. Asegurar el financiamiento para la realización de los cursos de nivelación
La SENESCYT podrá asumir directamente la organización y ejecución de los cursos de
nivelación.
Artículo 12. De las obligaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.- La
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo será responsable del correcto desarrollo de
los cursos de nivelación de acuerdo con los criterios establecidos por la SENESCYT. Para
tal efecto, deberá:
1. Remitir a través del portal web SNNA el listado definitivo correspondiente a cada
convocatoria de la planta docente que será capacitada para su posterior habilitación
como profesores de los distintos cursos de nivelación;
2. Implementar el modelo pedagógico-curricular de los cursos de nivelación de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la SENESCYT.
3. Prestar las instalaciones y equipamiento necesarios para la realización de los
respectivos cursos de nivelación así como de los procesos de habilitación y
perfeccionamiento de los docentes que impartirán los mencionados cursos;
4. Brindar las facilidades necesarias para la realización de los cursos de nivelación y los
procesos de evaluación y supervisión educativa de éstos y de los docentes;
5. Garantizar la calidad de los procesos académicos y administrativos de los cursos de
nivelación, conforme a las disposiciones promulgadas por la SENESCYT;
6. Presentar un informe de gestión de los cursos de nivelación impartidos de conformidad
con los requerimientos que establecidos a la SENESCYT; y,
7. Reportar a la SENESCYT las calificaciones de los aspirantes obtenidas en el curso de
nivelación a través del portal web del SNNA.
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Artículo 13. Del efecto de la aprobación de los diferentes cursos de nivelación.1. Aquellos aspirantes que aprueben el curso de nivelación de alto de rendimiento
podrán acceder al Programa de Becas de Universidades de Excelencia para ingresar
en una institución de educación superior extranjera.
Aquellos aspirantes que aprueben el curso de nivelación de alto rendimiento con
al menos calificación promedio de 8/10 y no hayan optado por cursar estudios en el
exterior, podrán acceder al Programa de Becas Nacionales Línea para el grupo de
alto rendimiento y al cupo de carrera asignado y aceptado a través del SNNA.
Los aspirantes que no aprueben este curso de nivelación podrán:
a) Rendir el examen de exoneración del curso de nivelación de carrera cuyo cupo fue
aceptado y mantenido;
b) Realizar el curso de nivelación de carrera cuyo cupo fue aceptado y mantenido;
c) Postular en los siguientes procesos de asignación de cupos, durante el periodo de
vigencia de la nota que ha obtenido en el ENES; o,
d) Rendir de nuevo el ENES.
2. Aquellos aspirantes que aprueben el curso de nivelación de carrera podrán:
a) Acceder al cupo de carrera asignado y aceptado a través del SNNA;
b) No matricularse en el primer año de la carrera para la cual aprobó el curso de
nivelación y postular en los siguientes procesos de asignación de cupos, durante el
periodo de vigencia de la nota que ha obtenido en el ENES; o,
c) No matricularse en el primer año de la carrera para la cual aprobó el curso de
nivelación y rendir un nuevo ENES.
Los aspirantes que no aprueben el curso de nivelación de carrera podrán:
a) Repetir totalmente el curso de nivelación por una segunda ocasión; o b) Rendir un
nuevo ENES.
3. En el caso de que el aspirante haya aprobado cualquiera de los cursos de nivelación
mencionados y haya obtenido un cupo de carrera en un proceso de postulación
posterior por haber rendido un nuevo ENES o por haber utilizado la nota del ENES
anterior durante el plazo de vigencia de la misma, no se le exigirá la realización del
curso de nivelación de carrera en una misma área del conocimiento y el aspirante
ingresará directamente al primer año de la carrera correspondiente,
CAPITULO II
DE LOS CURSOS DE NIVELACION
Artículo 14.
Estructura, contenido y evaluación de los cursos.- La estructura,
contenidos curriculares y evaluación de los cursos de nivelación en sus variantes será
regulado de manera obligatoria por la SENESCYT a través del Reglamento del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión y los lineamientos del SNNA.
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Las asignaturas aprobadas en los cursos de nivelación no serán homologables como
parte de la futura carrera a la que acceda el aspirante.
Artículo 15.
Jornada de los cursos de nivelación.- Los cursos de nivelación de carrera
se realizarán en la jornada escogida por el aspirante, de acuerdo a la información
reportada por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el SNNA.
Artículo 16.
De la apertura de paralelos de los cursos de nivelación.- La organización
de los paralelos de los cursos de nivelación deberá realizarse con un mínimo de 25
aspirantes y un máximo de 45, dependiendo de los ambientes de aprendizaje y del
equipamiento de docencia.
Cuando no se pueda conformar un paralelo de 25 aspirantes para el respectivo curso
de nivelación, las instituciones que impartan el curso podrán integrar a los aspirantes
en paralelos que desarrollen el mismo currículo dentro del área del conocimiento a la
que ha optado el aspirante.
Artículo 17.
De la selección, capacitación, habilitación y perfeccionamiento de los
docentes para impartir los cursos de nivelación.- El proceso de selección, capacitación,
habilitación y perfeccionamiento de profesores que impartirán los cursos de nivelación
es responsabilidad de la SENESCYT.
Para acceder al proceso de selección, los aspirantes a profesores de los cursos de
nivelación deberán inscribirse en el portal web del SNNA.
La SENESCYT brindará cursos de perfeccionamiento organizados por áreas del
conocimiento a los profesores habilitados que hayan sido seleccionados para impartir
la nivelación.
La SENESCYT abrirá la convocatoria para la habilitación de profesores de los cursos
de nivelación en cada periodo académico para cubrir las necesidades del SNNA.
CAPITULO III
DE LA ASISTENCIA A CLASES
Artículo 18.
Duración de la hora de clases.- Las horas clase tendrán una duración de
sesenta (60) minutos, docente y aspirantes deben observar el principio de puntualidad.
La hora académica tendrá una duración de cincuenta y cinco minutos, la organización
de los horarios deberá garantizar cinco minutos para el aspirante al término de cada
clase. Para su desarrollo se observará los siguientes criterios:
a) Si el docente no concurre a impartir clase en el horario establecido, los aspirantes
podrán retirarse previa comunicación al TUTOR, quien podrá utilizar este tiempo para
trabajar el Proyecto de Integración de Saberes o autorizar el respectivo retiro de los
aspirantes a sus domicilios.
b) Si los aspirantes no concurren a clase el docente considerará clase impartida, del
particular se comunicará al Tutor.
Tanto docentes como aspirantes podrán justificar su inasistencia ante el Coordinador
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General de la UNAE en el término de 24 horas posteriores a la falta. Para garantizar la
puntualidad, el docente deberá tomar la asistencia al iniciar el período de clase.
Artículo 19.
Del programa de estudio.- El programa de estudio de la asignatura será
regulado por la SENESCYT a través del SNNA y debe cumplirse en un 100%. Si el docente
y los aspirantes, por razones de excepción debidamente comprobadas por el
Coordinador Académico de la UNAE no cumplieren el plan, tendrán que completarlo
en horario extra sin alterar la programación académica, de común acuerdo.
Artículo 20.
Lugar destinado para la impartición de clases.- Las clases teóricas y
prácticas que serán impartidas a los aspirantes en el curso de nivelación de carrera, en
las aulas, laboratorios y lugares autorizados por el personal de la Unidad de Nivelación y
Admisión de la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
TITULO III
DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA EN LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
CAPITULO I
DEL PERSONAL ACADÉMICO
Artículo 21.
Del personal académico.- El personal académico del Curso de
Nivelación de Carrera de la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, será
aquel que haya superado el proceso de selección, capacitación, habilitación y
perfeccionamiento docente que es responsabilidad de la SENESCYT. Para su
contratación se observará la normativa legal vigente aplicable.
Este personal se clasifica en:
1. Tutores: Profesional habilitado por la SENESCYT encargado de apoyar a las
actividades académicas y pedagógicas de docentes y aspirantes, así como de
coordinar la realización de proyectos de aula y proyecto de integración de saberes.
2. Docentes: Profesional habilitado por la SENESCYT cuyo tiempo de dedicación se
combinará con el apoyo de proyectos de aula y proyectos integradores de saberes.
La remuneración se regulará conforme el presupuesto asignado para el efecto por
parte de la SENESCYT y en base al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema de Educación Superior.
CAPITULO II
EVALUACION INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Artículo 22.
De la evaluación del desempeño docente.- La evaluación del
desempeño de los y los profesores en el curso de nivelación deberá medir las
competencias generales, el dominio disciplinario y curricular, las habilidades de
comunicación así como el manejo y aplicación de las tecnologías de la información y
comunicación.
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TITULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE
NIVELACION Y ADMISIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
CAPITULO I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS ASPIRANTES DEL CURSO DE NIVELACION
Artículo 23.
De los aspirantes de nivelación.- Son aspirantes del Curso de Nivelación
de Carrera de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo quienes, se encuentren
legalmente matriculados para cursar sus estudios de nivelación previo al ingreso al
primer semestre de alguna carrera de la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO.
Artículo 24.
Deberes de los aspirantes de nivelación.- Son deberes de los aspirantes
del curso de Nivelación de la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO:
a) Cumplir con la Constitución de la República del Ecuador, leyes, Estatuto Politécnico,
reglamentos y resoluciones normativas internas;
b) Defender los principios y patrimonio politécnico;
c) Asistir a clases teóricas y prácticas, de conformidad a los horarios respectivos;
d) Velar por el prestigio y desarrollo politécnico;
e) Observar las normas disciplinarias de conducta estudiantil y politécnica;
f) Respetar a las autoridades, docentes, empleados y trabajadores de la ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO;
g) Evaluar el desempeño docente de los profesores y tutores del curso de Nivelación.
Artículo 25. Derechos de los aspirantes de nivelación.- Son derechos de los aspirantes
del curso de Nivelación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo:
a) Acceder, permanecer, y culminar el Curso de Nivelación sin discriminación conforme
sus méritos académicos;
b) Acceder a una nivelación de conocimientos con calidad y pertinente, que permita a
lo posterior iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades;
c) Recibir nivelación de tipo científico-técnica, humanística y laica gratuita.
d) Ejercer la libertad expresarse e iniciar su formación bajo la más amplia libertad de
cátedra e investigación; y,
e) Las demás contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, leyes,
Estatuto Politécnico, reglamentos y resoluciones normativas internas.
CAPITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y
TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
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Artículo 26.
Derechos y Obligaciones del Personal Académico, Administrativo y
Trabajadores la Unidad de Nivelación y Admisión de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo.- Por encontrarse amparados por distintos regímenes legales el Personal
Académico, Administrativo y Trabajadores de la Unidad de Nivelación y Admisión de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
tendrán los mismos derechos y
obligaciones establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Servicio Público, el Código del Trabajo, la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Estatuto Politécnico y la demás Normativa interna de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, según corresponda.
CAPITULO III
DE LAS SANCIONES
Artículo 27.
Las sanciones para el personal académico y aspirantes.- Las infracciones
y sanciones cometidas por el personal académico y aspirantes de la Unidad de
Nivelación y Admisión de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se verán
supeditadas a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto
Politécnico y la demás Normativa interna de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo.
Artículo 28.
Las sanciones para el personal administrativo y trabajadores.- Las
infracciones y sanciones cometidas por el personal administrativo y los trabajadores de
la Unidad de Nivelación y Admisión de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
se verán supeditadas a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Servicio Público, Código del
Trabajo, Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto Politécnico y la demás
Normativa interna de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
DISPOSICIONES GENERALES
UNICA.- Todo lo no contemplado en el presente normativo será resuelto a nivel
administrativo por parte de la Unidad de Nivelación y Admisión de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo y a nivel Institucional por parte del máximo órgano
colegiado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Consejo Politécnico.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia:
Sr. Rector, Sres. Decanos Dra. Sonia Peñafiel, Representante de los docentes, (Coordinadora de Vicerrectorado
Académico); Ing. Santiago Cisneros, Coordinador General UNAE.
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RESOLUCIÓN 047.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, al artículo 350 de la Constitución de la Republica dispone que el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo;
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior al hablar de los fine de la educación superior en su
artículo 8 letra d): señala “d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia
ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República a la
vigencia del orden democrático, y a estimar la participación social (…)”;
Que, el artículo 17 de, la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.”;
Que, el artículo 84 de, la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Los requisitos de
carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán
en el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás
normas que rigen al Sistema de Educación Superior (…)”;
Que, el artículo 118 de, la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que son niveles de
formación de la educación superior: a) el nivel técnico o tecnológico superior; b) el tercer nivel,
de grado; y, c) el cuarto nivel, de postgrado:
Que, mediante Resolución No. RPC-SE-13-No.051-2013, expedida por el Consejo de Educación
Superior, de fecha 21 de Noviembre del 2013, se aprobó el “Reglamento de Régimen
Académico”, el cual regula y orienta el quehacer académico de las instituciones de educación
superior (IES), en sus diversos niveles de formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o
estudio y la organización de los aprendizajes, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Educación Superior;
Que, el artículo 5 del Reglamento de Régimen Académico determina que el sistema de
educación superior se organiza a partir de los siguientes niveles de formación: d) Educación
superior de posgrado o de cuarto nivel;
Que, el artículo 9 del Reglamento de Régimen Académico al hablar de la Educación Superior e
posgrado o de cuarto nivel señala: “Este nivel proporciona competencias altamente
especializadas, tanto disciplinarias, como multi, inter y trans disciplinarias para el ejercicio
profesional y la investigación en los campos de la ciencia, los saberes, la tecnología y el arte”;
Que, Estatuto Politécnico en su artículo 5 letra e) entre los fines y objetivos de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo señala: e) Desarrollar programas de formación a nivel de grado,
posgrado y educación continua, basados en la investigación y la producción de bienes y servicios
(…);”
Que, el artículo 130 del Estatuto Politécnico establece: “El Instituto de Posgrado y Educación
Continua es la unidad académica que se encarga de formar investigadoras e investigadores y
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profesionales de cuarto nivel, mediante el diseño, desarrollo y evaluación curricular de posgrado,
y de la coordinación institucional de la educación continua, calidad científica y pertinencia
social. Se regirá por el Reglamento del Instituto de Posgrado y Educación Continua”;
Que, el artículo 13 letra z) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) Aprobar y reformar en una sola discusión los reglamentos y resoluciones
normativas internas presentados a su conocimiento por los distintos órganos politécnicos (…)”;
Que, mediante Resoluciones Nro. 118.CP.2014 y 119.CP.2014, adoptadas por el Consejo
Politécnico en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril del año 2014, se aprobó: EL REGLAMENTO
DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA (IPEC); así como EL REGLAMENTO DE
RÉGIMEN ACADÉMICO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA (IPEC) DE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”;
Que, es necesario establecer procedimientos académico y/o administrativos a efectos que las
actividades del Instituto de Posgrado y Educación Continua de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, se desarrollen con total normalidad; En uso de sus facultades que le confiere el
artículo 13 letra z) del Estatuto vigente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Que, mediante resolución No. 0114.CP.2015, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada
el día jueves 30 de abril del año 2015, como continuación de la sesión ordinaria del día martes 28
de abril del año 2015, RESUELVE: Expedir el INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE
LOS PROCESOS ACADEMICOS DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA (IPEC) DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO;
Que, se conoció el oficio No 01251.VIP.2105, de fecha 9 de noviembre del año 2015, suscrito por
la Ingeniera Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado, quien solicita una reforma al
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE POSGRADO
Y EDUCACIÓN CONTINUA (IPEC) DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la reforma al INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS
PROCESOS ACADEMICOS DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA (IPEC) DE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, aprobado mediante resolución No. 114.CP.2015, bajo los
siguientes aspectos:
1.- En el Art. 8, se debe aumentar un párrafo: Art.8.- De la corrección de una calificación.- La
corrección de una calificación procederá sólo previa solicitud del docente del programa de
posgrado en conocimiento de la Coordinadora o Coordinador del programa en un plazo no
mayor a 5 días laborables una vez registradas las actas de calificaciones en la secretaria
administrativa del IPEC, adjuntando los documentos de soporte pertinentes.
Añadir lo siguiente:
Las correcciones de las calificaciones son para salvaguardar los intereses de las y los estudiantes
debido a que una vez que ellas y ellos cumplan el 50% de la malla curricular y si tuvieren un
promedio igual o menor a "C" serán notificados que se dará fiel cumplimiento al: Art. 18 De la
equivalencia de las calificaciones del Reglamento de Régimen Académico de Posgrado y
Educación Continua (IPEC) de la Escuela Superior politécnica de Chimborazo, si al haber
terminado el 90% de la malla curricular se mantuvieren con un promedio igual o menor a "C".
2.- En el Art. 12 reemplazar todos los literales por una nueva estructura:
Situación actual:
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Art.12.-Del proyecto del trabajo de titulación.- El proyecto del trabajo de titulación podrá ser
presentado cuando el estudiante haya concluido al menos el 80% del total de las horas
académicas del programa de posgrado, su presentación será en conformidad con los siguientes
ítems:
a) Título
b) Problema de investigación: Planteamiento del problema, Formulación del problema,
Sistematización del problema.
e) Objetivos de la investigación: Objetivo general y específicos.
d) Justificación de la investigación: Teórico, metodológico y práctico.
e) Marco de referencia: Teórico, conceptual o epistemológico y empírico (Espacial y temporal).
f) Hipótesis
g) Diseño de investigación
h) Estructura del proyecto final de titulación
i) Bibliografía preliminar
j) Cronograma de actividades
k) Presupuesto
El detalle de cada uno de los literales se contempla en el (Anexo 3).
Situación propuesta:
1. Título
2. Planteamiento del problema
2.1 Situación problemática: El problema de investigación según su naturaleza y alcance debe ser
explicado en términos de novedad, impacto con registro de datos transversales para evidenciar
su incidencia en el hecho o fenómeno de estudio.
2.2 Formulación del problema: será formulado a través de una pregunta y nace del título del
proyecto de investigación. Es el problema general de investigación.
2.3 Preguntas directrices o específicas de la investigación.
2.4 Justificación de la investigación: para este numeral se recomienda dar respuesta a las
siguientes preguntas: ¿Para qué sirve la investigación?, ¿Qué resultados se esperan obtener o que
propuesta se desea plantear? ¿Quién o quiénes son los beneficiarios? ¿Por qué es importante la
investigación? Y ¿Cuáles son los aportes de trascendencia que dejará?
2.5 Objetivos de la investigación: Objetivo general: responder la pregunta: ¿Para qué se realiza la
investigación?, recordar que es el propósito total de la investigación. Objetivos específicos: son el
resultado de la desagregación del objetivo general y precisa las actividades concretas que se
ejecutaran en la investigación (Revisión teórica técnica científica, diagnóstico y propuesta)
3. Marco Teórico
El estado del arte está divido en los siguientes numerales:
3.1 Antecedentes del problema: se refieren a datos procesados de trabajos de investigación
anteriores que ha abordado una misma o similar situación problemática. Se deberá describir:
datos bibliográficos del trabajo, el objetivo o problema general, instrumentos de recolección de
datos y las conclusiones del trabajo desarrollado.
3.2 Bases teóricas: son los enfoques teóricos o teorías relacionadas al título del trabajo de
investigación.
3.3 Marco conceptual: es un desglose de términos clave que se usaran y se precisaran en la
investigación en orden alfabético.
4. Hipótesis
4.1 Hipotesis general: es una proposición tentativa afirmativa que relaciona dos variables.
4.2 Hipótesis especificas: son proposiciones tentativas afirmativas que se derivan de la hipótesis
general, queda a criterio del investigador con su tribunal el desarrollarlas según las necesidades
del proyecto de investigación.
4.3 Identificación de variables: la característica o atributo de una persona u objeto que puede
cambiar y ser susceptible de medirse deben ser señalada si es una variable: independientes,
dependientes o interviniente.
4.4 Operacionalización de variables: son las especificaciones de las actividades necesarias para
medir una variable.
4.5 Matriz de consistencia: es un cuadro resumen que debe contener las siguientes columnas:
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Aspectos generales:

Puede manejarse una sola matriz o por separado, el particular queda a criterio del investigador.
5. Metodología:
5.1 Tipo y diseño de investigación: en lo referente a los tipos identificar si será una investigación:
experimental, casi experimental o no experimental, y luego señalar si el diseño será longitudinal o
transversal.
5.2 Métodos de investigación: señalar los métodos de investigación que se utilizarán (Inductivo,
deductivo, sintético, analítico o sistémico).
5.3 Enfoque de la investigación: cuantitativo o cualitativo, o los dos enfoques a la vez sea:
cuantitativo cualitativo o cualitativo cuantitativo.
5.4 Alcance de la investigativo: descriptivo, correlacional, explicativo.
5.5 Población de estudio: detallar la población o universo para la cual serán válidas las
conclusiones que se obtengan del trabajo de investigación.
5.6 Unidad de análisis: Detallar los sujetos u objetos de estudio (Personas, organizaciones
empresariales públicas o privadas. entre otros.
5. 7 Selección de la muestra: describir el procedimiento usado para definir los elementos
muéstrales.
5.8 Tamaño de la muestra: indicar la formula y los cálculos del tamaño de la muestra o muestras
con las que se trabajará.
5.9 Técnica de recolección de datos primarios y secundarios.
5.10 Instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios.
5.11 Instrumentos para procesar datos recopilados.
6. Estructura del proyecto final de titulación
7. Presupuesto
8. Cronograma de actividades
9. Bibliografía preliminar
10. Anexos
En el Art. 13 reemplazar con una nueva estructura:
Situación actual:
Art.1 3. De la estructura del proyecto final de titulación de los programas de posgrado.- El diseño
será el siguiente:
a) Portada con el título;
b) Hoja de certificación y autorización del Tribunal del proyecto de investigación;
e) Hoja con los Derechos Intelectuales
d) Dedicatoria (Opcional);
e) Agradecimiento (Opcional);
f) índice;
g) Lista de tablas (Título, fuente. autor y breve descripción de la misma);
h) Lista de gráficos (Título. fuente. autor y breve descripción del mismo)
i) Resumen (No más de 200 palabras, el mismo contiene: antecedente, título del proyecto,
justificación, metodología utilizada, resultados obtenidos, conclusiones más importantes y la
recomendación de mayor relevancia);
j) Capitulo I: Introducción: Problema de investigación: Planteamiento del problema, Formulación
del problema, Sistematización del problema, Justificación de la investigación, Objetivos general y
específicos, e Hipótesis;
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k) Capítulo II: Marco de referencia (Estado del arte)
1) Capítulo III: Diseño de investigación (Métodos y materiales);
m) Capítulo IV: Resultados y Discusión;
n) Conclusiones;
o) Recomendaciones;
p) Bibliografía (Código APA que esté vigente);
q) Anexos; y
Situación propuesta:
a) Portada con el título;
b) Hoja de certificación y autorización del Tribunal del proyecto de investigación;
e) Hoja con los Derechos Intelectuales
d) Dedicatoria (Opcional);
e) Agradecimiento (Opcional);
f) Índice;
g) Lista de tablas (Título, fuente, autor y breve descripción de la misma);
h) Lista de gráficos (Título, fuente, autor y breve descripción del mismo) ;
i) Resumen (No más de 200 palabras, el mismo contiene: antecedente, título del proyecto,
justificación, metodología utilizada, resultados obtenidos, conclusiones más importantes y la
recomendación de mayor relevancia);
j) Capítulo I: Introducción, Planteamiento del problema: situación problemática, formulación del
problema, preguntas directrices o específicas de la investigación, justificación de la investigación,
objetivo general de investigación, objetivos específicos de investigación e hipótesis;
k) Capitulo II: Marco Teórico: antecedentes del problema, bases teóricas;
1) Capitulo III: Metodología de investigación;
m) Capítulo IV: Resultados y Discusión;
n) Capítulo V: Propuesta;
o) Conclusiones;
p) Recomendaciones;
q) Bibliografía (Código APA vigente a la fecha);
r) Anexos;
s) Artículo científico: relacionado al trabajo de investigación desarrollado, impreso y en digital,
este documento es complemento al proyecto de investigación científica como trabajo de
titulación en los programas de posgrado de la IPEC, el mismo que debe ser presentado en la
defensa pública. El detalle de claves para la elaboración del mismo se contempla en el (Anexo
4).
En el Artículo 16 aumentar dos párrafos: Art.16.-Del tutor y los miembros del tribunal.- El tutor y los
miembros del tribunal son sugeridos por la o el postulante donde se debe anexar el registro del
título de cuarto nivel de la SENESCYT a fin al programa, y la firma de responsabilidad de haber
revisado el título y el proyecto de tesis para su revisión y aprobación por la Comisión Académica
de Posgrado.
Es responsabilidad de la o el estudiante la participación de los Miembros del Tribunal en la pre
defensa y defensa pública.
Añadir lo siguiente:
Los 2 miembros del tribunal en la pre defensa deben dar lectura de un resumen de no menos de
200 palabras acerca del seguimiento y trabajo conjunto realizado con la o el estudiante en un
tiempo máximo de 5 minutos.
El tutor en la defensa pública, al final de la presentación del estudiante dará lectura de su informe
del seguimiento y trabajo conjunto realizado con la o el estudiante en un tiempo máximo de 5
minutos.
En el Artículo 18 aumentar dos párrafos:
Art.18.- De la pre defensa y la defensa pública.- El tiempo para el acto académico de Predefensa, estará distribuido de la siguiente manera: 30 minutos para la o el estudiante y una
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participación máxima de 10 minutos para las preguntas sugerencias de cada uno de los Miembros
del Tribunal.
Para la defensa pública la Directora o Director del IPEC aprobará la fecha y Hora.
El tiempo para el acto académico de defensa pública, estará distribuido de la siguiente manera:
20 minutos para la o el estudiante y una participación máxima de 10 minutos para las preguntas
de cada uno de los Miembros del Tribunal, con el antecedente que las observaciones fueron
emitidas en la pre-defensa.
Para solicitar fecha para la pre defensa se requiere:
1. Solicitud en documento institucional pidiendo fecha de pre defensa con un derecho vigente,
que será entregado por la el responsable contable-financiero del 1 PEC.
2. Oficio (no es obligación en documento institucional) firmado por los miembros del tribunal en el
que certifiquen que se ha revisado el proyecto de investigación científico, que esta culminado el
100% y que han revisado el artículo científico.
3. Certificado de no adeudar (entregado por la o el responsable contable-financiero del IPEC.
4. La o el postulante tiene 15 días laborables para pedir fecha de defensa pública, una vez
cumplidas las sugerencias del Presidente o su delegado y los miembros del tribunal.
5. Su trabajo de titulación deberá presentarlo en tres anillados.
Para solicitar la defensa pública del trabajo de titulación se requiere:
1. Solicitud en papel politécnico con un derecho vigente que será entregado por la el responsable
contable-financiero del IPEC.
2. Oficio (no es obligación en documento institucional) firmado por los Miembros del Tribunal en el
que certifiquen que se ha incorporado las correcciones sugeridas en la pre defensa y que el
artículo científico ha sido revisado y está listo para su presentación.
3. Informe del tutor con firma de responsabilidad, el mismo que será leído previa la exposición de
la o el postulante.
4. Certificado de no adeudar (entregado por la o el responsable contable-financiero del IPEC.)
5. Su trabajo de titulación deberá presentarlo en tres anillados.
Añadir lo siguiente:
Para la pre defensa la o el estudiante debe presentar el certificado Urkund, herramienta anti
plagio, cuya finalidad es regular el tema de similitud y plagio. El Urkund, permite controlar todo
tipo de trabajos académicos, como: tesis, tesinas, monografías, reportes, informes, trabajos de
semestre, entre otros. La clave se la debe solicitar en la Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicación de la ESPOCH sea del estudiante o de alguno de los miembros del tribunal.
Como requisitos complementarios para la pre defensa la o el estudiante debe presentar: el
artículo científico junto con su trabajo de titulación y el registro de acompañamiento de trabajos
de titulación. (formato en físico).
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Dr. Galo
Noboa, Director IPEC;
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RESOLUCIÓN 048.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 013-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 20 de enero del año 2016; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LOS
CANTONES, BIBLIAN, El TAMBO Y SUSCAL.”;
Que, se conoció el oficio No. 0080.DFCP.2016; de fecha 22 de enero del año 2016; suscrito por el
Ingeniero Luís Hidalgo; ex Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias; quien adjunta el
“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO
INTEGRAL DE LOS CANTONES, BIBLIAN, El TAMBO Y SUSCAL”; que tiene por objeto, el
establecimiento de vínculos de cooperación entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
y la Empresa Pública Municipal Mancomunada de aseo Integral de los Cantones de Cañar,
Biblián, el Tambo y Suscal para fortalecer e integrar actividades relacionadas con la realización
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de prácticas pre-profesionales, investigaciones en forma de tesis de grado, proyectos de
investigación e inversión, asesoría técnica, profesionales de ambas instituciones;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES, BIBLIAN, El TAMBO Y SUSCAL”; que tiene
por objeto, el establecimiento de vínculos de cooperación entre la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo y la Empresa Pública Municipal Mancomunada de aseo Integral de los Cantones
de Cañar, Biblián, el Tambo y Suscal para fortalecer e integrar actividades relacionadas con la
realización de prácticas pre-profesionales, investigaciones en forma de tesis de grado, proyectos
de investigación e inversión, asesoría técnica, profesionales de ambas instituciones;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Byron Díaz, Rector (e), del presente compromiso
Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del convenio, el cual una vez
suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Byron Díaz, Rector (e); Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 049.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 028-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 01 de febrero del año 2016; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO DE
PASANTÍAS ENTRE MICROSOFT Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”;
Que, se conoció el oficio No. 00234.R.ESPOCH.2016; de fecha 04 de febrero del año 2016; suscrito
por el Dr. Byron Díaz, Rector; quien adjunta el “CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE MICROSOFT Y LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”, que tiene por objeto contar con pasantes
que se encuentren cursando cualquiera de las diferentes carreras que ofrece LA ESPOCH, cuya
selección y contratos respectivos deberán cumplir con los requisitos que señala la Ley de Pasantías
en el Sector Empresarial.;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar los términos del CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE MICROSOFT Y LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”, que tiene por objeto contar con pasantes que se
encuentren cursando cualquiera de las diferentes carreras que ofrece LA ESPOCH, cuya selección
y contratos respectivos deberán cumplir con los requisitos que señala la Ley de Pasantías en el
Sector Empresarial;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ingeniero Edwin Fernando Mejía, Docente de la FIE, del
presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del
convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado
respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia:
Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Edwin Fernando Mejía, Docente de la FIE; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación.
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RESOLUCIÓN 050.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 012-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 20 de enero del año 2016; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD DE
CAMAGUEY "IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ”;
Que, se conoció el oficio No. 081.DFCP.ESPOCH.2016; de fecha 22 de enero del año 2016; suscrito
por el Ing. Luis Eduardo Hidalgo; ex Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias; quien adjunta
el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESPOCH Y LA
UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY "IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ”, que tiene por objeto la
colaboración entre las instituciones y pueblos de Cuba y Ecuador con el fin del acercamiento y
del aumento de las relaciones científicas, culturales y educativas entre ambos centros, para el
apoyo recíproco en la elevación de la calidad del proceso docente educativo, la formación de
especialistas altamente calificados y el trabajo científico-técnico, establecer un convenio marco
de colaboración internacional;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY "IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ”, que tiene
por objeto la colaboración entre las instituciones y pueblos de Cuba y Ecuador con el fin del
acercamiento y del aumento de las relaciones científicas, culturales y educativas entre ambos
centros, para el apoyo recíproco en la elevación de la calidad del proceso docente educativo,
la formación de especialistas altamente calificados y el trabajo científico-técnico, establecer un
convenio marco de colaboración internacional;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Byron Díaz, Rector (e), del presente compromiso
Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del convenio, el cual una vez
suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Byron Díaz, Rector (e); Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 051.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 034-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 03 de febrero del año 2016; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO UTA Y LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ESPOCH”;
Que, se conoció el oficio No. 0233.R.ESPOCH.2016; de fecha 04 de febrero del año 2016; suscrito
por Dr. C. Byron Díaz, Rector (E); quien adjunta el “CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO
DE LAS PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO UTA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ESPOCH”, que tiene por
objeto coordinar acciones conjuntas que permitan que los estudiantes de la Carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de
Ambato desarrollen sus Prácticas de Formación Académica a través de actividades de
aprendizaje orientadas a la aplicación del conocimiento y al desarrollo de las habilidades y
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destrezas para el adecuado desempeño de su formación profesional en la ESPOCH de tal manera
que se formen profesionales con liderazgo y responsabilidad social;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS
PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO UTA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ESPOCH”, que tiene por
objeto coordinar acciones conjuntas que permitan que los estudiantes de la Carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de
Ambato desarrollen sus Prácticas de Formación Académica a través de actividades de
aprendizaje orientadas a la aplicación del conocimiento y al desarrollo de las habilidades y
destrezas para el adecuado desempeño de su formación profesional en la ESPOCH de tal manera
que se formen profesionales con liderazgo y responsabilidad social;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Antonio Morales, Docente de la Facultad de
Ciencias Pecuarias, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la
legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al
vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del
mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Antonio Morales, Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias; Ing. Víctor Viñán
Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 052.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 0670-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 16 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO (ESPOCH) Y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA (ULA)”;
Que, se conoció el oficio No. 049.VRA.ESPOCH.2016; de fecha 19 de enero del año 2016; suscrito
por el Ingeniero Geovanny Novillo, Ex Vicerrector Académico, quien adjunta el CONVENIO
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO (ESPOCH) Y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA (ULA); que tiene por objeto
de la necesidad de fortalecer la actividad científica y tecnológica para alcanzar el desarrollo
nacional mediante el establecimiento de Programas Académicos de Post grado e investigación
en los diferentes campos del Saber, donde el objetivo principal es que la ULA conviene
proporcionar a la ESPOCH los servicios profesionales de los docentes universitarios venezolanos
para realizar labores académicas en la Maestría de Ingeniería química desarrollada por la
ESPOCH de acuerdo a los períodos establecidos en el calendario académico de actividades,
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previamente establecido de mutuo acuerdo, y en un total de acuerdo con las normas y
reglamentos del personal docente y de investigación de la ULA y de la ESPOCH.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH) Y LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES VENEZUELA (ULA); que tiene por objeto de la necesidad de fortalecer la actividad científica
y tecnológica para alcanzar el desarrollo nacional mediante el establecimiento de Programas
Académicos de Post grado e investigación en los diferentes campos del Saber, donde el objetivo
principal es que la ULA conviene proporcionar a la ESPOCH los servicios profesionales de los
docentes universitarios venezolanos para realizar labores académicas en la Maestría de Ingeniería
química desarrollada por la ESPOCH de acuerdo a los períodos establecidos en el calendario
académico de actividades, previamente establecido de mutuo acuerdo, y en un total de
acuerdo con las normas y reglamentos del personal docente y de investigación de la ULA y de la
ESPOCH;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador a la Ing. Mabel Parada, docente de la Facultad de
Ciencias, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización
del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado
respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Mabel Parada, docente de la Facultad de Ciencias; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación.
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RESOLUCIÓN 053.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 033-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 03 de febrero del año 2016; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
Y CELEC EP HIDROAGOYÁN”;
Que, se conoció el oficio No. 295.R.ESPOCH.2016; de fecha 10 de febrero del año 2016; suscrito
por el Dr. C. Byron Díaz, Rector (e), quien adjunta el CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y CELEC EP
HIDROAGOYÁN, que tiene por objeto: “LA ESPOCH, mediante el presente convenio, se
compromete a prestar colaboración y asistencia a favor de HIDROAGOYÁN para desarrollar e
instrumentar procesos de investigación y producción en las actividades propias del área en las
que dicha empresa desarrolla sus actividades a través de las diferentes especialidades que se
relacionen con los objetivos y estrategias de la organización. HIDROAGOYÁN, a su vez se
compromete a brindar las facilidades necesarias para que los estudiantes, egresados o
profesionales de la Facultad de Mecánica de la ESPOCH, puedan realizar sus prácticas estudios
e investigaciones (…);
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y CELEC EP HIDROAGOYÁN, que tiene por
objeto: “LA ESPOCH, mediante el presente convenio, se compromete a prestar colaboración y
asistencia a favor de HIDROAGOYÁN para desarrollar e instrumentar procesos de investigación y
producción en las actividades propias del área en las que dicha empresa desarrolla sus
actividades a través de las diferentes especialidades que se relacionen con los objetivos y
estrategias de la organización. HIDROAGOYÁN, a su vez se compromete a brindar las facilidades
necesarias para que los estudiantes, egresados o profesionales de la Facultad de Mecánica de
la ESPOCH, puedan realizar sus prácticas estudios e investigaciones (…);
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ingeniero César Astudillo, Docente dela Facultad de
Mecánica, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la
legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al
vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del
mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero César Astudillo, Docente dela Facultad de Mecánica; Ing. Víctor Viñán Director
de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 054.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 618-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 14 de octubre del año 2015; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS
PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”;
Que, se conoció el oficio No. 4777.D.FADE.2015; de fecha 10 de diciembre del año 2015; suscrito
por el Ingeniero Edwin Pombosa, Ex decano de la FADE, quien adjunta el “CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS
PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”
que tiene por objeto: “establecer puentes y mecanismos de coordinación interinstitucional entre
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de sus Unidades Académicas y el Consejo
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador- CONAGOPARE, así como la gestión en
pro del fortalecimiento institucional a través de apoyo directo con los estudiantes que se
encuentran en los últimos años de estudios como prácticas pre profesionales (no remuneradas)”;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR Y LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO” que tiene por objeto: “establecer puentes y
mecanismos de coordinación interinstitucional entre la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo a través de sus Unidades Académicas y el Consejo Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador- CONAGOPARE, así como la gestión en pro del fortalecimiento
institucional a través de apoyo directo con los estudiantes que se encuentran en los últimos años
de estudios como prácticas pre profesionales (no remuneradas)”;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ingeniero Hernán Arellano, Decano de la FADE o su
delegado, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la
legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al
vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del
mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Hernán Arellano, Decano de la FADE; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 055.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 3078.R.ESPOCH.2015; de fecha 30 de noviembre del año 2015;
suscrito por la Ingeniera Rosa Pinos, ex Rectora, quien adjunta el “CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO PARA LA FORMACIÓN DE LA SEGUNDA COHORTE DEL
POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN” que
tiene por objeto formar a cuarenta y ocho (48) médicos Especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria mediante un programa de Especialización Médica, para el fortalecimiento del
Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), prioridad para el Ministerio de Salud Pública en su
propósito de alcanzar el objetivo del Buen Vivir.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 1.- Aprobar y ratificar los términos del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO PARA LA FORMACIÓN DE LA SEGUNDA COHORTE DEL POSTGRADO DE MEDICINA
FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN” que tiene por objeto formar a
cuarenta y ocho (48) médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria mediante un
programa de Especialización Médica, para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de
Salud (MAIS), prioridad para el Ministerio de Salud Pública en su propósito de alcanzar el objetivo
del Buen Vivir.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Ramiro Estévez, Decano de la Facultad de Salud
Pública o su delegado, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de
la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al
vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del
mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Ramiro Estévez, Decano de la Facultad de Salud Pública; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación.

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 056.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 725-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 13 de diciembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO Y LA FUNDACIÓN PROTECCIÓN Y DESCANSO”;
Que, se conoció el oficio No. 3217.R.ESPOCH.2015; de fecha 15 de diciembre del año 2015; suscrito
por la Ingeniera Rosa Pinos ex rectora, quien adjunta el “CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA FUNDACIÓN
PROTECCIÓN Y DESCANSO, que tiene por objeto: desarrollar un proceso de cooperación
interinstitucional entre la Fundación Protección y Descanso y la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA FUNDACIÓN PROTECCIÓN Y DESCANSO,
que tiene por objeto: desarrollar un proceso de cooperación interinstitucional entre la Fundación
Protección y Descanso y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.”;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Ramiro Estévez, Decano de la Facultad de Salud
Pública o su delegado, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de
la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al
vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del
mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, al Dr. Ramiro Estévez, Decano de la Facultad de Salud Pública; Ing. Víctor Viñán Director
de Vinculación.

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 057.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 726-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 13 de diciembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
ECUADOR Y LA FACULTAD DE ECONOMÍA, UNIVERSIDAD DE LA HABANA CUBA”;
Que, se conoció el oficio No. 3216.R.ESPOCH.2015; de fecha 15 de diciembre del año 2015; suscrito
por la Ingeniera Rosa Pinos ex rectora, quien adjunta el “CONVENIO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ECUADOR Y LA
FACULTAD DE ECONOMÍA, UNIVERSIDAD DE LA HABANA CUBA” que tiene por objeto llevar a cabo
actividades de cooperación, complementación en intercambio académico y científico que se
desarrollarán por convenios específicos suscritos a tales fines, en los que figurarán el plan de
trabajo académico, los responsables de tales acciones, las protecciones legales
correspondientes, la propiedad de los resultados eventuales de constituir una propiedad
intelectual, y todo aquello que las partes entiendan necesario para la ejecución de este convenio
de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad;

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ECUADOR Y LA FACULTAD DE ECONOMÍA,
UNIVERSIDAD DE LA HABANA CUBA” que tiene por objeto llevar a cabo actividades de
cooperación, complementación en intercambio académico y científico que se desarrollarán por
convenios específicos suscritos a tales fines, en los que figurarán el plan de trabajo académico,
los responsables de tales acciones, las protecciones legales correspondientes, la propiedad de los
resultados eventuales de constituir una propiedad intelectual, y todo aquello que las partes
entiendan necesario para la ejecución de este convenio de acuerdo a la normativa vigente de
la Universidad.”;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Eco. Marco González, Docente de la Facultad de
Administración de Empresas, del presente compromiso Institucional, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes,
será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para
efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Eco. Marco González, Docente de la Facultad de Administración de Empresas; Ing. Víctor
Viñán Director de Vinculación.

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN 058.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 3246.R.ESPOCH.2015; de fecha 21 de diciembre del año 2015; suscrito
por la Ingeniera Rosa Pinos ex rectora, quien adjunta el “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, que tiene por objeto Generar un mecanismo de ayuda mutua a través del cual los
estudiantes de la ESPOCH puedan tener un mejor conocimiento de los sectores productivos y de
servicios a través de prácticas de trabajo en la Institución, con posibilidad de desarrollar proyectos
Específicos. b) Permitir que los estudiantes de la ESPOCH puedan efectuar sus pasantías en el área
de Finanzas, Administración de empresas, Auditoría y Contabilidad, Comunicación y Economía
en las empresas e instituciones del sector productivo del país.;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:

P á g i n a 3

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Artículo 1.- Ratificar los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, que tiene por
objeto Generar un mecanismo de ayuda mutua a través del cual los estudiantes de la ESPOCH
puedan tener un mejor conocimiento de los sectores productivos y de servicios a través de
prácticas de trabajo en la Institución, con posibilidad de desarrollar proyectos Específicos. b)
Permitir que los estudiantes de la ESPOCH puedan efectuar sus pasantías en el área de Finanzas,
Administración de empresas, Auditoría y Contabilidad, Comunicación y Economía en las
empresas e instituciones del sector productivo del país.;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como nuevo coordinador al Ing. Juan Alberto Ávalos, Docente de la Facultad
de Administración de Empresas, del presente compromiso Institucional.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Juan Alberto Ávalos, Docente de la Facultad de Administración de Empresas; Ing.
Víctor Viñán Director de Vinculación.

P á g i n a 4

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 059.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 649-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 09 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
ESPOCH Y MINISTERIO DE CULTURA”;
Que, se conoció el oficio No. 3131.R.ESPOCH.2015; de fecha 07 de diciembre del año 2015; suscrito
por la Ingeniera Rosa Pinos ex rectora, quien adjunta el “CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ESPOCH Y MINISTERIO
DE CULTURA”; que tiene por objeto establecer las condiciones para la colaboración académica
y científica entre las partes, que permita el desarrollo de actividades de investigación, asistencia
y estudios técnicos en el ámbito de la alimentación, nutrición, turismo, entre otros, a fin de construir
el Atlas del Patrimonio Alimentario del Ecuador;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ESPOCH Y MINISTERIO DE CULTURA”; que tiene por objeto
establecer las condiciones para la colaboración académica y científica entre las partes, que
permita el desarrollo de actividades de investigación, asistencia y estudios técnicos en el ámbito
de la alimentación, nutrición, turismo, entre otros, a fin de construir el Atlas del Patrimonio
Alimentario del Ecuador;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ing. Fernando Altamirano, Vicedecano de la Facultad
de Salud Pública; del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la
legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al
vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del
mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Fernando Altamirano, Vicedecano de la Facultad de Salud Pública; Ing. Víctor Viñán
Director de Vinculación.

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 060.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 678-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 20 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
IEPS Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”;
Que, se conoció el oficio No. 3050.R.ESPOCH.2015; de fecha 25 de noviembre del año 2015;
suscrito por la Ingeniera Rosa Pinos ex rectora, quien adjunta el “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA IEPS Y LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO” que tiene por objeto permitir brindar servicios
de asistencia técnica y desarrollo de programas y proyectos para el fortalecimiento
administrativo, técnico- productivo, talento humano y comercial de los emprendimientos de las
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador de las zonas 2 y 3;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA IEPS Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO” que tiene por objeto permitir brindar servicios de asistencia técnica y desarrollo de
programas y proyectos para el fortalecimiento administrativo, técnico- productivo, talento
humano y comercial de los emprendimientos de las Organizaciones de la Economía Popular y
Solidaria en el Ecuador de las zonas 2 y 3;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ing. Diego Barba Bayas, Docente de la Facultad de
Administración de Empresas; del presente compromiso Institucional, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes,
será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para
efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Diego Barba Bayas, docente FADE; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 061.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 672-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 18 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “ANEXO 3
DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE
TELECOMUNICACIONES "ARCOTEL" Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICO DE CHIMBORAZO”;
Que, se conoció el oficio No. 3072.R.ESPOCH.2015; de fecha 30 de noviembre del año 2015;
suscrito por la Ingeniera Rosa Pinos ex rectora, quien adjunta el “ANEXO 3 DEL CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES
"ARCOTEL" Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICO DE CHIMBORAZO” que tiene por objeto es definir
los procedimientos y compromisos de las dos Instituciones, a fin de que estudiantes de los últimos
años de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH, puedan realizar sus pasantías
en las instalaciones de la ARCOTEL. Se entenderá por estudiante de los últimos años, aquellos que
haya aprobado más del setenta (70%) de los créditos de su carrera, y que tengan una
disponibilidad de 6 horas diarias para su permanencia dentro de la ARCOTEL, dentro del el horario
de 8:15 a 17:00;

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “ANEXO 3 DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES "ARCOTEL" Y LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICO DE CHIMBORAZO” que tiene por objeto definir los procedimientos y
compromisos de las dos Instituciones, a fin de que estudiantes de los últimos años de la Facultad
de Administración de Empresas de la ESPOCH, puedan realizar sus pasantías en las instalaciones
de la ARCOTEL. Se entenderá por estudiante de los últimos años, aquellos que haya aprobado
más del setenta (70%) de los créditos de su carrera, y que tengan una disponibilidad de 6 horas
diarias para su permanencia dentro de la ARCOTEL, dentro del el horario de 8:15 a 17:00;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ing. Eduardo Espín, Docente de la Facultad de
Administración de Empresas; del presente compromiso Institucional, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes,
será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para
efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Espín, Docente de la Facultad de Administración de Empresas; Ing. Víctor
Viñán Director de Vinculación.

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 062.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 695-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 27 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO Y ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ”;
Que, se conoció el oficio No. 1410.VIP.2015; de fecha 04 de diciembre del año 2015; suscrito por
la Ingeniera Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado, quien adjunta el “CONVENIO
MARCO Y ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ” que tienen por objeto
establecer lazos de cooperación académica, y contribuir principalmente en el fortalecimiento
del campo académico, de investigación y de transferencia de tecnologías. Para tal efecto se
elaborarán a partir del presente convenio marco, convenios específicos, que permitan la
implementación y ejecución de 'proyectos en beneficio de las instituciones que participan del
presente convenio;

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO Y ESPECIFICO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ESPOCH Y LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ” que tienen por objeto establecer lazos de cooperación
académica, y contribuir principalmente en el fortalecimiento del campo académico, de
investigación y de transferencia de tecnologías. Para tal efecto se elaborarán a partir del presente
convenio marco, convenios específicos, que permitan la implementación y ejecución de
'proyectos en beneficio de las instituciones que participan del presente convenio;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ing. Wilian Pilco, Docente de la Facultad de
Administración de Empresas; del presente compromiso Institucional, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes,
será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para
efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Wilian Pilco, Docente de la Facultad de Administración de Empresas; Ing. Víctor Viñán
Director de Vinculación.

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 063.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 651-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 09 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “ANEXO
No.2 AL "CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINESTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO DE
INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE CHIMBORAZO Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO "ESPOCH”;
Que, se conoció el oficio No. FIE-2015-1811-OF; de fecha 26 de noviembre del año 2015; suscrito
por el Ingeniero Gonzalo Samaniego Ex Decano de la Facultad de Informática y Electrónica,
quien adjunta el “ANEXO No.2 AL "CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINESTITUCIONAL
ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE CHIMBORAZO Y LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO "ESPOCH, que tiene por objeto: definir los procedimientos
y compromisos de las dos Instituciones, en relación a la realización de prácticas pre-profesionales
de los estudiantes y egresados de las "ESCUELAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN
TELECOMUNICACIONES Y REDES E INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES
DE LA FIE;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “ANEXO No.2 AL "CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINESTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE
CHIMBORAZO Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO "ESPOCH, que tiene por
objeto: definir los procedimientos y compromisos de las dos Instituciones, en relación a la
realización de prácticas pre-profesionales de los estudiantes y egresados de las "ESCUELAS DE
INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN TELECOMUNICACIONES Y REDES E INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN
CONTROL Y REDES INDUSTRIALES DE LA FIE;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Ratificar como coordinar al Ingeniero Willian Calvopiña Hinojosa, Docente de la FIE;
del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del
convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado
respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Willian Calvopiña Hinojosa, Docente de la FIE; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación.
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RESOLUCIÓN 064.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 664-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 13 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO (ESPOCH) (RIOBAMBA, ECUADOR) Y LA UNIVERSIDAD DE ROYAL ROADS (VICTORIA.
CANADA)”;
Que, se conoció el oficio No. 0203-DRNI-2015; de fecha 24 de noviembre del año 2015; suscrito por
el Ingeniero Luís Falconí, ex Director de Relaciones Nacionales e Internacionales, quien adjunta el
“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH) (RIOBAMBA, ECUADOR) Y LA UNIVERSIDAD DE ROYAL
ROADS (VICTORIA, CANADA) que tiene por objeto: promover el desarrollo de las relaciones
internacionales en el campo de la educación superior, investigación y vinculación entre la
universidad ecuatoriana y la Universidad de Royal Roads (Canadá) para promover la innovación
científica y tecnológica, la movilidad de investigadores, docentes, estudiantes y funcionarios,
para la difusión del conocimiento;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH) (RIOBAMBA, ECUADOR) Y
LA UNIVERSIDAD DE ROYAL ROADS (VICTORIA, CANADA) que tiene por objeto: promover el
desarrollo de las relaciones internacionales en el campo de la educación superior, investigación
y vinculación entre la universidad ecuatoriana y la Universidad de Royal Roads (Canadá) para
promover la innovación científica y tecnológica, la movilidad de investigadores, docentes,
estudiantes y funcionarios, para la difusión del conocimiento;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinar a la Dra. Sonia Peñafiel, representante de docentes a
Consejo Politécnico coordinadora del Vicerrectorado Académico; del presente compromiso
Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del convenio, el cual una vez
suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, representante de docentes a Consejo Politécnico coordinadora del
Vicerrectorado Académico; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 065.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 646-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 06 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO "ESPOCH"
Y ECUAGOVERNMENT CONSULTING - UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS (UIM)”;
Que, se conoció el oficio No. 0204-DRNI-2015; de fecha 24 de noviembre del año 2015; suscrito por
el Ingeniero Luís Falconí, ex Director de Relaciones Nacionales e Internacionales, quien adjunta el
“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO "ESPOCH" Y ECUAGOVERNMENT CONSULTING - UNIÓN IBEROAMERICANA DE
MUNICIPALISTAS (UIM), que tiene por objeto, establecer una línea de intercambios de
publicaciones propias, folletos y materiales entre ECUAGOVERMENT-UIM y la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo "ESPOCH': que abarque aquellas relativas a estudios políticos, sociales,
económicos, de Administración de Empresas, Administración Pública y Derecho Administrativo, así
como cualquier otra de interés común para las partes;

P á g i n a 1

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO "ESPOCH" Y ECUAGOVERNMENT CONSULTING - UNIÓN
IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS (UIM), que tiene por objeto, establecer una línea de
intercambios de publicaciones propias, folletos y materiales entre ECUAGOVERMENT-UIM y la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo "ESPOCH': que abarque aquellas relativas a estudios
políticos, sociales, económicos, de Administración de Empresas, Administración Pública y Derecho
Administrativo, así como cualquier otra de interés común para las partes;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinar al Ingeniero Hernán Arellano Decano de la FADE o su
delegado; del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la
legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al
vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del
mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ingeniero Hernán Arellano Decano de la FADE; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 066.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia
con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de
ciencias y tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e
internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que
contribuyan creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de
la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica
con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al
despliegue de la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir
al desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario
de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción
de convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión
interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro
de sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de
vinculación y gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 677-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 20 de noviembre del año 2015;
suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
MARCO DE COOPERCIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA”;
Que, se conoció el oficio No. 0201-DRNI-2015; de fecha 24 de noviembre del año 2015; suscrito por
el Ingeniero Luís Falconí, ex Director de Relaciones Nacionales e Internacionales, quien adjunta el
“CONVENIO MARCO DE COOPERCIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA”, que tiene por objeto,
promover y ampliar los programas académicos y de investigación internacional de interés mutuo,
estimulando y apoyando actividades de proyectos de investigación, académicos e interculturales
entre los estudiantes y las facultades de las dos instituciones y la comunidad respectiva que apoya
estas instituciones”.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
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RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERCIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,
ESPAÑA”, que tiene por objeto, promover y ampliar los programas académicos y de investigación
internacional de interés mutuo, estimulando y apoyando actividades de proyectos de
investigación, académicos e interculturales entre los estudiantes y las facultades de las dos
instituciones y la comunidad respectiva que apoya estas instituciones;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinar a la Dra. Sonia Peñafiel, representante de docentes a
Consejo Politécnico coordinadora del Vicerrectorado Académico; del presente compromiso
Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del convenio, el cual una vez
suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, representante de docentes a Consejo Politécnico coordinadora del
Vicerrectorado Académico; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 067.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el Artículo 350 de la Constitución establece.- El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo;
Que, el Artículo 354 de la Constitución establece.- Las universidades y escuelas politécnicas,
públicas y particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo
encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los
informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la
calidad y del organismo nacional de planificación (…);
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras
instancias institucionales (…)”;
Que, el artículo 1 del Estatuto de la ESPOCH, dice: Definición.- La Escuela Superior Politécnica

de Chimborazo, es una institución de educación superior, con personería jurídica de
derecho público, autónoma, sin fines de lucro, creada mediante Ley Constitutiva N°
6909, publicada en el Registro Oficial No.173 del 7 de mayo de 1969 y el Decreto
No.1223, publicado en el Registro Oficial N° 425 del 6 de noviembre de 1973, mediante
el cual obtuvo la actual denominación; con domicilio en la ciudad de Riobamba,
provincia de Chimborazo, se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, otras leyes conexas, el
presente Estatuto Politécnico y su normativa interna.
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Sus símbolos son: la bandera, integrada por tres franjas horizontales iguales con los
colores rojo, blanco y verde; el escudo, encerrado de dos círculos cuyos bordes son rojo
y verde; y, el himno. Su mascota representativa es la figura de una llama (lama glama),
camélido sudamericano. Su lema es: “SABER PARA SER”. La Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, usará la sigla ESPOCH en todas sus manifestaciones.
Que, el Reglamento para GASTOS POR ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN

EVENTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA ESPOCH
dice: Artículo 1.- Definición de Acto Protocolario e Institucional.- Acto protocolario e
institucional es una actividad que se desarrolla bajo un conjunto de reglas, conductas,
y normas sociales que deben conocerse, respetarse y cumplirse en la celebración de
determinados actos solemnes o formales, calificados y aprobados por el Consejo
Politécnico o por la Rectora o Rector. Artículo 2. Gastos Protocolarios.- Se consideran
gastos protocolarios los que se realicen en los siguientes eventos: sesión solemne por
aniversario institucional nacionales. Artículo 3. Gastos Institucionales.- Se consideran
gastos institucionales los que se realicen en los siguientes eventos relevantes en el
ámbito: científico académico, cultural, deportivo y de vinculación con la sociedad ;
Sesiones de Consejo Politécnico. Artículo 4. Concepto de Gastos para Actos
Protocolarios e Institucionales.- Constituye el desembolso económico que debe realizar
la institución por los eventos señalados en los artículo 2 y 3 de la presente Resolución
Normativa, conforme se detalla a continuación: (…); Sesiones de Consejo Politécnico.se consideran por los siguientes conceptos: alimentación, bebidas no alchólicas.
Cuando se trate de talleres para Consejo Politécnico realizados en otra localidad de la
República del Ecuador, se reconocerá además el hospedaje, siempre que no se egrese
viáticos y subsistencias;
Artículo 5. Calificación de Acto Protocolario e Institucional.- La calificación de Acto
Protocolario e Institucional es atribución de Consejo Politécnico, excepto aquellos
relacionados con las visitas y reuniones de trabajo con delegados, misiones, comisiones,
representaciones extranjeras y nacionales que será privativo de la autoridad
nominadora de la ESPOCH.
Que, se conoció el oficio NO. 139-UCP-2016, de fecha 15 de febrero del año 2016, suscrito por la
Ing. Isabel Quinzo López, Responsable de Compras Públicas Encargada; quien indica que para
brindar atenciones a los miembros de Consejo Politécnico, el día 16 de febrero del año 2016,
solicita se declare acto oficial el evento considerando que este rubro se encuentra considerando
ene l POA y PAC institucional correspondiente al año 2016;
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 1.- Declarar como Acto Protocolario e Institucional las sesiones de Consejo Politécnico
que se han desarrollado a partir de la aprobación del reglamento de GASTOS POR ACTOS

PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN EVENTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS,
CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA ESPOCH, expedido con fecha 10 de marzo del año 2015,
así como todas las sesiones que se desarrollen en el año 2016, con el objeto de que previo el
trámite respectivo se pueda cancelar y dotar de atenciones como alimentación, bebidas no
alcohólicas a los miembros de Consejo Politécnico, hasta cubrir el monto constante en el POA y
PAC Institucional respectivo.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Isabel Quinzo, Responsable de Compras Públicas; Ingeniero Jonathan Izurieta Director
Financiero.
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RESOLUCIÓN 068.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas
(…)”;
Que, el Artículo 26 de la LOES establece.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el
uso de los fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politécnicas
estarán sujetas a la normatividad interna respectiva, y su control se sujetará a los mecanismos
especiales de su auditoría interna. En el caso de establecimientos de educación superior públicos,
se sujetarán a lo establecido por la Contraloría General del Estado, la que organizará un sistema
de control y auditoría acorde a las características de los establecimientos de educación superior;
Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece: Art. 1.- Objeto de la Ley.- La
presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría General
del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento
con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de
las instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes
públicos;
Que, el Artículo. 6 ibídem indica.- Componentes del Sistema.- La ejecución del sistema de control,
fiscalización y auditoría del Estado se realizará por medio de: 1.- El control interno, que es de
responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado a las que se refiere el
artículo 2 de esta Ley; y, 2.- El control externo que comprende: a. El que compete a la Contraloría
General del Estado; y, b. El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de
sus competencias;
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Que, el Artículo. 18 ibídem indica.- Alcance y ejecución de la auditoría gubernamental.- El control
externo que realizará la Contraloría General del Estado se ejercerá mediante la auditoría
gubernamental y el examen especial, utilizando normas nacionales e internacionales y técnicas
de auditoría. La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, consiste
en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y
evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. La
auditoría gubernamental, no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias, cuando éstas hubieran
definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la
actuación administrativa del servidor, de conformidad con la ley;
Que, el Artículo 19 de la misma norma señala.- Examen Especial.- Como parte de la auditoría
gubernamental el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una
parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio
ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría,
de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen y
formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones,
recomendaciones;
Que, el Artículo 21 del mismo cuerpo legal indica.- Auditoría de gestión.- La Auditoría de Gestión
es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando
recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable,
o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o
ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía,
efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente
esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes.
Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las actividades de apoyo,
financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de
las atribuciones, objetivos y metas institucionales. A diferencia de la auditoría financiera, el
resultado de la fiscalización mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión
profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y
recomendaciones pertinentes;
Que, los miembros de Consejo Politécnico, consideran que es pertinente solicitar se realice una
auditoría integral sobre la Gestión de las Autoridades Salientes, acordando solicitar a la Dirección
Regional 6 , realice un examen integral al respecto;
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 1.- Solicitar a la Mgs. Mónica Vallejo, Delegada de la Regional 6 de la Contraloría General
del Estado, con cargo a imprevistos realice una auditoría integral a toda la gestión de la señora
ex Rectora Ing. Rosa Elena Pinos Neira, dentro de su período de gestión que inició el 23 de
noviembre del año 2013 al 2 de febrero del año 2016;
Artículo 2.- Designar una comisión representada por el Dr. Byron Díaz, Rector (E); y los señores
coordinadores de los Vicerrectorados: Dra. Sonia Peñafiel, representante de los docentes a
Consejo Politécnico, (Coordinadora del Vicerrectorado Académico); Ing. Eduardo Villa,
representante de los docentes a Consejo Politécnico, (Coordinador del Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado); Ing. Gino Merino, representante de los docentes a Consejo Politécnico,
(Coordinador del Vicerrectorado Administrativo), con el objeto de que acudan a la Dirección
Regional 6 de la Contraloría General del Estado, y viabilicen lo resuelto en el artículo 1 de la
presente resolución.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Mgs. Mónica Vallejo, Delegada de la Regional 6 de la Contraloría General del Estado; Dr.
Byron Díaz, Rector (E); Dra. Sonia Peñafiel, representante de los docentes a Consejo Politécnico, (Coordinadora del
Vicerrectorado Académico); Ing. Eduardo Villa, representante de los docentes a Consejo Politécnico, (Coordinador del
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado); Ing. Gino Merino, representante de los docentes a Consejo Politécnico,
(Coordinador del Vicerrectorado Administrativo) .
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RESOLUCIÓN 069.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el Artículo 350 de la Constitución establece.- El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo;
Que, el Artículo 354 de la Constitución establece.- Las universidades y escuelas politécnicas,
públicas y particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo
encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los
informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la
calidad y del organismo nacional de planificación (…);
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras
instancias institucionales (…)”;
Que, mediante resolución No. 164.CP.2012, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el
viernes 13 de abril de 2012, conoció el Oficio s/n, del 1 de marzo de 2012, suscrito por la doctora
Janeth Jara, Coordinadora del Proyecto Gestión de Residuos Sólidos, mediante el cual dice: “(…)
en base a la reunión mantenida el día 29 de febrero con las autoridades institucionales, solicitamos
a usted de la manera más comedida se oficialice el inicio del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ESPOCH y se nombre al responsable de gestionar
el proyecto.- Por otro lado es necesaria la conformación de la Comisión Ambiental Institucional
en forma oficial a través de Consejo Politécnico, a la vez se nombre el coordinador de la misma.Para el cumplimiento efectivo de estas responsabilidades se solicita la rebaja de carga horaria
para las personas designadas”; y en base a lo dispuesto se resolvió: 1. Autorizar el inicio del
proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ESPOCH;
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y, 2. Designar Coordinadora del presente Proyecto a la doctora Susana Abdo.
Que, se conoció el oficio s/n de fecha 16 de febrero 2016, suscrito por la Dra. Susana Abdo, quien
indica que mediante resolución No. 164.CP.2012 se me designó Coordinadora del Proyecto
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS (SGRS) EN LA ESPOCH, que
fue aprobado como proyecto SEMPLADES a partir de mi designación, se designaron también en
los organismos pertinentes a los representantes de la comisión ambiental, con quienes se
conformó la comisión y se coordinaron actividades de Educación Ambiental en cada Facultad,
sin embargo, pese a que había un presupuesto para el proyecto, no se nos financió ninguna
actividad referente a la gestión. Lo que se logró fue que se construya un Centro de Acopio para
Residuos Sólidos. Con fecha 17 de julio, presenté mi renuncia con carácter de irrevocable, a la
que no tuve respuesta Con fecha 24 de marzo-2014 envié un oficio a la Sra. Rectora como ex
coordinadora del proyecto, solicitando se nombre a la Dra. Janneth Jara como responsable del
centro de acopio puesto que ya se estaba concluyendo su construcción y el oficio fue remitido a
la Sra. Vicerrectora solicitándole que coordine con el equipo indicado, trámite al que al que
nunca se le dio respuesta. Dado que en el Estatuto Politécnico vigente, se contempla a la gestión
ambiental como pertinente, solicito a usted y al Consejo Politécnico, se reactive el proyecto en
mención nombrando un coordinador de la Facultad de Ciencias, que sugiero sea la Dra. Janeth
Jara quien presentó originalmente la propuesta y que se designen a los representantes de la
Comisión ambiental Institucional, para que conjuntamente con el Departamento de
Mantenimiento y Desarrollo Físico lleven adelante la ejecución del proyecto;
Que, mediante resolución No. 229.CP.2012, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el
viernes 18 de mayo de 2012, RESUELVE: Aprobar: LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL
DE LA ESPOCH, La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, constituye nuestro segundo
hogar, en donde estamos trabajando, estudiando y participando en procesos que deben elevar
nuestra conciencia ciudadana y generar una actitud a favor del mejoramiento de nuestra
institución, de nuestra ciudad y nuestro país. Dada la importancia que reviste el cuidado
ambiental como un parámetro fundamental de la calidad de vida en base a lo que prevé la
Constitución Política del Ecuador de que todos tenemos derecho a un ambiente saludable y
contribuyendo al buen vivir en busca del bienestar y del desarrollo integral, se propone la creación
de la Comisión Ambiental de la ESPOCH. MISIÓN: Entidad ambiental encargada de concertar y
dirigir la política de gestión ambiental de la ESPOCH, promoviendo la planificación, organización,
ejecución, control y evaluación de acciones, con la finalidad de lograr el mejoramiento
ambiental, integrando a todos los estamentos. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL:
Promover la participación responsables e informada de los diferentes estamentos de la ESPOCH
en la toma de decisiones ambientales y el fomento de una mayor conciencia ambiental; Impulsar
la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, priorizando los de prevención; Fortalecer la
educación y al investigación ambiental; Promover la investigación científica – tecnológica para
aprovechamiento sostenido de los recursos naturales articulando la inversión ambiental con todas
las disciplinas; Promover y evaluar la conservación y preservación de la biodiversidad, suelo, agua
y aire; y, Promover el cumplimiento de la normativa en materia ambiental FUNCIONES DE LA
COMISIÓN: Ser la instancia de concertación de la política ambiental y actuar en coordinación
con las autoridades para implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la ESPOCH;
Elaborar participativamente el Plan y Agenda Ambiental para la ESPOCH; Elaborar una normativa
ambiental en la ESPOCH; Lograr compromisos concretos de profesores, estudiantes y empelados
sobre la base de una visión compartida para la mayor participación y acciones conjuntas; y,
Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de
gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. COMISIÓN AMBIENTAL: La Comisión
Ambiental de la ESPOCH, se conforma por: 1. El Rector o su delegado; 2. El Decano o su delgado;
3. El Director de la Comisión de Vinculación con la Colectividad o su delgado; 4. Dos
representantes estudiantiles designados por el Presidente de la Federación de Estudiantes; 5. El
Presidente de la Asociación de Empelados o su delgado; y, 6. El Secretario del Sindicato de
Obreros o su delgado. DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL: Deben tener perfil
ambientalista por su formación académica, experiencia investigativa o participación activa en
proyectos comunitarios y en actividades ambientalista den la ESPOCH. IMPACTO: La Comunidad
de la ESPOCH, de forma progresiva irá adquiriendo una mayor conciencia de los impactos que
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provoca en su cotidianidad y de la necesidad de asumir comportamientos y acciones
ambientalmente más sostenibles para contrarrestarlos. Se planteará la necesidad de construir un
Modelo de Gestión Ambiental Sostenible y un Plan de Calidad Ambiental, que favorezca y
potencien la participación e implicación de la comunidad politécnica
La ESPOCH, liderará la gestión ambiental, convirtiéndoles en punto de referencia de la política
ambiental de la ciudad.
Que, los miembros de Consejo Politécnico, acuerdan y como punto de varios solicitan designar
una comisión ambiental para llevar adelante la ejecución del proyecto para el Sistema de Gestión
de Residuos Sólidos de la ESPOCH;
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 1.- Ratificar a la Dra. Janeth Jara Docente de la Facultad de Ciencias, como
Coordinadora del Proyecto Implementación de Un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en la
ESPOCH, quien deberá conformar la Comisión Ambiental de la ESPOCH, acorde a la resolución
No. 229.CP.2012, con el objeto de que se reactive el proyecto en mención y logar un manejo
adecuado de los residuos sólidos de la ESPOCH, con miras a la preservación ambiental.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Byron Díaz, Rector (E), Arq. Irina Tinoco. Directora del DMDF; Dra. Susana Abdo, Docente
de la Facultad de Ciencias; Dra. Janeth Jara, Docente de la Facultad de Ciencias.
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RESOLUCIÓN 070.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:

Que, el Artículo 350 de la Constitución establece.- El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo;
Que, el Artículo 354 de la Constitución establece.- Las universidades y escuelas politécnicas,
públicas y particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo
encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los
informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la
calidad y del organismo nacional de planificación (…);
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 357 de la Constitución dispone que las universidades y escuelas politécnicas
públicas puedan crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad
académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no
implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de
estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 77 de la LOES dispone.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de
educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas
económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes
regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los
estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto
rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a condición de que acrediten
niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los discapacitados;
Que, el artículo 26, letra f) del Estatuto Politécnico dispone entre las atribuciones y
responsabilidades del Vicerrector Administrativo: “Conocer y remitir al Consejo Politécnico los
informes de la Dirección de Bienestar Estudiantil, para la asignación de becas completas o ayudas
económicas a estudiantes en un porcentaje de por lo menos el 10% del número de estudiantes
regulares, en atención con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior, su Vicerrector
Administrativo, los estudios socio-económicos de las y los estudiantes que no cuenten con recursos
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económicos suficientes; de alto promedio y distinción académica; deportistas de alto rendimiento
que representen al país en eventos internacionales, a condición de que acrediten niveles de
rendimiento académico regulados por la institución; y, los discapacitados, que vayan a ser
beneficiarios del otorgamiento de becas o ayudas económicas por parte de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo de conformidad con la Ley;(…)”
Que, con resolución NO. 93.CP.2015, se expidió el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BECAS PARA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH);
Que, el artículo 7 ibídem señala. Tipos de Becas.- La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
reconoce los siguientes tipos de becas: a) Académicas.- Son ayudas económicas para las y los
estudiantes regulares de grado, de alto rendimiento académico, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; b) Distinción Académica.- Son ayudas económicas para las y los estudiantes
regulares de grado, ganadores del primer lugar en un concurso académico, cultural o de
investigación de renombre nacional o de los tres primeros lugares en un concurso internacional,
en los que participen representando a la institución; c) Deportivas.- Son ayudas económicas para
las y los estudiantes regulares de grado, que sean deportistas de alto rendimiento, que representen
al país o a la institución en eventos nacionales e internacionales, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; d) Discapacidad.- Son ayudas económicas destinadas a promover la
igualdad real a favor de las y los estudiantes de grado; y, la exoneración de pago de colegiatura
para promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes de posgrado, que presenten algún
tipo de discapacidad. Se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su
capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad,
debidamente calificada por el Ministerio de Salud, conforme se desprende de la Ley Orgánica de
Discapacidades y su Reglamento de aplicación, previo análisis y aprobación de Consejo
Politécnico; e) Acción Afirmativa.- Son ayudas económicas destinadas a promover la igualdad
real a favor de las y los estudiantes regulares de grado que presenten algún tipo de enfermedad
catastrófica o situación vulnerable agravada debidamente certificada por el Centro de Atención
de Salud Integral de la ESPOCH o la Dirección de Bienestar Estudiantil respectivamente, previo
análisis y aprobación de Consejo Politécnico; f) Bajos recursos económicos.- Son ayudas
económicas destinadas a promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes regulares de
grado que presenten condiciones económicas extremadamente desfavorables, que impidan
mantenerse y terminar exitosamente la formación académica, previo análisis y aprobación de
Consejo Politécnico; y, g) Becas English Academic Scholarships (becas académicas de inglés).Comprende la exoneración del pago de los módulos hasta la obtención de la suficiencia del
idioma inglés en el Centro de Idiomas de la ESPOCH, está destinada para las y los mejores
estudiantes regulares de grado de cada una de las Carreras de la ESPOCH, previo a rendir el
correspondiente examen de ingreso y selección, el mismo que será receptado por el Centro de
Idiomas de la institución, responsable de escoger a los cuatro mejores puntuados, para otorgar
este beneficio, previo análisis y aprobación de Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 003.CGE.2016, de fecha 05 de febrero del año 2016, suscrito por los
representantes a Consejo Politécnico Srta. Jeoandy Fiallos, Sr. Dennys Núñez, y Srta. Maricela
Granda, quienes solicitan: que disponga a quien corresponda se realice el análisis financiero, para
determinar la factibilidad presupuestaria para un incremento del 100% en el valor económico
actual de las becas estudiantiles, ya que consideramos que actualmente no se cubre con las
necesidades por las cuales atraviesa un estudiante;
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 1.- Disponer al Director/a de Bienestar Estudiantil y al Director/a Financiero de la ESPOCH,
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realicen un análisis de impacto económico - financiero, que generaría el incremento de hasta el
100% del valor de la beca que son favorecidos los estudiantes que cumplen requisitos en la
ESPOCH dentro de sus diferentes modalidades, tomando en consideración lo dispuesto en el Art.
77 de la LOES, monto que quedará establecido para los futuros beneficiarios por éste concepto
de ser viable el pedido.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Lcda. Magaly Rivadeneira Directora de Bienestar Estudiantil. Ing. Jonathan Izurieta Director
Financiero.

P á g i n a 3

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 071.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, se conoció el Informe Jurídico mediante oficio No. 420-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 24 de junio
del año 2015, suscrito por el Dr. Paúl Ramírez, Procurador, quien manifiesta: Con el fin de responder
la solicitud realizada por la lng. Rosa Elena Pinos Neira, Rectora de la ESPOCH, es necesario
remitirnos a las dos resoluciones tomadas por Consejo Politécnico de la ESPOCH, que obran de los
antecedentes de este informe y que cabe recalcar se encuentran en vigencia pues no se ha
procedido a reformarlas o a dejarlas sin efecto, de donde se desprende que este Organismo
Colegiado, ha tomado como resolución que se cierren las puertas secundarias de Ingreso a la
Institución y que solo se mantengan abiertas las dos puertas principales con el fin de precautelar
el bienestar de los estudiantes y demás personal de la ESPOCH, decisión de Consejo Politécnico
que obedece al ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
mantiene, mismo que se detalla en los antecedentes de este informe. Es necesario mencionar
que si bien es cierto el lng. MBA. Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo, según lo que estipula
el Estatuto Politécnico, tiene la potestad de conocer y resolver sobre asuntos administrativos, no
es menos cierto que al haber tomado Consejo Politécnico la decisión de cerrar las puertas
secundaria de ingreso a la ESPOCH, es menester que este Máximo Organismo Institucional, emita
mediante Resolución la orden de reapertura de las mismas, en base al principio jurídico que rige
el Derecho Nacional e Internacional donde se estipula que las cosas en Derecho se deshacen
como se hacen, más aun cuando, según lo estipula el artículo 26 del Estatuto Politécnico que al
hablar de las Funciones de la Vicerrectora o Vicerrector administrativo en su letra a) claramente
determina que esta Autoridad debe cumplir y hacer cumplir las resoluciones y disposiciones del
Consejo Politécnico y del Rector o Rectora.
Que, mediante resolución No. 251.CP.2009 se resolvió: 1.- Acoger y aprobar el PLAN DE SEGURIDAD
INTEGRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO; y, 2.- Designar al ingeniero
Jorge Bermeo R., Vicerrector de Investigación y Desarrollo, responsable de la implementación del
presente Plan de Seguridad, con el apoyo de las diferentes unidades académicas,
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administrativas, la dirigencia gremial y estudiantil; 3.- De manera particular, se debe; a) Contratar
la vigilancia privada; b) A los compañeros guardias que tienen nombramiento, se les garantiza la
estabilidad laboral, debiendo ser reubicados de acuerdo a las necesidades institucionales y a sus
capacidades y destrezas; c) Se autoriza realizar un Concurso Público para la designación del Jefe
de Seguridad Institucional, previa definición de su perfil; y, d) Se refuerce las áreas más vulnerables
del cerramiento institucional, así como el cierre de las puertas secundarias, quedando
exclusivamente los dos ingresos principales y en la brevedad posible se implemente un mecanismo
de identificación de todos los politécnicos (una tarjeta magnética de identificación), así como
para los vehículos de los politécnicos acompañado de un sistema de control automático;

Que, el Consejo Politécnico, en sesión ordinaria realizada el miércoles 04 de enero de
2012, conoció el Oficio 006.FEPOCH.ESPOCH.2012 del 4 de enero de 2012, suscrito por el
señor Diego Rivera, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la ESPOCH,
mediante el cual solicita se suspenda definitivamente cualquier actividad dentro de la
Institución de carácter social, ya sea: bailes, chamarascas, conciertos, corridas de toros,
comparsas, entre otros, ya que en estos eventos se ingiere excesivamente licor
produciendo graves consecuencias, para los mismos compañeros estudiantes y la
comunidad politécnica en general, lesionando de esta forma la imagen institucional; al
respecto, este Organismo luego de un amplio análisis y debate por mayoría con la
abstención del ingeniero Estuardo Gavilánez R., Decano de la Facultad de Ciencias
Pecuarias, y mediante resolución No. 019.CP.2012 RESUELVE: 1.- Respaldar el pedido
realizado por el señor Presidente de la Federación de Estudiantes; por lo que, se
suspende definitivamente dentro de la Institución las actividades de carácter social,
como: bailes, chamarascas, conciertos, corridas de toros, comparsas, entre otros; y, 2.Disponer el cierre de las puertas de acceso con el propósito de que exista un mejor
control y evitar que gente inescrupulosa ingrese a la Institución con el ánimo de
desprestigiar a la misma y cometer actos bochornosos;
Que, mediante resolución No. 0286.CP.2015, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada
el día martes 18 de agosto del año 2015, RESUELVE Artículo 1.- Disponer se continúe con el
monitoreo o pilotaje de la puerta de ingreso a la Institución ubicada en la facultad de Ciencias
Pecuarias, por parte del Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico; Jefe de Seguridad
de la ESPOCH, en los horarios de 06H30 a 09H30 y de 12H00 a 14H30 de lunes a viernes, con el fin
de precautelar los intereses de los estudiantes y de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Artículo 2.- Disponer a las personas encargadas de brindar seguridad en la puerta secundaria
antes señalada, que se solicite la identificación respectiva de cada estudiante, personal docente
y/o administrativo de la ESPOCH, que pretenda ingresar por dicho sitio, impidiéndose el ingreso
de personas ajenas o extrañas a la institución. Artículo 3.- Nombrar una Comisión Especial
integrada por: - Ingeniero Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo, quien la preside. Ingeniero Luis Hidalgo, Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias. - Ingeniero Marco López,
Director Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico. - Srta. Nathalia Urgiléz, presidenta
de la FEPOCH. - Lcda. Tatiana Pérez, Directora de Bienestar Estudiantil. - Ingeniero Luis Esparza,
Director de Escuela de Ingeniería en Gestión de Transporte. La misma que estará encargada de:
tema de salubridad, seguridad, control de limpieza, precios de los bares, ingreso de personas
afines a la ESPOCH, en coordinación con Intendencia General de Policía, Alcaldía de Riobamba,
para que realicen los controles adecuados.
Elaborar un Plan de Seguridad y Movilidad
Institucional;
Que, se conoció el oficio No. 003. CGE.2016, de fecha 05 de febrero del año 2016, suscrito por los
representantes a Consejo Politécnico Srta. Jeoandy Fiallos, Sr. Dennys Núñez, y Srta. Maricela
Granda, quienes solicitan: “Considerando que el campus politécnico es extenso y que la
población estudiantil ha crecido en los alrededores, y que los accesos no satisfacen a todos los
estudiantes por no estar habilitados o por haber sido cerrados sin una planificación técnica para
tomar las mejores decisiones, solicitamos autorice a quien corresponda se realice un análisis

P á g i n a 2

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
técnico para determinar la necesidad de nuevos accesos y los lugares en los que se realizarían,
garantizando además la seguridad pertinente que merecemos los politécnicos en los ingresos y
dentro de la politécnica;
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 1.- Nombrar una Comisión Especial de Seguridad, en reemplazo de la comisión designada
en el Artículo 3 de la resolución No. 0286.CP.2015, adoptada por Consejo Politécnico, en sesión
ordinaria realizada el día martes 18 de agosto del año 2015, la cual estará integrada de la
siguiente manera:
1.- Arq. Irina Tinoco, Representante de los Servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico
(Directora DMDF), quien preside.
2.- Srta. Jeoandy Fiallos, Representante de los Estudiantes a Consejo Politécnico.
3.- Sr. José Ocaña, Jefe de Seguridad.
Actuará como miembro invitado el Ing. Edgar Estrada, Director del Servicio Integrado de
Seguridad ECU 911.
La citada comisión será la encargada de realizar un estudio del sistema de seguridad integral de
la ESPOCH, así como del análisis de la apertura de puertas secundarias de ingreso a la institución.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia:

Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador Vicerrectorado Administrativo; Arq. Irina Tinoco,
Representante de los Servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico (Directora DMDF); Srta. Jeoandy Fiallos,
Representante de los Estudiantes a Consejo Politécnico; Sr. José Ocaña, Jefe de Seguridad; Ing. Edgar Estrada,
Director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.
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RESOLUCIÓN 072.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y
miércoles 17 de febrero del año 2016,

Considerando:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que a
fin de ser aplicado dicho cuerpo legal, todas las instituciones que conforman el Sistema de
Educación Superior adecuarán su estructura orgánica funcional, académica, administrativa,
financiera y estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este
cuerpo legal, a efectos de que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y
contenido de esta ley;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 61 establece que el Subsistema de
Clasificación de Puestos del Servicio Público, es el conjunto de normas estandarizadas para
analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, organismos
o personas jurídicas de las señaladas en el Art. 3 de la LOSEP;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 62 establece que el subsistema de
clasificación será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso,
promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de personal;
Que, mediante resolución 271.CP.2014 de fecha 06 de agosto del año 2014. Resolvió: “Artículo 1.Aprobar el Manual de Descripción y Clasificación de Puestos ESPOCH 2014, en segunda y
definitiva instancia y disponer la socialización del mismo, conforme el detalle adjunto.- Artículo 2.Conminar a la Comisión Especial Permanente encargada de revisar el Manual de Descripción y
Clasificación de Puestos ESPOCH, presente al seno de Consejo Politécnico, el documento legal
respectivo, que dará viabilidad a la ejecución del Manual de Clasificación de Puestos, acogiendo
la consulta del Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin de buscar el beneficio de los
servidores de la institución.- Artículo 3.- Dejar sin efecto la resolución No 223.CP.2014, de fecha 26
de junio del año 2014, en la cual se dispuso, incluir los puestos administrativos del Sistema Nacional
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de Nivelación y Admisión, en el Manual de Descripción y Clasificación de Puestos ESPOCH 2014,
quienes guardarán autonomía administrativa, siendo regulados además de la ESPOCH,
principalmente por las normas y lineamientos de la SENESCYT;
Que, Mediante resolución No.- 318.CP.2014, se resolvió lo siguiente: Expedir el INSTRUCTIVO PARA
LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO,
APROBADO POR CONSEJO POLITECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN 271.CP.2014;
Que, mediante resolución No. 272 de fecha 5 de noviembre del año 2014, se resolvió: Artículo 1.Aprobar el informe final de ubicación del personal de empleados y trabajadores Titulares con
relación de dependencia de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, conforme la
propuesta presentada por el Ingeniero Eduardo Ortega, Director de Talento Humano; Economista
Susana Baquerizo, Directora Administrativa; e, Ingeniero Roberto Morales Técnico Informático. (…);
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0135, de fecha 01 de julio del año 2015, el
Ministro del Trabajo acuerda: Art. 1.- Delegar a las autoridades nominadoras de las instituciones
del sector público, previo informe de la UATH institucional o la que hiciere sus veces, las siguientes
atribuciones: a) De la administración del Subsistema de Planificación del Talento Humano: a.1.
La aprobación de la planificación institucional del talento humano, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 56 de la LOSEP y segundo inciso del artículo 141 de su Reglamento General, misma
que será remitida al Ministerio del Trabajo dentro de los treinta días posteriores a la expedición de
las Directrices Presupuestarias para la Proforma Presupuestaria del año correspondiente; a.2. Los
traspasos administrativos interinstitucionales, de conformidad a lo establecido en los artículos 37
de la LOSEP y 69 de su Reglamento General; a.3. Las creaciones de puestos que no pertenecen
al régimen de la LOSEP; a.4. La emisión de los informes de habilitación de puestos vacantes con
sustento en la planificación del talento humano; y durante el año 2015 en aplicación del artículo
3 del Acuerdo Interministerial No. MDT-2015-002 de 2 de abril de 2015, publicado en el Registro
Oficial No. 482 de 17 de abril de 2015 y sus reformas; a.5. Las creaciones de puestos de gerentes
institucionales; y, a.6. La aprobación de pasantías. b) De la administración del Subsistema de
Clasificación de Puestos: b.1. Expedir actos resolutivos mediante los cuales se reforma los
descriptivos del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos institucionales, como
así también los perfiles provisionales legalmente expedidos, siempre y cuando los actos resolutivos
no modifiquen la valoración y clasificación de los mismos dentro de la escala de remuneraciones
mensuales unificadas; estas modificaciones se podrán realizar en los siguientes campos: 1. En
datos de identificación del puesto podrá modificarse: • Código; y, • Unidad administrativa,
siempre que esté en función del Estatuto orgánico y la serie a la que corresponde el puesto. 2. En
las relaciones internas y externas podrá modificarse: • Interfaz del puesto 3. En instrucción formal
requerida: • Área de conocimiento en función de la misión y actividades del puesto. 4. En
experiencia laboral requerida podrá modificarse: • Tiempo de experiencia; y, • Especificidad de
la experiencia. 5. Misión; 6. Capacitación; 7. Actividades esenciales, siempre que no implique el
cambio en el rol del puesto; 8. Conocimientos; 9. Competencias técnicas del puesto; y, 10.
Competencias conductuales del puesto. c) Revisión a la clasificación y valoración de puestos por
cumplimiento de requisitos, posterior a la implementación integral del manual de descripción,
valoración y clasificación de puestos institucionales aprobado por el Ministerio del Trabajo, previo
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. d) Cambio de denominación
de puestos de carrera vacantes sin modificar su valoración (sin impacto presupuestario); excepto
aquellos puestos vacantes cuyos titulares se encuentren en comisión de servicios sin
remuneración. Art. 2.- Las autoridades nominadoras de las instituciones del sector público, podrán
delegar a las o los responsables de las unidades administrativas-financieras, mediante acto
normativo las atribuciones señaladas en el artículo 1 del presente Acuerdo. Art. 3.- Las autoridades
nominadoras de las instituciones del sector público o sus delegados o delegados, y/o las o los
responsables de las UATH institucionales o las que hicieren sus veces, en todo acto o resolución
que vaya a ejecutar o adoptar en virtud de esta delegación, deberán observar la LOSEP, su
Reglamento General y las Normas Técnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo; y serán
responsables por cualquier falta por acción u omisión en el ejercicio de la misma;
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Que, existe la petición realizada por el Presidente de la AEPOCH, Lcdo. Fernando Gavidia, de que
se revisen los contratos de servicios ocasionales y profesionales dados a última hora, con el objeto
de analizar la legalidad de los mismos en lo referente al cumplimiento de los perfiles y de los
informes técnicos respectivos;
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 1.- Nombrar una Comisión Especial integrada de la siguiente manera:
Un Abogado de Procuraduría designado por el Señor Procurador.
Un Abogado de Talento Humano, Designado por la Directora de Talento Humano.
La citada comisión estará encargada de:
1.- Analizar la legalidad de las resoluciones administrativas No. 300, 307, 339, 356, 414-ESPOCH-2015
adoptadas por la Ing. Rosa Pinos, ex Rectora, sobre la reforma parcial del Manual de Descripción
y Clasificación de Puestos.
2.- Analizar la legalidad de todos los contratos ocasionales y de servicios profesionales del personal
administrativo de la ESPOCH, suscritos a partir del 1 de enero al 2 de febrero del año 2016, referente
al cumplimiento de perfiles, requisitos e informes técnicos emitidos por la unidad de Talento
Humano.
Artículo 2.- La citada comisión remitirá un informe a la brevedad posible a Consejo Politécnico
para su conocimiento y toma de la resolución respectiva.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
de fechas martes 16 y miércoles 17 de febrero del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia:

Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador Vicerrectorado Administrativo; Arq. Irina Tinoco,
Representante de los Servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento
Humano; Dr. Paúl Ramírez, Procurador.
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RESOLUCIÓN 073.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Constitución de la república del Ecuador señala.- Las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos
de interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5.
Fiscalizar los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las
autoridades de elección popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en
méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente,
equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y
paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y
participación intergeneracional. 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o
desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. Las
personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable;
Que, el Artículo 65 de la misma norma Constitucional indica: El Estado promoverá la
representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la
función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos.
En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y
secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de
los sectores discriminados;
Que, el Artículo 95 ibídem indica.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La
participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto
a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía
en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos
de la democracia representativa, directa y comunitaria;
Que, el Artículo 116 de la norma suprema indica.- Para las elecciones pluripersonales, la ley
establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del
voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las
circunscripciones electorales dentro y fuera del país;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia
y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de
los profesores o profesoras en investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o
profesoras e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los
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siguientes: ( ... ) e) Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesoras/es, e integraran el
cogobierno, en el caso de las Universidades y Escuelas Poli técnicas"
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de
la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 48 ibídem, indica: " Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera
autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular, y ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidirá el órgano colegiado
académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo
en ejercicio de su autonomía responsable: desempeñará sus funciones a tiempo completo y
durará en el ejercicio de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido consecutivamente o no. por
una sola vez. Tendrá las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto.";
Que, el artículo 49 ibídem señala.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora
de una universidad o escuela politécnica se requiere: a) Estar en goce de los derechos de
participación: b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo establecido en
el artículo 121 de la presente Ley: c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión
educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión: d) Haber realizado o publicado
obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años:
e) Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en
cualquier universidad o escuela politécnica: y f) Tener experiencia docente de al menos cinco
años, tres de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o
politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con probidad, eficiencia y
pertinencia;
Que, el artículo 51 de la Ley referida en el considerando precedente, señala: " Art. 51.- Vicerrector
o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de
su autonomía responsable, contarán con un Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los
mismos requisitos que para ser Rector. Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos
requisitos que para ser rector, con excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión que en este caso, serán de al menos tres años.
Para ser Vicerrector Administrativo o de otra índole, se deberán cumplir los mismos requisitos que
para ser rector, con excepción del requisito de haber publicado obras de relevancia o artículos
indexados en su campo de especialidad en los últimos cinco años; requerirá título de maestría;
cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión; no podrán
subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se establecerán
en el estatuto respectivo. El vicerrector o vicerrectores durarán en sus funciones cinco años y
podrán ser reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez.;
Que, el artículo 55 de la precitada Ley, manifiesta “Elección de primeras Autoridades.- La elección
de Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora. Vicerrectores o Vicerrectoras de las
universidades y escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria
de los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes
regulares legalmente matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores
y trabajadores titulares. No se permitirán delegaciones gremiales. Las autoridades académicas de
la Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegirán conforme a lo que determinen sus estatutos. La
designación de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y
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autoridades académicas militares se cumplirá de acuerdo con sus normas constitutivas o
estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos académicos y períodos establecidos en
la presente Ley. Los docentes de la Universidad de las fuerzas Armadas que no impartan cursos o
materias relacionados exclusivamente con niveles académicos de formación militar, se regirán
bajo los parámetros y requisitos de esta Ley”;
Que, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior expresa:
"El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de una
universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 5 años a partir de la vigencia de esta
Ley. De no cumplirse esta condición, los profesores titulares principales perderán
automáticamente esta condición. El requisito de haber accedido a la docencia por concurso
público de merecimiento y oposición para ser rector de una universidad o escuela politécnica,
será aplicable a los docentes que sean designados a partir de la vigencia de la presente Ley".
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución de educación universitaria,
persona de derecho público, autónoma, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba,
Provincia de Chimborazo; se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica
de Educación Superior, su Ley Constitutiva No. 6909, publicado en el registro Oficial No. 173 del 7
de mayo de 1969 y el Decreto No. 1223, publicada en el registro Oficial No. 425 de 6 de noviembre
de 1973, mediante el cual obtuvo la actual denominación;
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por
el CES, mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y
deberes del Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar
a elecciones universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores;
representantes de las y los profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y
trabajadores al Consejo Politécnico; así como, los representantes de las y los profesores,
estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la Asamblea del Sistema de Educación Superior;
de conformidad a la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, el Estatuto
Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por
el CES, mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o
Rector: La Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal,
judicial y extra judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones:
académica, investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico.
Desempeña sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años,
pudiendo ser reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, la Disposición General Segunda, del Estatuto en referencia, señala: "La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo adecuará su estructura orgánica funcional, académica,
administrativa y financiera, así como, la normatividad estatutaria y reglamentaria al nuevo
ordenamiento jurídico, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General";
Que, El Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución RPCSO-21-No.239-2015, mediante la cual en su artículo 7 establece: Artículo 7.- Las instituciones de
educación superior tienen la obligación de convocar a elecciones hasta sesenta (60) días antes
del vencimiento de los períodos de las autoridades para los que fueron elegidos o designados. La
convocatoria a elecciones deberá ser notificada al CES, así como sus resultados y la posesión de
las máximas autoridades electas;
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del
Tribunal Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La
Rectora o Rector o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento
de las y los profesores e investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del
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estamento de las y los servidores y trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante
del estamento de las y los estudiantes o su delegada o delegado; y, e) Un representante del
estamento de las y los graduados o su delegada o delegado. Todos los representantes de cada
estamento serán designados por el Consejo Politécnico de entre sus miembros con derecho a
voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, mediante resolución No. 381.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015, se RESOLVIÓ:
Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a
Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y Vicerrector/a Administrativo, de
conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15, en concordancia con el
artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario que se llevará a
cabo el día viernes 15 de enero del año 2016. Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral
Institucional, de conformidad a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto
Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el
cual estará integrado de la siguiente manera: 1.-Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora o su
delegado quien presidirá el Tribunal 2.- Ingeniero Gino Merino representante de los y las Profesores
en el Consejo Politécnico. 3.- Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los
Servidores y Trabajadores o su delegado; 4.- Señorita Maricela Granda, representante de las y los
estudiantes o su delegado; 5.- Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los graduados o su
delegado. Actuará como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el señor Procurador
de la ESPOCH. Artículo 3.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por
Actos Protocolarios e Institucionales. Artículo 4.- Disponer se notifique con el contenido de la
presente resolución al Consejo de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal
Electoral Institucional. Artículo 5.- Las autoridades de Rectora/Rector, Vicerrectores/as electas,
ejercerán sus funciones a partir del 3 de febrero del año 2016.
Que, se conoció el oficio No. 089-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr.
Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor
RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO
GÓMEZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y,
Vicerrectora Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por cuanto el candidato
a Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO; no cumple con el requisito establecido en el
Art. 49 letra e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 21 letra e), del Reglamento de
Elecciones de la ES POCH";
Que, se conoció el oficio No. 090-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr.
Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos: a Rector Doctor
FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, Vicerrectora Académica Doctora FLORIPES DEL HOCIO
SAMANIEGO ERAZO, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR;
y Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ, por cuanto el
candidato a Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ; a Vicerrector de Investigación y
Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, a Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA
DEL CARMEN CHICO LOPEZ, no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 49 letra e)
y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones
de la ESPOCH.
Que, se conoció el oficio NO. 091.TEI.2016, de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito por el Dr.
Jaime Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo
1.- Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor
BYRON ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO
CASCANTE, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y,
Vicerrectora Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNANDEZ; por cuanto los
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candidatos a Rector Doctor BYRON ERNESTO VACA BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación
y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los
artículos 49 letra e), y 51 inciso segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en
concordancia con el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, y
artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo".
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 001.CP.2016, de fecha 13 de enero del año
2016, se resolvió: “Artículo 1.- Dar por conocidas las resoluciones adoptadas por el Tribunal
Electoral Institucional, cuyos miembros fueron designados por Consejo Politécnico, mediante
resolución No. 381CP.2015, de fecha 01 de diciembre del año 2015; resoluciones en las cuales se
resuelve rechazar de manera definitiva las listas de candidatos para el proceso electoral para
elegir las dignidades de Rector/a; Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de Investigación y
Posgrado; Vicerrector/a Administrativo, signadas con los números 089-TEI-2016, 090-TEI-2016, 091TEI-2016, todas con fecha 12 de enero del año 2016. Artículo 2.- Dejar pendiente el segundo punto
de la convocatoria al Consejo Politécnico Extraordinario de fecha 13 de enero del año 2016, en
espera del resultado de las acciones de protección que se han planeado o se llegaren a plantear
en contra de las resoluciones adoptadas por el Tribunal Electoral Institucional, quien será
patrocinado y representado por la Dirección Jurídica institucional. Artículo 3.- Respaldar la
actuación del Tribunal Electoral Institucional, conformado mediante resolución No. 381.CP.2015,
de fecha 1 de diciembre del año 2015, detallado en la parte considerativa de la presente
resolución, frente a las acciones de protección que se han presentado o se llegaren a presentar
con relación al proceso eleccionario y a sus resoluciones adoptadas.(…);
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año
2016, se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ

MONROY, Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima
autoridad ejecutiva institucional, quien ejercerá las funciones de rector y vicerrectores,
acorde a lo dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto Politécnico, a partir del 3 de
febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión de las nuevas
autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la
ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.Notificar al Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines
legales pertinentes.
Que, mediante resolución No. 004.CP.2016, de fecha 04 de febrero del año 2016, se
resolvió lo siguiente: Artículo 1.- Aprobar el informe final del Tribunal Electoral
Institucional, presentado mediante oficio No. 100-TEI-2016. Artículo 2.- Al no haber
calificado ninguna de las listas que presentaron sus candidaturas para el proceso
eleccionario de autoridades de Rector/a, Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de
Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo, se declara concluido el proceso
electoral interno, convocado mediante resolución No. 381.CP.2015; dejando a salvo el
derecho que les asiste a cada una de las listas que han acudido a la Justicia Ordinaria,
mediante Acciones Constitucionales de Protección respectivamente. Artículo 3.- Dar por
concluidas las funciones y atribuciones de los integrantes del Tribunal Electoral
institucional conformado mediante resolución No. 381.CP.2015 de fecha 1 de diciembre
del año 2015, y oficio de delegación No. N°3096.R.ESPOCH.2015;
Que, se conocieron el contenido de las sentencias expedidas por la Corte Provincial de
Justicia de Chimborazo, sala de lo Civil y Mercantil y la Sala de lo Penal, de fechas 26 de
febrero y 29 de febrero del año 2016, en su orden que en su parte pertinente y en
referencia a las dos listas apelantes resolvieron: 1.- juicio NO. 06335201600110,

“ADMINISTRANDO JUTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA”, acepta el recurso de apelación interpuesto
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por los accionantes y REVOCA la sentencia emitida por la Ab. Elvia Valverde Silva, Jueza de la
Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Riobamba, con fecha viernes 29 de enero del 2016 las
15h25, y en su lugar declara con lugar la demanda de Acción de Protección Ordinaria interpuesta
por el Dr. Byron Ernesto Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante, Dr. Luis Rafael Fiallos
Ortega, Dra. Rosa del Carmen Saeteros Hernández, precandidatos de la lista “A” para las
dignidades de Rector, Vicerrectora Académica, Vicerrector de Investigación y Postgrado y
Vicerrectora Administrativa, respectivamente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
en contra del Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH, integrada por el Dr. Jaime Geovanny
Béjar Suárez, Presidente; Ing. Gino Geovanny Merino Naranjo, Arq. Irina Susana Tinoco Salazar, Ing.
Carlos Ramiro Cepeda Godoy, Srta. Maricela Granda Solano y Ab. Paúl Armando Ramírez Ayala,
como Procurador Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH;
consecuentemente se ordena a este organismo pluripersonal que proceda a la inmediata
inscripción de la candidatura de la Lista “A”; toda vez que se evidencia que de modo inminente
se causaría un grave daño, y se vulnera derechos constitucionales como la seguridad jurídica y el
derecho de participación; debiendo comunicar de su cumplimiento al Defensor del Pueblo de
Chimborazo, quien además hará un seguimiento del desarrollo del proceso electoral; su
acatamiento se entenderá cumplido con la presentación de una copia certificada de la
inscripción de dicha candidatura. La jueza de origen cumpla con lo dispuesto en el numeral 5 del
Art. 86 de la Constitución de la República, en relación con el Art. 25 inciso primero de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 2.- “ADMINISTRANDO JUSTICIA,
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LEYES DE LA REPÚBLICA”, ACEPTANDO el Recurso de Apelación interpuesto por JIMMY JAVIER
DEFRANC LEÓN, REVOCA la sentencia dictada el día lunes 01 de febrero del 2016 a las 11H23; y,
en su lugar se ACEPTA la Acción de Protección interpuesta declarando que la RESOLUCIÓN No.
07-TEI-2016 emitida por el Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH en sesión efectuada el 11
de enero del 2016, vulnera derechos constitucionales como la SEGURIDAD JURÍDICA; y DERECHOS
DE PARTICIPACIÓN, anteriormente descritos, por tanto se dispone la inmediata inscripción de la
lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO,
Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a Vicerrector de Investigación
y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora Administrativa Doctora
YOLANDA DOLORES DÍAS HEREDIA. Como medida de reparación integral el TRIBUNAL ELECTORAL
INSTITUCIONAL que emitió tal Resolución, leerá en Asamblea General en el cual estarán presentes
todos los Estamentos Politécnicos el texto de la presente sentencia. Se dispone además se oficie
al Defensor del Pueblo para que vigile el cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia.
Ejecutoriada que sea la misma, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 86 numeral 5 de la
Constitución de la República del Ecuador, y Art. 25 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, remítase copia certificada a la Corte Constitucional para
el desarrollo de su jurisprudencia.- Notifíquese.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil se establece
que: La sentencia ejecutoriada no puede alterarse en ninguna de sus partes, ni por ninguna
causa; pero se puede corregir el error de cálculo.
Que, el artículo 296 ibídem indica.- La sentencia se ejecutoría: 1. Por no haberse recurrido de ella
dentro del término legal; 2. Por haberse desistido del recurso interpuesto; 3. Por haberse declarado
desierto el recurso; 4. Por haberse declarado abandonada la instancia o el recurso; y, 5. Por
haberse decidido la causa en última instancia;
Que, el Tribunal Electoral en la resolución No. 05.TEI.2015, de fecha 4 de enero del año 2016, a las
10 horas, en puntos varios se resolvió: Se conoció el oficio s/n del Ing. Javier Defranc en el Cual
solicita que ante la evidente violación del Reglamento de Elecciones que ha sido propiciado por
las otras dos listas, solicita que el Tribunal analice y verifique la presente denuncia y se ordene el
inmediato retiro de toda la publicidad electoral que se ha colocado en los predios de la ESPOCH
y se les conmine a los infractores a que la campaña se efectué en estricto cumplimiento del Art.
57 del Reglamento de Elecciones, en atención a este pedido los Miembros del Tribunal Electoral
Institucional; por unanimidad; RESUELVEN: 3.- Disponer que en base a lo dispuesto en el Art. 57 del

P á g i n a 12

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo que textualmente
señala" la campaña electoral inicia el día en que el Tribunal Electoral Institucional emita la
Resolución de calificación de la lista y finalizará 48 horas antes del día fijado para el desarrollo del
proceso electoral, para cuyo efecto se autoriza la utilización de materiales y medios que no
signifiquen atentar a la limpieza, cuidado e integridad de los bienes y patrimonio de la institución";
se proceda al retiro inmediato y hasta las 08:OO del día 5 de enero del 2016 la propaganda
electoral de cualquier agrupación política y que se encuentra ubicada en los predios de la
institución, por haber infringido la norma en mención; so pena que de no realizarlo hasta el día y
hora indicado, se procederá al retiro inmediato por parte de los trabajadores de la institución,
inclusive de comunicar al organismo pertinente para el inicio de las sanciones pertinentes.;
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que en una sesión de Consejo Politécnico de carácter Extraordinaria, se
conozcan las sentencias expedidas por la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, (Sala de lo
Civil y Sala de lo Penal respectivamente), dentro de las apelaciones de las acciones de protección
incoadas por la lista “I” y lista “A”, en el proceso eleccionario de máximas autoridades
institucionales, en cuanto dichos fallos se encuentren debidamente ejecutoriados y en firme, y se
tomes las resoluciones que legalmente correspondan.
Artículo 2.- Disponer acorde al Art. 57 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el retiro
inmediato de la publicidad, y propaganda electoral colocada en las instalaciones de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, toda vez que, la campaña electoral, acorde a lo dispuesto
en la norma antes invocada, iniciará el día en que el Tribunal Electoral Institucional emita la
Resolución de calificación de la lista y finalizará 48 horas antes del día fijado para el desarrollo del
proceso electoral, más aún cuando, las funciones y atribuciones del Tribunal Electoral, culminaron
y se dieron por finalizadas mediante resolución de Consejo Politécnico No. 004.CP.2016, de fecha
04 de febrero del año 2016 y es dicho organismo quien debe calificar y acatar lo dispuesto por la
justicia constitucional.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión
extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Doctor Byron Díaz, Rector Encargado; Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO, Doctora ROSA
DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; Doctora YOLANDA DOLORES DÍAS HEREDIA; Ing. Javier Defranc, Jefe de campaña Lista “i”. Sr. José
Ocaña, Jefe de Seguridad.
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RESOLUCIÓN 074.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 343 determina: “El sistema
nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al
sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente
(…)”;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, El Artículo 226 de la Constitución de la República señala que “Las instituciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley”, quedándole prohibido a la autoridad pública resolver
asuntos sin acatar las disposiciones jurídicas.
Que, El Artículo 26 de la Constitución de la República que establece: “La educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”.
Que, El Artículo 356, segundo párrafo, que establece que en la educación “Con independencia
de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en
la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la
educación particular”.
Que, El Artículo 11, numeral 1) de la Constitución de la República que señala “Todas las personas
son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; numeral 3), segundo
párrafo, establece “Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley”. El Artículo 11,
numeral 4) de la Constitución de la República que señala “Ninguna norma jurídica podrá restringir
el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”. SECRETARÍA GENERAL
Que, El Artículo 424 de la Constitución de la República que establece “La Constitución es la norma
suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso
contrario carecerán de eficacia jurídica”.
Que, El Artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de Educación Superior que establece como un
derecho de las y los estudiantes “Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin
discriminación conforme sus méritos académicos”.
Que, La Disposición General Primera del Reglamento de Régimen Académico expedido por el
CES que establece “Las IES deberán vigilar, especialmente, que los derechos estudiantiles
establecidos en la LOES y en sus estatutos sean respetados, de forma que no se retrase ni se
distorsione arbitrariamente la formación y titulación académica y profesional, y, en particular, que
P á g i n a 14

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

se cumpla lo determinado en el artículo 5 literal a) de la LOES. La violación de este derecho
estudiantil por parte del personal administrativo o académico será sancionada conforme a la
normativa interna de la respectiva IES”.
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, Mediante Resolución 605.CP.2012 aprobada en sesión ordinaria realizada el jueves 20 de
diciembre de 2012, en su Artículo 1 resuelve aprobar la actualización del diseño curricular desde
el periodo académico marzo-julio 2013, de acuerdo a los proyectos presentados por cada una
de las carreras. La malla curricular de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo aprobada mediante
la Resolución 605.CP.2012 establece en su Disposición Transitoria 4) lo siguiente: “Los estudiantes
que habiéndose matriculado con el pensum anterior y perdieran asignaturas en el límite transitorio
de los pensums, se acogerán al nuevo pensum y tomarán las cátedras que no sean equiparables
(…)”.SECRETARÍA GENERAL
Que, Según informe jurídico emitido al Procurador mediante oficio 095-DJ-DNB-2015, y aprobado
por este a través de oficio 612-DJ-ESPOCH-2015, “(…) la petición realizada por los Señores
estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de que se autorice la segunda matrícula en
la asignatura que corresponda a cada estudiante es procedente, siempre y cuando se verifique
que estos cumplan con los requisitos necesarios para poderse matricular con la estafeta con la
que ellos iniciaron sus estudios (…)”. Más adelante, el abogado Daniel Núñez Bucay refiere “En lo
que tiene que ver sobre la posibilidad de que el Ing. Geovanny Novillo, Vicerrector Académico
pueda obrar de oficio, acorde a lo que establece la Disposición General Primera del Reglamento
de Régimen Académico expedido por el CES y el Artículo 20, literales c), i) del Estatuto Politécnico,
para poder emitir la disposición de que se matriculen con la malla con la que iniciaron sus estudios,
hasta que se pueda proceder a solicitar a Consejo Politécnico una solicitud de reforma o
derogación de la Disposición Transitoria 4) de la malla curricular de la carrera de Ingeniería en
Ecoturismo en vista de la premura, pues ya se cumple el plazo de matriculación del periodo
septiembre 2015–marzo 2016, esta sería procedente, pues se está acatando normas
constitucionales que están por encima de la resolución tomada por Consejo Politécnico con el fin
de no menoscabar derechos adquiridos por los estudiantes, por lo que se sugiere que esta sea
aceptada es decir que se tome la malla curricular con la que empezaron los estudios los
peticionarios”.
Que, La Disposición Transitoria 4) de la malla curricular de la carrera de Ingeniería forestal
aprobada mediante la Resolución 605.CP.2012, obliga a los estudiantes que cursan su carrera por
la malla curricular anterior que reprueban por primera vez una determinada asignatura, a
acogerse a la nueva malla aprobada y a matricular las cátedras de esta que no sean
equiparables, lo cual impide al estudiante a matricular por segunda vez la asignatura reprobada
en el semestre que corresponda y en la misma malla, según establece el Reglamento de Régimen
Académico de la ESPOCH, en su Artículo 50, literal a). El impedir que el estudiante matricule por
segunda vez la asignatura reprobada en el semestre que corresponda y en la misma malla, le
priva de un derecho adquirido por el mismo una vez que matricula una carrera en una IES, y en
consecuencia se violan las siguientes leyes y reglamentos.;
Que, el Consejo Politécnico en resolución No. 371.CP.2015; de fecha 12 de noviembre del año
2016, resuelve: Artículo 1. Ratificar la disposición realizada por el Ingeniero Geovanny Novillo,
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Vicerrector Académico sobre los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo, para que
procedan a realizar la segunda matrícula de las asignaturas reprobadas de los estudiantes
mencionados, y de quienes se encontraran en situación similar, continuando con el pensum con
el cual matricularon la carrera, es decir el del año 2007. Artículo 2.- Aprobar la derogación de la
Disposición Transitoria 4 de la actualización del diseño curricular de la carrera Ingeniería en
Ecoturismo, aprobada mediante Resolución 605-CP-2012. Artículo 3.- Hacer Extensiva esta
resolución a la carrera de Ingeniería Forestal, y las demás cerreras de la ESPOCH, con el objeto de
que los estudiantes puedan continuar con sus estudios en el caso de reprobar una materia y que
puedan matricularse con segunda matrícula, sin perjudicarse sus derechos de continuidad y
permanencia en la institución;
Que, se conoció el oficio No. 44-2016, de fecha 26 de febrero del año 2016, suscrito por el Ingeniero
Juan Rodríguez, Director de Escuela de ingeniería Forestal sobre el caso de la señorita MARSHURY
ALEXANDRA BORJA RAMÍREZ, que en su parte pertinente dice: “La señorita Marshuri Borja Ramírez,
ingresó con la malla del 2007 en el que consta que debe aprobar cuatro niveles de inglés y por el
hecho de haberse retirado por una fuerte calamidad doméstica (nacimiento de hija, muerte
accidental del esposo y también fallecimiento de su hermana accidentalmente), al reingresar a
continuar los estudios y basados en la transitoria existente en la actualización curricular del 2012
de ésta Escuela que dice: ... los estudiantes que reingresan y que estuvieron con el pensum del
2007 culminarán los estudios con dicha malla, se consultó al señor Decano si debía acogerse a la
actualización 2012 o pensum 2007 al hacerle una revisión del caso y con dicha transitoria el
ingeniero Fernando Romero, Decano de la Facultad de ese entonces, indico que se acoge a la
malla con la que ingreso y que por tanto el idioma debe cumplir con el dispuesto en la malla del
2007, es por ello que no se les comunicó a los estudiantes sobre la resolución de politécnico; ya
que según el señor Decano, no era posible hacerle tomar ciertas cátedras con un pensum y solo
inglés con otro pensum; y, más en la actualidad la indicada estudiante culminó su tesis y para ella
es urgente sustentar y obtener el título ya que tiene una oportunidad de trabajo;
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar el pedido efectuado por el Ingeniero Juan Rodríguez, Director de Escuela de
ingeniería Forestal, referente al caso de la señorita MARSHURY ALEXANDRA BORJA RAMÍREZ,
estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal, por lo cual se dispone se aplique lo dispuesto en
resolución No. 371.CP.2015, en donde se deja sin efecto la transitoria cuarta del citado rediseño
curricular y además se dispone que se haga extensivo a todas las carreras de la ESPOCH, más
aún cuando, la citada estudiante no ha perdido ninguna materia, por lo cual debe ajustarse su
condición académica a la malla curricular del año 2007 vigente al momento de su ingreso a la
institución, en donde se ofertó 4 niveles de idioma Inglés.
Artículo 2.- Las autoridades académicas de la ESPOCH, velarán que se cumpla la presente
resolución y los derechos de los estudiantes en similares condiciones de: Acceder, movilizarse,
permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria
realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia:
Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado Académico; Ing. Homero Suarez,
Secretario Académico; Ing. Juan Rodríguez, Director de Escuela de Ingeniería Forestal; Srta. Marshury Alexandra Borja. Estudiante
Ing. Forestal.
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RESOLUCIÓN 075.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios
establece que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación
superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas d)
Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático,
y a estimular la participación social; (…)”;
Que, el artículo 149 ibídem indica.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación.- Los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u
honorarios. (…)El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con
cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales;
a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor o funcionario
administrativo con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente
dos o más cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector
privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, normará esta clasificación, estableciendo las limitaciones de los profesores;
Que, el artículo 5 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de las IES
señala.- Tipos de personal académico.- Los miembros del personal académico de las
universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares son titulares y no titulares. La
condición de titular garantiza la estabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General y este Reglamento. Los titulares son
aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador y se clasifican en
principales, agregados y auxiliares. Los no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y
escalafón del profesor e investigador. Se clasifican en honorarios, invitados y ocasionales;
Que, el artículo 51 del reglamento de Régimen Académico indica.- Condiciones para la
contratación del personal académico que no está bajo relación de dependencia.- En todas las
instituciones de educación superior. El personal académico no titular invitado, podrá ser
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contratado cuando se justifique que las actividades de docencia e investigación son de carácter
específico, no puedan ser realizadas por el personal académico titular de la propia institución y
siempre que se trate de alguno de los siguientes casos:
a) Cursos, seminarios o conferencias de corta duración, cuyo lapso sea inferior al de un periodo
académico;
b) Actividades docentes, hasta por un periodo académico; y,
e) Actividades de Investigación que requieran un alto nivel de experticia con la que no cuenta la
institución. (…)En las instituciones de educación superior públicas los honorarios se calcularán de
manera proporcional según el tiempo dedicado a las actividades académicas en cada mes, con
base en las escalas remunerativas establecidas en el artículo 46 de este Reglamento, de acuerdo
al cumplimiento de requisitos para cada categoría y nivel.
Que, el articulo 93 Reglamento de Régimen Académico nacional señala.- Realización de las
prácticas pre profesionales.- Las instituciones de educación superior diseñarán, organizarán y
evaluarán las correspondientes prácticas pre profesionales para cada carrera. Para el efecto las
lES implementarán programas y proyectos de vinculación con la sociedad. Con la participación
de sectores productivos, sociales y culturales. Estas prácticas se realizarán conforme a las
siguientes normas: (…) 7. En el convenio específico con la institución o comunidad receptora,
deberá establecerse la naturaleza de la relación jurídica que ésta tendrá con el estudiante: (…)
c. En el caso de las carreras de medicina humana, odontología, enfermería, obstetricia y
veterinaria, el internado rotativo se considerará como prácticas pre-profesionales;
Que, el Artículo 12 del reglamento de Régimen Académico de la ESPOCH indica. Actividades de
aprendizaje. La organización del aprendizaje se planificará incluyendo los siguientes
componentes: 1. Componente de docencia. Está definido por el desarrollo de ambientes de
aprendizaje que incorporan actividades pedagógicas orientadas a la contextualización,
organización, explicación y sistematización del conocimiento científico, técnico, profesional y
humanístico. Estas actividades comprenderán: a. Actividades de aprendizaje asistido por el
profesor. Tienen como objetivo el desarrollo de habilidades, destrezas y desempeños estudiantiles,
mediante clases presenciales u otro ambiente de aprendizaje. Pueden ser conferencias,
seminarios, orientación para estudio de casos, foros, taller reflexivo, clases en línea en tiempo real,
docencia en servicio realizada en los escenarios laborales, entre otras. En las modalidades en línea
y a distancia, el aprendizaje asistido por el profesor corresponde a la tutoría real.
Que, el Artículo. 12 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala.- Prohibición de pluriempleo.Ninguna persona desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto o cargo público, ya sea que
se encuentre ejerciendo una representación de elección popular o cualquier otra función
pública. Se exceptúa de esta prohibición a las y los docentes de Universidades y Escuelas
Politécnicas Públicas y Privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la docencia
lo permita y no interfiera con el desempeño de la función pública. Igual excepción se aplicará a
los músicos profesionales de las orquestas sinfónicas del país, quienes también podrán
desempeñar la docencia en los conservatorios de música (…);
Que, el Artículo. 24 ibídem prevé.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese
a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: (…) b) Ejercer otro cargo o desempeñar
actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el
desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer
la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando esto no
interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo o en los casos establecidos
en la presente Ley;
Que, mediante resolución NO. 024.CP.2015, Consejo Politécnico resolvió: Artículo 1.- Aprobar la
solicitud efectuada por el Ingeniero Geovanny Novillo, Vicerrector Académico, por lo cual se fija
los honorarios para los docentes – tutores del Internado Rotativo de Medicina y de Nutrición y
Dietética; en el valor equivalente al de un profesor auxiliar a medio tiempo, ya que su dedicación
en acompañamiento presencial con los estudiantes es de diez horas y que por cada hora clase
debe dedicar al menos una hora semanal para las otras actividades de docencia según el
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artículo 6 del Reglamento de Carrera y Escalafón Expedido por el CES. Artículo 2.- Disponer a la
Dirección de Talento Humano y Financiero, tome en consideración el tipo de contratación bajo
servicios profesionales para los docentes tutores del internado rotativo de Medicina y de Nutrición
y Dietética de la Facultad de Salud Pública, así como el monto de los honorarios a ser cancelados,
conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución;
Que, mediante resolución No. 026.CP.2015, Consejo Politécnico Resolvió: Artículo Único.- Acoger
la solicitud efectuada por el Ingeniero Geovanny Novillo, Vicerrector Académico, por lo cual se
autoriza el cambio de dedicación de Medio Tiempo a Tiempo Completo del doctor Fausto
Maldonado, docente de la Facultad de Medicina, debiendo efectuarse el debido adendum al
contrato o la respectiva acción de personal, para lo cual se deberá contar como requisito previo
de la certificación de disponibilidad presupuestaria correspondiente;
Que, el Reglamento de Carrera y escalafón de la ESPOCH, en el Artículo 15 indica. MODIFICACIÓN
DEL RÉGIMEN (TIEMPO) DE DEDICACIÓN.- La modificación del tiempo de dedicación de un (a)
profesor (a) de la ESPOCH, podrá realizarse hasta por dos ocasiones en cada año y será resuelta
por el Consejo Politécnico, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Solicitud o
aceptación de la o el profesor (a); b) Aval de la máxima autoridad ejecutiva de la Unidad
Académica a la que pertenece la o el profesor, certificando que la modificación no altera las
actividades previamente planificadas; y, c) Modificación prevista en el presupuesto institucional;
Que, se conoció el oficio No. 0219.DFSP-ESPOCH-2016, de fecha 23 de febrero del año 2016,
suscrito por el Dr. José Ramiro Estévez, Decano de la Facultad de Salud Pública, quien en su parte
pertinente indica que el Dr. Fausto Maldonado colaboraba como coordinador del internado
rotativo hasta el 31 de enero del año 2016; que ha participado en una reunión con la Comcad
(Comisión Asistencial Docente de la Coordinación Zonal 3 de Salud), y se ha evidenciado que los
procesos no se han cumplido satisfactoriamente ya que no se les ha cancelado los servicios como
tutores, no hay contratos, falta de reglamentos y convenios (…);
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la resolución No. 026.CP.2015, en la cual se dispone la contratación
del Dr. Fausto Maldonado, bajo la modalidad de medio tiempo, así como también se deja sin
efecto la designación de coordinador del Internado Rotativo a partir del 1 de febrero del año
2016.
Artículo 2.- Disponer la modificación de la jornada laboral del Dr. Rodrigo Fiallos C, Docente de la
Facultad de Salud Pública, de medio tiempo a tiempo completo, previa la aceptación de la
solicitud de la Comisión de Servicios dirigida al señor Gerente del Hospital General Docente de
Riobamba, a partir del 1 de marzo del año 2016, por el lapso de dos años, y previa certificación
de disponibilidad presupuestaria correspondiente, quien se desempeñará como nuevo
coordinador del Internado Rotativo.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, elabore los adendums y/o acciones de
personal respectivas para dar viabilidad a los dispuesto en la presente resolución.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria
realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado Académico; Dr. Fausto Maldonado, Dr.
Rodrigo Fiallo, Docentes de la Facultad de Salud Pública; Dr. Ramiro Estévez, Decano FSP. Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento
Humano.
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RESOLUCIÓN 076.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado garantizará
al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Período Sabático.Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar
estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución
analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido
el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá
restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el
período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma
instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán
ser socializados en la comunidad académica.”;
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico se resolvió: Artículo 1.- Aprobar el pedido
realizado por el Ingeniero Washington Luna Encalada, docente de la Facultad de Informática y
Electrónica, por lo que, se le otorga el Período Sabático, para que continúe con los estudios de
Doctorado en Ingeniería en Sistemas e Informática en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en Lima – Perú desde septiembre del año 2014 a agosto del año 2015. Artículo 2.- Disponer
al Ingeniero Washington Luna Encalada, docente de la Facultad de Informática y Electrónica,
que previo a ausentarse de la institución, rinda una garantía real o personal a favor de la ESPOCH,
equivalente al valor económico proyectado a recibir, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de Servicio, Ayudas Económicas y
Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores
e Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Artículo 3.- Disponer a la
Dirección de Talento Humano, registre en el formulario “Acción de Personal” el tiempo concedido
como período sabático a favor del Ingeniero Washington Luna Encalada, docente de la Facultad
de Informática y Electrónica;
Que, se conoció el oficio No. 0096.VIP.2016, de fecha 16 de febrero del año 2016, suscrito por el
Dr. Byron Díaz, Vicerrector de Investigación y Posgrado Encargado, que remite el informe del
Ingeniero Washigton Luna Encalada, docente politécnico, una vez cumplido el período sabático
otorgado mediante resolución No.- 0267.CP.2014, el cual ha sido revidado y cuenta con el aval
de Instituto de Investigación acorde al oficio No. 151.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 15 de febrero del
año 2016;
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Pedido efectuado por el Dr. C. Byron Díaz, Vicerrector de Investigación y
Posgrado encargado, por lo que se aprueba el informe y se autoriza el reingreso del Ingeniero
Washington Luna Encalada, Docente de la FIE, desde el 1 de septiembre del año 2015.
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Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, proceda con la elaboración de la
respectiva acción de personal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 1 de la presente
resolución.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria
realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Ing. Betty
Villacrés, Directora de Talento Humano. Ingeniero Washigton Luna Encalada, Docente FIE.
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RESOLUCIÓN 077.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado garantizará
al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Período Sabático.Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar
estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución
analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido
el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá
restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el
período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma
instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán
ser socializados en la comunidad académica.”;
Que, mediante resolución No. 040.CP.2013, de martes 5 febrero del año 2013, se resolvió: (…)
Artículo 3.- Reformar parcialmente la Resolución 347.CP.2012, adoptada por el Consejo
Politécnico en sesión ordinaria del 03 de Agosto de 2012, en la que se señala: “(un período de 4
meses, del 16 septiembre 2012 al 16 enero 2013); y (dos períodos de 4 meses cada uno: del 16 de
septiembre 2013 al 16 de enero 2014 y del 16 de septiembre 2014 al 16 de enero 2015)”; que en su
lugar dirá: “(un período de 4 meses, del 16 septiembre 2012 al 01 enero 2013); y (dos períodos: el
primero en el año 2014 y el segundo en el año 2015).
Que, mediante resolución No. 205.CP.2014, Consejo Politécnico resolvió: Artículo Único.- Reformar
parcialmente la resolución No. 040.CP.2013, en el artículo 3, debiendo establecerse los días que
se ausentará la catedrática Doctora Rosa Saeteros, para el uso del segundo período
correspondiente al año sabático concedido por el Máximo Organismo Institucional, esto es, desde
el primero de septiembre al treinta y uno de diciembre del año 2014. Para esto deberá registrar la
respectiva acción de personal, en el departamento de Talento Humano;
Que, mediante resolución No. 019.CP.2015 se RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar el informe parcial del
período sabático, presentado por la Dra. Rosa Saeteros, Docente de la Facultad de Salud Pública
para efectuar sus estudios de doctorado, y Disponer a la Dirección de Talento Humano Efectúe la
acción de personal de reintegro correspondiente. Artículo 2.- Disponer la reforma parcial de la
resolución No. 040.CP.2013, adoptada con fecha 5 de febrero del año 2013, en donde se
concede un período sabático de 4 meses en el año 2015, debiendo constar en su lugar: “dos
períodos sabáticos de dos meses cada uno en el año 2015”, mismos que deberán se comunicados
oportunamente a Consejo Politécnico, con el fin de que se ordene la elaboración de la respectiva
acción de personal, constando las fechas correspondientes. SECRETARÍA GENERAL
Que, mediante resolución No.351.CP.2015, se resolvió: Artículo 1.- Acoger el Pedido efectuado por
la Ingeniera Landy Ruiz, Vicerrectora de Investigación y Posgrado, por lo cual se autoriza el uso de
su último periodo sabático (dos meses) desde el 23 de noviembre de 2015, hasta 23 de enero de
2016, a la doctora Rosa Saeteros Hernández, docente de la Facultad de Salud Pública, con el fin
de continuar sus estudios de Doctorado en la Universidad de la Habana en Cuba. Debiendo
realizarse la respectiva acción de personal, previas las formalidades legales.
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Que, se conoció el oficio No. 0090.VIP.2016, de fecha 11 de febrero del año 2016, suscrito por el
Dr. Byron Díaz, Vicerrector de Investigación y Posgrado Encargado, que remite el informe de la
Dra. Rosa Saeteros, docente politécnica, una vez cumplido el período sabático otorgado
mediante resolución No.- 0351.CP.2015, el cual ha sido revidado y cuenta con el aval de Instituto
de Investigación acorde al oficio No. 141.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 11 de febrero del año 2016;
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Pedido efectuado por el Dr. C. Byron Díaz, Vicerrector de Investigación y
Posgrado encargado, por lo que se aprueba el informe y se autoriza el reingreso de la Dra. Rosa
del Carmen Saeteros Hernández, Docente de la Facultad de Salud Pública, a partir del 25 de
enero del año 2016.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, proceda con la elaboración de la
respectiva acción de personal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 1 de la presente
resolución.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria
realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Ing. Betty
Villacrés, Directora de Talento Humano. Dra. Rosa del Carmen Saeteros Hernández, docente FSP.
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RESOLUCIÓN 078.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global;
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía
del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el
resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia
pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen
las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el Artículo 53 de la Ley Orgánica de Servicio Público indica.- Del Sistema Integrado de Desarrollo
del Talento Humano.- Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a
validar e impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos
con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, interculturalidad,
igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de esta Ley;
Que, el Artículo 54 ibídem manifiesta.- De su estructuración.- El sistema integrado de desarrollo del
talento humano del servicio público está conformado por los subsistemas de planificación del talento
humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación,
desarrollo profesional y evaluación del desempeño.
Que, el artículo. 55 ibídem indica.- Del subsistema de planificación del talento humano.- Es el conjunto
de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y futura
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del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la
estructura administrativa correspondiente;
Que, el artículo 56 del mismo cuerpo legal indica.- De la planificación institucional del talento
humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán, elaborarán y
presentarán la planificación del talento humano, en función de los planes, programas, proyectos y
procesos a ser ejecutados. Las Unidades de Administración del Talento Humano de las Entidades del
Sector Público, enviarán al Ministerio de Relaciones Laborales, la planificación institucional del talento
humano para el año siguiente para su aprobación, la cual se presentará treinta días posteriores a la
expedición de las Directrices Presupuestarias para la Proforma Presupuestaria del año
correspondiente. Esta norma no se aplicará a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y a las entidades sujetas al ámbito de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y
regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación anual del talento humano,
la que será sometida a su respectivo órgano legislativo;
Que, el artículo 77 literal f) del Estatuto indica dentro de las atribuciones de Talento Humano:

Estructurar, elaborar y presentar la planificación del talento humano, en función de los
planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados por la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo;
Que, la Disposición Transitoria Primera de las Enmiendas a la Constitución de la República
del Ecuador dice: "Las y los obreros del sector público que antes dela entrada en
vigencia de la presente Enmienda Constitucional se encuentren sujetos al Código del
Trabajo, mantendrán los derechos individuales y colectivos garantizados por este
cuerpo. Una vez en vigencia la presente Enmienda Constitucional, las y los servidores
públicos que ingresen al sector público se sujetará a las disposiciones que regulan al
mismo".
Que, se conoció el oficio No. 995-DTH-ESPOCH-2016; de fecha 23 de febrero del año 2016, suscrito por
la Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano, quien remite para análisis y aprobación el
Plan de Talento Humano 2016 y Plan de jubilaciones 2016;
Que, la Dirección de Talento Humano, dentro del documento de análisis se ha planteado como
objetivo determinar con claridad la situación actual referente al Talento Humano que mantiene
la institución con la finalidad de cubrir todas las necesidades referentes a personal tanto en el
área académica, administrativa y de servicios;
Que, El Art. 37 de la Constitución del Ecuador señala: "El estado garantiza a las personas adultas
mayores los siguientes derechos: ( ... ) 3. La Jubilación Universal". El Art. 23 literal, e) de la Ley Orgánica
de Servicio Público dispone: "Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad a la Ley".
Que, El inciso final del Art. 81 de la Ley Orgánica de Servicios Público dispone: "Las servidoras y
servidores, a los setenta (70) años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la
seguridad social para la jubilación, obligatoria tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en
sus puestos. Percibirán una compensación conforme lo determina el Art. 129 de esta Ley. El Art. 128
De la Ley Orgánica de Servicio Público dispone: "De la Jubilación.- Las servidoras y servidores de las
instituciones señaladas en el Artículo 3 de esta ley, podrán acogerse a la jubilación definitiva cuando
haya cumplido los requisitos de jubilación que establezcan las Leyes de Seguridad Social" El Art. 129
de la Ley de Orgánica de Servicio Público dispone: "Beneficios por jubilación.- Las y los servidoras o
servidores de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta Ley, que se acojan a
los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos
unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta
un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total,
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para cuyo efecto, se realizarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la
disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. Se exceptúan de
esta disposición los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.- Los jubilados y quienes
reciban pensiones de retiro solamente podrán reingresar al sector público en caso de ocupar puestos
de libre nombramiento y remoción y aquellos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico
superior, así como puesto de docencia universitaria e investigación científica.- En caso de reingreso
al sector público, el jubilado que ya recibió este beneficio, no tendrá derecho a recibirlo
nuevamente.
Que, el Art. 76 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación superior señala: "Compensaciones por jubilación voluntaria.- Los miembros del personal
académico titular de las universidades y escuelas politécnicas públicas que cumplan con los
requisitos de las leyes de seguridad social para la jubilación, podrán jubilarse voluntariamente del
servicio público. Para ello, deberán informar de su decisión a la institución durante el primer semestre
del año a fin de que ésta la considere en su planificación institucional del siguiente año fiscal. Una vez
que la universidad o escuela politécnica cuente con los recursos económicos pagará una
compensación del valor de cinto remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado por
cada año de servicio, contado a partir del quinto año y hasta un monto másico de ciento cincuenta
de éstas.- La compensación por jubilación que percibirá el personal académico de las universidades
y escuelas politécnicas públicas deberá calcularse proporcionalmente al tiempo de dedicación
durante su tiempo de servicios como personal académico ... "
Que, El Art. 77 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior dispone:" Compensación por jubilación o retiro obligatorio.- Los miembros del
personal académico titular de las universidades y escuelas politécnicas públicas que cumplan con
los requisitos de las leyes de seguridad social y hayan alcanzado los setenta años de edad, deberán
retirarse obligatoriamente del servicio público al concluir el período académico en curso. La
universidad o escuela politécnica pública entregará una compensación del valor de cinco
remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado por cada año de servicios, contado a
partir del quinto, y hasta un monto máximo de ciento cincuenta de éstas, la cual se calculará
conforme se establece en el artículo anterior ... "
Que, El Art. 216 del Código de Trabajo dispone: "Jubilación con cargo a empleadores.- Los
trabajadores que por veinte y cinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o
interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acurdo con la siguientes
reglas: 1) la pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto a los coeficientes, tiempo de servicios y
edad, normas, contempladas en los estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938".
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el plan de Talento Humano 2016 y Plan de Jubilaciones 2016, acorde a los
documentos adjuntos los cuales forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Conformar una comisión especial, con el objeto de que elaboren un “Plan de
Renovación Docente”, para que analicen la posibilidad de incorporar como docentes de la
ESPOCH, a los mejores graduados de las facultades, previas las solemnidades legales, la cual
estará integrada de la siguiente manera:
1.- Doctora Sonia Peñafiel, representante de los docentes, coordinadora de Vicerrectorado
Académico.
2.- Ing. Hernán Arellano, Decano de la Facultad de Administración de Empresas.
3.- Srta. Jeoandy Fiallos, representante de los estudiantes a Consejo Politécnico.
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Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria
realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado Académico; Ing. Betty Villacrés, Directora
de Talento Humano. Ing. Hernán Arellano, Decano de la Facultad de Administración de Empresas. Srta. Jeoandy Fiallos,
representante de los estudiantes a Consejo Politécnico.
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RESOLUCIÓN 079.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global;
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía
del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el
resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia
pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. (…);
Que, el Artículo 34 del Reglamento de Régimen Académico Institucional indica: Aprendizaje de
una lengua extranjera. Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera
garantizarán el nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de titulación de las
carreras de tercer nivel, y deberán ser organizadas u homologadas desde el inicio de la carrera.
La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el(la) estudiante haya
cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera; dicha prueba será habilitante para
la continuación de sus estudios. Los horarios serán coordinados por las unidades académicas y el
Centro de Idiomas Institucional. Las mismas condiciones se podrán aplicar para el aprendizaje de
una segunda lengua.
Que, el Artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de Educación Superior que establece como un
derecho de las y los estudiantes “Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin
discriminación conforme sus méritos académicos”.
Que, La Disposición General Primera del Reglamento de Régimen Académico expedido por el
CES que establece “Las IES deberán vigilar, especialmente, que los derechos estudiantiles
establecidos en la LOES y en sus estatutos sean respetados, de forma que NO SE RETRASE NI SE
DISTORSIONE ARBITRARIAMENTE LA FORMACIÓN Y TITULACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL, y, en
particular, que se cumpla lo determinado en el artículo 5 literal a) de la LOES. La violación de este
derecho estudiantil por parte del personal administrativo o académico será sancionada conforme
a la normativa interna de la respectiva IES”.
Que, El Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES, en su Artículo 30. Aprendizaje
de una lengua extranjera, establece que “La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser
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evaluada una vez que el estudiante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la
carrera; tal prueba será habilitante para la continuación de sus estudios, sin perjuicio de que este
requisito pueda ser cumplido con anterioridad;
Que, se conoció el oficio No. 03. Cl.2016de fecha Enero 04 de 2016, suscrito por el Lcdo. Enrique
Guambo, ex Director del Centro de Idiomas, quien comunica que desde la aprobación del
proyecto del Mejoramiento de la Modalidad de Extensión en el Centro de Idiomas, y la
preparación que han tenido nuestros estudiantes para rendir las pruebas para la obtención de las
certificaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge, hemos alcanzado resultados
favorables en el ámbito académico, administrativo y cultural que favorecen notablemente al
Centro de Idiomas y a nuestra Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. En el ámbito
Administrativo, podemos mencionar que el Centro de Idiomas se ha posicionado a nivel
Institucional y provincial, como una Institución de formación para el aprendizaje del Idioma Inglés,
logrando que en cada periodo de 2 meses, se aperture 4 paralelos en el primer nivel, con un
máximo de 30 estudiantes por paralelo. Normalmente se encuentra funcionando 8 niveles que
han permitido generar ingresos desde Marzo del 2013 a Agosto del 2015 por un total de $477.000
dólares. El Centro de Idiomas, con el deseo de siempre ir mejorando, en una reunión mantenida
con el Director Nacional de EF. Mislav Kovacic y representante legal de la Universidad de
Cambridge en Ecuador, recomendó que el proceso para la obtención de las certificaciones
Internacionales de la Universidad de Cambridge (B1, B2) se debe cumplir al menos 680 horas clase
de preparación (8 niveles), ya que la oferta académica del Centro de Idiomas cubría solamente
580 horas clase de preparación ( 7 niveles ), y esto daba la posibilidad de acuerdo a la experiencia
de Mislav Kovacic de que solamente un 30% o 40% de nuestros estudiantes obtendrían las
certificaciones Internacionales B1 o B2 de Cambridge. Por lo tanto luego de mantener una reunión
con los docentes del Centro de Idiomas, y tomar la sugerencia del representante de Cambridge,
decidimos aumentar un nivel más, es decir 100 horas más de clases para trabajar con 8 niveles, lo
cual nos permitiría obtener un porcentaje más alto ( 70%-80% ) en relación a la obtención de las
certificaciones de Cambridge. ( B1-B2). El éxito del proyecto ha permitido que la Universidad de
Cambridge reconozca el compromiso adquirido por el Centro de Idiomas, por lo cual nos enviaron
un correo en el cual menciona textualmente lo siguiente: "Estamos muy agradecidos por su
relación mantenida con las evaluaciones del Idioma inglés de Cambridge. Deseamos reconocer
su lealtad y compromiso con AUTORIZACION, para que usted pueda usar la versión actualizada
del LOGO de "CENTRO DE PREPARACIÓN DE INGLÉS DE CAMBRIDGE. Esta DISTINCIÓN es ofrecida
únicamente a un número de Centros que cumplan determinados criterios en todo el mundo, y
orgullosamente le invito a unirse a esta categoría seleccionada".
Por todos los antecedentes antes expuestos, solicito comedidamente se apruebe un alcance al
Proyecto de Mejoramiento de la Modalidad de Extensión del Centro de Idiomas que permita
incrementar el 8 (octavo) nivel de 100 horas. Por la atención que se digne dar favorablemente a
la presente, mi agradecimiento;
Que, se conoció el oficio No. 143.CI.16, de fecha 22 de febrero del año 2016; suscrito por el Ing.
Luis Veloz Andrade, Director del Centro de Idiomas quien manifiesta: Luego de expresarle mi
cordial saludo, expongo a su autoridad un asunto inherente al desenvolvimiento académicoadministrativo del Centro de Idiomas, con miras a que en la urgencia que lo demanda, se lo
analice y tomen las acciones orientadas a su solución por parte de las instancias respectivas: El
"Proyecto Mejoramiento de la Modalidad en el Centro de Idiomas" que motivó el que el lng.
Geovanny Novillo en su calidad de Vicerrector Académico todavía en funciones remita a la lng.
Rosa Pinos-Rectora aún en funciones Oficio 84.VRA.ESPOCH.2016 con fecha febrero 2, 2016
solicitando "análisis y aprobación de ampliación de un nivel más de las modalidades Inglés, ", tiene
como antecedente Oficio 03 Cl. 2016 de fecha Enero 04 de 2016 {copia adjunta) suscrito por el
Lic. Enrique Guambo, documento en el que se manifiesta que " ... luego de mantener una reunión
con los docentes del Centro de Idiomas y tomar la sugerencia del representante de Cambridge,
decidimos ... ", pero ocurre que el único documento referente al tema es un oficio del Sr. Mislav
Kovacie-School Director, EF School of English-Quito de fecha 26 de febrero de 2014, (copia
adjunta) en el cual se manifiesta: "Salvo mejor criterio y consideración se sugiere la aceptación
inmediata de la presente recomendación". De lo expuesto, puede colegirse que podría existir una
notoria e incidente extemporaneidad en las acciones propuestas y aquellas que se trataron de
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efectivizar;
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido efectuado por el Lcdo. Enrique Guambo Yerovi, ex Director del
Centro de Idiomas, por lo que, se ratifica la aplicación de ocho niveles de la oferta académica
del Centro de Idiomas modalidad extensión, con el fin de garantizar la obtención de
certificaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge (B1 - B2), para cumplir con la
impartición de al menos 680 horas clase, y poder ubicar a los estudiantes de la ESPOCH, en sitiales
de alto reconocimiento y preferencia.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria
realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado Académico; Ing. Luis Veloz, Director del
Centro de Idiomas.
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RESOLUCIÓN 080.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global;
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía
del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el
resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia
pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. (…);

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta:
“Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades
y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio
de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la
sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad,
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que
ejercen las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad
para gestionar sus procesos internos (…);
Que, el artículo 116 del Estatuto señala: Centro de Educación Física.- El Centro de
Educación Física es la unidad académica que se encarga de ejercer la formación
integral de las y los estudiantes politécnicos en el área de la educación física, así como
masificar y fomentar la práctica del deporte y la recreación;
Que, el Artículo 117 ibídem indica: Integración del Centro de Educación Física.- El Centro
de Educación Física está integrado por: La Directora o Director del Centro de Educación
Física. Es el responsable académico y administrativo del centro; La Coordinadora o
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Coordinador de la Unidad de Selecciones Deportivas; Las y los profesores del Centro de
Educación Física; La Presidenta o Presidente de Liga Deportiva Politécnica; y, Personal
de apoyo.
Que, el Artículo 118 ibídem indica Atribuciones y responsabilidades del Centro de
Educación Física.- Son atribuciones y responsabilidades del Centro de Educación Física:
a)

Planificar, ejecutar y evaluar la práctica de la cultura física a través de los deportes
y la recreación, de modo que responda a las necesidades e intereses de la
comunidad educativa politécnica y del medio externo;

b)

Impartir la educación física de acuerdo a los planes de estudio de las facultades;

c)

Fomentar y fortalecer la actividad deportiva, mediante la conformación de las
selecciones en las diferentes disciplinas;

d)

Propiciar la participación institucional en las competencias e intercambios
deportivos oficiales en la ciudad, la provincia y el país;

e)

Ofertar servicios a la comunidad politécnica y extra politécnica en el área de su
competencia; y,

f)

Las demás contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, leyes,
Estatuto Politécnico, reglamentos y resoluciones normativas internas.

Que, el artículo 119 del mismo cuerpo legal señala: Funciones de la Directora o Director
del Centro de Educación Física.- Son funciones de la Directora o Director del Centro de
Educación Física:
a)

Coordinar la gestión académica y administrativa del Centro de Educación Física;

b)

Coordinar con los órganos respectivos la planificación anual del Centro de
Educación Física;

c)

Coordinar las actividades académicas y deportivas con las facultades y otros
órganos;

d)

Certificar y convalidar la suficiencia en el área de educación física a nivel de grado;

e)

Velar por el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura deportiva y coordinar
su utilización con fines académicos;

f)

Presentar informes de rendición de cuentas a petición de la Vicerrectora o
Vicerrector Académico; y,

Las demás contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, leyes, Estatuto
Politécnico, reglamentos y resoluciones normativas internas.
Que, se conoció el oficio No. 009-CEF-2016, de fecha 19 de febrero del año 2016, suscrito
por el Ms. Santiago Trujillo, Director CEF, encargado quien manifiesta: Se solicite a los

Señores Directores de Escuela de cada una de las Facultades, que una vez publicados los horarios
de clases en el sistema OASIS, para el período abril - agosto 2016, no sean cambiados, por cuanto se
crea malestar en los estudiantes que seleccionan cupo en una de las disciplinas deportivas del Centro
de Educación Física, siendo una causa de la pérdida del semestre por el porcentaje de asistencia. El
plazo para el asentimiento de matrícula en el Centro de Educación Física, sea hasta la primera
semana del inicio de las actividades académicas. Que el sistema académico para las matrículas en
el Centro de Educación Física sea habilitado a partir del cuarto día después de la fecha solicitada en
el calendario académico institucional, para dar facilidad al estudiante en lo que se refiere a evitar el
cruce de horarios;
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
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RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido efectuado por el Lcdo. Santiago Trujillo, Director Centro de
Educación Física, por lo que se dispone:
1.1 Disponer a los señores Directores de Escuela de cada una de las Facultades, que una vez
publicados los horarios de clases en el sistema OASIS, para el período abril - agosto 2016, no sean
cambiados, por cuanto se crea malestar en los estudiantes, siendo una causa de la pérdida del
semestre por el porcentaje de asistencia en los diferentes centros académicos.
1.2 El plazo para el asentimiento de matrícula en el Centro de Educación Física, Centro de Idiomas y
Artes, sea hasta la primera semana del inicio de las actividades académicas.
1.3 Que el sistema académico para las matrículas en el Centro de Educación Física, Centro de
Idiomas y Artes sea habilitado a partir del cuarto día después de la fecha de matriculación realizada
por los estudiantes, conforme consta en el calendario académico institucional, para dar facilidad al
estudiante en lo que se refiere a evitar el cruce de horarios
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria
realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado Académico; Lcdo. Santiago Trujillo,
Director Centro de Educación Física; Ing. Luis Veloz, Director del Centro de Idiomas, Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.

P á g i n a 33

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN 081.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 353 numero 2 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El
sistema de educación superior se regirá por: (…)2. Un organismo público técnico de acreditación
y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse
por representantes de las instituciones objeto de regulación”;
Que, la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador, señala:
“(…) En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las
instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados deberán ser
evaluados y acreditados conforme a la ley. (…)”;
Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Acreditación.- La
Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad
de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base
de una evaluación previa.- La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el
cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las
carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación
externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados
periódicamente.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que integran
el Sistema de Educación Superior del Ecuador.”;
Que, el artículo 97 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Clasificación
Académica o Categorización.-La clasificación académica o categorización de las instituciones,
carreras y programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de
las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que incluya criterios y
objetivos medibles y reproducibles de carácter internacional.”;
Que, el segundo inciso del artículo 173 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…)
Las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos,
de artes y conservatorios superiores del país, tanto públicos como particulares, sus carreras y
programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación interna y externa, a la
acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de la calidad.”;
Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que:
“En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del
Ecuador, en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las
universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos como
particulares, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán haber cumplido con la
evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior.- Este proceso se realizará a todas las instituciones de educación
superior, aun a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Ecuatoriana (CONEA).- Las universidades y
escuelas politécnicas de reciente creación que tengan menos de cinco años de existencia legal
a la fecha de vigencia de la presente Ley, continuarán en sus procesos de institucionalización ya
iniciados, hasta su conclusión, sin perjuicio de lo previsto en la Transitoria Vigésima de la
Constitución de la República del Ecuador.”;
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Que, el artículo 41 letras e), l) y m) del Estatuto Politécnico vigente, al hablar de las Atribuciones y
responsabilidades de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, señala: “Son
atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
(…) e) Ejecutar anualmente los planes y modelos de autoevaluación institucional, de carreas y
programas de posgrado con fines de aseguramiento de la calidad, así como, los planes de
evaluación de las y los profesores e investigadores.- l) Presentar a la autoridades respectivas los
planes de mejoramiento y planes de aseguramiento de la calidad.- m) Diseñar planes de
mejoramiento y de aseguramiento de la calidad (…)”;
Que, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, mediante Resolución No.001-073-CEAACES-2013 adoptada el 26 de noviembre de 2013,
resolvió: “Artículo único.- Aprobar el informe general sobre la evaluación, acreditación y
categorización de las universidades y escuelas politécnicas (…)”;
Que, el Consejo Politécnico en sesión de 07 de febrero de 2014, como continuación de la sesión
ordinaria realizada el martes 04 de febrero de 2014, mediante resolución No. 043.CP.2014
RESUELVE: Artículo 1.-Aprobar el Plan de Mejoras de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
2014- 2016 en todo su contenido, el mismo que permitirá cumplir con los estándares de calidad
establecidos por el CEAACES, para la recategorización de la Institución dentro de un nuevo
proceso de Evaluación y Acreditación Nacional. Artículo 2.- Aprobar el Plan de Acción de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 2014- 2016, el que permitirá conocer el Cómo lograr
los objetivos estratégicos planteados en el Plan de Mejoras ESPOCH 2014-2016 y que tienen
relación con los propósitos institucionales. Artículo 3.- Aprobar la Estructura de Seguimiento Interno
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 2014-2016 en todo su contenido, el cual
permitirá un continuo seguimiento del desarrollo de actividades tareas contempladas en el Plan
de Acción en función de los objetivos estratégicos y en concordancia con los propósitos
institucionales. Artículo 4.- Aprobar el presupuesto determinado en el Plan de Mejoras ESPOCH
2014-2016, para sustentar el cumplimiento del Plan de Mejoras;
Que, se conoció el oficio No. 0139.R.ESPOCH.2016, de fecha 28 de enero del año 2016, suscrito
por la Ingeniera Rosa Lena Pinos, ex Rectora de la ESPOHC, quien remite la documentación física
y digital, preparada por el equipo Técnico del Plan de Mejoras para la “ADAPTACIÓN DEL PLAN
DE MEJORAS ESPOCH 2014-2016 AL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2015”;
Que, se conoció el Oficio No. 59.VRA.ESPOCH.2016, de fceha 25 de enero del año 2016, suscrito
por el Ingeniero Geovanny Novillo, Ex Vicerrector Académico; quien manifiesta: pongo en
conocimiento de Consejo Politécnico para el respectivo análisis y aprobación de ser el caso, el
Documento (formato físico y digital) preparado por el Equipo Técnico del Plan de Mejoras para la
"ADAPTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS ESPOCH 2014- 2016 AL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL 2015", con la finalidad de armonizar el Plan de Mejoras ESPOCH 2014-2016, con el
nuevo Modelo de Evaluación, Acreditación y Recategorización de las lES del Ecuador, aprobado
por el CEAACES en septiembre de 2015, con el objetivo de consolidar los nuevos indicadores que
en un número de 17 fueron incluidos y modificados respecto al Modelo de Evaluación 2013. Para
la construcción de este documento se ha observado la Guía de Presentación de Planes de Mejora
emitido por el CEAACES. En este contexto, y en vista que el Plan de Mejoras ESPOCH 2014-2016
finaliza el 5 de mayo de 2016, solicito comedidamente sea considerada esta propuesta para que
la ESPOCH a partir del periodo marzo – agosto 2016, construya y sustente a más de los indicadores
que constaban en el Plan, los indicadores nuevos y modificados, de manera que la Institución
pueda presentarse a la Evaluación para la Acreditación en el año 2017, ya que como parte del
Informe de Ejecución del Plan 2014-2016 debe constar como compromiso institucional afianzar los
indicadores de calidad de acuerdo al nuevo modelo de evaluación institucional;
Que, mediante resolución No. 045.CP.2016, Consejo Politécnico resolvió: Artículo 1.- Aprobar la
ADAPTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS ESPOCH 2014-2016 AL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL 2015, con la finalidad de armonizar el Plan de Mejoras ESPOCH 2014-2016, con el
nuevo Modelo de Evaluación, Acreditación y Recategorización de las lES del Ecuador, aprobado
por el CEAACES en septiembre de 2015. Artículo 2. – Realizar la socialización del presente
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documento, y remitir a las dependencias competentes para su implementación;
Que, se conoció el oficio No. 077.VRA.ESPOCH.2016, de fecha 01 de febrero del año 2016, suscrito
por el Ingeniero Geovanny Novillo, ex Vicerrector Académico, quien manifiesta: pongo en
conocimiento de Consejo Politécnico que hasta el momento el Plan de Mejoras ha sido evaluado
por el CEAACES en los dos primeros períodos de ejecución, el mismo que finaliza el 5 de mayo del
año 2016. Sin embargo, en virtud de la finalización del período de la administración se elaboró un
informe de Ejecución del Plan de Mejoras con corte evaluativo al 25 de enero del año 2016, que
fue enviado al CEAACES mediante oficio No 062.VRA.ESPOCH.2016, que se adjunta y será
responsabilidad de la nueva administración enviar el informe definitivo en el plazo de 90 días
contados a partir de la finalización del plan (fecha máxima de presentación 05 de agosto del año
2016); en cumplimiento a la resolución No. 006-CEAACES-CO-01-2016;
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Remitir el informe parcial del Plan de Mejoras, presentado por el Ingeniero Geovanny
Novillo, ex Vicerrector Académico al actual Director de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad de la ESPOCH, ingeniero Fernando Molina e Ing. Pablo Méndez, (Plan de Mejoras), con el
fin de que se pueda verificar los cumplimientos y al avance de la ejecución del Plan de Mejoras
2014-2016, con miras a la elaboración del informe definitivo en el plazo de 90 días contados a
partir de la finalización 05 de mayo del año 2016, (y fecha máxima de presentación 5 de agosto
del año 2016).
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria
realizada el día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado Académico; Director de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad de la ESPOCH, ingeniero Fernando Molina; Ing. Pablo Méndez, Plan de Mejoras.
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RESOLUCIÓN 082.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios, establece
que el “Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (….)”;
Que, el artículo 227 ibídem señala.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía
responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y
cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de
justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la letra c) del artículo 18 de la Ley antes mencionada, manifiesta: “Ejercicio de la autonomía
responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste
en: c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las
disposiciones de la presente Ley”;
Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala.- Deberes de las o los servidores
públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos: j) Someterse a evaluaciones periódicas durante
el ejercicio de sus funciones;
Que, el Artículo 48 ibídem señala.- Causales de destitución.- Son causales de destitución: a)
Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación de desempeño e
informes del jefe inmediato y la Unidad de Administración del Talento Humano; m) Haber obtenido la
calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del desempeño, por segunda vez consecutiva;
Que, el Artículo 52 ibídem señala.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de
Administración del Talento Humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán
las siguientes atribuciones y responsabilidades: j) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año,
considerando la naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios
externos e internos;
Que, el Artículo 76 ibídem señala.- Subsistema de evaluación del desempeño.- Es el conjunto de
normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos, transparentes,
imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros
objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto. La evaluación se
fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, encaminados a impulsar la
consecución de los fines y propósitos institucionales, el desarrollo de los servidores públicos y el
mejoramiento continuo de la calidad del servicio público prestado por todas las entidades,
instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley.
Que, mediante Resolución de la SENRES 38 publicada en el Registro Oficial 303 de 27-mar.-2008 Última
modificación: 06-oct.-2010, se aprobó la NORMA TECNICA DE CALIFICACION DE SERVICIOS Y
EVALUACION DE DESEMPEÑO, la cual tiene por Objeto.- establecer las políticas, normas, procedimientos
e instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a las instituciones del Estado, medir y
mejorar el desempeño organizacional desde la perspectiva institucional, de las unidades o procesos
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internos, de los ciudadanos y de las competencias del recurso humano en el ejercicio de las
actividades y tareas del puesto;
Que, en resolución NO. 187.CP.2015, de fecha 16 de junio del año 2016, se resolvió: Artículo 1.- Disponer
la Suspensión del proceso de evaluación del desempeño de los servidores de la ESPOCH, que se está
llevando a cabo por la Dirección de Talento Humano. Artículo 2.- Nombrar una comisión integrada
por: - Ingeniero Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo; - Doctora María Cáceres, representante
de Empleados y Trabajadores. - Lic. Fernando Gavidia, Presidente de la AEPOCH. Artículo 3.- La citada
comisión realizará las siguientes actividades: - Presentar un informe general sobre el proceso de
evaluación del desempeño a ser aplicado a los servidores de la ESPOCH, con el fin de que sea
aprobado en Consejo Politécnico, en el cual se insertará los diferentes ajustes técnicos antes de iniciar
el proceso; ensayos, pruebas de evaluación; políticas, sugerencias Etc. - Revise, actualice y proponga
los cambios urgentes al manual “De Evaluación para el personal Administrativo de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo” y el “Reglamento para la Calificación de la Evaluación del Desempeño
del Servidor Administrativo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”; acorde a la Norma
técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño Codificada; LOSEP y su Reglamento General de
aplicación.
Una vez que se cuente con la normativa actualizada y con los informes respectivos, se procederá con
la aplicación del proceso de evaluación pendiente.
Que, se conoció el oficio NO. 799.DTH.2016, de fecha 15 de febrero del año 2016, suscrito por la
Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano, quien manifiesta: “Reciba un cordial saludo,
dando cumplimiento a lo que dispone la LOSEP en su Artículo 52. De las atribuciones y responsabilidades
de las Unidades de Administración de Talento Humano.- literal i) Realizar la evaluación del desempeño
una vez al año, considerando la naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores
a los usuarios internos y externos, y el Art. 77. Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Talento
Humano.- literal h)... "Organizar y ejecutar el sistema de evaluación de desempeño de las y los servidores
y trabajadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de acuerdo con la metodología
adoptada y en concordancia con las normas legales establecidas; ... ", del Estatuto Politécnico Esta
Dirección inició con el respectivo proceso para la ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño del
año 2015, sin embargo mediante Resolución 0187.CP.2015 de fecha16 de Junio del 2015, Consejo
Politécnico resuelve en su Artículo 1.- "Disponer la suspensión temporal del proceso de evaluación de
desempeño de los servidores de la ESPOCH, que se está llevando a cabo por la Dirección de Talento
Humano". Ante lo expuesto Señor Rector, solicito muy comedidamente que por su digno intermedio se
haga conocer a Consejo Politécnico para su aprobación, a fin de que esta Dirección proceda con la
ejecución de la EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO del personal administrativo conforme lo determina la
NORMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CODIFICADA) ACORDE A LAS REFORMAS DE LA RESOLUCIÓN
NO. SENRES- 2008-000170 la misma que adjunto copia;
Que, se conoció el oficio No. 054-AEPOCH-2016, de fecha 26 de febrero del año 2016, suscrito por la
Arquitecta Irina Tinoco, representante de empleados y Trabajadores, Licenciado Fernando Gavidia,
Presidente de la AEPOCH, y Licenciado Marco Murillo Presidente (e) CEPOCH, que manifiesta en la parte
pertinente que una vez realizada la mesa de diálogo de fecha 24 de febrero del año 2016, dirigido por el
señor Rector, y los estamentos de los Empleados, Trabajadores, y representantes, se determinó la
conformación de una comisión para reestructuración del Manual de Descripción y Clasificación de
Puestos de la ESPOCH, la misma que se solicita sea ratificada por Consejo Politécnico;
En base a las disposiciones legales invocadas y a las consideraciones expuestas éste Consejo
Politécnico por Unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1.- Conformar una comisión especial ocasional con el fin de que se realice una
reestructuración y actualización al Manual de Descripción y Clasificación de Puestos de la ESPOCH,
con el objeto de que sea presentado a Consejo Politécnico en el plazo de tres semanas para su final
aprobación, la cual estará conformada de la siguiente manera:
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- Licenciado Fernando Gavidia, en representación de la Asociación de Empleados.
- Ingeniero Juan Balseca, en representación de la Asociación de Empleados.
- Dra. Rosa Vallejo, Club de Empleados Politécnicos.
- Lic. Marco Murillo, Club de Empleados Politécnicos.
- Sr. Luis Villa, no agremiados.
- Sr. Gustavo Hidalgo, no agremiado.
- Sr. Humberto Álvarez, por los trabajadores.
- Sr. José Eugenio Pagalo, por los trabajadores.
- Arquitecta Irina Tinoco; representante de los Servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico.
- Ingeniero Hernán Arellano Decano de la Facultad de Administración de Empresas.
Como coordinadora de la comisión se integra la Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento
Humano.
En calidad de asesores se integran el equipo de Asesoría Legal de Rectorado, Dr. Marco Ruiz, y Dr. Luís
Bayas, así como el Dr. Paúl Ramírez, Procurador Institucional o su delegado.
Artículo 2.- Mantener en suspenso el pedido de evaluación del desempeño de los servidores de la
ESPOCH, mientras no se cuente con el informe aprobado por la comisión nombrada en el artículo 1 de
la presente resolución.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria realizada el
día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador de Vicerrectorado Administrativo; Licenciado Fernando Gavidia,
Ingeniero Juan Balseca, Dra. Rosa Vallejo, Lic. Marco Murillo, Sr. Luis Villa, Sr. Gustavo Hidalgo; Sr. Humberto Álvarez; Sr. José Eugenio
Pagalo; Arquitecta Irina Tinoco; Ingeniero Hernán Arellano; Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Dr. Marco Ruiz;
Dr. Luís Bayas; Dr. Paúl Ramírez, Procurador Institucional.
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RESOLUCIÓN 083.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 1 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 211 de la máxima norma del Estado manifiesta: La Contraloría General del Estado es
un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución
de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos.
Que, el Artículo 212 ibídem indica.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de
las que determine la ley: 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría
interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades
privadas que dispongan de recursos públicos. 2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles
culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su
control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado.
3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 4. Asesorar a los órganos y entidades
del Estado cuando se le solicite.
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el Artículo 26 de la LOES establece.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso
de los fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politécnicas estarán
sujetas a la normatividad interna respectiva, y su control se sujetará a los mecanismos especiales de su
auditoría interna. En el caso de establecimientos de educación superior públicos, se sujetarán a lo
establecido por la Contraloría General del Estado, la que organizará un sistema de control y auditoría
acorde a las características de los establecimientos de educación superior;
Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece: Art. 1.- Objeto de la Ley.- La
presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 40

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la
finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las
instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos;
Que, el Artículo 2 del mismo cuerpo legal manifiesta.- Ámbito de aplicación de la Ley.- Las disposiciones
de esta Ley rigen para las instituciones del sector público determinadas en los artículos 225, 315 y a las
personas jurídicas de derecho privado previstas en el artículo 211 de la Constitución.
Que, el Artículo 3 ibídem.- Recursos Públicos.- Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos
públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades,
excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual
fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas
que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o
jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales
al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras
entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución hasta
tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos
a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley.
Que, el Artículo 4 ibídem señala.- Régimen de control de las personas jurídicas con participación
estatal.- Para todos los efectos contemplados en esta Ley, están sometidas al control de la Contraloría
General del Estado, las personas jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los
bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan, cualesquiera sea su monto,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política de la
República. Se evitará la superposición de funciones con otros organismos de control, sin perjuicio de
estar obligados de actuar en el marco de sus competencias constitucionales y legales, de manera
coordinada, conjunta y/o simultánea. Cuando el Estado o sus instituciones hayan delegado a
empresas privadas la ejecución de obra pública, la explotación y aprovechamiento de recursos
públicos mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de propiedad accionaria, de
certificados de aportación o de otros títulos o derechos, o por cualquier otra forma contractual de
acuerdo con la Ley, la vigilancia y control de la Contraloría General del Estado no se extenderá a la
persona o empresa delegataria, pero si, a la gestión referida a esa delegación por parte de la
institución del Estado delegante, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que la Contraloría General
del Estado pueda determinar, conforme a lo establecido en esta Ley. Esta modalidad de control se
utilizará también cuando se haya contratado la administración de la gestión de la empresa sea pública
o mixta;
Que, el Artículo. 6 ibídem indica.- Componentes del Sistema.- La ejecución del sistema de control,
fiscalización y auditoría del Estado se realizará por medio de: 1.- El control interno, que es de
responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado a las que se refiere el artículo
2 de esta Ley; y, 2.- El control externo que comprende: a. El que compete a la Contraloría General del
Estado; y, b. El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias;
Que, el Artículo. 18 ibídem indica.- Alcance y ejecución de la auditoría gubernamental.- El control
externo que realizará la Contraloría General del Estado se ejercerá mediante la auditoría
gubernamental y el examen especial, utilizando normas nacionales e internacionales y técnicas de
auditoría. La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, consiste en un
sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación
críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. La auditoría
gubernamental, no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias, cuando éstas hubieran definido la situación
o puesto término a los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa
del servidor, de conformidad con la ley;
Que, el Artículo 19 de la misma norma señala.- Examen Especial.- Como parte de la auditoría
gubernamental el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte
de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con
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posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o
afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el
correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, recomendaciones;
Que, el Artículo 21 del mismo cuerpo legal indica.- Auditoría de gestión.- La Auditoría de Gestión es la
acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos
humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución
de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está
realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia.
Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de
acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes. Constituirán objeto de la
auditoría de gestión: el proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y operativas; la
eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros,
ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas
institucionales. A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización mediante la
auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la elaboración de un informe
amplio con los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes;
Que, el artículo 31 de la misma ley prevé: Funciones y atribuciones.- La Contraloría General del Estado,
además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la República y las
siguientes (…);
Que, mediante resolución No. 210.CP.2004, se resolvió: “Aprobar el Reglamento de los Centros de
Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con las
recomendaciones y sugerencias emitidas por los miembros del Consejo Politécnico, las mismas que
constan en el documento definitivo”.
Que, mediante resolución No. 337.CP.2004 Luego de conocer la Resolución No.002, del 13 de octubre
del 2004, suscrita por el ingeniero Eduardo Muñoz J., Secretario del Comité Directivo Institucional de los
Centros de Transferencia Tecnológica de la ESPOCH, por la que solicita se apruebe la creación del
Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental, al respecto este Organismo por
unanimidad RESOLVIO: Aprobar la creación del Centro de Transferencia Tecnológica de Servicios
Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental, de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.
Que, se conoció el oficio No. 003.R.A.ESPOCH, de fecha 25 de febrero del año 2016, suscrito por el Dr.
Marco Ruiz, y Dr. Luis Bayas Asesores de Rectorado, quienes manifiestan: En referencia al oficio N° 147DAI -2016 de Riobamba 20 de febrero del 2016 suscrito por la Ingeniera Mayra Miño. DIRECTORA DE
AUDITORIA INTERN, el cual Usted sumilla para que la Asesoría del rectorado emita criterio jurídico al
respecto nos permitimos pronunciarnos en los siguientes términos: ANTECEDENTES: Como es de su
conocimiento la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, en cumplimiento de las
disposiciones legales contribuyó en la creación del CESTTA que es un CENTRO DE SERVICIOS TÉC
NOLÓGICOS Y TRASFERENCIAS TECNOLÓGICA AMBIENTAL ubicado en la Facultad de Ciencias
y operando desde el año 2004, esta dependencia desde su nacimiento y a través de su
reglamentación se ha autodenominado adscrita a la ESPOCH así mismo en la referida normativa de
creación y funcionamiento este Centro adquirió compromisos para con la ESPOCH y entre ellos se
encuentra el de presentar al Consejo Politécnico a través del Comité Directivo Institucional los estados
financieros auditados de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal: en el mismo sentido se
asumió por parte del Centro la obligación de participar a la ESPOCH los beneficios que se deriven de
la investigación en el porcentaje no menor al 15% del valor de los contratos y el 10% en prestación de
servicios. Cabe indicar que de conformidad a la Ley de los Centros de Transferencia y Desarrollo de
Tecnologías publicada en el Suplemento del Registro oficial No. 319 de martes 16 de noviembre de
1999 en la cual en el Articulo 9 segundo inciso concede al máximo organismo institucional la facultad
de solicitar a la Contraloría General del Estado o a otros organismos que realicen auditorías financieras
técnicas o Exámenes especiales de los Centros de Transferencia y Desarrollo por otro lado como
también es de su conocimiento la ESPOCH institucionalmente cuenta con la Dirección de Auditoría
Interna que actualmente se encuentra a cargo de la Ingeniera Mayra Miño Freire quien ha presentado
el oficio del cual nos pronunciamos, poniendo en su conocimiento la falta de colaboración por parte

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 42

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

del Director Ejecutivo y Contadora del CESTTA ante la orden de trabajo debidamente programada y
signada con el número 0001-DRG-DPCH-ESPOCH-AI-2016, de fecha 18 de enero del año 2016, con la
que se inicia el examen especial de las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los
ingresos y gastos ejecutados por el CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE SERVICIOS TÉCNICOS
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AMBIENTAL; y demás unidades relacionadas; Pronunciamiento: con
los antecedentes expuestos, recomendamos que el H. Consejo Politécnico resuelva solicitar a la
Contraloría General del Estado la práctica de Una Auditoría Gubernamental al CENTRO DE SERVICIOS
TÉCNOLÓGICOS Y TRASFERENCIAS TECNOLÓGICA AMBIENTAL
CESTTA, de la ESPOH, por el período
correspondiente a los últimos cinco años al amparo de lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Centros
de Transferencia y desarrollo de tecnologías.
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 1.- Solicitar al Dr. Carlos Polit Faggioni, Contralor General del Estado Ecuatoriano, disponga al
funcionario que corresponda, realice una Auditoría Gubernamental al CENTRO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AMBIENTAL (CESTTA), que
funciona en la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, por el período
correspondiente a los últimos 5 años, al amparo de lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Centros de
Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, y demás preceptos legales.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extrao rdinaria realizada el
día martes 1 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Byron Díaz, Rector (e); Dr. Carlos Polit Faggioni, Contralor General del Estado; Ms. Mónica
Vallejo Delegada de la Contraloría General del Estado.
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RESOLUCIÓN 084.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 01 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 072-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 29 de febrero del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
(ESPOCH) Y LA EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P. EN MATERIA DE DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN”;
Que, se conoció el oficio No. 0063.DRNI.2016; de fecha 29 de febrero del año 2016; suscrito por el Ing.
Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
(ESPOCH) Y LA EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P. EN MATERIA DE DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN”; que tiene por objeto establecer en el Ecuador un Centro Andino
de Investigación en Física Teórica (CAIFT), orientado al avance de las ciencias básicas y aplicadas, a
través de la docencia, investigación y difusión del conocimiento;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH) Y LA EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P. EN
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MATERIA DE DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN”; que tiene por
objeto establecer en el Ecuador un Centro Andino de Investigación en Física Teórica (CAIFT), orientado
al avance de las ciencias básicas y aplicadas, a través de la docencia, investigación y difusión del
conocimiento;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinadora a la Dra. Jhenny Orbe, Docente de la Facultad de Ciencias,
del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del convenio,
el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
martes 01 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dra. Jhenny Orbe, Docente de la Facultad de Ciencias; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación;
Dra. Jenny Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias. Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales.
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RESOLUCIÓN 085.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 01 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 635-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 28 de octubre del año 2015; suscrito por
el Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y CANADIAN COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE-CANADÁ”;
Que, se conoció el oficio No. 0196.DRNI.2015; de fecha 06 de noviembre del año 2015; suscrito por el
Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO-ECUADOR Y CANADIAN COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE-CANADÁ”; que tiene por
objeto promover el desarrollo de las relaciones internacionales en el campo de la educación superior,
investigación y vinculación entre la universidad ecuatoriana y CCEL para promover la innovación
científica y tecnológica, la movilidad de investigadores, docentes, estudiantes y funcionarios, y la
difusión del conocimiento;
Que, se conoció el oficio No. 2836.R.ESPOCH; de fecha 04 de noviembre del año 2015; suscrito por la
Ing. Rosa Elena Pinos, ex Rectora de la ESPOCH, quien remite para su respectivo análisis y aprobación
el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y CANADIAN COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE-CANADÁ;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y CANADIAN COLLEGE OF ENGLISH
LANGUAGE-CANADÁ”; que tiene por objeto promover el desarrollo de las relaciones internacionales
en el campo de la educación superior, investigación y vinculación entre la universidad ecuatoriana y
CCEL para promover la innovación científica y tecnológica, la movilidad de investigadores, docentes,
estudiantes y funcionarios, y la difusión del conocimiento.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ing. Luis Xavier Falconí, Director de Relaciones Nacionales e
Internacionales, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la
legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al
Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del
mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
martes 01 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; Ing. Víctor Viñán Director
de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 086.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 01 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 061-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 24 de febrero del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN (FAFU); y del CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN-CHINA”;
Que, se conoció el oficio No. 0059.DRNI.2016; de fecha 25 de febrero del año 2016; suscrito por el Ing.
Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN (FAFU)” que tiene por objeto promover
el desarrollo de las relaciones internacionales en el campo de la educación superior, investigación y
vinculación entre la ESPOCH y la FAFU para promover la innovación científica y tecnológica, la
movilidad de investigadores, estudiantes y la difusión del conocimiento; y el “CONVENIO ESPECÍFICO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN-CHINA” ; que tiene por objeto precisar
un conjunto de acciones dirigidas a concretar las líneas de colaboración entre la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), y la Universidad Agrícola y Forestal de Fujian (FAFU) para crear
en forma conjunta el Instituto Chino Ecuatoriano de Biodiversidad y Biotecnología Agropecuaria y
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Forestal (ICEBBAF) en el ámbito de la formación e intercambio de docentes, investigadores y
estudiantes, y el desarrollo de proyectos de investigación conjunta;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y
FORESTAL DE FUJIAN (FAFU)” que tiene por objeto promover el desarrollo de las relaciones
internacionales en el campo de la educación superior, investigación y vinculación entre la ESPOCH y
la FAFU para promover la innovación científica y tecnológica, la movilidad de investigadores,
estudiantes y la difusión del conocimiento; y del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA
UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN-CHINA” ; que tiene por objeto precisar un conjunto de
acciones dirigidas a concretar las líneas de colaboración entre la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo (ESPOCH), y la Universidad Agrícola y Forestal de Fujian (FAFU) para crear en forma
conjunta el Instituto Chino Ecuatoriano de Biodiversidad y Biotecnología Agropecuaria y Forestal
(ICEBBAF) en el ámbito de la formación e intercambio de docentes, investigadores y estudiantes, y el
desarrollo de proyectos de investigación conjunta.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción de los presentes convenios y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al PhD. Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones,
de los presentes compromisos Institucionales, quien será la parte responsable de la legalización de los
convenios, los cuales una vez suscritos por las partes intervinientes, serán enviados al Vicerrectorado
respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo de los mismos.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido los
convenios, presenten el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
martes 01 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; Ing. Víctor Viñán Director
de Vinculación. PHD. Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones.
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RESOLUCIÓN 087.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 01 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 552-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 19 de agosto del año 2015; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL
MEDITERRÁNEO”;
Que, se conoció el oficio No. 0165.DRNI.2015; de fecha 04 de septiembre del año 2015; suscrito por el
Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO”; que tiene por objeto promover el desarrollo de las relaciones
internacionales en el campo de la educación superior, investigación y vinculación entre la universidad
ecuatoriana y la Fundación CEAM para promover la innovación científica y tecnológica, la movilidad
de investigadores, estudiantes, y la difusión del conocimiento;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT
VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO”; que tiene por objeto promover
el desarrollo de las relaciones internacionales en el campo de la educación superior, investigación y
vinculación entre la universidad ecuatoriana y la Fundación CEAM para promover la innovación
científica y tecnológica, la movilidad de investigadores, estudiantes, y la difusión del conocimiento.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Delegar a la Dra. Jenny Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias, la socialización del
presente compromiso Institucional en la Facultad de Ciencias con miras a que se pueda mocionar el
nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será
enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el
archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
martes 01 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; Ing. Víctor Viñán Director
de Vinculación. Dra. Jenny Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias.
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RESOLUCIÓN 088.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 01 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 141-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 03 de marzo del año 2015; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ESPOCH Y LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA-UDEG”;
Que, se conoció el oficio No. 0174.DRNI.2015; de fecha 18 de septiembre del año 2015; suscrito por el
Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ESPOCH Y LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA-UDEG”; que tiene por objeto establecer las bases y criterios sobre los
cuales la “UDEG” y la “ESPOCH” realizarán acciones conjuntas de colaboración académica, científica
y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA-UDEG”; que tiene por
objeto establecer las bases y criterios sobre los cuales la “UDEG” y la “ESPOCH” realizarán acciones
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conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones
educativas que desempeñan.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Delegar al Ing. Miguel Tasambay, Decano de la Facultad de Informática y Electrónica, la
socialización del presente compromiso Institucional en su facultad con miras a que se pueda mocionar
el nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será
enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el
archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
martes 01 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; Ing. Víctor Viñán Director
de Vinculación. Ing. Miguel Tasambay, Decano de la Facultad de Informática y Electrónica.
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RESOLUCIÓN 089.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 01 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 354-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 04 de junio del año 2015; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “ACUERDO DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”;
Que, se conoció el oficio No. 0175.DRNI.2015; de fecha 21 de septiembre del año 2015; suscrito por el
Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “ACUERDO DE
COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”; que tiene por objeto
establecer las bases mediante las cuales, las partes llevarán a cabo actividades de cooperación en
áreas identificadas de interés mutuo;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA ESCUELA SUPERIOR
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POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”; que tiene por objeto establecer las bases mediante las cuales, las
partes llevarán a cabo actividades de cooperación en áreas identificadas de interés mutuo.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Simón Moreano, Docente de la Facultad de Ciencias,
del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del convenio,
el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
martes 01 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; Ing. Víctor Viñán Director
de Vinculación. Dr. Simón Moreano, Docente de la Facultad de Ciencias.
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RESOLUCIÓN 090.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 01 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 284-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 07 de mayo del año 2015; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO A
TRAVÉS DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA, ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD ALEXANDRU
IOAN CUZA DE IASI, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA, RUMANIA”;
Que, se conoció el oficio No. 0173.DRNI.2015; de fecha 18 de septiembre del año 2015; suscrito por el
Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA, ECUADOR Y LA
UNIVERSIDAD ALEXANDRU IOAN CUZA DE IASI, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA, RUMANIA”;
que tiene por objeto unir sus esfuerzos para una colaboración mutua, con el objetivo básico para
permitir un mejor desarrollo de sus recursos humanos. Dentro de éste objetivo general ambas
instituciones desarrollarán programas comunes en vista de los intereses comunes de una colaboración
internacional en los campos de desarrollo científico, investigación, educación y ciencia;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA, ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD ALEXANDRU IOAN CUZA DE IASI, A TRAVÉS
DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA, RUMANIA”; que tiene por objeto unir sus esfuerzos para una
colaboración mutua, con el objetivo básico para permitir un mejor desarrollo de sus recursos humanos.
Dentro de éste objetivo general ambas instituciones desarrollarán programas comunes en vista de los
intereses comunes de una colaboración internacional en los campos de desarrollo científico,
investigación, educación y ciencia.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Delegar al Ing. Miguel Tasambay, Decano de la Facultad de Informática y Electrónica, la
socialización del presente compromiso Institucional en su facultad con miras a que se pueda mocionar
el nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será
enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el
archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
martes 01 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; Ing. Víctor Viñán Director
de Vinculación. Ing. Miguel Tasambay, Decano de la Facultad de Informática y Electrónica.
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RESOLUCIÓN 091.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 01 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 3237.R.ESPOCH.2014, de fecha 11 de diciembre del año 2014, suscrito por
la Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora, quien adjunta el oficio No. 715.DJ.ESPOCH.2014, suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador, quien remite informe jurídico favorable en lo que respecta a la revisión
del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CEFAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO,
para su aprobación;
Que, mediante resolución No. 002.CP.2015, de fecha 13 de enero del año 2015 se resolvió: Artículo 1.Aprobar los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CEFAS DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO” que tiene por objeto brindar cursos o talleres de capacitación gratuita sobre temas de
interés general, fomentando las actividades productivas y el impulso de la economía popular y solidaria
(…). Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución. Artículo 3.Designar al Ingeniero Milton Sanmartin, Coordinador de la Extensión de Morona Santiago, como
Coordinador del presente compromiso Institucional, quien será el responsable de la legalización del
convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado
respectivo, unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo. Artículo 4.Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el convenio, presente
el informe de cumplimiento respectivo. Que, se conoció el Oficio No. FIE-2016-062-OF, de fecha 27 de
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enero del año 2016, suscrito por el Ingeniero Gonzalo Samaniego, Ex Decano de la FIE; quien solicita el
cambio de coordinador del convenio en mención;
Que, mediante oficio S/N de fecha 29 de octubre de 2015, el Ing. Milton Sanmartín indica: “está
pendiente la firma del convenio entre las autoridades del CEFAS y de la ESPOCH y que de ser posible
solicito comedidamente que se firme en el menos tiempo posible. El convenio se encuentra en este
estado en razón de que por razones de enfermedad renuncié al cargo de Director de la Extensión
Morona Santiago por problemas de salud el 30 de junio de 2015, y porque era necesario realizar
cambios en el primer convenio aprobado por Consejo Politécnico. Ésta información también fue
suministrada al Ingeniero Víctor Viñan Director de Vinculación mediante oficio Of. 473-D-ESPOCH EXTM.S., para los fines pertinentes. Con el propósito de que se viabilice el convenio, sería sugiero proceder
a la firma del convenio y nominar como Coordinador del Convenio al Director actual de la Extensión
Morona Santiago, en razón de que continúo con problemas de salud, y por la distancia entre
Riobamba y Macas me imposibilita llevar a cabo la Coordinación del Convenio. (…)”;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la modificación de la resolución No. 002.CP.2015, de fecha 13 de enero del año
2015, designándose como coordinador del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL CEFAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, al Ingeniero Jorge León, Director de la Extensión Morona Santiago, en
lugar del Ing. Milton Sanmartín, ratificándose en la ejecución del presente compromiso institucional.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
martes 01 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación, Ing. Milton Sanmartín, Docente de la Facultad de
Administración de Empresas, Ing. Jorge León, Director de la Extensión Morona Santiago.
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RESOLUCIÓN 092.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día viernes 04 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Constitución de la república del Ecuador señala.- Las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de
interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar
los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección
popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un
sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que
garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 8. Conformar partidos y
movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que
éstos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable;
Que, el Artículo 65 de la misma norma Constitucional indica: El Estado promoverá la representación
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en
sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a
las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados;
Que, el Artículo 95 ibídem indica.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por
los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés
público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa,
directa y comunitaria;
Que, el Artículo 116 de la norma suprema indica.- Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá
un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad,
paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales
dentro y fuera del país;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de los
profesores o profesoras en investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras
e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los siguientes: ( ... ) e)
Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesoras/es, e integraran el cogobierno, en el caso
de las Universidades y Escuelas Poli técnicas"
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Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 48 ibídem, indica: " Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular, y ejercerá la representación
legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidirá el órgano colegiado académico superior
de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo en ejercicio de su
autonomía responsable: desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su
cargo cinco años. Podrá ser reelegido consecutivamente o no. por una sola vez. Tendrá las
atribuciones y deberes que le asigne el estatuto.";
Que, el artículo 49 ibídem señala.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora de
una universidad o escuela politécnica se requiere: a) Estar en goce de los derechos de participación:
b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo establecido en el artículo 121 de la
presente Ley: c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa universitaria o
experiencia equivalente en gestión: d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos
indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años: e) Haber accedido a la docencia
por concurso público de merecimientos y oposición en cualquier universidad o escuela politécnica: y
f) Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales deberán haber sido ejercidos
en calidad de profesor universitario o politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la
docencia con probidad, eficiencia y pertinencia;
Que, el artículo 51 de la Ley referida en el considerando precedente, señala: " Art. 51.- Vicerrector o
Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de su
autonomía responsable, contarán con un Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los mismos
requisitos que para ser Rector. Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos requisitos que
para ser rector, con excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa universitaria o
experiencia equivalente en gestión que en este caso, serán de al menos tres años. Para ser Vicerrector
Administrativo o de otra índole, se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser rector, con
excepción del requisito de haber publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo
de especialidad en los últimos cinco años; requerirá título de maestría; cinco años en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión; no podrán subrogar o reemplazar al rector. Las
atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se establecerán en el estatuto respectivo. El vicerrector o
vicerrectores durarán en sus funciones cinco años y podrán ser reelegidos, consecutivamente o no, por
una sola vez.;
Que, el artículo 55 de la precitada Ley, manifiesta “Elección de primeras Autoridades.- La elección de
Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora. Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores o
las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente
matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares.
No se permitirán delegaciones gremiales. Las autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas
Armadas, se elegirán conforme a lo que determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas militares se cumplirá
de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos
académicos y períodos establecidos en la presente Ley. Los docentes de la Universidad de las fuerzas
Armadas que no impartan cursos o materias relacionados exclusivamente con niveles académicos de
formación militar, se regirán bajo los parámetros y requisitos de esta Ley”;
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Que, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior expresa: "El
requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de una
universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 5 años a partir de la vigencia de esta Ley.
De no cumplirse esta condición, los profesores titulares principales perderán automáticamente esta
condición. El requisito de haber accedido a la docencia por concurso público de merecimiento y
oposición para ser rector de una universidad o escuela politécnica, será aplicable a los docentes que
sean designados a partir de la vigencia de la presente Ley".
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución de educación universitaria,
persona de derecho público, autónoma, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba, Provincia
de Chimborazo; se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Ley Constitutiva No. 6909, publicado en el registro Oficial No. 173 del 7 de mayo de 1969 y
el Decreto No. 1223, publicada en el registro Oficial No. 425 de 6 de noviembre de 1973, mediante el
cual obtuvo la actual denominación;
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o Rector: La
Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal, judicial y extra
judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones: académica,
investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico. Desempeña sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años, pudiendo ser
reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, El Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución RPC-SO21-No.239-2015, mediante la cual en su artículo 7 establece: Artículo 7.- Las instituciones de educación
superior tienen la obligación de convocar a elecciones hasta sesenta (60) días antes del vencimiento
de los períodos de las autoridades para los que fueron elegidos o designados. La convocatoria a
elecciones deberá ser notificada al CES, así como sus resultados y la posesión de las máximas
autoridades electas;
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del Tribunal
Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La Rectora o Rector
o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento de las y los profesores e
investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del estamento de las y los servidores y
trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante del estamento de las y los estudiantes o
su delegada o delegado; y, e) Un representante del estamento de las y los graduados o su delegada
o delegado. Todos los representantes de cada estamento serán designados por el Consejo Politécnico
de entre sus miembros con derecho a voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la
Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, el artículo 7 del citado cuerpo legal indica: De la elaboración de los padrones electorales.- los
padrones electorales se elaborarán en el caso de las y los estudiantes, bajo la exclusiva responsabilidad
de las y los directores y secretarias de cada unidad académica; y, remitidos por el Decano de la
Facultad o Directores de Extensiones. En el caso de los padrones de las y los profesores, servidores y
trabajadores, serán elaborados bajo la exclusiva responsabilidad de la Directora o Director de Talento
Humano.(…);
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Que, el Artículo 10 ibídem señala. De la convocatoria.- El Consejo Politécnico, mediante Resolución
fijará la fecha del proceso eleccionario y convocará a elecciones para las dignidades de: Rectora o
Rector y Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes a Cogobierno de los estamentos de las y los
profesores e investigadores, de las y los servidores y trabajadores, de las y los estudiantes, y de las y los
graduados, al Consejo Politécnico; y, representantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
a integrar la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Para este efecto designará de entre sus
miembros con derecho a voto, a los integrantes del Tribunal Electoral Institucional y dispondrá su
instalación de conformidad a la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico. La fecha fijada
por Consejo Politécnico para el desarrollo del proceso eleccionario deberá ser entre 40 y 60 días plazo
de anticipación a la fecha señalada para el proceso eleccionario;
Que, con fecha 30 de octubre del año 2015, fueron posesionados los representantes de las y los
profesores e investigadores, de las y los estudiantes, de las y los Trabajadores y Empleados y de los
graduados a integrar consejo politécnico de la ESPOCH, y que se encuentran actualmente en
funciones;
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 001.CP.2016, de fecha 13 de enero del año 2016,
se resolvió: “Artículo 1.- Dar por conocidas las resoluciones adoptadas por el Tribunal Electoral
Institucional, cuyos miembros fueron designados por Consejo Politécnico, mediante resolución No.
381CP.2015, de fecha 01 de diciembre del año 2015; resoluciones en las cuales se resuelve rechazar
de manera definitiva las listas de candidatos para el proceso electoral para elegir las dignidades de
Rector/a; Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a
Administrativo, signadas con los números 089-TEI-2016, 090-TEI-2016, 091-TEI-2016, todas con fecha 12 de
enero del año 2016. Artículo 2.- Dejar pendiente el segundo punto de la convocatoria al Consejo
Politécnico Extraordinario de fecha 13 de enero del año 2016, en espera del resultado de las acciones
de protección que se han planeado o se llegaren a plantear en contra de las resoluciones adoptadas
por el Tribunal Electoral Institucional, quien será patrocinado y representado por la Dirección Jurídica
institucional. Artículo 3.- Respaldar la actuación del Tribunal Electoral Institucional, conformado
mediante resolución No. 381.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015, detallado en la parte
considerativa de la presente resolución, frente a las acciones de protección que se han presentado o
se llegaren a presentar con relación al proceso eleccionario y a sus resoluciones adoptadas. Artículo
4.- Que las certificaciones que emitan las autoridades académicas y/o administrativas de la ESPOCH,
para justificar los requisitos de los candidatos a Rector/a; Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de
Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo; sean elaboradas en un solo formato,
guardando coherencia y veracidad de la información entregada, debiendo toda solicitud realizarse
en Papel Politécnico, acorde a lo dispuesto en la resolución No. 082.HCP.2002 de fecha 15 de marzo
del año 2002.
Que, con fecha 02 de febrero del año 2016, terminaron las funciones de las anteriores autoridades
Institucionales de: Rectora Ingeniera Rosa Elena Pinos; Vicerrector Académico, Ingeniero Geovanny
Novillo; Vicerrectora de Investigación y Posgrado, Ing. Landy Ruiz; y, Vicerrector Administrativo
Ingeniero Marcelo Donoso.
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año 2016,
se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, Docente
de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva institucional, quien
ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art. 147, letra g) del Estatuto
Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión
de las nuevas autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la
ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.- Notificar al
Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines legales pertinentes;
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 004. CP.2016 de fecha 4 de Febrero del año 2016
se resuelve: Artículo 1.- Aprobar el informe final del Tribunal Electoral Institucional, presentado mediante
oficio No. 100-TEI-2016. Artículo 2.- Al no haber calificado ninguna de las listas que presentaron sus
candidaturas para el proceso eleccionario de autoridades de Rector/a, Vicerrector/a Académico;
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Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo, se declara concluido el
proceso electoral interno, convocado mediante resolución No. 381.CP.2015; dejando a salvo el
derecho que les asiste a cada una de las listas que han acudido a la Justicia Ordinaria, mediante
Acciones Constitucionales de Protección respectivamente. Artículo 3.- Dar por concluidas las
funciones y atribuciones de los integrantes del Tribunal Electoral institucional conformado mediante
resolución No. 381.CP.2015 de fecha 1 de diciembre del año 2015, y oficio de delegación No.
N°3096.R.ESPOCH.2015; Artículo 4.- Notificar con el contenido de la presente resolución al Consejo de
Educación Superior, para los fines legales pertinentes;
Que, se conocieron el contenido de las sentencias expedidas por la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo, sala de lo Civil y Mercantil y la Sala de lo Penal, de fechas 26 de febrero y 29 de febrero
del año 2016, en su orden que en su parte pertinente y en referencia a las dos listas apelantes
resolvieron: 1.- juicio NO. 06335201600110, “ADMINISTRANDO JUTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA”,
acepta el recurso de apelación interpuesto por los accionantes y REVOCA la sentencia emitida por la
Ab. Elvia Valverde Silva, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Riobamba, con fecha
viernes 29 de enero del 2016 las 15h25, y en su lugar declara con lugar la demanda de Acción de
Protección Ordinaria interpuesta por el Dr. Byron Ernesto Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño
Cascante, Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega, Dra. Rosa del Carmen Saeteros Hernández, precandidatos de
la lista “A” para las dignidades de Rector, Vicerrectora Académica, Vicerrector de Investigación y
Postgrado y Vicerrectora Administrativa, respectivamente de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, en contra del Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH, integrada por el Dr. Jaime
Geovanny Béjar Suárez, Presidente; Ing. Gino Geovanny Merino Naranjo, Arq. Irina Susana Tinoco
Salazar, Ing. Carlos Ramiro Cepeda Godoy, Srta. Maricela Granda Solano y Ab. Paúl Armando Ramírez
Ayala, como Procurador Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH;
consecuentemente se ordena a este organismo pluripersonal que proceda a la inmediata inscripción
de la candidatura de la Lista “A”; toda vez que se evidencia que de modo inminente se causaría un
grave daño, y se vulnera derechos constitucionales como la seguridad jurídica y el derecho de
participación; debiendo comunicar de su cumplimiento al Defensor del Pueblo de Chimborazo, quien
además hará un seguimiento del desarrollo del proceso electoral; su acatamiento se entenderá
cumplido con la presentación de una copia certificada de la inscripción de dicha candidatura. La
jueza de origen cumpla con lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República,
en relación con el Art. 25 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional; 2.- “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y
POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA”, ACEPTANDO el Recurso de Apelación
interpuesto por JIMMY JAVIER DEFRANC LEÓN, REVOCA la sentencia dictada el día lunes 01 de febrero
del 2016 a las 11H23; y, en su lugar se ACEPTA la Acción de Protección interpuesta declarando que la
RESOLUCIÓN No. 07-TEI-2016 emitida por el Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH en sesión
efectuada el 11 de enero del 2016, vulnera derechos constitucionales como la SEGURIDAD JURÍDICA;
y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, anteriormente descritos, por tanto se dispone la inmediata inscripción
de la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO,
Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a Vicerrector de Investigación y
Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora Administrativa Doctora YOLANDA
DOLORES DÍAS HEREDIA. Como medida de reparación integral el TRIBUNAL ELECTORAL INSTITUCIONAL
que emitió tal Resolución, leerá en Asamblea General en el cual estarán presentes todos los Estamentos
Politécnicos el texto de la presente sentencia. Se dispone además se oficie al Defensor del Pueblo para
que vigile el cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia. Ejecutoriada que sea la misma,
de conformidad a lo dispuesto en el Art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador,
y Art. 25 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
remítase copia certificada a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia;
Que, el artículo 296 del Código de Procedimiento Civil, Ley Supletoria de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional indica.- La sentencia se ejecutoría: 1. Por no haberse recurrido
de ella dentro del término legal; 2. Por haberse desistido del recurso interpuesto; 3. Por haberse
declarado desierto el recurso; 4. Por haberse declarado abandonada la instancia o el recurso; y, 5. Por
haberse decidido la causa en última instancia;

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 64

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Que, el artículo Art. 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
indica. Efectos de las sentencias y dictámenes constitucionales.- Las sentencias y dictámenes
constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de
aclaración o ampliación, y sin perjuicio de su modulación;
Que, el Artículo 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e Institucionales.
Gastos Institucionales.- Se consideran gastos institucionales los que se realicen en los siguientes eventos
relevantes en el ámbito: Científico, académico, cultural, deportivo y de vinculación con la sociedad
Sesiones de Consejo Politécnico.
Procesos eleccionarios para autoridades institucionales y de
representantes de Cogobierno.- se consideran por los siguientes conceptos: difusión, información,
publicidad y propaganda de los procesos eleccionarios, carnetización, suministros de oficina,
alimentos y bebidas no alcohólicas.
Que, se conoció el oficio No. 0139-DF-ESPOCH-2016, de fecha 29 de febrero del año 2016, suscrito por
el Ingeniero Jonathan Izurieta, Director Financiero, quien en contestación al memorando No. 119-SGESPOCH-2016, mediante el cual se solicita certificación de disponibilidad presupuestaria por $12,091.44
para que Consejo Politécnico Declare Acto Oficial Protocolario e Institucional comunica que la
ingeniera Rosa Auquilla Tene, analista de Presupuesto 3, mediante oficio No. 043-UP-ESPOCH-2016,
certifica que existe la partida de disponibilidad presupuestaria que financia la actividad Garantizar el
Desarrollo de las Elecciones de Autoridades en el 2016;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a
Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y Vicerrector/a Administrativo, de conformidad
a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15, en concordancia con el artículo 10 del
Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario que se llevará a cabo el día jueves 14
de abril del año 2016 y demás normas aplicables.
Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral Institucional, acorde a lo establecido en la Disposición
General Cuarta del Estatuto Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de
Elecciones de la ESPOCH, el cual estará integrado de la siguiente manera:
1. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e) o su delegado quien presidirá el Tribunal.
2. Ingeniero Eduardo Villa, representante de las y los Profesores a Consejo Politécnico o su delegado.
3. Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y Trabajadores o su
delegado;
4. Señorita Maricela Granda, representante de las y los estudiantes o su delegado;
5. Ingeniera Patricia Cáceres, delegada del Ing. Carlos Cepeda, representante de los graduados,
Actuará como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el señor Procurador de la ESPOCH.
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 3.- Exhortar al Tribunal Electoral institucional acate con lo dispuesto en las sentencias emitidas
por la Sala de lo Civil y Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, respectivamente dentro
de las acciones de protección planteadas.
Artículo 4.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de conformidad con
lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e
Institucionales.
Artículo 5.- Disponer se notifique con el contenido de la presente resolución al Consejo de Educación
Superior, así como a los miembros del Tribunal Electoral Institucional.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
viernes 04 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e); Ingeniero Eduardo Villa, representante de las y los Profesores a
Consejo Politécnico; Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y Trabajadores; Señorita Maricela
Granda, representante de las y los estudiantes o su delegado; Ingeniera Patricia Cáceres, delegada del Ing. Carlos Cepeda,
representante de los graduados; Dr. Paúl Ramírez, procurador, Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero. Consejo de Educación
Superior.
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RESOLUCIÓN 093.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día viernes 04 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 343 determina: “El sistema nacional de
educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende,
y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (…)”;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, El Artículo 226 de la Constitución de la República señala que “Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley”, quedándole prohibido a la autoridad pública resolver asuntos sin acatar las
disposiciones jurídicas.
Que, El Artículo 26 de la Constitución de la República que establece: “La educación es un derecho de
las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”.
Que, El Artículo 356, segundo párrafo, que establece que en la educación “Con independencia de su
carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la
permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación
particular”.
Que, El Artículo 11, numeral 1) de la Constitución de la República que señala “Todas las personas son
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; numeral 3), segundo párrafo,
establece “Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones
o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley”. El Artículo 11, numeral 4) de la
Constitución de la República que señala “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni de las garantías constitucionales”. SECRETARÍA GENERAL
Que, El Artículo 424 de la Constitución de la República que establece “La Constitución es la norma
suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder
público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario
carecerán de eficacia jurídica”.
Que, El Artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de Educación Superior que establece como un derecho
de las y los estudiantes “Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación
conforme sus méritos académicos”.
Que, La Disposición General Primera del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES que
establece “Las IES deberán vigilar, especialmente, que los derechos estudiantiles establecidos en la
LOES y en sus estatutos sean respetados, de forma que no se retrase ni se distorsione arbitrariamente la
formación y titulación académica y profesional, y, en particular, que se cumpla lo determinado en el
artículo 5 literal a) de la LOES. La violación de este derecho estudiantil por parte del personal
administrativo o académico será sancionada conforme a la normativa interna de la respectiva IES”.
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
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Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, se conoció el oficio No. 0267-SA-2016, de fecha 24 de febrero del año 2016; suscrito por el
Ingeniero Homero Suarez, Secretario Académico de Grado, sobre el caso del señor Álvaro Sebastián
Martínez Carvajal, y Adriana Monserrath Machado Suarez, estudiante de la Carrera de Licenciatura de
Diseño Gráfico; quien adjunta una auditoría académica en los siguientes términos: ANTECEDENTES.- En
la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Informática y Electrónica, en los periodos académicos
que presenta novedades el señor Martínez, se encontraba en calidad de Directora la Licenciada
Pepita Alarcón Parra y como Secretaria la Licenciada Mayra Arias Z. En la Secretaría Académica se
encontraba en funciones de Secretario
Académico el Ingeniero Paúl Romero y como secretaria la Licenciada Gloria Rodríguez. Con oficio
No.786:EDG.FIE del 30 de noviembre de 2015, el Licenciado Fabián Calderón, en calidad de Director
de la Escuela envía la carpeta académica a esta Dependencia del señor estudiante para que se
realice la auditoría a la documentación académica, previo al trámite de graduación.
Auditoría Académica, determina novedades en la carpeta académica del señor estudiante, por lo
que da a conocer a la autoridad académica el Ingeniero Marco Santillán, Secretario Académico de
Grado de ese momento, mismo que mediante oficio 0081-S.A.2016 de Enero 7 de 2016 solicita a la
Escuela que sean absueltas las novedades señaladas como son: el señor Martínez realiza sus estudios
en la Escuela hasta el periodo académico septiembre 2010- febrero 2011 faltando tomar la asignatura
de Cultura Física y a la presente fecha ha pasado algunos años, además en la documentación
académica se encuentra el récord académico emitido por el Centro de Educación Física Deportes y
Recreación en donde se evidencia que aprueba la asignatura de Atletismo mediante un examen de
Suficiencia que fue autorizado por el Secretario Académico de ese momento, mediante oficio No. 008SA-15 de 2014-01-29. En respuesta al pedido realizado por el señor Secretario Académico, la Dirección
de Escuela emite el oficio No.7-EDG-FIE de enero 4 de 2016. Y argumenta el trámite cumplido en
Secretaría Académica para que el estudiante rinda el examen de suficiencia, mismo que aprueba en
el período académico septiembre 2014-febrero 2015. En enero 18 de 2016 mediante oficio el señor
estudiante Álvaro Martínez Carvajal, se dirige al Ingeniero Marco Santillán en calidad de Secretario
Académico para solicitar que se tramite su carpeta académica señalando los derechos que le otorga
la Ley Orgánica de Educación Superior; PROCEDIMIENTO.- El señor Martínez estudiante de la
Licenciatura en Diseño Gráfico cursó de manera continua su carrera hasta el periodo académico
septiembre 2010- febrero 2011, realiza el trámite de Matrícula de Tesis de Grado el 19 de octubre de
2012. Para culminar con la malla curricular le faltaba aprobar la asignatura de Cultura Física, el
estudiante solicita al Centro de Educación Física la certificación de haber aprobado la asignatura el 6
de enero de 2015. En respuesta a lo solicitado, el Centro de Educación Física, solicita al Secretario
Académico de ese período, autorice la recepción del examen de suficiencia porque no se encuentran
las actas del período académico marzo-agosto 2007 toda vez que el docente Ledo. Marco Almeida
se jubiló en el año 2011. Acogiendo la solicitud, mediante oficio No.OO8.SA-2015 de enero 29 de 2015
el Secretario Académico de Grado de ese momento, autoriza se recepte el examen de suficiencia en
la disciplina de Atletismo l. El estudiante rinde el examen de suficiencia por lo que obtiene el certificado
el 17 de marzo de 2015 al haber aprobado un nivel en el período académico septiembre 2014-febrero
2015. La Escuela de Diseño Gráfico-no consideró-el-tiempo que ha pasado desde que estuvo
estudiando el último nivel en el período Septiembre 2010-Febrero 2011 además le otorga certificados
como: a. Con fecha 22 de enero de 2015 la Directora de Escuela de Diseño Gráfico de ese momento,
extiende una certificación en donde señala " ... aprobó las asignaturas correspondientes al pensum de
estudios de la Escuela de Diseño Gráfico de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico en el período
académico Septiembre 2010-Febrero 2011". b. Con fecha Abril23 de 2015 la Directora de la Escuela de
Diseño Gráfico extiende otra certificación en donde señala: " ... aprueba y culmina su malla curricular
de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico de la Escuela de Diseño Gráfico, tomando como última
materia educación física (disciplina atletismo) aprobada mediante examen de suficiencia en el
período académico Septiembre 2014-Febrero 2015"; CONCLUSIONES: 4.1. Se evidencia que la Escuela
de Diseño Gráfico, no consideró el período de la última matrícula del señor Martínez que fue en el
periodo académico septiembre 2010-febrero 2011 , y autorizó que realice los trámites hasta llegar a
matricular su tesis de grado para posterior defensa. Al señor estudiante le debieron indicar de acuerdo
a lo que estipula el Reglamento de Régimen Académico Institucional que le corresponde hacer
reingreso a la carrera. 4.2. Secretaría Académica solicita a la Escuela de Diseño Gráfico entregue una
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explicación de lo actuado con oficio No. 0081-S.A.2016, a su vez la Dirección de la Escuela con oficio
No. 7 de enero 4 de 2016 indica que es un oficio emitido por el Ex Secretario Académico, en donde
autoriza rendir el examen de suficiencia de la Asignatura Cultura Física, y por ello el estudiante continuó
con el trámite. 4.3. La señora Directora de la Escuela entrega dos certificados al estudiante, el primero
emitido el 22 de enero de 2015 en donde dice que aprobó las asignaturas correspondientes al pensum
de estudios de la Escuela de Diseño Gráfico de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico en el
período académico Septiembre 2010-Febrero 2011; y, el segundo certificado, emitido el 23 de abril de
2015 dice " ... aprueba y culmina su malla curricular de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico de
la Escuela de Diseño Gráfico, tomando como última materia educación física (disciplina atletismo)
aprobada mediante examen de suficiencia en el período académico Septiembre 2014-Febrero 2015".
Se emitió las certificaciones sin considerar la última matrícula del señor estudiante que es septiembre
2010-febrero 2011. 5 .RECOMENDACIONES: 5.1. Se presenta las recomendaciones mismas que deberán
ser consideradas salvo mejor criterio del máximo organismo institucional. 5.2. La Escuela de Diseño
Gráfico, por medio de la Dirección y apoyo académico (secretaria), deben precautelar los deberes y
derechos de los estudiantes y hacer cumplir con los que determina la normativa académica como es
Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Régimen Académico Nacional e Institucional.
5.3. Se evidencia que se ha cometido un error de carácter académico administrativo, mismo que
recae las consecuencias en contra del estudiante, quién ha cumplido hasta la presente fecha con las
disposiciones que las instancias académicas lo han permitido; al momento, se encuentra en espera
que se determine fecha para la presentación y defensa del trabajo de titulación por consiguiente se
recomienda la autorización para que continúe con el trámite;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- La Escuela de Diseño Gráfico, por medio de la Dirección y apoyo académico (secretaria),
deben precautelar los deberes y derechos de los estudiantes y hacer cumplir con lo que determina la
normativa académica como es Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Régimen
Académico Nacional e Institucional.
Artículo 2.- Conforme se manifiesta en el informe de auditoría académica, se evidencia que se ha
cometido un error de carácter académico - administrativo, por consiguiente se autoriza para que los
estudiantes Álvaro Sebastián Martínez Carvajal, y Adriana Monserrath Machado Suarez, estudiantes de
Diseño Gráfico, continúen con el trámite correspondiente para la presentación del trabajo de titulación
y se garanticen sus derechos reconocidos en la Constitución y la Ley, debiendo darse cumplimiento lo
dispuesto hasta el 15 de marzo del año 2016.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha
viernes 04 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos. Dra. Sonia Peñafiel, coordinadora de Vicerrectorado Académico; Álvaro Sebastián Martínez
Carvajal, y Adriana Monserrath Machado Suarez, estudiantes de Diseño Gráfico; Ing. Homero Suarez, Secretario Académico;
Diseñadora Mónica Sandoval, Directora de Escuela de Diseño Gráfico.
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RESOLUCIÓN 094.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día viernes 04 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 343 determina: “El sistema nacional de
educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende,
y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (…)”;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, El Artículo 226 de la Constitución de la República señala que “Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley”, quedándole prohibido a la autoridad pública resolver asuntos sin acatar las
disposiciones jurídicas.
Que, El Artículo 26 de la Constitución de la República que establece: “La educación es un derecho de
las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”.
Que, El Artículo 356, segundo párrafo, que establece que en la educación “Con independencia de su
carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la
permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación
particular”.
Que, El Artículo 11, numeral 1) de la Constitución de la República que señala “Todas las personas son
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; numeral 3), segundo párrafo,
establece “Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones
o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley”. El Artículo 11, numeral 4) de la
Constitución de la República que señala “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni de las garantías constitucionales”. SECRETARÍA GENERAL
Que, El Artículo 424 de la Constitución de la República que establece “La Constitución es la norma
suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder
público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario
carecerán de eficacia jurídica”.
Que, El Artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de Educación Superior que establece como un derecho
de las y los estudiantes “Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación
conforme sus méritos académicos”.
Que, La Disposición General Primera del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES que
establece “Las IES deberán vigilar, especialmente, que los derechos estudiantiles establecidos en la
LOES y en sus estatutos sean respetados, de forma que no se retrase ni se distorsione arbitrariamente la
formación y titulación académica y profesional, y, en particular, que se cumpla lo determinado en el
artículo 5 literal a) de la LOES. La violación de este derecho estudiantil por parte del personal
administrativo o académico será sancionada conforme a la normativa interna de la respectiva IES”.
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 70

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, se conoció el informe presentado por la Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado
Académico, mediante oficio NO. 120-VRA-ESPOCH-2016, de fecha 2 de marzo del año 2016, el mismo
que manifiesta: “Desde el17 al 23 de febrero de 2016, en una iniciativa conjunta del Vicerrectorado
Académico y los Representantes Estudiantiles a Consejo Politécnico, se realizó una encuesta digital básica
en un formulario de Google Orive y se difundió a través de Decanatos y Direcciones de Escuela y por Redes
Sociales, con la finalidad de cuantificar la situación de los estudiantes en relación a las asignaturas que
reciben a través de los Centros de Apoyo de la ESPOCH y estudiar soluciones que beneficien al sector
estudiantil y la institución. Al completar el periodo de recolección de información, se obtuvo la respuesta de
1759 estudiantes regulares de la matriz. En base a los resultados 43,5% de los estudiantes argumentan tener
dificultades para obtener cupo puesto que el sistema Oasis se colapsa con frecuencia, o los cupos se
completan rápidamente, o existen problemas de otra índole con el sistema, 31,8% comenta sobre cruces de
horarios y la dificultad de las asignaturas en las carreras por lo que se les sobrecarga los horarios incidiendo
en las pérdidas, comentan que los horarios no se ajustan a las realidades de las clases, algunos estudiantes
aducen que trabajan y se reportan estudiantes en el caso de reingreso a las carreras. Se observan casos de
estudiantes que reprobaron con tercera matrícula y han seguido avanzando en la malla curricular de las
carreras y al momento se encuentran próximos a culminar sin cumplir con los requisitos, existen varios
estudiantes que argumentan el aumento de niveles de inglés sin que se comunicará y por desconocimiento
no avanzaron. En relación a la capacidad institucional para solventar los cursos que se dictan en los centros
de apoyo, se cuenta con la colaboración de 50 docentes en Idiomas, 9 docentes en Educación Física y 7
docentes en Vinculación. Cada Centro de apoyo maneja su propia infraestructura, en el caso de Idiomas se
cuenta con un modular nuevo de Aulas y oficinas. Adicionalmente se tiene oficinas docentes y salas de clase
básicas con más de 30 años de construcción que requieren adecuaciones inmediatas, en otros predios de
la institución. El Centro de Educación Física posee infraestructura deportiva que requiere mantenimiento
permanente e implementación para desarrollar actividades adecuadas y seguras para los docentes y los
estudiantes. El Centro de Vinculación cuenta con espacios físicos propios sin embargo estos resultan escasos
en relación al número de estudiantes que se benefician con las instalaciones, de igual manera éste centro
presenta requerimientos de mantenimiento y creación de mejores instalaciones. En el caso de los docentes
de Idiomas, los académicos imparten clases a tiempo completo, cada maestro dicta cinco cursos de cuatro
horas para completar 20 horas, de acuerdo a los datos en el Centro de Idiomas para cubrir la demanda de
las carreras tomando como promedio el dictado de cursos a 30 estudiantes por aula se dictan alrededor de
250 cursos para atender requerimientos de 7500 estudiantes, cada semestre ingresan a la institución en las
treinta carreras que se ofertan en la matriz entre 1700 y 2000 estudiantes. En cuanto a la infraestructura, el
dictado de 250 cursos requieren en promedio 65 aulas ocupadas durante 16 horas diarias en diferentes
horarios. En el centro de Idiomas se imparten 6 niveles de inglés, que en la demanda normal implicarían
ofertar un supuesto de 41 cursos por cada nivel, los estudiantes que se retiran la matrícula durante los primeros
treinta días de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico, son alrededor de 500 personas que aducen
cambios de horarios, demasiada carga horaria, calamidad doméstica, enfermedades entre las principales.
Si se considera un número de arrastres cercano al 10% de los estudiantes, se tiene un número cercano a 750
personas por periodo académico que deberían añadirse a los estudiantes regulares por periodo, en base al
estudio, se calcula que alrededor de 9000 estudiantes en la institución aún requieren algún nivel de inglés y
de ellos, existe una población flotante del 3% aproximadamente entre 400 y 450 personas que se

encuentran en el último semestre, o en periodo de prácticas profesionales, o han culminado su malla
curricular y no han completado el requisito de inglés en algún nivel. En el caso de Inglés, existe una
demanda adicional de niveles que se genera debido a los estudiantes que suspenden sus estudios por
un periodo de tiempo y aquellos que por superar el límite establecido para completar con su trabajo
de titulación deben reingresar a las carreras de la institución. En el caso de Educación Física, los
docentes dictan hasta diez cursos de dos horas diarias, para completar 20 horas, por lo que 9 docentes
dictan un total 90 cursos por periodo académico, en Educación Física se aprueban dos niveles, la
población que ingresa a la ESPOCH en promedio se encuentra entre los 1700 y los 2000 estudiantes,
esto implica que en el primer nivel por periodo académico se requieren 57 y 67 cursos de 30 estudiantes,
para el segundo nivel de educación física, de igual forma se calcula una necesidad mínima de SO
cursos de 30 estudiantes, por lo que por semestre se requiere abrir entre 110 y 120 cursos para cubrir la
proyección de la demanda. En base a la encuesta realizada, los estudiantes aducen que no se reciben
los cursos porque en el sistema se agotan rápidamente los horarios y cuando acceden a un cupo, es
bastante frecuente que deban retirar la matrícula puesto que en las carreras se cambian los horarios y
no pueden asistir en las horas en que se matricularon, basados en el mismo estudio se puede asegurar
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que la población flotante que no ha recibido la asignatura de Educación Física en la institución en uno
o ambos niveles es cercana al15%, de acuerdo a la información de Secretaria Académica en la matriz
de la institución durante el periodo Octubre 2015 Marzo 2016 se receptó la matrícula a 13457
estudiantes en las diferentes carreras, sobre este número se calcula que alrededor de 1900 estudiantes
que no han podido optar a las clases de Educación Física y cumplir con este requerimiento. En relación
a la infraestructura, se cuenta con un número adecuado de espacios físicos que permiten realizar las
actividades deportivas, y que requieren mayor mantenimiento, por otra parte se necesita un mayor
número de implementos que permitan realizar estas actividades de mejor manera. En el caso de
Expresión Artística, se dicta en un solo nivel de la ESPOCH y se encuentra a cargo del Centro de Apoyo
de Vinculación, existen 7 docentes, por periodo académicos cada maestro imparte diez cursos de dos
horas, generando un total de 70 cursos, los cursos dependiendo de la opción seleccionada por el
estudiante se completan con 30 estudiantes y 20 alumnos para el caso de Canto, en los setenta cursos
se abarca en promedio una población de 2000 estudiantes. A pesar de que los docentes podrían cubrir
la demanda los cursos en función de la proyección de la demanda, se enfrentan la misma situación
en este centro de apoyo, los estudiantes no logran acceder a cupos puesto que el sistema se colapsa,
o el cruce de horarios en las carreras dificulta la asistencia en los horarios seleccionados, éstos
problemas han provocado que alrededor de un 3,5% de estudiantes no se matricule o no logre concluir
la asignatura, por lo que en base al estudio se puede asegurar que existe una población flotante de
entre 450 y 500 estudiantes que no han cubierto los requerimientos de esta asignatura.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la solicitud efectuada por la Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado
Académico, por lo que se autoriza la realización de varios cursos intensivos, con carácter excepcional
del Idioma inglés, Expresión Artística y Educación Física, en el receso del mes de marzo, acorde a la
propuesta presentada y que consta en el siguiente detalle:

Artículo 2.- Conminar a los Directores de los Centros Académicos de Educación Física, Idiomas y Artes,
presenten una propuesta o alternativas para atender la mayor necesidad o cantidad de los
estudiantes dentro del período académico normal y evitar inconvenientes posteriores.
---------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria de fecha viernes 04 de marzo
del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos. Dra. Sonia Peñafiel, coordinadora de Vicerrectorado Académico; Ing. Homero Suarez, Secretario
Académico; Ing. Luis Veloz, Director del Centro de Idiomas; Ing. Víctor Viñán, Director de Vinculación; Lcdo. Santiago Trujillo, Director
del Centro de Educación Física.
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RESOLUCIÓN 095.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Constitución de la república del Ecuador señala.- Las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de
interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar
los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección
popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un
sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que
garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 8. Conformar partidos y
movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que
éstos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable;
Que, el Artículo 65 de la misma norma Constitucional indica: El Estado promoverá la representación
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en
sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a
las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados;
Que, el Artículo 95 ibídem indica.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por
los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés
público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa,
directa y comunitaria;
Que, el Artículo 116 de la norma suprema indica.- Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá
un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad,
paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales
dentro y fuera del país;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de los
profesores o profesoras en investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras
e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los siguientes: ( ... ) e)
Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesoras/es, e integraran el cogobierno, en el caso
de las Universidades y Escuelas Poli técnicas"
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Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o Rector: La
Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal, judicial y extra
judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones: académica,
investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico. Desempeña sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años, pudiendo ser
reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, El Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución RPC-SO21-No.239-2015, mediante la cual en su artículo 7 establece: Artículo 7.- Las instituciones de educación
superior tienen la obligación de convocar a elecciones hasta sesenta (60) días antes del vencimiento
de los períodos de las autoridades para los que fueron elegidos o designados. La convocatoria a
elecciones deberá ser notificada al CES, así como sus resultados y la posesión de las máximas
autoridades electas;
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del Tribunal
Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La Rectora o Rector
o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento de las y los profesores e
investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del estamento de las y los servidores y
trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante del estamento de las y los estudiantes o
su delegada o delegado; y, e) Un representante del estamento de las y los graduados o su delegada
o delegado. Todos los representantes de cada estamento serán designados por el Consejo Politécnico
de entre sus miembros con derecho a voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la
Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, el Artículo 10 ibídem señala. De la convocatoria.- El Consejo Politécnico, mediante Resolución
fijará la fecha del proceso eleccionario y convocará a elecciones para las dignidades de: Rectora o
Rector y Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes a Cogobierno de los estamentos de las y los
profesores e investigadores, de las y los servidores y trabajadores, de las y los estudiantes, y de las y los
graduados, al Consejo Politécnico; y, representantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
a integrar la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Para este efecto designará de entre sus
miembros con derecho a voto, a los integrantes del Tribunal Electoral Institucional y dispondrá su
instalación de conformidad a la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico. La fecha fijada
por Consejo Politécnico para el desarrollo del proceso eleccionario deberá ser entre 40 y 60 días plazo
de anticipación a la fecha señalada para el proceso eleccionario;
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Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año 2016,
se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, Docente
de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva institucional, quien
ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art. 147, letra g) del Estatuto
Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión
de las nuevas autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la
ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.- Notificar al
Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines legales pertinentes;
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 004. CP.2016 de fecha 4 de Febrero del año 2016
se resuelve: Artículo 1.- Aprobar el informe final del Tribunal Electoral Institucional, presentado mediante
oficio No. 100-TEI-2016. Artículo 2.- Al no haber calificado ninguna de las listas que presentaron sus
candidaturas para el proceso eleccionario de autoridades de Rector/a, Vicerrector/a Académico;
Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo, se declara concluido el
proceso electoral interno, convocado mediante resolución No. 381.CP.2015; dejando a salvo el
derecho que les asiste a cada una de las listas que han acudido a la Justicia Ordinaria, mediante
Acciones Constitucionales de Protección respectivamente. Artículo 3.- Dar por concluidas las
funciones y atribuciones de los integrantes del Tribunal Electoral institucional conformado mediante
resolución No. 381.CP.2015 de fecha 1 de diciembre del año 2015, y oficio de delegación No.
N°3096.R.ESPOCH.2015; Artículo 4.- Notificar con el contenido de la presente resolución al Consejo de
Educación Superior, para los fines legales pertinentes;
Que, se conocieron el contenido de las sentencias expedidas por la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo, sala de lo Civil y Mercantil y la Sala de lo Penal, de fechas 26 de febrero y 29 de febrero
del año 2016, en su orden sobre la lista “A” e “I”, en la cuales se rechaza la sentencia venida en grado
y se acepta la acción de protección.
Que, mediante resolución No. 092.CP.2015, de fecha 04 de marzo del año 2016, se resolvió: Artículo 1.Convocar a elecciones para elegir las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico,
Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo
establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15, en concordancia con el artículo 10 del Reglamento
de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario que se llevará a cabo el día jueves 14 de abril del
año 2016 y demás normas aplicables. Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral Institucional, acorde
a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico, en concordancia con el
artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el cual estará integrado de la siguiente manera:
1. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e) o su delegado quien presidirá el Tribunal. 2. Ingeniero Eduardo Villa,
representante de las y los Profesores a Consejo Politécnico o su delegado. 3. Arquitecta Irina Tinoco,
representante del estamento de las y los Servidores y Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela
Granda, representante de las y los estudiantes o su delegado; 5. Ingeniera Patricia Cáceres, delegada
del Ing. Carlos Cepeda, representante de los graduados, Actuará como Secretario Asesor del Tribunal
Electoral Institucional el señor Procurador de la ESPOCH. Artículo 3.- Exhortar al Tribunal Electoral
institucional acate con lo dispuesto en las sentencias emitidas por la Sala de lo Civil y Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Chimborazo, respectivamente dentro de las acciones de protección
planteadas. Artículo 4.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos
Protocolarios e Institucionales; Artículo 5.- Disponer se notifique con el contenido de la presente
resolución al Consejo de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal Electoral
Institucional.
Que, se conoció el oficio No. 203-TEI-2016, de fecha 11 de marzo del año 2016 suscrito por el Dr. Jaime
Béjar como presidente del Tribunal Electoral Institucional quien indica: “me permito poner en
conocimiento que este Tribunal resolvió, en sesión de 10 de marzo de 2016, solicitar al Consejo
Politécnico se reconsidere la Resolución N0.092.CP.2016 en la parte pertinente a los integrantes del
Tribunal con la finalidad de que exista coherencia entre los miembros del TEI con aquellos que si
constan en las Sentencias referidas; es decir, se ratifique a los miembros de Tribunal Electoral que fueron
designado en diciembre de 2015 según resolución No. 381.CP.2015. Además, reconsiderar el artículo 1
referente a la fecha del proceso eleccionario ya que éste debe realizarse el 29 de marzo del 2016,
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conforme al reajuste del cronograma del proceso eleccionario realizado por el TEI reconocido en
sentencias emitidas por la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo constituido por: Béjar Suárez
Jaime Giovanny, Merino Naranjo Gino Geovanny, Tinaco Salazar lrina Susana, Cepeda Godoy Carlos
Ramiro, Granda Solano Maricela y Ramírez Ayala Paul Armando. Con el debido respeto que se merece
Usted y todos los integrantes del Consejo Politécnicos me permito solicitarles que la decisión que en
forma libre y voluntaria tome cada uno de los miembros del Consejo Politécnico se tome en cuenta el
Art. 86, numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador que textualmente dice: "Si la
sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez
ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya
lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la
responsabilidad determinada en la ley." Además, el Art. 436 numeral 9 que establece dentro de las
funciones de la Corte Constitucional está el de Conocer y sancionar el incumplimiento de las
sentencias y dictámenes constitucionales;
Que, se conoció el oficio NO 007.CGE.2016, de fecha 08 de marzo del año 2016, suscrito por los
representantes estudiantiles a Consejo Politécnico, Srta. Jeoandy Fiallos; Sr. Dennys Núñez; Srta.
Maricela Granda; que manifiestan: La presente tiene como finalidad que en la próxima reunión de
Consejo Politécnico se trate la revisión y reconsideración de las resoluciones No. 004.CP.2016 Y
092.CP.2016, en vista de que en el momento de en el que se tomó dichas resoluciones por parte de los
miembros de consejo politécnico, no se tuvo en cuenta ciertos argumentos legales;
Que, se conoció el oficio No. 0339.D.FC.2016, de fecha 09 de marzo del año 2016, suscrito por la Dra.
Jenny Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias quien manifiesta: Por mis propios derechos señor
Rector, manifiesto que en la reunión de trabajo mantenida el lunes 07 de marzo de 2016, con la
presencia del señor Defensor del Pueblo Dr. Paúl Mancero Carrillo, MSc., se conoció/a Resolución
No.092.CP.2016, de la sesión extraordinaria del 04 de marzo de 2016, de Consejo Politécnico, texto con
el que no estoy de acuerdo, toda vez que no fue sometido a votación. Por lo tanto señor Rector es
necesario solicitarle que, en la próxima sesión de Consejo Politécnico se revise y reconsidere la
Resolución No.092.CP.2016 de Consejo Politécnico, caso contrario se considere mi abstención;
Que, al haberse solicitado la revisión y reconsideración de la resolución No. 004.CP.2016 y resolución
No. 092.CP.2016, es necesario hacer referencia a las normas jurídicas aplicables a este pedido
constantes en el reglamento de Funcionamiento de Consejo Politécnico: “Artículo 30. Resoluciones del
Consejo Politécnico.- Las resoluciones del Consejo Politécnico se adoptarán por mayoría simple, es
decir, con el voto favorable de más de la mitad del valor total de los votos ponderados de sus
integrantes en quórum; con las excepciones constantes en el Estatuto Politécnico.- Artículo 31.
Reconsideraciones de las resoluciones adoptadas por Consejo Politécnico.- Las reconsideraciones de
las resoluciones adoptadas por Consejo Politécnico se adoptarán por mayoría especial, es decir, se las
adoptará con el voto de por lo menos el 75% del valor total de los votos ponderados de sus integrantes
en quórum. Artículo 32. Solicitud de Reconsideración.- Los miembros de la comunidad politécnica,
podrán solicitar la reconsideración de las resoluciones del Consejo Politécnico, en la misma o en la
siguiente sesión ordinaria. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Artículo
33. Efectos de las resoluciones sometidas a reconsideración.- Cuando el Consejo Politécnico haya
reconsiderado o no una decisión objeto del artículo anterior, esta causará efecto inmediato y no podrá
volver a ser objeto de discusión. Artículo 34. Voto dirimente.- En caso de producirse empate en una
votación, el voto de la Rectora o Rector es dirimente;
Que, el pedido de reconsideración de la resolución No. 092.CP.2016, se sometió a votación de los
miembros de Consejo Politécnico, con el objeto de verificar si se cumple con la mayoría especial es
decir, con el voto de por lo menos el 75% del valor total de los votos ponderados de sus integrantes en
quórum;
En base a las normas jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, los miembros de Consejo
Politécnico por mayoría, de votos:
RESUELVEN:
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Artículo 1.- Negar la reconsideración de la resolución No. 004.CP.2016, adoptada en sesión
extraordinaria de Consejo Politécnico del día jueves 04 de febrero del año 2016, al ser el pedido
extemporáneo y no cumplir con lo dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento de Funcionamiento de
Consejo Politécnico.
Artículo 2.- Negar los pedidos de reconsideración de la resolución No. 092.CP.2016, adoptada en sesión
extraordinaria de Consejo Politécnica, de fecha viernes 04 de marzo del año 2016, por no existir los
votos necesarios de los miembros de Consejo Politécnico, (mayoría especial), es decir, el voto de por
lo menos el 75% del valor total de los votos ponderados de sus integrantes en quórum.
Artículo 3.- Acorde al artículo 33 del Reglamento de Funcionamiento de Consejo Politécnico, la
resolución No.- 092.CP.2016, que fue sometida a reconsideración, causará efecto inmediato y no
podrá volver a ser objeto de discusión.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria de fecha martes
15 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e); Ingeniero Eduardo Villa, representante de las y los Profesores a
Consejo Politécnico; Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y Trabajadores; Señorita Maricela
Granda, representante de las y los estudiantes o su delegado; Ingeniera Patricia Cáceres, representante alterna de los graduados;
Dr. Paúl Ramírez, procurador; Consejo de Educación Superior; Dr. Jaime Béjar, Docente de la Facultad de Ciencias; Dr. Byron Vaca,
Lista A; Doctor Raúl Andrade Lista I; Sr. Dennys Núñez, representante de los estudiantes a Consejo Politécnico; Sr Luis Eugenio Pagalo,
Representante alterno de los Servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico. Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los
Graduados;
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RESOLUCIÓN 096.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Artículo 226 ibídem señala.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la Constitución”
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de los
profesores o profesoras en investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras
e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los siguientes: ( ... ) e)
Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesoras/es, e integraran el cogobierno, en el caso
de las Universidades y Escuelas Poli técnicas"
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o Rector: La
Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal, judicial y extra
judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones: académica,
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investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico. Desempeña sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años, pudiendo ser
reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del Tribunal
Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La Rectora o Rector
o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento de las y los profesores e
investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del estamento de las y los servidores y
trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante del estamento de las y los estudiantes o
su delegada o delegado; y, e) Un representante del estamento de las y los graduados o su delegada
o delegado. Todos los representantes de cada estamento serán designados por el Consejo Politécnico
de entre sus miembros con derecho a voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la
Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, el Artículo 10 ibídem señala. De la convocatoria.- El Consejo Politécnico, mediante Resolución
fijará la fecha del proceso eleccionario y convocará a elecciones para las dignidades de: Rectora o
Rector y Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes a Cogobierno de los estamentos de las y los
profesores e investigadores, de las y los servidores y trabajadores, de las y los estudiantes, y de las y los
graduados, al Consejo Politécnico; y, representantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
a integrar la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Para este efecto designará de entre sus
miembros con derecho a voto, a los integrantes del Tribunal Electoral Institucional y dispondrá su
instalación de conformidad a la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico. La fecha fijada
por Consejo Politécnico para el desarrollo del proceso eleccionario deberá ser entre 40 y 60 días plazo
de anticipación a la fecha señalada para el proceso eleccionario;
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año 2016,
se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, Docente
de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva institucional, quien
ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art. 147, letra g) del Estatuto
Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión
de las nuevas autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la
ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.- Notificar al
Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines legales pertinentes;
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 004. CP.2016 de fecha 4 de Febrero del año 2016
se resuelve: Artículo 1.- Aprobar el informe final del Tribunal Electoral Institucional, presentado mediante
oficio No. 100-TEI-2016. Artículo 2.- Al no haber calificado ninguna de las listas que presentaron sus
candidaturas para el proceso eleccionario de autoridades de Rector/a, Vicerrector/a Académico;
Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo, se declara concluido el
proceso electoral interno, convocado mediante resolución No. 381.CP.2015; dejando a salvo el
derecho que les asiste a cada una de las listas que han acudido a la Justicia Ordinaria, mediante
Acciones Constitucionales de Protección respectivamente. Artículo 3.- Dar por concluidas las
funciones y atribuciones de los integrantes del Tribunal Electoral institucional conformado mediante
resolución No. 381.CP.2015 de fecha 1 de diciembre del año 2015, y oficio de delegación No.
3096.R.ESPOCH.2015; Artículo 4.- Notificar con el contenido de la presente resolución al Consejo de
Educación Superior, para los fines legales pertinentes;
Que, mediante resolución No. 092.CP.2015, de fecha 04 de marzo del año 2016, se resolvió: Artículo 1.Convocar a elecciones para elegir las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico,
Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo
establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15, en concordancia con el artículo 10 del Reglamento
de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario que se llevará a cabo el día jueves 14 de abril del
año 2016 y demás normas aplicables. Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral Institucional, acorde
a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico, en concordancia con el
artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el cual estará integrado de la siguiente manera:
1. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e) o su delegado quien presidirá el Tribunal. 2. Ingeniero Eduardo Villa,
representante de las y los Profesores a Consejo Politécnico o su delegado. 3. Arquitecta Irina Tinoco,
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representante del estamento de las y los Servidores y Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela
Granda, representante de las y los estudiantes o su delegado; 5. Ingeniera Patricia Cáceres, delegada
del Ing. Carlos Cepeda, representante de los graduados, Actuará como Secretario Asesor del Tribunal
Electoral Institucional el señor Procurador de la ESPOCH. Artículo 3.- Exhortar al Tribunal Electoral
institucional acate con lo dispuesto en las sentencias emitidas por la Sala de lo Civil y Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Chimborazo, respectivamente dentro de las acciones de protección
planteadas. Artículo 4.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos
Protocolarios e Institucionales; Artículo 5.- Disponer se notifique con el contenido de la presente
resolución al Consejo de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal Electoral
Institucional;
Que, mediante resolución No. 095.CP.2016, de fecha 15 de marzo del año 2016, se resolvió: Artículo 1.Negar la reconsideración de la resolución No. 004.CP.2016, adoptada en sesión extraordinaria de
Consejo Politécnico del día jueves 04 de febrero del año 2016, al ser el pedido extemporáneo y no
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento de Funcionamiento de Consejo Politécnico.
Artículo 2.- Negar los pedidos de reconsideración de la resolución No. 092.CP.2016, adoptada en sesión
extraordinaria de Consejo Politécnica, de fecha viernes 04 de marzo del año 2016, por no existir los
votos necesarios de los miembros de Consejo Politécnico, (mayoría especial), es decir, el voto de por
lo menos el 75% del valor total de los votos ponderados de sus integrantes en quórum. Artículo 3.Acorde al artículo 33 del Reglamento de Funcionamiento de Consejo Politécnico, la resolución No.092.CP.2016, que fue sometida a reconsideración, causará efecto inmediato y no podrá volver a ser
objeto de discusión.
Que, el Artículo 191 del Estatuto de la ESPOCH establece: Faltas disciplinarias de las y los estudiantes y
de las y los profesores e investigadores de la ESPOCH.- Se consideran faltas disciplinarias aquellas
acciones u omisiones, de las y los estudiantes y de las y los profesores e investigadores, que
contravengan las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento
General y el Estatuto Politécnico (…);
Que, el Estatuto Politécnico establece en los artículos pertinentes: Art. 197 Quórum.- El quórum para
instalar una sesión del Consejo Politécnico se constituirá con la presencia física o a través de video
conferencia en casos excepcionales, de más de la mitad de los miembros con derecho a voto, y la
presencia física obligatoria de la Rectora o Rector o su subrogante. Art. 198.- Resoluciones del Consejo
Politécnico.- Las resoluciones del Consejo Politécnico se adoptarán por mayoría simple, es decir, con
el voto favorable de más de la mitad del valor total de los votos ponderados de sus integrantes en
quórum; con las excepciones que se norman en el presente Estatuto Politécnico. Art. 199.Reconsideraciones de las resoluciones adoptadas por Consejo Politécnico.- Las reconsideraciones de
las resoluciones adoptadas por Consejo Politécnico se adoptarán por mayoría especial, es decir, se las
hará con el voto de por lo menos el 75% del valor total de los votos ponderados de sus integrantes en
quórum. Art. 200.- Voto dirimente.- En caso de producirse empate en una votación, el voto de la
Rectora o Rector es dirimente.
Que, el artículo 46 del reglamento de Funcionamiento de Consejo Politécnico señala. “De la
notificación de las Resoluciones de Consejo Politécnico.- Las resoluciones de Consejo Politécnico
deberán ser notificadas por la Secretaria o Secretario de este Organismo dentro del plazo de hasta 48
horas previas a la siguiente sesión ordinaria de la que fueron adoptadas. Las resoluciones del Consejo
Politécnico tienen el carácter de efectos generales y cumplimiento obligatorio; serán notificadas en
físico y/o a través de los correos electrónicos oficiales o signados para el efecto. Su incumplimiento será
sancionado de conformidad con la Constitución, Leyes, Reglamentos, Estatuto Politécnico y demás
normativa aplicable al caso. El resumen de Resoluciones se publicará en la Página Web de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, link Secretaria General, para conocimiento de la ciudadanía.
Que, el Artículo 47 del mismo cuerpo legal indica: Efecto de la notificación de las Resoluciones de
Consejo Politécnico.- Las Resoluciones expedidas por el Consejo Politécnico surtirán efecto jurídico a
partir de su notificación;
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Que, se conoció el oficio s/n de fecha 08 de marzo del año 2016, suscrito por el Dr. Jaime Béjar, titulado
convocatoria, que manifiesta: “I.I.- Que mediante Resolución emitida en sesión extraordinaria de jueves
4 de Febrero del 2016 el Consejo Politécnico resuelve: " ... Articulo 1.- Aprobar el informe final del Tribunal
Electoral Institucional, presentado mediante oficio No. 100-TEI-2016. Artículo 2.- Al no haber calificado
ninguna de las listas que presentaron sus candidaturas para el proceso eleccionario de autoridades
de Rector/a, Vicerrector/a Académico., Vicerrector/a De Investigación y Posgrado, Vicerrector
Administrativo se declara concluido el proceso electoral interno, convocado mediante resolución No
381.CP.2015 dejando a salvo el derecho que les asiste a cada una de las listas que han acudido a la
justicia Ordinaria, mediante Acciones Constitucionales de Protección respectivamente ... " I.II.- Que
mediante Sentencia emitida el día Viernes 26 de Febrero del 2016, la Sala de lo Civil de la Corte
Provincial resuelve lo siguiente: "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA", ACEPTANDO el Recurso
de apelación interpuesto por JIMNÍY JAVIER DEFRANC LEÓN, REVOCA la sentencia dictada el día lunes
01 de febrero del 2016 a las 11H23; y, en su lugar se ACEPTA la Acción de Protección interpuesta
declarando que la RESOLUCIÓN No. 07-TEI-2016 emitida por el Tribunal Electoral Institucional de la
ESPOCH en sesión efectuada el 11 de enero del 2016, vulnera derechos constitucionales como la
SEGURIDAD JURÍDICA; y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, anteriormente descritos, por tanto se dispone
la inmediata inscripción de la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor RAÚL
VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora
Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAS HEREDIA. Como medida de reparación integral el
TRIBUNAL ELECTORAL INSTITUCIONAL que emitió tal Resolución, leerá en Asamblea General en el cual
estarán presentes todos los Estamentos Politécnicos el texto de la presente sentencia. Se dispone
además se oficie al Defensor del Pueblo para que vigile el cumplimiento de lo ordenado en la presente
sentencia. Ejecutoriada que sea la misma, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 86 numeral 5 de la
Constitución de la República del Ecuador, y Art. 25 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, remítase copia certificada a la Corte Constitucional para el
desarrollo de su jurisprudencia.- Notifíquese. I.III.- Que mediante sentencia emitida el día Lunes 29 de
Febrero del 2016, dentro del Juicio No: 06335-2016-00110 en la que la Sala Especializada de Jo Penal
de la Corte Provincial resuelve lo siguiente "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA,
acepta el recurso de apelación interpuesto por los accionantes y REVOCA la sentencia emitida por la
Ab. Elvia Valverde Silva, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Riobamba, con fecha
viernes 29 de enero del 2016 las 15h25, y en su lugar declara con lugar la demanda de Acción de
Protección Ordinaria interpuesta por el Dr. Byron Ernesto Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño
Cascante, Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega, Dra. Rosa del Carmen Saeteros Hernández, precandidatos de
la lista "A" para las dignidades de Rector, Vicerrectora Académica, Vicerrector de Investigación y
Postgrado y Vicerrectora Administrativa, respectivamente de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, en contra del Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH, integrada por el Dr. Jaime
Geovanny Béjar Suárez, Presidente; lng. Gino Geovanny Merino Naranjo, Arq. lrina Susana Tinoco
Salazar, lng. Carlos Ramiro Cepeda Godoy, Srta. Maricela Granda Solano y Ab. Paúl Armando Ramírez
Ayala, como Procurador Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH;
consecuentemente se ordena a este organismo pluripersonal que proceda a la inmediata inscripción
de la candidatura de la Lista "A"; toda vez que se evidencia que de modo inminente se causaría un
grave daño, y se vulnera derechos constitucionales como la seguridad jurídica y el derecho de
participación; debiendo comunicar de su cumplimiento al Defensor del Pueblo de Chimborazo, quien
además hará un seguimiento del desarrollo del proceso electoral; su acatamiento se entenderá
cumplido con la presentación de una copia certificada de la inscripción de dicha candidatura, la
jueza de origen cumpla con lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República,
en relación con el Art. 25 inciso primero de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.- Notifíquese ..." . II.- CONVOCATORIA.- Que atento a las resoluciones judiciales
previamente mencionadas así como a la salvedad de la resolución emitida en sesión extraordinaria,
el Consejo Politécnico de jueves 4 de Febrero del 2016 en su Art. 2 parte final en la que señala " ...
dejando a salvo el derecho que les asiste a cada una de las listas que han acudido a la Justicia
Ordinaria, mediante Acciones Constitucionales de Protección respectivamente .. ", y en mi calidad de
Presidente del Tribunal Electoral de la Espoch convoco a sesión permanente a los miembros del tribunal
Electoral, reunión que se llevará a cabo el día Jueves 10 de Marzo del 2016, a las 9h00, en las
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Instalaciones de la Facultad de Ciencias, tercer piso ofc. FC 302, de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, para resolver y continuar con el proceso Electoral que así lo han dispuesto los jueces de
la Corte Provincial mediante sentencia ejecutoriada. Por medio de la presente se solicita que asista el
Delegado de la Defensoría del Pueblo de Chimborazo para que realice un seguimiento del desarrollo
electoral conforme lo emite la sentencia de la Corte Provincial de Justicia. Orden Del Día 1.- Inscripción
de las candidaturas de las listas "A" e "i". De conformidad a las sentencias emitidas por la Corte
Provincial de Justicia. 2.- En base al Art. 57 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, disponer el
inmediato desarrollo de la Campaña Electoral. 3.- Elaborar un Cronograma del Proceso Eleccionario
de conformidad al Reglamento de Elecciones, con el objeto de dar cumplimiento a las sentencias
ejecutoriadas previamente mencionadas. 4.- Asuntos Varios;
Que, el Dr. Jaime Béjar fue delegado por la Ingeniera Rosa Elena Pinos, ex rectora de la ESPOCH, al
Tribunal Electoral institucional, mediante oficio No.- 3096.R.ESPOCH.2015; misma que terminó en sus
funciones como máxima autoridad el 2 de febrero del año 2016;
Que, Consejo Politécnico aprobó el informe Final del Tribunal Electoral nombrado mediante resolución
No. 381.CP.2015, y se declararon por terminadas las funciones, así como declaró concluido el proceso
electoral anterior (04.CP.2016), más aún cuando, la fecha de elecciones fijada en la citada resolución
era para el día viernes 15 de enero del año 2016, etapa que se encuentra precluída;
En base a las normas jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, los miembros de Consejo
Politécnico por mayoría de votos;
RESUELVEN:
Artículo 1.- Disponer al Dr. Jaime Béjar, Docente de la Facultad de Ciencias, acate las resoluciones de
Consejo Politécnico debidamente expedidas y que se encuentran vigentes, además de que se inhiba
de firmar documentos en calidad de Presidente de Tribunal Electoral, toda vez que, sus funciones
fueron declaradas culminadas por Consejo Politécnico mediante resolución No. 004.CP.2016, así como
su actuación estaba basada en la delegación realizada por la Ing. Rosa Pinos, Ex Rectora de la
ESPOCH, quien culminó su mandato el 02 de febrero del año 2016.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria de fecha martes
15 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e); Ingeniero Eduardo Villa, representante de las y los Profesores a
Consejo Politécnico; Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y Trabajadores; Señorita Maricela
Granda, representante de las y los estudiantes o su delegado; Sr. Dennys Núñez, representante de los estudiantes a Consejo
Politécnico; Sr Luis Eugenio Pagalo, Representante alterno de los servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico; Ingeniera Patricia
Cáceres, representante alterna de los graduados; Dr. Paúl Ramírez, procurador, Consejo de Educación Superior; Dr. Jaime Béjar,
Docente de la Facultad de Ciencias; Dr. Byron Vaca, Lista A; Doctor Raúl Andrade Lista I; Ingeniero Carlos Cepeda, representante
de los Graduados;
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RESOLUCIÓN 097.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Constitución de la república del Ecuador señala.- Las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de
interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar
los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección
popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un
sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que
garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 8. Conformar partidos y
movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que
éstos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable;
Que, el Artículo 65 de la misma norma Constitucional indica: El Estado promoverá la representación
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en
sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a
las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados;
Que, el Artículo 95 ibídem indica.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por
los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés
público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa,
directa y comunitaria;
Que, el Artículo 116 de la norma suprema indica.- Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá
un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad,
paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales
dentro y fuera del país;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de los
profesores o profesoras en investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras
e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los siguientes: ( ... ) e)
Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesoras/es, e integraran el cogobierno, en el caso
de las Universidades y Escuelas Poli técnicas"
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Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o Rector: La
Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal, judicial y extra
judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones: académica,
investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico. Desempeña sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años, pudiendo ser
reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del Tribunal
Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La Rectora o Rector
o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento de las y los profesores e
investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del estamento de las y los servidores y
trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante del estamento de las y los estudiantes o
su delegada o delegado; y, e) Un representante del estamento de las y los graduados o su delegada
o delegado. Todos los representantes de cada estamento serán designados por el Consejo Politécnico
de entre sus miembros con derecho a voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la
Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, el Artículo 10 ibídem señala. De la convocatoria.- El Consejo Politécnico, mediante Resolución
fijará la fecha del proceso eleccionario y convocará a elecciones para las dignidades de: Rectora o
Rector y Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes a Cogobierno de los estamentos de las y los
profesores e investigadores, de las y los servidores y trabajadores, de las y los estudiantes, y de las y los
graduados, al Consejo Politécnico; y, representantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
a integrar la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Para este efecto designará de entre sus
miembros con derecho a voto, a los integrantes del Tribunal Electoral Institucional y dispondrá su
instalación de conformidad a la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico. La fecha fijada
por Consejo Politécnico para el desarrollo del proceso eleccionario deberá ser entre 40 y 60 días plazo
de anticipación a la fecha señalada para el proceso eleccionario;
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año 2016,
se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, Docente
de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva institucional, quien
ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art. 147, letra g) del Estatuto
Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión
de las nuevas autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la
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ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.- Notificar al
Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines legales pertinentes;
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 004. CP.2016 de fecha 4 de Febrero del año 2016
se resuelve: Artículo 1.- Aprobar el informe final del Tribunal Electoral Institucional, presentado mediante
oficio No. 100-TEI-2016. Artículo 2.- Al no haber calificado ninguna de las listas que presentaron sus
candidaturas para el proceso eleccionario de autoridades de Rector/a, Vicerrector/a Académico;
Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo, se declara concluido el
proceso electoral interno, convocado mediante resolución No. 381.CP.2015; dejando a salvo el
derecho que les asiste a cada una de las listas que han acudido a la Justicia Ordinaria, mediante
Acciones Constitucionales de Protección respectivamente. Artículo 3.- Dar por concluidas las
funciones y atribuciones de los integrantes del Tribunal Electoral institucional conformado mediante
resolución No. 381.CP.2015 de fecha 1 de diciembre del año 2015, y oficio de delegación No.
N°3096.R.ESPOCH.2015; Artículo 4.- Notificar con el contenido de la presente resolución al Consejo de
Educación Superior, para los fines legales pertinentes;
Que, se conocieron el contenido de las sentencias expedidas por la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo, sala de lo Civil y Mercantil y la Sala de lo Penal, de fechas 26 de febrero y 29 de febrero
del año 2016, en su orden sobre la lista “A” e “I”, en la cuales se rechaza la sentencia venida en grado
y se acepta la acción de protección.
Que, mediante resolución No. 092.CP.2015, de fecha 04 de marzo del año 2016, se resolvió: Artículo 1.Convocar a elecciones para elegir las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico,
Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo
establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15, en concordancia con el artículo 10 del Reglamento
de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario que se llevará a cabo el día jueves 14 de abril del
año 2016 y demás normas aplicables. Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral Institucional, acorde
a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico, en concordancia con el
artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el cual estará integrado de la siguiente manera:
1. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e) o su delegado quien presidirá el Tribunal. 2. Ingeniero Eduardo Villa,
representante de las y los Profesores a Consejo Politécnico o su delegado. 3. Arquitecta Irina Tinoco,
representante del estamento de las y los Servidores y Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela
Granda, representante de las y los estudiantes o su delegado; 5. Ingeniera Patricia Cáceres, delegada
del Ing. Carlos Cepeda, representante de los graduados, Actuará como Secretario Asesor del Tribunal
Electoral Institucional el señor Procurador de la ESPOCH. Artículo 3.- Exhortar al Tribunal Electoral
institucional acate con lo dispuesto en las sentencias emitidas por la Sala de lo Civil y Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Chimborazo, respectivamente dentro de las acciones de protección
planteadas. Artículo 4.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos
Protocolarios e Institucionales; Artículo 5.- Disponer se notifique con el contenido de la presente
resolución al Consejo de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal Electoral
Institucional.
Que, mediante resolución No. 095.CP.2016, de fecha 15 de marzo del año 2016, Consejo Politécnico
resolvió: Artículo 1.- Negar la reconsideración de la resolución No. 004.CP.2016, adoptada en sesión
extraordinaria de Consejo Politécnico del día jueves 04 de febrero del año 2016, al ser el pedido
extemporáneo y no cumplir con lo dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento de Funcionamiento de
Consejo Politécnico. Artículo 2.- Negar los pedidos de reconsideración de la resolución No.
092.CP.2016, adoptada en sesión extraordinaria de Consejo Politécnica, de fecha viernes 04 de marzo
del año 2016, por no existir los votos necesarios de los miembros de Consejo Politécnico, (mayoría
especial), es decir, el voto de por lo menos el 75% del valor total de los votos ponderados de sus
integrantes en quórum. Artículo 3.- Acorde al artículo 33 del Reglamento de Funcionamiento de
Consejo Politécnico, la resolución No.- 092.CP.2016, que fue sometida a reconsideración, causará
efecto inmediato y no podrá volver a ser objeto de discusión;
Que, se conocieron sendos oficios suscritos de fecha 10 de marzo 2016, por el Ingeniero Garlos Cepeda
Godoy, representante al OCAS por el estamento de los Graduados; señorita Maricela Granda
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representante al OCAS por los Estudiantes; y, la Arquitecta Irina Tinoco Salazar, representante de los
Empleados y Trabajadores, quienes presentan sus renuncias irrevocables al Tribunal electoral que fuera
constituido por mandato de la resolución No. 092.CP.2016, bajo el criterio que se debe aplicar las
Sentencias Constitucionales emitidas por los Jueces como miembros del Tribunal Electoral institucional;
Que, con fecha 8 de marzo del año 2016, en cumplimiento de la resolución No. 092.CP.2016 de Consejo
Politécnico, el Tribunal Electoral Institucional se instaló y viene cumpliendo sus deberes y atribuciones
constantes en la normativa respectiva, por lo que se encuentra en plenas funciones;
Que, los miembros de Consejo Politécnico en base a las renuncias presentadas por los miembros del
Tribunal Electoral, proceden a designar nuevos integrantes;
En base a las normas jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, los miembros de Consejo
Politécnico por mayoría de votos
RESUELVEN:
Artículo 1.- Conocido el documento suscrito por el Ingeniero Carlos Cepeda Godoy, no se lo da trámite
por cuanto el suscriptor no es parte del Tribunal Electoral.
Artículo 2.- Conocidas que han sido las renuncias presentadas por dos miembros del OCAS, designados
para conformar el Tribunal Electoral de la ESPOCH, Señorita Maricela Granda y Arquitecta Irina Tinoco,
se dispone que sean reemplazados de la siguiente forma: en lugar de la Señorita Maricela Granda, el
señor Dennys Núñez, como representante de los estudiantes o su delegado; y en lugar de la Arquitecta
Irina Tinoco, el señor José Luis Eugenio Pagalo, en su calidad de representante alterno de los servidores
y trabajadores o su delegado.
---------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria de fecha martes
15 de marzo del año 2016.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e); Ingeniero Eduardo Villa, representante de las y los Profesores a
Consejo Politécnico; Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y Trabajadores; Señorita Maricela
Granda, representante de las y los estudiantes o su delegado; Sr. Dennys Núñez, representante de los estudiantes a Consejo
Politécnico; Sr Luis Eugenio Pagalo, Representante alterno de los servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico; Ingeniera Patricia
Cáceres, representante alterna de los graduados; Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los Graduados; Dr. Paúl Ramírez,
procurador, Consejo de Educación Superior; Dr. Jaime Béjar, Docente de la Facultad de Ciencias; Dr. Byron Vaca, Lista A; Doctor
Raúl Andrade Lista I;
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RESOLUCIÓN 098.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece que:
“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y
arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad
social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el
Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad,
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 06 de la Ley ibídem señala: (…) e) Elegir y ser elegido para las representaciones de
profesores/as, e integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala: (…) A la servidora o servidor público
de carrera que resultare electo para una dignidad de elección popular, se le otorgará de manera
obligatoria licencia sin remuneración por el periodo de tiempo para el cual fue electo, bastando al
efecto la notificación pública que efectúe el organismo electoral respectivo con los resultados
correspondientes y la resolución de las impugnaciones que hubieren de ser el caso;
Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 44 establece: “Licencia para
participar como candidata o candidato de elección popular.- A la o el servidor público de carrera
que vaya a participar como candidata o candidato de elección popular se le otorgará licencia sin
remuneración por el tiempo que dure el proceso electoral a partir de la fecha de la inscripción de la
candidatura, y de ser elegido se extenderá la licencia por todo el tiempo que dure el ejercicio del
puesto de elección popular (…);
Que, se establece en el artículo 13 del Estatuto Politécnico, acerca de las atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico literal a): Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias;
Que, mediante Resolución 346.CP.2010, se resolvió: Autorizar la Comisión de Servicios con Sueldo a
favor del ingeniero Gonzalo Samaniego Erazo, docente de la Facultad de Informática y Electrónica,
para que realice sus estudios de Doctorado en Tecnología Educativa E-LEARNING y Gestión del
Conocimiento, en la Universidad de Rovira I Virgili, España, a partir del 11 de octubre de 2010 hasta el
06 de octubre de 2014, en goce de una beca otorgada por el SENESCYT, previa suscripción del
contrato de Comisión de Servicios, que deberá ser elaborado en la Procuraduría Institucional;
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Que, mediante Resolución 273.CP.2014, se resolvió: Artículo Primero: Aceptar el pedido efectuado por
la Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora, por lo cual se autoriza el reingreso inmediato del Dr. Gonzalo
Nicolay Samaniego Erazo, a la Institución, quien fue beneficiario de una beca para realizar sus estudios
de doctorado, conforme contrato de FINANCIAMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO,
quien deberá cumplir con el tiempo de compensación establecido en dicho documento contractual.
Artículo Segundo: Disponer a la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, realice la respectiva
acción de personal, en la cual se registre el reingreso del Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, a partir
de la expedición de la presente resolución;
Que, mediante oficio S/N de fecha 08 de marzo de 2016, el Ing. Gonzalo Nicolay Samaniego (PhD),
Docente de la ESPOCH solicita: “A LOS MIEMBROS DE CONSEJO POLITÉCNICO: PRIMERO.- Que se sirvan
aprobar la suspensión del periodo de devengamiento del beneficio recibido por Comisión de Servicios
con Sueldo, a partir del 18 de marzo del año 2016, dejando constancia que existen garantías suficientes
que resguardan el patrimonio de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, como son las DOS
garantías hipotecarias y Prohibiciones de Enajenar que se encuentran rendidas por mis familiares,
quienes son garantes hipotecarios del suscrito, comprometiéndome a reintegrarme inmediatamente a
la ESPOCH, luego de que se culmine el periodo de Rector al cual fui electo en la Universidad Nacional
de Chimborazo, y así reanudar el tiempo de devengación establecido. (…);
Que, mediante oficio 100-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 11 de marzo de 2016, el Dr. Paúl Ramírez,
Procurador, adjunta 3 fojas del oficio 017-DJ-LP-2016, suscrito por la Abogada Lucy Pánchez, Abogada
de la Institución que en su parte de análisis establece: efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del beneficiario Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo para con la institución se ha
realizado la constitución de dos hipotecas abiertas y prohibición de enajenar que otorgan las señoras
María Orfelina Erazo Izurieta y Eliana Del Pilar Samaniego Erazo, en calidad de garantes hipotecarias a
favor de la ESPOCH, razón por la que las mismas garantías resguardan y garantizan el patrimonio de
Escuela Superior Poli técnica de Chimborazo. Cabe recalcar que"(...) con fecha jueves 21 de octubre
del dos mil diez es celebrado el Contrato de Comisión de Servicios con Sueldo a favor del Ingeniero
Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, quien tendrá que prestar sus servicios en calidad de Docente de la
Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH, en una proporción de tres a uno; es decir en el
caso concreto, obligatoriamente tendrá que trabajar en la Facultad de Informática y Electrónica ele
la ESPOCH por el lapso de doce años (…)". Por lo que en virtud de lo cual de conformidad a lo
establecido en el artículo 18 letra e) de la LOES, en concordancia con el artículo 13 del Estatuto
Politécnico es procedente se suspenda el período de devengación que tiene que realizarlo el Dr.
Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, a efectos de cumplir con la comisión de servicios otorgada, la cual
una vez que termine sus funciones en virtud de haber sido electo rector de la Universidad Nacional de
Chimborazo, deberá cumplir con el período de devengamiento del beneficio recibido por Comisión
de Servicios con Sueldo, a fin de que se pueda levantar la garantías que tiene el mismo con la
institución. (…);
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la solicitud efectuada por el Ingeniero Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, Docente
de la FIE, por lo cual se suspende el periodo de devengamiento del beneficio recibido por Comisión
de Servicios con Sueldo, por el lapso de 5 años contados a partir del 18 de marzo de 2016, hasta el 18
de marzo del año 2021, para que pueda cumplir con las funciones de Rector de la Universidad
Nacional de Chimborazo cargo para el cual fue electo democráticamente.
Artículo 2.- Disponer al Ingeniero Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, que una vez culminadas sus
servicios como Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, realice el trámite correspondiente
para el reingreso a la ESPOCH y continúe con el período de devengación respectivo.
Artículo 3.- Hacer extensiva una felicitación al Ingeniero Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo Phd, por
tan importante función a desempeñar en la fraterna Universidad Nacional de Chimborazo, deseándole
el mejor de los éxitos en el cargo asignado.
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-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el martes
15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector Encargado, Sr. Vicerrector Académico, Sr. Vicerrector Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Sr. Procurador, Ingeniero Gonzalo Samaniego PhD; Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Dr. Byron
Díaz, Rector.
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RESOLUCIÓN 099.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece que:
“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y
arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad
social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el
Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad,
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, el artículo 31 del reglamento de Régimen Académico nacional indica.- Aprendizaje de una
lengua extranjera.- Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera podrán o no
formar parte de la malla curricular de la carrera. Sin embargo, las lES garantizarán el nivel de suficiencia
del idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel técnico, tecnológico
superior o sus equivalentes y tercer nivelo grado, deberán organizar u homologar las asignaturas
correspondientes desde el inicio de la carrera. La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser
evaluada una vez que el estudiante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera;
tal prueba será habilitante para la continuación de sus estudios, sin perjuicio de que este requisito
pueda ser cumplido con anterioridad. Para las carreras de nivel técnico y tecnológico superior, se
entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua extranjera el nivel correspondiente a A2 del
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. Para las carreras de tercer nivel o grado, se
entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua extranjera el nivel correspondiente a 81 del
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. Para que los estudiantes regulares
matriculados en carreras de grado cumplan el requisito de suficiencia de una lengua extranjera, las
instituciones de educación superior, en el caso de que así lo requieran, podrán realizar convenios con
instituciones que, si bien no forman parte del Sistema de Educación Superior, brindan programas o
cursos de lenguas, siempre que éstas emitan certificados de suficiencia con reconocimiento
internacional. Las instituciones de educación superior, además de sus propios profesores, podrán
contar con técnicos docentes para la realización de cursos de idiomas regulares, que sirvan a los
estudiantes en el propósito de aprender una lengua extranjera. Las mismas condiciones se podrán
aplicar para el aprendizaje de una segunda lengua. La presente disposición no se aplicará para las
carreras de idiomas. La suficiencia de idioma extranjero en programas de postgrado deberá constar
entre sus requisitos de admisión;

Que, el Artículo 69 del Reglamento de Régimen Académico del CES dispone: Obligatoriedad de
asignaturas de centros de apoyo Académico. Las asignaturas de cultura física e idiomas, son
obligatorias para todas las carreras presenciales.

Que, el artículo 34 del Reglamento de Régimen Académico de la ESPOCH indica:
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Aprendizaje de una lengua extranjera. Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la
lengua extranjera garantizarán el nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito
de titulación de las carreras de tercer nivel, y deberán ser organizadas u homologadas desde
el inicio de la carrera. La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez
que el (la) estudiante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera;
dicha prueba será habilitante para la continuación de sus estudios. Los horarios serán
coordinados por las unidades académicas y el Centro de Idiomas Institucional. Las mismas
condiciones se podrán aplicar para el aprendizaje de una segunda lengua;
Que, se conoció el oficio No. 185.CI.16, de fecha 03 de marzo del año 2016, suscrito por el
Ingeniero Luis Veloz, Director del Centro de Idiomas, quien manifiesta: Expresándole mi
respetuoso saludo y sobre la base de múltiples peticiones del estamento estudiantil
politécnico canalizadas a través de la asesoría del Vicerrectorado Académico Institucional
referentes a que un numeroso y representativo grupo de alumnos que por razones y
justificativos de muy variada índole no han cumplido con el requisito de aprobación del
idioma extranjero, plantean se dé alguna solución a dicho desfase en su avance
profesionalizante, luego de varias sesiones de trabajo conjuntamente con vuestra autoridad,
personeros del Centro de Idiomas, asesoría académica y constitutivos del estamento
estudiantil, amparados en: Artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador,
Artículo 5-literal (a), Artículo 17 y Artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior se
llegó a la conclusión de que es imprescindible empezar a dar soluciones efectivas a la
problemática arriba expuesta. Por lo antedicho, solicito a vuestra autoridad y por su digno
intermedio a los señores miembros del H. Consejo Politécnico: 1) Autoricen la efectivización
de los Cursos Extraordinarios de Inglés durante el lapso constante entre la conclusión del
presente Período Académico y el inicio del próximo, y 2) Que por esta única vez, para el
próximo Período Académico Abril-Agosto 2016, no se oferte la apertura del Nivel I de Inglés
para los estudiantes politécnicos de los primeros semestres de las diferentes facultades en
tanto en cuanto se propician todas las acciones tendientes a solucionar los desfases de
aquellos alumnos rezagados;
Que, se conoció el oficio No.- 127-VRA-ESPOCH-2016, de fecha 09 de marzo del año 2016,
suscrito por el Dr. Byron Díaz, Rector de la ESPOCH, quien indica: en base al oficio No.185.CI.16
suscrito por el lng. Luis Veloz Andrade, Director (e) del Centro de Idiomas, en el cual solicita
que por esta única vez, para el próximo periodo académico abril - agosto 2016, no se oferte
la apertura del nivel uno de inglés, para los estudiantes politécnicos de los primeros semestres
de las diferentes facultades, esto con la finalidad de solucionar los desfases de los alumnos
rezagados; me permito solicitar de la manera más comedida autoricen este pedido, y así
empezar a subsanar los problemas que tienen la gran mayoría de estudiantes politécnicos,
quienes no han podido terminar en algunos casos su carrera por no haber aprobado la
materia de Inglés;
Que, mediante resolución No. 094.CP.2016, de fecha 4 de marzo del año 2016 se resuelve: Artículo 1.Aprobar la solicitud efectuada por la Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora de Vicerrectorado
Académico, por lo que se autoriza la realización de varios cursos intensivos, con carácter excepcional
del Idioma inglés, Expresión Artística y Educación Física, en el receso del mes de marzo, acorde a la
propuesta presentada y que consta en el siguiente detalle:
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Artículo 2.- Conminar a los Directores de los Centros Académicos de Educación Física, Idiomas y Artes,
presenten una propuesta o alternativas para atender la mayor necesidad o cantidad de los
estudiantes dentro del período académico normal y evitar inconvenientes posteriores.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar en suspenso el pedido de no aperturar el nivel uno del idioma inglés, para los
estudiantes politécnicos de los primeros semestres para el período académico abril – agosto 2016,
mientras no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2 de la resolución No. 094.CP.2016, de
fecha 04 de marzo del año 2016, es decir mientras no se presente una propuesta integral o alternativas
definitivas para atender la mayor necesidad o cantidad de los estudiantes dentro del período
académico normal y evitar todo tipo de inconvenientes posteriores, que se ven reflejados al momento
en que se realizan las auditorías académicas a sus carpetas.
Artículo 2.- Disponer la reforma del artículo 1 de la resolución No. 094.CP.2016, de fecha 04 de marzo
del año 2016, haciendo constar la palabra “cursos extraordinarios” en lugar de “cursos intensivos, con
carácter excepcional”.
El contenido restante de la resolución permanece inalterable.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el martes
15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector Encargado, Sr. Vicerrector Académico, Sr. Vicerrector Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Sr. Procurador, Dr. Byron Díaz, Rector; Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Ing. Luis
Veloz, Director del Centro de Idiomas.
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RESOLUCIÓN 100.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece que:
“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y
arte.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad
social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional (…);
Que, La Constitución de la República del Ecuador dispone en su artículo 228, que para el ingreso a un
puesto público, será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la
idoneidad de los interesados y que garantice el libre acceso a los mismos .
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el
Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad,
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…);
Que, la ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el artículo 65 señala que el ingreso a un puesto
público será efectuado mediante concurso de méritos y oposición, que evalúe la idoneidad de los
interesados y se garantice el libre acceso a los mismos,(…); El Ministerio de Relaciones Laborales
implementará normas para facilitar su actividad laboral. En concordancia con lo dispuesto en el Art.
66 ibídem señala que para llenar los puestos vacantes se efectuará un concurso público de
merecimientos y oposición, garantizando a las y los aspirantes su participación sin discriminación
alguna conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, esta Ley y su Reglamento. Estos
concursos deberán ser ejecutados por las respectivas Unidades de Administración del Talento Humano.
Finalmente el Art 67 del mismo cuerpo legal señala: Designación de la o el ganador del concurso.- “La
autoridad nominadora designará a la persona que hubiere ganado el concurso, conforme al informe
emitido por la Unidad de Administración del Talento Humano. La designación se hará en base a los
mejores puntajes que hayan obtenido en el concurso”.
Que, el Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece en el
Artículo 178 que: “Sobre la base de las políticas, normas e instrumentos técnicos de aplicación
obligatoria para los puestos de carrera en el servicio público, emitidos por el Ministerio de Relaciones
Laborales, las UATH aplicarán los mecanismos técnicos que permitan la obligatoria, correcta y eficiente
administración del subsistema de reclutamiento y selección de personal.Que, el artículo innumerado 180 ibídem agregado mediante Decreto Ejecutivo No. 449, publicado en
Registro Oficial Suplemento 343 de 29 de Septiembre del 2014, indica.- Candidatos elegibles.- Se
denomina "candidatos elegibles" a la o el aspirante a ingresar a una institución del Estado que ha
participado en un concurso de méritos y oposición y superó la etapa de méritos y las pruebas de
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conocimientos técnicos y psicométricas, de conformidad con la norma técnica que emita el Ministerio
de Relaciones Laborales. La elegibilidad durará 2 años. Las unidades de administración de talento
humano o las que hicieren sus veces, utilizarán el registro de candidatos elegibles institucional en
puestos similares para ocupar puestos vacantes, de conformidad con la referida norma técnica y
conforme al orden de puntuación en el que se encuentren los candidatos elegibles y siempre y cuando
reúnan los requisitos correspondientes al perfil del puesto.
Que, el artículo 185 del mismo cuerpo legal señala: Del proceso de reclutamiento y selección.- Las UATH
de cada institución, de conformidad con las políticas, normas e instrumentos que señale el Ministerio
de Relaciones Laborales y su normativa interna, serán responsables de diseñar y ejecutar el proceso
de reclutamiento y selección de personal.”.
Que, el Economista Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT2015-135, de fecha 17 de junio del año 2015, acuerda: “Delegar a las Autoridades Nominadoras de las
Instituciones del Sector Público, las siguientes atribuciones: De la Administración del Subsistema de
Planificación de Talento Humano (…); De la Administración del Subsistema de Clasificación de
Puestos(…),
Que, La Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal del Sector Público, expedida por el
Ministro de Relaciones Laborales, hoy Ministro del Trabajo, mediante acuerdo Ministerial No. 222-2014,
con su última reforma de fecha 30 de octubre del año 2015, señala que la misma tiene por Objeto:
“Establecer el procedimiento y los instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a las
unidades de administración del talento humano - UATH de las instituciones del Estado sujetas al ámbito
de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, escoger a la persona más idónea entre las y los
postulantes para ocupar un puesto público, en función de la relación entre los requerimientos
establecidos en la descripción y el perfil de los puestos institucionales y la instrucción formal, la
experiencia y las competencias de las y los postulantes.” (…). A su vez el artículo 2 de la norma antes
citada prevé que: “Las disposiciones de la presente norma son de aplicación obligatoria en todas las
instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la LOSEP”. Excluyendo de la aplicación de la
presente norma, al proceso de ingreso de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional, Cuerpos de Bomberos y Comisión de Tránsito del Ecuador, de las y los docentes amparados
en la Ley Orgánica de Educación Superior o la Ley Orgánica de Educación Intercultural, del personal
sujeto a la carrera de la Función Judicial y a la carrera diplomática del Servicio Exterior, que se regirán
por sus respectivas leyes”. El artículo 7 de la citada norma señala que “Los concursos de méritos y
oposición deben llevarse a cabo de acuerdo a la planificación que deben efectuar las UATH
institucionales, en función de las necesidades institucionales y de la capacidad operativa de las UATH.
Señala también que la planificación será registrada en la plataforma tecnológica del Ministerio de
Relaciones Laborales. Siendo los órganos responsables del concurso de méritos y oposición los
siguientes: a) Unidad de Administración del Talento Humano -UATH; b) Tribunal de Méritos y Oposición;
y, c) Tribunal de Apelaciones (Art 8 ibídem).
Que, la Unidad Administrativa del Talento Humano – UATH es la responsable y encargada de administrar
el concurso de méritos y oposición con sustento en la presente norma (…) lo cual se estipula en el Art.
9 ibídem, quien deberá cumplir con los pasos previos establecidos en el Art 13 de la citada disposición
y demás normas aplicables para el efecto.
Que, mediante resolución No. 071.CP.2015, se resolvió: (…) Artículo 2.- En caso de llamarse a concurso
de méritos y oposición, para llenar las respectivas partidas vacantes que han sido reclasificadas,
deberá contarse con el respectivo informe del Departamento Financiero, con el fin de que se certifique
la respectiva Disponibilidad Presupuestaria, y la afectación económica que implicaría el cubrir las
vacantes de los puestos reclasificados, lo cual será aprobado por Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio NO. 1274.DTH.ESPOCH.2016, de fecha 11 de marzo del año 2016; suscrito por
la Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano, quien indica: me permito poner en su
conocimiento que de acuerdo a lo que señala el Art.58 de LOSEP, inciso segundo "La contracción de
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personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad
contratante ( ... )", el Art. 52 de la misma norma jurídica que dice: "De las atribuciones y
responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano.- Las Unidades de
Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: ñ)
Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición, de
conformidad con la norma que expida el Ministerio de Relaciones Laborales;"; y a la Resolución
07l.CP.20 15, de 26 de marzo del año 2015, Art. 2.- En caso de llamarse a concurso de méritos y
oposición, para llenarse las respectivas vacantes que han sido reclasificadas, deberá contarse con el
respectivo informe del departamento financiero, con el fin de que se certifique la respectiva
Disponibilidad Presupuestaria, y la afectación económica que implicaría el cubrir las vacantes de los
puestos reclasificados, lo cual será aprobado por Consejo Politécnico, la Dirección de Talento Humano
hace llegar a usted el oficio No. 0165-DF-ESPOCH-2016 de fecha 8 de marzo de 2016, el mismo que
contiene la certificación y disponibilidad presupuestaria para proceder a llamar a concurso de méritos
y oposición para el personal administrativo de la Institución. Con estos antecedentes solicito a usted
de la manera más comedida, poner en consideración de los miembros del Consejo Politécnico para
su aprobación y de esta manera dar cumplimiento a las normativas legales;
Que, se conoció el oficio No.- 165-DF-ESPOCH-2016, de fecha 08 de marzo del año 2016, suscrito por el
Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero, quien indica que 96 partidas están habilitadas, y existe la
disponibilidad presupuestaria para convocar a Concurso de Méritos y Oposición de la siguiente
manera:
24 partidas de Nombramiento que están siendo utilizadas por contratos ocasionales;
28 partidas propuestas con saldos disponibles;
04 partidas de nombramiento provisional;
40 partidas pendientes para cuando exista la disponibilidad presupuestaria para solicitar Modificación
Presupuestaria por $620,004.74.
Que, mediante resolución No 271.CP.2014, de fecha 06 de agosto del año 2014, se aprobó el Manual
de Descripción y Clasificación de puestos ESPOCH 2014, en segunda y definitiva instancia y se dispuso
además la socialización del mismo, por lo que se encuentra dicho documento en plena vigencia, con
las modificaciones respectivas;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido efectuado por la Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano,
por lo que se autoriza el llamado a concurso de méritos y oposición del personal administrativo de la
ESPOCH, tomando en cuenta la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el Ingeniero
Jonathan Izurieta Director Financiero en base a las prioridades de necesidades institucionales.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el martes
15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector Encargado, Sr. Vicerrector Académico, Sr. Vicerrector Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Sr. Procurador, Dr. Byron Díaz, Rector; Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo; Ing. Betty
Villacrés, Directora de Talento Humano; Ingeniero Jonathan Izurieta Director Financiero.
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RESOLUCIÓN 0101.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “El Estado garantizará
al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño
y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de
evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción,
movilidad y alternancia docente”;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “El Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas;
la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que “El Estado reconocerá a
las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde
con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución”.
Qué, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico–Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de conformidad
con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, por disposición del artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones de
educación superior de carácter público debemos asignar obligatoriamente en nuestros presupuestos,
por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para nuestros
profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Capacitación y perfeccionamiento
permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades
públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema
de educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de
becas o ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático”;
Que, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone que
el requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de una
universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 7 años a partir de la vigencia de esta Ley.
De no cumplirse esta condición, los profesores titulares principales perderán automáticamente esta
condición;
Que, el Consejo de Educación Superior, el 13 de Junio de 2012 expidió la resolución RCP-SO-018No.129-2012 (Reformada mediante Resolución RCP-SO-019-No.132-2012), a través de la cual se dispone
que las universidades y escuelas politécnicas públicas, con el propósito de permitir el
perfeccionamiento y la obtención del requisito de doctorado (PhD), podrán otorgar a los profesores
titulares principales y agregados la licencia con o sin remuneración parcial o total de conformidad con
los recursos de que dispongan dichas instituciones, hasta por el tiempo que duren sus estudios y que
para el caso de los profesores auxiliares con el propósito también de permitir su perfeccionamiento y
la obtención del grado académico de maestría y/o doctorado se podrá otorgar los mismos beneficios.
Para cumplir con estos objetivos se dispone que las instituciones de educación superior establecerán
prioridades en el otorgamiento de licencias para la formación doctoral de sus profesores e
investigadores titulares para lo cual se considerará méritos académicos, la carrera y el desempeño
como docente e investigador así como las necesidades institucionales;
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Que, la Resolución 346.CP.2012 de viernes 03 de agosto de 2012, emitida por el Consejo Politécnico
Resolvió: “Conceder Período Sabático a la Ingeniera Mónica Alexandra Pozo Vinueza, docente de la
Facultad de Recursos Naturales, para que realice los estudios en el programa de Doctorado en
Ciencias Pedagógicas (Ph.D.) en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, de acuerdo al
cronograma de tiempo y actividades académicas propuestas (un período de 6 meses, del 17
septiembre 2012 al 16 marzo 2013); y (dos períodos de 3 meses cada uno: del 06 de enero al 06 de abril
del 2014 y del 06 de enero al 06 de abril del 2015).
Que, mediante Resolución 028.CP.2013 adoptada por los miembros de Consejo Politécnico en sesión
ordinaria realizada el martes 05 de febrero de 2013, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado
por la Comisión de Planificación, Evaluación y Desarrollo Académico de la Facultad de Recursos
Naturales, por lo que, se reforma la Resolución 346.CP.2012, adoptada en sesión ordinaria realizada el
03 de agosto de 2012, por el siguiente texto: Conceder Período Sabático a la Ingeniera Mónica
Alexandra Pozo Vinueza, profesora titular de la Facultad de Recursos Naturales, para que realice los
estudios en el programa de Doctorado en Ciencias Pedagógicas (Ph.D.) en la Universidad de Oriente
en Santiago de Cuba, por un período de un año a partir del 17 septiembre 2012 al 16 de septiembre
del 2013. Artículo 2.- Disponer al Departamento de Desarrollo Humano, registre en el formulario “Acción
de Personal”, el tiempo concedido como período sabático a la Ingeniera Mónica Alexandra Pozo
Vinueza, profesora titular de la Facultad de Recursos Naturales.
Que, mediante resolución No. 307.CP.2013, se resolvió: Artículo 1.- Otorgar Licencia con Remuneración
a la Ingeniera Mónica Alexandra Pozo Vinueza, profesora titular de la Facultad de Recursos Naturales,
para que concluya sus estudios de doctorado en la ciudad de Santiago de Cuba y realice el desarrollo
de su tesis con el tema: “Dinámica de la Investigación científica Interdisciplinaria en la educación
superior, sustentada en las TIC”, a partir del 17 de septiembre del 2013 hasta el 31 de Diciembre del
2015, conforme lo estipula el artículo 3 de la Resolución Normativa de Licencias, Ayudas Económicas y
Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e
Investigadores de la ESPOCH, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Resolución
Normativa antes citada., Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Procuraduría de la institución, elabore el
contrato de Licencia con Remuneración parcial a favor de la Ingeniera Mónica Alexandra Pozo
Vinueza, profesora titular de la Facultad de Recursos Naturales. Artículo 4.- Disponer al Departamento
de Desarrollo Humano, registre en el formulario “Acción de Personal”, la licencia con remuneración
parcial otorgada a la Ingeniera Mónica Alexandra Pozo Vinueza, a partir del 17 de Septiembre del 2013
hasta el 31 de Diciembre del 2015. Artículo 3.- Disponer al Departamento Financiero, una vez cumplida
la obligación contractual, entregue el valor de la licencia con remuneración parcial equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual unificada de la Ingeniera Mónica Alexandra
Pozo Vinueza, profesora titular de la Facultad de Recursos Naturales, además se cancelará de manera
proporcional a la remuneración parcial, los beneficios de ley que correspondan conforme lo estipula
el artículo 4 de la Resolución Normativa antes citada;
Que, se conoció el oficio s/n de fecha 08 de enero del año 2016 suscrito por la Ingeniera Mónica Pozo,
docente de la ESPOCH quien manifiesta: he concluido mi doctorado en Ciencias Pedagógicas en la
Universidad de Oriente de Cuba, con méritos dejando en alto el nombre de la Institución a la que me
enorgullezco pertenecer. Mi tesis va a ser publicada por el Comité Científico por considerarlo dentro
de la excelencia. Por otro lado solicito autorizar mi reintegro a mis labores docentes en la facultad de
Recursos Naturales así como también se disponga el pago retroactivo de mi sueldo correspondiente a
los meses de enero y febrero del año 2016, ya que mi licencia con remuneración parcial concluía el 31
de diciembre del año 2015;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el reingreso de la Ingeniera Mónica Alexandra Pozo Vinueza, profesora titular de
la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH, a partir del 1 de enero del año 2016, luego del
cumplimiento del beneficio de licencia con remuneración parcial para estudios de doctorado en
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Ciencias Pedagógicas en la Universidad de Oriente de Cuba.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, elabore la respectiva acción de
personal de reingreso de la Ingeniera Mónica Pozo, Phd; con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano; Dirección Jurídica y Dirección Financiera
presenten un informe a Consejo Politécnico que de viabilidad al pago del proporcional de la
remuneración (50%), de los meses de enero y febrero no cancelados a la Ingeniera Mónica Pozo.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector Encargado, Sr. Vicerrector Académico, Sr. Vicerrector Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Sr. Procurador,Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Ing. Jaqueline Caisaguano, Analista de
Nómina; Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero; Abg. Wilson Naranjo Procurador; Ing. Mónica Pozo, docente FRN.
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RESOLUCIÓN 0102.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el Artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de Educación Superior que establece como un derecho
de las y los estudiantes “Acceder, movilizarse, permanecer, EGRESAR Y TITULARSE SIN
DISCRIMINACIÓN conforme sus méritos académicos”.
Que, La Disposición General Primera del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES
establece “Las IES deberán vigilar, especialmente, que los derechos estudiantiles establecidos en la
LOES y en sus estatutos sean respetados, de forma que NO SE RETRASE NI SE DISTORSIONE
ARBITRARIAMENTE LA FORMACIÓN Y TITULACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL, y, en particular, que
se cumpla lo determinado en el artículo 5 literal a) de la LOES. La violación de este derecho estudiantil
por parte del personal administrativo o académico será sancionada conforme a la normativa interna
de la respectiva IES”.
Que, la Disposición General TERCERA del reglamento de Régimen Académico Nacional dispone:
Aquellos estudiantes que no hayan aprobado el trabajo de titulación en el período académico de
culminación de estudios (es decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las actividades
académicas que requiera aprobar para concluir su carrera o programa), lo podrán desarrollar en un
plazo adicional que no excederá el equivalente a 2 períodos académicos ordinarios, para lo cual,
deberán solicitar a la autoridad académica pertinente la correspondiente prórroga, la misma que no
requerirá del pago de nueva matrícula, arancel, tasa, ni valor similar.
En este caso, la lES deberá garantizar el derecho de titulación en los tiempos establecidos en este
Reglamento y de acuerdo a lo determinado en el artículo 5, literal a), de la LOES. En el caso que el
estudiante no termine el trabajo de titulación dentro del tiempo de prórroga determinado en el inciso
anterior, éste tendrá, por una única vez, un plazo adicional de un período académico ordinario, en el
cual deberá matricularse en la respectiva carrera o programa en el último período académico
ordinario o extraordinario, según corresponda. En este caso, deberá realizar un pago de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Aranceles para las lES particulares y la Normativa para el pago
de colegiatura, tasas y aranceles en caso de pérdida de gratuidad de las lES públicas".
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Que, la Disposición General CUARTA ibídem señala.- Cuando el estudiante no concluya el trabajo de
titulación dentro del plazo establecido en el segundo inciso, de la disposición general tercera, y hayan
transcurrido entre 18 meses y 10 años, contados a partir del período académico de culminación de
estudios, deberá matricularse en la respectiva carrera o programa; además, deberá tomar los cursos,
asignaturas o equivalentes para la actualización de conocimientos, pagando el valor establecido en
el Reglamento de Aranceles para las lES particulares y lo establecido en el Reglamento de Gratuidad
en el caso de las lES públicas. Adicionalmente, deberá rendir y aprobar una evaluación de
conocimientos actualizados para las asignaturas, cursos o sus equivalentes que la lES considere
necesarias, así como culminar y aprobar el trabajo de titulación o aprobar el correspondiente examen
de grado de carácter complexivo, el que deberá ser distinto al examen de actualización de
conocimientos. En caso de que un estudiante no concluya y apruebe el trabajo de titulación luego de
transcurridos más de 10 años, contados a partir del período académico de culminación de estudios, no
podrá titularse en la carrera o programa ni en la misma lES, ni en ninguna otra institución de educación
superior. En este caso el estudiante podrá optar por la homologación de estudios en una carrera o
programa vigente, únicamente mediante el mecanismo de validación de conocimientos establecido en
este Reglamento;
Que, mediante resolución No. 032.CP.2016, el Consejo Politécnico en sesión permanente ordinaria
realizada el días martes 16 de febrero y miércoles 17 de febrero del año 2016, RESUELVE: Artículo 1.Negar el pedido efectuado por el Doctor Rubén Martínez Altamirano ex estudiante de la maestría en
Producción Animal con mención en Nutrición Animal, relacionado al asentamiento de su calificación
de la asignatura de Bioquímica, toda vez que, de las certificaciones emitidas por el Ex Director del
Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC) Ing. Wilian Pilco, y la Ex Vicerrectora de Investigación
y Posgrado Ing. Landy Ruiz, se colige que han transcurrido más de once años a la presente fecha, por
lo cual es un pedido extemporáneo, mismo que debió ser realizado en el momento legal oportuno.
Artículo 2.- Se deja a salvo el derecho al Doctor Rubén Martínez Altamirano ex estudiante de la maestría
en Producción Animal, para que pueda acogerse a lo dispuesto en la disposición General Cuarta del
Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES.
Que, se conoció el certificado de fecha 17 de febrero del año 2016, emitido por el Dr. Patricio Noboa
Viñán Director de la IPEC, quien certifica que las fechas de inicio de la Maestría en producción Animal
con mención Nutrición Animal es el 06 de agosto del año 2004, y la finalización el 10 de enero del año
2007;
Que, se conoció el oficio s/n suscrito por el Dr. Rubén Martínez, es estudiante de la Maestría en
Producción Animal , quien solicita en la parte pertinente: Autorizar el asentamiento de la calificación
de 19/20 de la asignatura de Bioquímica impartida por la Doctora Susana Ávila en noviembre de 2004,
conforme al pedido realizado por la mencionada docente, mediante Oficio s/n de fecha 22 de junio
de 2015, toda vez que de la certificación emitida por el Dr. Patricio Noboa Viñán: PhD. Director del
Instituto de Posgrado y Educación Continua de la ESPOCH, se colige que el Programa de Maestría en
Producción Animal con Mención en Nutrición Animal culminó en enero del 2007 y por ende se encaja
y cumple con lo establecido en la Disposición General Cuarta del Reglamento de Régimen
Académico Nacional que determina el plazo entre 18 meses y 10 años, contados a partir del período
académico de culminación de estudios, para continuar con los trámites pertinentes a fin de rendir y
aprobar una evaluación de conocimientos actualizados para las asignaturas, cursos o sus equivalentes
que la lES considere necesarias, así como culminar y aprobar el trabajo de titulación o aprobar el
correspondiente examen de grado de carácter complexivo, el que deberá ser distinto al examen de
actualización de conocimientos;
Que, en base a la nueva certificación emitida por el Dr. Patricio Noboa, Director del Instituto de
Posgrado y Educación Continua, Consejo Politécnico, tiene más elementos de juicio para poder
resolver;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
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Artículo 1.- Dejar sin efecto la resolución No. 032.CP.2016, adoptada por el Consejo Politécnico en
sesión permanente ordinaria realizada el días martes 16 de febrero y miércoles 17 de febrero del año
2016.
Artículo 2.- Autorizar al Director de la IPEC, Dr. Patricio Noboa, asiente la calificación del Doctor Rubén
Martínez Altamirano ex estudiante de la maestría en Producción Animal con mención en Nutrición
Animal, de la asignatura de Bioquímica equivalente a 19/20, acorde a la documentación que reposa
en la IPEC.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Dr. Patricio Noboa, Director IPEC; Sr. Rubén Martínez, maestrante.
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RESOLUCIÓN 0103.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, en la resolución No. 11.CP.2016, en sesión de Consejo Politécnico, de carácter ordinaria, se
resolvió: Artículo 1.- Aprobar el acuerdo llegado con los ex trabajadores de la ESPOCH, quienes
cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de la Jubilación Patronal de acuerdo al siguiente
cronograma de pago:

Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Nómina institucional, realice un cálculo actualizado y en base a
dichos resultados efectúe un cotejamiento con los informes de los montos de la jubilación Patronal
obtenidos por el Ministerio de Trabajo (MDT), con el objeto de que se proceda a alcanzar resultados
globales y definitivos del pago, sin tomar en cuenta intereses que puedan generarse. Artículo3.Autorizar al Ingeniero Jonathan Izurieta, Director Financiero de la ESPOCH, efectúe las modificaciones
o traspasos presupuestarias correspondientes, para dar viabilidad a la presente resolución, hecho que
sea, emitirá la respectiva certificación presupuestaria de disponibilidad económica correspondiente
(…);
Que, se conoció el oficio No. 0140-DF-ESPOCH-2016, de fecha 29 de febrero 2016, suscrito por el
Ingeniero Jonathan Izurieta quien manifiesta: Me permito informarle que en cumplimiento a lo dispuesto
por usted en oficio No. 560.R.ESPOCH.20 16, las Unidades de Nómina y Presupuesto han realizado las
verificaciones a los cálculos afectados por el Ministerio de Trabajo por concepto de Jubilación Patronal
de los ex trabajadores que tienen derecho a este beneficio conforme a los Arts. 216 y 226 del Código
de Trabajo, de la misma forma un análisis de los saldos disponibles a nivel del Grupo 580000
evidenciando que existe disponibilidad presupuestaria para financiar estos requerimientos
institucionales del Grupo 530000, lo cual se requiere la Modificación Presupuestaria a los montos que
constan en la Resolución No. 002.CP.2016, solicito a usted de la manera más comedida y por su digno
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intermedio a los señores Miembros de Consejo Politécnico el análisis y aprobación de dicha
Modificación con fundamento en el Art. 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
y el Art. 105 de su Reglamento General en los siguientes valores:

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Ratificar y aprobar la modificación presupuestaria del presupuesto de la ESPOCH, referente
a los montos que constan en la Resolución No. 002.CP.2016, con el fin de viabilizar el pago de las
jubilaciones patronales, aprobada en resolución No. 11.CP.2016, acorde al siguiente detalle:

------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Dr. Byron Díaz, Rector; Ingeniero Jonathan Izurieta, Director Financiero;
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RESOLUCIÓN 0104.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado Reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el articulo 18 letras b), e), i) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la
autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “b) La
libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para
gestionar sus procesos internos; e, i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de
gobierno…”;
Que, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que a fin de
ser aplicado dicho cuerpo legal, todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación
Superior adecuarán su estructura orgánica funcional, académica, administrativa, financiera y
estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este cuerpo legal, a
efectos de que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y contenido de esta ley;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 61 establece que el Subsistema de Clasificación
de Puestos del Servicio Público, es el conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar
y clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las
señaladas en el Art. 3 de la LOSEP;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 62 establece que el subsistema de clasificación
será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol
de pago y demás movimientos de personal;
Que, Mediante Oficio Nro. 13839 de 10 de julio del año 2013, el Dr. Diego García Carrión, Procurador
General del Estado, ante una consulta formulada por la Universidad de Guayaquil manifiesta
textualmente “En atención a los términos de su consulta se concluye que los establecimientos públicos
de educación superior no integran la administración pública central e institucional, por lo que de
acuerdo con el segundo inciso del artículo 173 del Reglamento General a lo LOSEP, no requieren que
el Ministerio de Relaciones Laborales apruebe su Manual de descripción, valoración y clasificación de
puestos; sin embargo para la elaboración de dicho Manual , de conformidad con el artículo 62 de la
Ley Orgánica del Servicio Público, están obligados a observar el subsistema de clasificación de puestos
diseñado por el Ministerio de Relaciones Laborales, contenido en la Norma Técnica que se ha citado
en este pronunciamiento”, y Ante una consulta en el mismo sentido mediante oficio
2612.R.ESPOCH.2013 de 4 de octubre de 2013 por parte del señor Rector de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo; el Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado, mediante
oficio 15149 de 23 de octubre del 2013, manifiesta: “Mediante oficio Nro. 13839 de 10 de julio de 2013,
esta procuraduría se ha pronunciado respecto del tema materia de su consulta, sin que sea necesario
emitir un nuevo pronunciamiento al respecto”
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Que, mediante Oficio MRL-STF-2014-1292, de 14 de agosto de 2014, la Licenciada María Jimena
Sánchez Benítez, Subsecretaria Técnica de Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Laborales,
absuelve la consulta sobre la revisión a la clasificación de puestos de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, y en su parte pertinente indica: “… por lo manifestado la implementación del Manual
de Puestos para los servidores con nombramiento permanente consiste en realizar un análisis
ocupacional a fin de identificar si cumplen o no con los requisitos exigidos por el puesto, por lo que, el
referido estudio se basa en identificar las actividades que están realizando los servidores, así como el
rol que desempeñan, información que es validada por el jefe inmediato y responsable de la Unidad
de Talento Humano”.
Que, mediante resolución 271.CP.2014 de fecha 06 de agosto del año 2014. Resolvió: “Artículo 1.Aprobar el Manual de Descripción y Clasificación de Puestos ESPOCH 2014, en segunda y definitiva
instancia y disponer la socialización del mismo, conforme el detalle adjunto.- Artículo 2.Conminar a la Comisión Especial Permanente encargada de revisar el Manual de Descripción y
Clasificación de Puestos ESPOCH, presente al seno de Consejo Politécnico, el documento legal
respectivo, que dará viabilidad a la ejecución del Manual de Clasificación de Puestos, acogiendo la
consulta del Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin de buscar el beneficio de los servidores de la
institución.- Artículo 3.- Dejar sin efecto la resolución No 223.CP.2014, de fecha 26 de junio del año 2014,
en la cual se dispuso, incluir los puestos administrativos del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión,
en el Manual de Descripción y Clasificación de Puestos ESPOCH 2014, quienes guardarán autonomía
administrativa, siendo regulados además de la ESPOCH, principalmente por las normas y lineamientos
de la SENESCYT;
Que, mediante Acuerdo Ministerial MRL-2013-0116 se expidieron los techos de negociación para los
contratos colectivos y mediante Resolución MRL-2012-0021 se emitió la escala de remuneraciones
unificadas del sector público; y,
Que, Mediante resolución No.- 318.CP.2014, se resolvió lo siguiente: Expedir el INSTRUCTIVO PARA
LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE
CHIMBORAZO, APROBADO POR CONSEJO POLITECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN 271.CP.2014;
Que, dentro del citado Instructivo en su disposición GENERAL PRIMERA.- VIGENCIA dice.- La ubicación
en la clasificación de puestos requiere la aprobación final de Consejo Politécnico y entrará en vigencia
con la emisión de la correspondiente Acción de Personal.
Que, el artículo 76 numeral 7 literal m) de la Constitución otorga el derecho de recurrir el fallo o
resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos a las personas;

Que, mediante resolución No. 372 de fecha 5 de noviembre del año 2014, se resolvió: Artículo
1.- Aprobar el informe final de ubicación del personal de empleados y trabajadores Titulares
con relación de dependencia de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, conforme
la propuesta presentada por el Ingeniero Eduardo Ortega, Director de Talento Humano;
Economista Susana Baquerizo, Directora Administrativa; e, Ingeniero Roberto Morales
Técnico Informático. Artículo 2.- Conceder el término de 24 horas, es decir hasta el día jueves
06 de noviembre del año 2014, hasta las 15h00; con el fin de que trabajadores o empleados
de la ESPOCH, puedan presentar apelaciones de manera individual y motivada, sobre las
aspiraciones personales que tengan que realizar al informe final que se encuentra aprobado.
Artículo 3.- Ratificar la conformación y el accionar de la Comisión Especial Permanente que
entre otras atribuciones se encargó de efectuar el estudio del Manual de Clasificación de
Puestos de la ESPOCH, así como de la presentación del Instructivo de Aplicación del mismo,
conformada por el Ing. Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo, quien la Preside; Ing.
Eduardo Ortega, Director de Talento Humano; Dra. María Cáceres; Ing. Rodrigo Moreno, e
Ing. Marcelo Moscoso, en calidad de miembros, quienes resolverán mediante informe
motivado hasta el día viernes 07 de noviembre del año 2014, las 12h00, con el fin de que sea
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aprobado por Consejo Politécnico Extraordinario previsto para el día viernes 07 de
noviembre a las 15H00, mediante auto convocatoria efectuada por los señores miembros
del Máximo Organismo Institucional. Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Talento Humano,
Proceda con la elaboración de las respectivas acciones de personal, de los puestos que no
han presentado apelaciones, así como de las que se haya negado la petición de apelación
o las hayan presentado fuera de término;
Que, mediante resolución No. 373.CP.2014 de fecha 7 de noviembre del año 2014, Consejo
Politécnico resolvió: Artículo 1.- Aprobar el informe de apelaciones realizado por la Comisión
Especial Permanente, disponiéndose a la Dirección de Talento, acoja las sugerencias
efectuadas en el mismo. Artículo 2.- Disponer a la Comisión Especial Permanente, recepte
por escrito las demás apelaciones que existan, hasta el día 14 de Noviembre del año 2014; y,
presente un informe completo hasta el día 15 de Diciembre del año 2014, con la finalidad
de que el personal cuyas apelaciones hayan sido aceptadas, puedan firmar sus acciones
de personal con la nueva ubicación desde el mes de enero del año 2015. Apelación que se
receptará solamente en efecto devolutivo, lo cual no impide la aplicación del informe final
de las políticas de Aplicación del Manual de Clasificación de Puestos de la ESPOCH
aprobado mediante resolución No. 372.CP.2014. Artículo 3.- Disponer a la Comisión Especial
Permanente, junto con el Departamento Financiero, hasta el día lunes 10 de noviembre del
año 2014, analicen los casos en que existan cambios de denominación o de rango
ocupacional de los empleados o trabajadores permanentes de la ESPOCH, con el fin de que
no sea considerado como un ascenso, lo cual solamente es permitido mediante un concurso
público de méritos y oposición;
Que, mediante resolución No. 031.CP.2015, de fecha martes 03 de febrero del año 2015, como
continuación de las sesiones ordinarias de fecha 29 de enero del año 2015 y 27 de enero del año 2015;
se resolvió: Artículo Único.- Aceptar la prórroga solicitada por el Ingeniero Marcelo Donoso, presidente
de la Comisión y Doctora María Cáceres en su calidad de Miembro, y a su vez se dispone que la citada
comisión presente el informe final de apelaciones con el fin de tratar el próximo Consejo Politécnico
ordinario a convocarse;
Que, mediante resolución No. 035.cp.2016 Consejo Politécnico RESUELVE: Artículo 1.- Actualizar la
Comisión Especial Permanente Encargada de Revisar el Manual de Descripción, Clasificación de
Puestos de la ESPOCH; la cual quedará conformada de la siguiente manera: - El Ing. Gino Merino
representante de los docentes quien Preside.- El Presidente de la AEPOCH y el Secretario General de
la SUOPOCH o su delegado. - El Ing. Hernán Arellano Decano de la Facultad de Administración de
Empresas, como miembro. - La Arq. Irina Tinoco, Representante de los servidores y trabajadores, como
miembro. Actuará en calidad de asesor el Director de Talento Humano y el señor Procurador. Artículo
2.- La citada comisión se encargará de revisar las apelaciones presentadas al manual de puestos
ciñéndose a lo dispuesto en las resoluciones de Consejo Politécnico Nos. 372 y 373 CP. 2014 y demás
que se encuentren vigentes;
Que, se conoció el oficio No.055.VA.ESPOCH.16, de fecha 26 de febrero del año 2016, suscrito por el
Ingeniero Gino Merino, Presidente de la Comisión, quien remite el acta NO. 1 de la comisión de
apelaciones al Manual de Clasificación de Puestos, que manifiesta: En la ciudad de Riobamba a los
veinticinco días del mes de febrero de 2016, a las 10h30 en la oficina del Vicerrectorado Administrativo,
mediante convocatoria 10-2016, realizada por el lng. Gino Merino, se reúnen la Comisión Especial
Permanente encargada de revisar el Manual de Descripción, Clasificación de Puestos de la ESPOCH,
de acuerdo a la Resolución 035.CP.2016, conformada de la siguiente manera: lng. Gino Merino,
Presidente de la Comisión, Lic. Fernando Gavidia, Presidente de la AEPOCH, Sr. Humberto Álvarez,
Secretario General SUOPOCH, lng. Hernán Arellano, Decano Facultad de Administración de Empresas,
Arq. lrina Tinoco, Representante de Servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico como miembros;
como delegada de la Directora de Talento Humano la Lic. Sandra Cadena y la Abg. Adriana Alarcón
y como Procurador el Dr. Paúl Ramírez, como asesores de la Comisión; con ausencia del señor Decano
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de la FADE; previa notificación vía telefónica; una vez constatado el quorum se procede a tratar el
tema objeto de la convocatoria, y luego de varias deliberaciones por parte de los presentes se
estableció lo siguiente: Que sobre las apelaciones realizadas a la Comisión Especial Permanente
encargada de revisar el Manual de Descripción, Clasificación de Puestos de la ESPOCH por parte de
los señores Especialistas en Soporte y Mantenimiento y Técnicos Docentes; que fueron puestos en
conocimiento del Consejo Politécnico y devueltos a esta Comisión; se determina que: Mediante
Resolución 373.CP.2014 del 07 de noviembre de 2014, Consejo Politécnico resolvió en el Artículo 2.Disponer a la Comisión Especial Permanente, recepte por escrito las demás apelaciones que existan,
hasta el día 14 de noviembre del año 2014; y al proceder ésta comisión a verificar dichos documentos
se comprueba que estas han sido presentadas posterior a la fecha establecida en la Resolución 273
CP 2014, por lo tanto la Comisión, en atención al Artículo 2 de la Resolución 035.CP.2016, considera
que las mismas han sido presentadas de forma extemporánea, por tal razón no van a ser tratadas en
el seno de esta comisión; esto considerando que ya se ha conformado una Comisión para realizar la
revisión y restructuración del Manual de Descripción de Clasificación de Puestos de la ESPOCH,
documento en el cual se podrá recoger en lo que legal y debida forma corresponda las sugerencias
y observaciones realizadas a este Manual a su debido tiempo;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Ratificar el contenido del acta No1 suscrita por los miembros de la comisión de apelaciones
al Manual de Descripción y Clasificación de puestos de la ESPOCH, en estricta aplicación a lo resuelto
por Consejo Politécnico en resolución NO. 373.CP.2014, de fecha 7 de noviembre del año 2014, por lo
que se declaran terminadas las funciones de dicha comisión, más aún cuando, se encuentra
conformada otra comisión mediante resolución No. 082.CP.2016, encargada de actualizar y
reestructurar dicho documento legal.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. lng. Gino Merino, Presidente de la Comisión, Lic. Fernando Gavidia, Presidente de la AEPOCH, Sr. Humberto Álvarez,
Secretario General SUOPOCH, lng. Hernán Arellano, Decano Facultad de Administración de Empresas, Arq. lrina Tinoco,
Representante de Servidores y Trabajadores a Consejo Politécnico
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RESOLUCIÓN 0105.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado Reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, la letra g) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Derechos de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras
e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: g)
Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento (...);”
Que, el artículo 13 letra d) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: Son funciones del Sistema
de Educación Superior: (...) d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación
científica en todos los niveles y modalidades del sistema (...)”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al habla r de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(...) La libertad para gestionar sus
procesos internos (...);
Que, el número 1 del inciso segundo del artículo 70 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema Nacional de Educación Superior, señala: “Garantía del perfeccionamiento
académico.- Para acceder a los programas de perfeccionamiento, la institución de educación
superior pública considerará las demandas del personal académico, así como los objetivos y fines
institucionales. Como parte de los programas de perfeccionamiento, entre otros, se consideran: 1. Los
cursos u otros eventos de capacitación y/o actualización realizados tanto en el país como en el
extranjero (...)”;
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, establece: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales
(...)”;
Que, se conoció el oficio No. FIE-2016-0135, SUSCRITO POR EL Dr. Miguel Tasambay, decano de la FIE,
quien manifiesta que su facultad se encuentra organizando el “SIMPOSIO IBEROAMERICANO EN
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA” del 30 de junio al 1 de julio del año 2016; en tal virtud y por la
importancia de las actividades que redundará en beneficio de todos los estudiantes politécnicos,
solicita que se sirvan autorizar la realización de este evento y se declare acto oficial a fin de que se
garantice la ejecución del mismo;
Que, se cuenta con el aval y la codificación No. S-IPI/(SIIPRIN 2016) FIE-ESPOCH-2016-No. 16, MEDIANTE
CERTIFICADO No. 0160.ICI.ESPOCH.2016, de fecha 22 de febrero del año 2016, suscrito por el Ing. Hugo
Moreno, Director del Instituto de Investigaciones;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Dr. Miguel Tasambay, Decano de la FIE, por lo que, se
otorga aval académico y se declara acto protocolario e institucional al evento “SIMPOSIO
IBEROAMERICANO EN PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA” a realizarse del 30 de junio al 1 de julio del año
2016 organizado por la Facultad de Informática y Electrónica.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Dr. Miguel Tasambay, Decano de la FIE; Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero.
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RESOLUCIÓN 0106.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado Reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo13 literal oo) del Estatuto Politécnico vigente, al hablar de las Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de convenios de
colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional”;
Que, el artículo13 literal pp) del Estatuto Politécnico vigente, concerniente a las Atribuciones y deberes
del Consejo Politécnico señala: “pp) Autorizar la venta de bienes, aceptar legados donaciones y la
constitución de gravámenes, de conformidad con la ley, el Estatuto Politécnico y reglamentos”;
Que, el artículo18 literal i) del Estatuto Politécnico vigente, sobre las Funciones de la rectora o rector
señala: “i) Organizar e impulsar acciones para lograr el incremento presupuestario y mejorar el
patrimonio institucional”
Que, mediante resolución No. 060.CP.2014, de fecha 20 de febrero del año 2014, se resolvió: Artículo
1.- Autorizar a la Ingeniera Rosa Elena Pinos N., Rectora de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, proceda a la suscripción y legalización de los inventarios de los bienes entregados
mediante comodato, por parte de las Instituciones de acuerdo al siguiente detalle: Contrato de
comodato entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Escuela Superior Politécnica
Ecológica Amazónica; Contrato de comodato entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y
la Universidad Og Mandino; Contrato de comodato entre la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo y la Universidad Intercontinental; Contrato de comodato entre la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo y la Universites Equatorialis; Contrato de comodato entre la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo y la Universidad Alfredo Pérez Guerrero; y, Contrato de comodato
entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Escuela Politécnica Javeriana. Artículo 2.Ratificar la autorización y suscripción de los respectivos contratos de comodatos con las Instituciones
de Educación Superior antes indicadas;
Que, se conoció el oficio No. 059-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 24 de febrero del año 2016, suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, ex procurador de la ESPOCH, quien manifiesta: “Como es de su conocimiento nos
encontramos realizando el trámite para la legalización del contrato de comodato entre la Escuela
Superior Politécnica Ecológica Amazónica "ESPEA" y La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
"ESPOCH"; sobre el bien inmueble de propiedad de la primera institución de educación superior antes
descrita, que lo tiene en la ciudad de Puerto Francisco de Ore/lana, y que gracias al apoyo
gubernamental se está cristalizando la reapertura de la oferta académica que la Extensión de la
ESPOCH mantiene en esta ciudad. Mediante Resolución de Consejo Politécnico Nro. 060.CP.2014 de
fecha 20 de Febrero del año 2014, en la parte pertinente de la misma se resolvió lo siguiente: Articulo
1.- Autorizar a la Ing. Rosa Elena Pinos Neira Rectora de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
a esa fecha proceda a la suscripción y legalización de los inventarios de los bienes entregados
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mediante comodato, por parte de las instituciones de acuerdo al siguiente detalle: .. Contrato de
Comodato entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Escuela Superior Politécnica
Ecológica Amazónica (...) Articulo 2.- Ratificar la autorización y suscripción de los respectivos contratos
de comodatos con las instituciones de educación superior antes indicadas. Por lo expuesto y en virtud
de que dicha autorización que otorgó el Consejo Politécnico mediante la respectiva Resolución a la
señora Rectora esa fecha para la respectiva legalización de los Comodatos no se lo pudo realizar en
su debido momento, se sugiere que por su intermedio se solicite al seno de Consejo Politécnico se emita
una Resolución en la que se autorice a su autoridad la suscripción y legalización de los inventarios de
los bienes entregados mediante comodato por parte de la Escuela Superior Politécnica Ecológica
Amazónica "ESPEA" a favor de la ESPOCH, en atención a lo establecido en los artículo 13 letra pp) y 18
letra i) del Estatuto Politécnico en vigencia; acto administrativo que servirá como documento
habilitante para la legalización de dicho contrato;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Dr. Paúl Ramírez, Ex Procurador de la ESPOCH, por lo
que, se autoriza al actual rector Dr. C. Byron Díaz Monroy, proceda con la legalización y suscripción de
los inventarios de los bienes entregados mediante comodato por parte de la Escuela Superior
Politécnica Ecológica Amazónica y la ESPOCH, previa verificación de inventarios.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Dr. Byron Díaz, Rector; Abg. Wilson Naranjo, Procurador de la ESPOCH; Ing. Gino Merino, Representante de los docentes
Coordinador Vicerrectorado Administrativo.
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RESOLUCIÓN 0107.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado Reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, según el artículo 4 del estatuto politécnico uno de los principios con los que se rige la ESPOCH es
el de la gratuidad.
Que, según el artículo 5 literal a) y literal I) del mismo cuerpo legal indica que entre otros son fines y
objetivos de la ESPOCH: • La formación de profesionales que entre otras características cultiven la paz,
la verdad, la ética, la solidaridad, que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y
creativamente a la construcción del derecho del buen vivir. • Trabajar para la transformación
académica, administrativa, y el mejoramiento continuo a través de la implementación de procesos de
calidad en todas sus actividades
Que, según el artículo 88 del reglamento de régimen académico de la ESPOCH enuncia que son
requisitos para la titulación: a. Haber aprobado el plan de estudios; b. Haber realizado las prácticas pre
profesionales establecidas por la carrera; c. Haber matriculado y defendido exitosamente su trabajo
de titulación; d. Informe favorable de Secretaría Académica Institucional.
Que, el artículo 97del mismo reglamento de régimen académico ESPOCH describe el proceso de
conclusión del sistema de titulación: Una vez que el/a) aspirante haya cumplido con los requisitos para
la titulación, el director(a) de carrera, centro de apoyo, coordinador(a) de extensión enviará a
Secretaría Académica de la Institución en un plazo no mayor a cinco (5) días laborables, datos
personales del graduado, acta de calificación de titulación y trascripción del acta de grado
debidamente legalizadas por el tribunal, un ejemplar del trabajo escrito de titulación firmada por el
tribunal, el mismo que será enviado al Centro de Documentación de la facultad.
Que, el artículo 98 del mismo cuerpo legal recalca con respecto a la aptitud del graduado: La
Secretaría Académica de grado, luego de la revisión de la documentación enviada, en un plazo no
mayor de cinco (5) días, dará a conocer al/a) decano( a) de la facultad, que el aspirante está en
condiciones de optar por el título profesional respectivo para su registro y reconocimiento en la
SENESCYT.
Que, el artículo 100 del mismo reglamento indica con respecto a la aptitud para la incorporación
del(la) profesional: El/a) decano(a), previo el cumplimiento de los requisitos institucionales
establecidos, por el(a) aspirante, así como los resultados de refrendación y registro de títulos por la
SENESCYT, señalará día y hora para la investidura del nuevo profesional, el mismo que se realizará en
un acto solemne programado por la facultad, el mismo que no deberá exceder los 90 días a partir de
la aprobación del trabajo de titulación;
Que, se conoció el oficio s/n de fecha 18 de febrero del año 2016, suscrito por el sr. Miguel Sáez,
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Estudiante de la ESPOCH, (410); quien indica: “ (…); Es necesario poner en su conocimiento que, se
han presentado irregularidades en distintas facultades relacionadas a cobros ilegales a estudiantes,
en las secretarías de escuela o decanatos, por concepto de arreglos florales, servicio de catering,
lavado de capas y musetas, aceleración de trámites, entre otros casos de corrupción, que en su
mayoría no son denunciados por los estudiantes por temor a represalias. He podido palpar en mi
experiencia como representante estudiantil el maltrato que sufre el estudiante politécnico. Existe una
tasa negativa de eficiencia terminal de las carreras por cuanto, los estudiantes luego de haber
defendido su trabajo de titulación o tesis, deben esperar meses para que se les entregue el título
porque en sus distintas facultades se organizan "actos ceremoniales 'de incorporación" cada cierto
tiempo considerando el plazo máximo de 3 meses que les confiere el reglamento de régimen
académico y con un número limitado de cupos, donde muchos estudiantes se quedan fuera y tienen
que esperar ilegalmente y en vano tiempos adicionales. Otra de las demoras ilegales en contra de los
derechos estudiantiles se da a causa de la falta de auditores académicos por el volumen de trámites
que se presentan. Estoy en la capacidad de sustentar incluso con denuncias formales todo lo
mencionado en caso de ser necesario, y no lo he hecho por el momento debido a que el objetivo de
este documento es corregir estas anomalías antes que generar un ambiente hostil entre estamentos
de la institución.
En goce de mis derechos de participación como ciudadano y como estudiante politécnico me
permito solicitar de la manera más comedida se traslade a quien corresponda la propuesta para
mejorar el proceso de la incorporación como profesionales de la ESPOCH. Propuesta • Se formule una
resolución o un instructivo de manera que se especifique como una opción para la incorporación del
profesional a más de lo contemplado en el artículo 100 del Reglamento de Régimen Académico de
la ESPOCH, que en un acto formal que tenga validez legal se le incorpore lo antes posible incluso
individualmente al aspirante, además que exista la opción de que se entregue el título de forma virtual
en un ejercicio tecnológico formal que tenga validez legal quedando incorporado. • Se emita un
comunicado oficial recordando a las distintas facultades sobre la aplicación estricta del principio de
gratuidad hasta el tercer nivel de formación académica, y disponiendo a las secretarías de decanatos
y escuelas, la prohibición de que se cobren valores adicionales para actividades extracurriculares
relacionadas con el proceso de graduación. • Se cree una comisión de análisis de la eficiencia de los
procesos tanto en las facultades como en las demás dependencias involucradas, de manera que se
respete los plazos contemplados en los artículos 97 y 98 del Reglamento de Régimen Académico
ESPOCH, y se ejecute las acciones necesarias para hacer de este proceso más eficiente, como con
designación de más auditores académicos, evaluación al desempeño de las secretarías de todas las
dependencias involucradas, cronogramas, entre otras. • Se garantice los derechos de los estudiantes
a denunciar los casos de corrupción abriendo la posibilidad de realizar su proceso de incorporación
en otra dependencia, protegiéndolo a toda costa de retaliaciones, este aspecto debería ser
considerado en el instructivo o resolución. • Trabajar en una reforma urgente a reglamento,
específicamente al Art. 100 para que el tiempo máximo para la incorporación se reduzca 30 días, pues
este plazo es suficiente para los trámites legales correspondientes previos a la graduación, además
que aporta de manera clara a reducir los tiempos de graduación considerados dentro de los
indicadores de eficiencia terminal de las carreras. Estoy convencido que este pedido será considerado
en la magnitud de los beneficios que brindaría a la institución y específicamente a los estudiantes que
ven a la graduación como un muro ineficiente a atravesar para continuar con sus aspiraciones
profesionales y se le dará el tratamiento respectivo, propendiendo que en nuestra institución a más del
aspecto académico, investigativo, en gestión y vinculación, los procesos administrativos sean de
excelencia, calidad y los más eficientes de nuestro país;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Conformar una comisión especial, para que elabore un instructivo con el objeto de que se
regule el proceso de graduación y/o titulación de los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, bajo los principios de celeridad y eficiencia.
La propuesta deberá estar encaminada a reformar el artículo 100 del Reglamento de Régimen
Académico institucional y demás normas pertinentes, la cual estará integrada de la siguiente manera:
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1.- Ing. Hernán Arellano, Decano de la Facultad de Administración de Empresas.
2.- Dr. Miguel Tasambay, Decano de la Facultad de Informática y Electrónica.
3.- Srta. Maricela Granda, representante de los estudiantes a Consejo Politécnico.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Ing. Hernán Arellano, Decano de la Facultad de Administración de Empresas; Dr. Miguel Tasambay, Decano de la Facultad
de Informática y Electrónica. Srta. Maricela Granda, representante de los estudiantes a Consejo Politécnico.
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RESOLUCIÓN 0108.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado Reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico-Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de conformidad
con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Capacitación y perfeccionamiento
permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades
públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema
de educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de
becas o ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático.”;
Que, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina:
“El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de una universidad
o escuela politécnica, será obligatorio luego de 7 años a partir de la vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta
condición, los profesores titulares principales perderán automáticamente esta condición. (…)”;
Que, el Consejo Politécnico en sesión de 09 de octubre, como continuación de la ordinaria realizada
el martes 08 de octubre de 2013, expidió: “Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de Servicio, Ayudas
Económicas y Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores
e Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”;
Que, el artículo 2 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de Servicio, Ayudas Económicas y
Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e
Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, determina: “Objeto.- Este reglamento
tiene por objeto el fomentar la investigación y garantizar la capacitación, formación y perfeccionamiento
académico de las y los profesores e investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo que se
encuentran al amparo de la Ley Orgánica de Educación Superior, considerando los méritos académicos, la
carrera, el desempeño como docente e investigador, así como las necesidades institucionales.”;
Que, el artículo 3 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de Servicio, Ayudas económicas y
Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e
Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, al definir a la beca para estudio de
posgrado, señala: “Definición.- Es la subvención total o parcial que entrega la ESPOCH a las y los profesores
e investigadores para realizar estudios de doctorado o posdoctorado, a través de concursos, de conformidad al
“Reglamento de Otorgamiento de Becas para el Financiamiento de Estudios de Posgrado”. Se otorgará por una
sola vez durante el período formal de duración de los estudios al cual el beneficiario esté aplicando y cubrirá
exclusivamente gastos de matrícula, colegiatura, material bibliográfico, equipos informáticos o de investigación y
movilización para la realización de sus estudios.”;
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Que, mediante resolución NO. 463.CP.2013, de fecha 29 de octubre del año 2013, se RESUELVE: “Artículo
1.- Otorgar beca para estudios de posgrado al DOCTOR JAIME GIOVANNY BÉJAR SÚAREZ,
PROFESOR TITULAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, para que realice sus estudios de doctorado en
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú. Artículo 2.- Disponer a la Dirección Jurídica elabore
el contrato de beca para estudios de posgrado a favor del Doctor Jaime Giovanny Béjar Súarez,
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias, para lo cual el beneficiario cumplirá con la presentación
de los requisitos respectivos; así como deberá rendir una garantía real o personal a favor de la ESPOCH,
equivalente al valor económico proyectado a recibir, previo a ausentarse de la institución, de
conformidad a lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de
Servicio, Ayudas Económicas y Período Sabático para la Capacitación, Formación y el
Perfeccionamiento de las y los Profesores e Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo. Artículo 3.- Disponer a la Dirección Financiera, una vez cumplidos los trámites legales
pertinentes, entregue el valor correspondiente a beca para estudios de posgrado hasta por el monto
de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($ 10.000,00), transferibles a la
cuenta del Doctor Jaime Giovanny Béjar Súarez, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de
conformidad con el cronograma de desembolsos, aprobado por el Consejo Politécnico y previa
presentación de los documentos que justifiquen el pago de conformidad a lo dispuesto en el artículo
6 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de Servicio, Ayudas Económicas y Período Sabático
para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e Investigadores de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y de acuerdo al siguiente detalle:

Que, se conoció el informe jurídico favorable suscrito por al Dr. Paúl Ramírez, procurador de la ESPOCH,
mediante oficio No. 062-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 25 de febrero del año 2016, indicando que Consejo
politécnico es el Organismo pertinente para disponer la reforma de la resolución NO. 463.CP.2013, de
fecha 29 de octubre del año 2013;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a la consideración expuesta, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
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Artículo 1.- Autorizar la reforma al cronograma de desembolso de la beca para estudios de posgrado
aprobado mediante resolución No. 463.CP.2013, de fecha 29 de octubre del año 2013, que fue
beneficiario el Dr. Jaime Béjar Suarez, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias, debiendo constar de
la siguiente manera:

NÚMERO
1

FECHA
AÑO 01/2013 A
12/2014

2

AÑO 2015

DESTINO
MATRÍCULA,
COLEGIATURA,
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO,
EQUIPOS
INFORMÁTICOS O DE
INVESTIGACIÓN Y DE
MOVILIZACIÓN.
MATRÍCULA,
COLEGIATURA,
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO,
EQUIPOS
INFORMÁTICOS O DE
INVESTIGACIÓN Y DE
MOVILIZACIÓN.

VALOR $
9500.00

500.00

El restante de la resolución permanecerá inalterable.
Artículo 2.- Disponer al departamento de Dirección Jurídica de la ESPOCH, elabore el contrato de
beca para estudios o a su vez el adendum respectivo, para dar cumplimiento a la presente resolución.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria
realizada el martes 15 de marzo del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Dr. Jaime Béjar, Docente facultad de Ciencias; Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero; Abg. Wilson Naranjo Procurador.
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RESOLUCIÓN 109.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 076-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 02 de marzo del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (U-ESNACIFOR) HONDURAS”;
Que, se conoció el oficio No. 0066.DRNI.2016; de fecha 02 de marzo del año 2016; suscrito por el Ing.
Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y
LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (U-ESNACIFOR) HONDURAS”; que tiene por objeto sentar las
bases para una cooperación orientada a una labor conjunta para beneficio mutuo, con el fin principal
de integrar y aprovechar en forma sinérgica y complementaria las capacidades de la “ESPOCH” y de
la “U-ESNACIFOR”, para el desarrollo de actividades a nivel de pre y post grado;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UESNACIFOR) HONDURAS”; que tiene por objeto sentar las bases para una cooperación orientada a una
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labor conjunta para beneficio mutuo, con el fin principal de integrar y aprovechar en forma sinérgica
y complementaria las capacidades de la “ESPOCH” y de la “U-ESNACIFOR”, para el desarrollo de
actividades a nivel de pre y post grado;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinadora a la Ing. Sonia Rosero, Docente de la Facultad de Recursos
Naturales, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del
convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al Vicerrectorado
respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria de fecha martes
15 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Sonia Rosero, Docente de la Facultad de Recursos Naturales; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación; Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales.
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RESOLUCIÓN 110.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 064-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 26 de febrero del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “ACTA DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y BROCK UNIVERSITY, ST CATHARINES,
ONTARIO, CANADÁ”;
Que, se conoció el oficio No. 0065.DRNI.2016; de fecha 29 de febrero del año 2016; suscrito por el Ing.
Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “ACTA DE
ENTENDIMIENTO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y BROCK UNIVERSITY, ST
CATHARINES, ONTARIO, CANADÁ”; que tiene por objeto establecer relaciones colaborativas entre las
respectivas instituciones, para promover la amistad y la cooperación en una asociación de mutuo
beneficio, la BROCK UNIVERSITY Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH), aquí
convienen en cooperar de forma recíproca en el afán de promover la comprensión, investigación y el
intercambio internacional e intercultural entre las dos instituciones bajo los términos contenidos en la
presente Acta de Entendimiento (AE);
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar los términos del “ACTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y BROCK UNIVERSITY, ST CATHARINES, ONTARIO, CANADÁ”; que tiene
por objeto establecer relaciones colaborativas entre las respectivas instituciones, para promover la
amistad y la cooperación en una asociación de mutuo beneficio, la BROCK UNIVERSITY Y LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH), aquí convienen en cooperar de forma recíproca
en el afán de promover la comprensión, investigación y el intercambio internacional e intercultural
entre las dos instituciones bajo los términos contenidos en la presente Acta de Entendimiento (AE);
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Delegar al Ing. Franklin Arcos, Decano de la Facultad de Recursos Naturales, la socialización
del presente compromiso Institucional en la Facultad de Ciencias con miras a que se pueda mocionar
el nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será
enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el
archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria de fecha martes
15 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación; Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e
Internacionales; Ing. Franklin Arcos, Decano de la Facultad de Recursos Naturales.
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RESOLUCIÓN 111.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 048-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 16 de febrero del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMPRENDEDORES
NUTRIANDINA “ASOALIENU”;
Que, se conoció el oficio No. 044-DGVSC-CONVENIOS ESPOCH-2016; de fecha 29 de febrero del año
2016; suscrito por el Ing. Víctor Viñán, Director de Vinculación (E); quien adjunta el “CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMPRENDEDORES
NUTRIANDINA “ASOALIENU”; que tiene por objeto organizar y desarrollar proyectos y actividades de
interés común dentro del ámbito técnico-investigativo, brindar capacitación, soporte científico e
investigativo, transferencias de tecnologías y apoyar a la mejora integral de la comunidad vinculada
a ASOALIENU, enmarcado en el sistema social y solidario vigente en el país;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMPRENDEDORES NUTRIANDINA “ASOALIENU”; que
tiene por objeto organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés común dentro del ámbito
técnico-investigativo, brindar capacitación, soporte científico e investigativo, transferencias de
tecnologías y apoyar a la mejora integral de la comunidad vinculada a ASOALIENU, enmarcado en el
sistema social y solidario vigente en el país;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Delegar al Ing. Franklin Arcos, Decano de la Facultad de Recursos Naturales, la socialización
del presente compromiso Institucional en la Facultad de Ciencias con miras a que se pueda mocionar
el nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio, quien será la parte
responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será
enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el
archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria de fecha martes
15 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación; Ing. Franklin Arcos, Decano de la Facultad de Recursos
Naturales.
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RESOLUCIÓN 113.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 087-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 04 de marzo del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA (UEA)”;
Que, se conoció el oficio No. 0074.DRNI.2016; de fecha 07 de marzo del año 2016; suscrito por el Ing.
Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA (UEA)”; que tiene por objeto promover el desarrollo
de las relaciones nacionales en el campo de la educación superior, investigación y vinculación entre
la ESPOCH y la UEA, para promover la innovación científica y tecnológica, la movilidad de
investigadores, estudiantes, y la difusión del conocimiento;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL
AMAZÓNICA (UEA)”; que tiene por objeto promover el desarrollo de las relaciones nacionales en el
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campo de la educación superior, investigación y vinculación entre la ESPOCH y la UEA, para promover
la innovación científica y tecnológica, la movilidad de investigadores, estudiantes, y la difusión del
conocimiento.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones,
del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del convenio,
el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria de fecha martes
15 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia:
Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación; Dr. Hugo Moreno, Director del Instituto de
Investigaciones.
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RESOLUCIÓN 114.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, La Constitución de la República del Ecuador dispone en su artículo 228, que para el ingreso a un
puesto público, será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la
idoneidad de los interesados y que garantice el libre acceso a los mismos .
Que, la ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el artículo 65 señala que el ingreso a un puesto
público será efectuado mediante concurso de méritos y oposición, que evalúe la idoneidad de los
interesados y se garantice el libre acceso a los mismos,(…); El Ministerio de Relaciones Laborales
implementará normas para facilitar su actividad laboral. En concordancia con lo dispuesto en el Art.
66 ibídem señala que para llenar los puestos vacantes se efectuará un concurso público de
merecimientos y oposición, garantizando a las y los aspirantes su participación sin discriminación
alguna conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, esta Ley y su Reglamento. Estos
concursos deberán ser ejecutados por las respectivas Unidades de Administración del Talento Humano.
Finalmente el Art 67 del mismo cuerpo legal señala: Designación de la o el ganador del concurso.- “La
autoridad nominadora designará a la persona que hubiere ganado el concurso, conforme al informe
emitido por la Unidad de Administración del Talento Humano. La designación se hará en base a los
mejores puntajes que hayan obtenido en el concurso”.
Que, el Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece en el
Artículo 178 que: “Sobre la base de las políticas, normas e instrumentos técnicos de aplicación
obligatoria para los puestos de carrera en el servicio público, emitidos por el Ministerio de Relaciones
Laborales, las UATH aplicarán los mecanismos técnicos que permitan la obligatoria, correcta y eficiente
administración del subsistema de reclutamiento y selección de personal.Que, el artículo innumerado 180 ibídem agregado mediante Decreto Ejecutivo No. 449, publicado en
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Registro Oficial Suplemento 343 de 29 de Septiembre del 2014, indica.- Candidatos elegibles.- Se
denomina "candidatos elegibles" a la o el aspirante a ingresar a una institución del Estado que ha
participado en un concurso de méritos y oposición y superó la etapa de méritos y las pruebas de
conocimientos técnicos y psicométricas, de conformidad con la norma técnica que emita el Ministerio
de Relaciones Laborales. La elegibilidad durará 2 años. Las unidades de administración de talento
humano o las que hicieren sus veces, utilizarán el registro de candidatos elegibles institucional en
puestos similares para ocupar puestos vacantes, de conformidad con la referida norma técnica y
conforme al orden de puntuación en el que se encuentren los candidatos elegibles y siempre y cuando
reúnan los requisitos correspondientes al perfil del puesto.
Que, el artículo 185 del mismo cuerpo legal señala: Del proceso de reclutamiento y selección.- Las UATH
de cada institución, de conformidad con las políticas, normas e instrumentos que señale el Ministerio
de Relaciones Laborales y su normativa interna, serán responsables de diseñar y ejecutar el proceso
de reclutamiento y selección de personal.”.
Que, el Economista Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT2015-135, de fecha 17 de junio del año 2015, acuerda: “Delegar a las Autoridades Nominadoras de las
Instituciones del Sector Público, las siguientes atribuciones: De la Administración del Subsistema de
Planificación de Talento Humano (…); De la Administración del Subsistema de Clasificación de
Puestos(…),
Que, La Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal del Sector Público, expedida por el
Ministro de Relaciones Laborales, hoy Ministro del Trabajo, mediante acuerdo Ministerial No. 222-2014,
con su última reforma de fecha 30 de octubre del año 2015, señala que la misma tiene por Objeto:
“Establecer el procedimiento y los instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a las
unidades de administración del talento humano - UATH de las instituciones del Estado sujetas al ámbito
de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, escoger a la persona más idónea entre las y los
postulantes para ocupar un puesto público, en función de la relación entre los requerimientos
establecidos en la descripción y el perfil de los puestos institucionales y la instrucción formal, la
experiencia y las competencias de las y los postulantes.” (…). A su vez el artículo 2 de la norma antes
citada prevé que: “Las disposiciones de la presente norma son de aplicación obligatoria en todas las
instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la LOSEP”. Excluyendo de la aplicación de la
presente norma, al proceso de ingreso de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional, Cuerpos de Bomberos y Comisión de Tránsito del Ecuador, de las y los docentes amparados
en la Ley Orgánica de Educación Superior o la Ley Orgánica de Educación Intercultural, del personal
sujeto a la carrera de la Función Judicial y a la carrera diplomática del Servicio Exterior, que se regirán
por sus respectivas leyes”. El artículo 7 de la citada norma señala que “Los concursos de méritos y
oposición deben llevarse a cabo de acuerdo a la planificación que deben efectuar las UATH
institucionales, en función de las necesidades institucionales y de la capacidad operativa de las UATH.
Señala también que la planificación será registrada en la plataforma tecnológica del Ministerio de
Relaciones Laborales. Siendo los órganos responsables del concurso de méritos y oposición los
siguientes: a) Unidad de Administración del Talento Humano -UATH; b) Tribunal de Méritos y Oposición;
y, c) Tribunal de Apelaciones (Art 8 ibídem).
Que, la Unidad Administrativa del Talento Humano – UATH es la responsable y encargada de administrar
el concurso de méritos y oposición con sustento en la presente norma (…) lo cual se estipula en el Art.
9 ibídem, quien deberá cumplir con los pasos previos establecidos en el Art 13 de la citada disposición
y demás normas aplicables para el efecto.
Que, mediante resolución No. 071.CP.2015, se resolvió: (…) Artículo 2.- En caso de llamarse a concurso
de méritos y oposición, para llenar las respectivas partidas vacantes que han sido reclasificadas,
deberá contarse con el respectivo informe del Departamento Financiero, con el fin de que se certifique
la respectiva Disponibilidad Presupuestaria, y la afectación económica que implicaría el cubrir las
vacantes de los puestos reclasificados, lo cual será aprobado por Consejo Politécnico;
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Que, mediante resolución No 271.CP.2014, de fecha 06 de agosto del año 2014, se aprobó el Manual
de Descripción y Clasificación de puestos ESPOCH 2014, en segunda y definitiva instancia;
Que, mediante resolución 082.CP.2016, el Consejo Politécnico, en sesión extraordinaria realizada el día
martes 1 de marzo del año 2016, Consejo Politécnico resolvió: Artículo 1.- Conformar una comisión
especial ocasional con el fin de que se realice una reestructuración y actualización al Manual de
Descripción y Clasificación de Puestos de la ESPOCH, con el objeto de que sea presentado a Consejo
Politécnico en el plazo de tres semanas para su final aprobación, la cual estará conformada de la
siguiente manera: - Licenciado Fernando Gavidia, en representación de la Asociación de Empleados.
- Ingeniero Juan Balseca, en representación de la Asociación de Empleados. - Dra. Rosa Vallejo, Club
de Empleados Politécnicos. - Lic. Marco Murillo, Club de Empleados Politécnicos. - Sr. Luis Villa, no
agremiados. - Sr. Gustavo Hidalgo, no agremiado. - Sr. Humberto Álvarez, por los trabajadores. - Sr. José
Eugenio Pagalo, por los trabajadores. - Arquitecta Irina Tinoco; representante de los Servidores y
Trabajadores a Consejo Politécnico. - Ingeniero Hernán Arellano Decano de la Facultad de
Administración de Empresas. Como coordinadora de la comisión se integra la Ingeniera Betty Villacrés,
Directora de Talento Humano. En calidad de asesores se integran el equipo de Asesoría Legal de
Rectorado, Dr. Marco Ruiz, y Dr. Luís Bayas, así como el Dr. Paúl Ramírez, Procurador Institucional o su
delegado;
Que, mediante resolución No. 100.CP.2016, de fecha 15 de marzo del año 2016, se resolvió: Artículo 1.Aprobar el pedido efectuado por la Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano, por lo que
se autoriza el llamado a concurso de méritos y oposición del personal administrativo de la ESPOCH,
tomando en cuenta la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el Ingeniero Jonathan
Izurieta Director Financiero en base a las prioridades de necesidades institucionales;
Que, se conoció el oficio No. 1496.DTH.2016, de fecha 24 de marzo del año 2016, suscrito por la
ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano, quien manifiesta que ha conversado con los
señores miembros de los tribunales de méritos y oposición, del concurso del personal administrativo que
la institución lanzó el 20 de marzo del año 2016, y se ha procedido a realizar una consulta telefónica al
instituto Nacional de la Meritocracia, en donde le han indicado que la reestructuración se aplica
únicamente en caso de una institución, creación de un orgánico funcional proceso de disolución de
una universidad fusión etc.
Que, si bien es cierto que existe una consulta la misma es de manera verbal, y la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo se encuentra en proceso de elecciones y de designación de sus máximas
autoridades, es decir de rector y Vicerrectores, además de que según resolución No. 082.CP.2016, se
encuentra una comisión especial en el análisis total del Manual de Descripción de Clasificación de
Puestos de la ESPOCH.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar desierto el proceso de concursos de méritos y oposición de personal administrativo
de la ESPOCH, convocado mediante resolución No. 100.CP.2016, de fecha 15 de marzo del año 2016,
al amparo de lo previsto en el Art. 40 de la norma técnica del Subsistema de Reclutamiento y Selección
del Personal del Sector Público.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano presente un proyecto destinado al
mejoramiento de nivel académico de la institución, para poder contratar el número de técnicos
docentes necesarios para que atiendan las necesidades académicas - administrativas de la ESPOCH.
Artículo 3.- Notificar a Talento Humano para que pueda subir la documentación a la plataforma y de
igual manera a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas para su socialización respectiva.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Byron Díaz, rector Encargado; Ing. Betty Villacrés Directora de Talento Humano; Ing. Diego
Moncayo, Director de Comunicación y Relaciones Públicas.
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RESOLUCIÓN 115.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la parte pertinente menciona: “…
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas tipificadas
por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión
Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la
Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes…”;
Que, el artículo 1 inciso tercero del Reglamento de Sanciones, expedido por el Consejo de Educación
Superior mediante resolución No.- RPC-SO-10 No.- 041-2012, de fecha 21 de Marzo del 2012, señala:
“(…)Las infracciones cometidas por las demás autoridades o por los estudiantes, profesores o
investigadores, serán sancionadas por los órganos competentes de cada Institución”;
Que, mediante Resolución 319.CP.2012, adoptada el 13 de Julio de 2012, el Consejo Politécnico expide
la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes, Profesoras y
Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, la misma que regula las infracciones y
sanciones cometidas por las y los estudiantes, profesoras o profesores, investigadoras e investigadores,
que hayan incurrido en alguna de las faltas tipificadas por la Ley Orgánica de Educación Superior, el
Estatuto Politécnico y este Reglamento;
Que, la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes,
Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, tiene como objeto normar el
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones a las y los estudiantes, profesoras o profesores,
investigadoras e investigadores, de acuerdo al ámbito de aplicación del presente reglamento;
Que, el artículo 11 de la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los
Estudiantes, Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, menciona: “De la
conformación.- La Comisión Especial de Investigación será nombrada por el Consejo Politécnico, sus
miembros deberán respetar las normas del debido proceso y las garantías consagradas en la
Constitución de la República del Ecuador, debiendo conformarse de la siguiente manera:
a) El Señor Vicerrector de Investigación y Desarrollo o su delegado, quien presidirá la Comisión;
b) El Señor Director del Departamento de Desarrollo Humano o su delegado en calidad de miembro;
y,
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c) La máxima autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual pertenezca
el denunciado, en calidad de miembro.
Actuará como secretario Ad-hoc, un abogado Institucional, conforme lo establece el presente
reglamento”;
Que, de conformidad al artículo 26 del Reglamento Para el Funcionamiento Para el Consejo
Politécnico, de la ESPOCH, se establece la conformación de la Comisión Disciplinaria, de la siguiente
manera:
a) El Señor Vicerrector administrativo o su delegado, quien presidirá la Comisión;
b) El Señor Director del Departamento de Talento Humano o su delegado en calidad de miembro; y,
c) La máxima autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual pertenezca
el denunciado, en calidad de miembro.
Actuará como secretario ad-hoc, un abogado institucional (…),
Que, se conoció el informe S/N de fecha 24 de marzo del año 2016, suscrito por el Dr. Luis Bayas, asesor
de rectorado, quien ha sido requerido para que elabore un documento con el fin de que se detalle
las acciones que se pueden tomar ante las actuaciones ejecutadas por un docente politécnico que
se ha presentado en calidad de presidente del TEI, así como por los actos de los colectivos
autodenominados “A” e “I”, ya que de alguna manera han propiciado a interrumpir el desarrollo del
proceso electoral, en el cual se concluye que varias personas han procedido a elaborar actos que por
un lado intranquilizan a la comunidad y que pueden ser consideradas como violaciones al Estatuto,
por lo que no existe impedimento para que las autoridades respectivas, puedan iniciar los procesos
administrativos correspondientes, (…);
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Conformar la Comisión Especial de Investigación, conforme lo estable el artículo 26 del
Reglamento para el Funcionamiento del Consejo Politécnico, de la ESPOCH la misma que estará
integrada de la siguiente manera:
a. Dr. Byron Díaz, Vicerrector Administrativo encargado o su delegado, quien preside;
b. Ingeniera Betty Villacrés, Directora del Departamento de Talento Humano, o su delegado, en
calidad de Miembro;
c. La Dra. Jenny Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias, o su delegado, en calidad de Miembro;
y,
d. Un abogado del departamento de Talento Humano, designado por la o el Director, en calidad de
Secretario Ad- hoc.
La Comisión Especial de Investigación, se encargará de analizar el proceder del Dr. Jaime Béjar,
docente de la ESPOCH, frente al cumplimiento o no de las resoluciones expedidas por el Órgano
Colegiado Académico Superior de la ESPOCH, en torno a las circunstancias establecidas en el informe
legal suscrito por el Dr. Luis Bayas, asesor de rectorado, debiendo presentar el respectivo informe
previas las solemnidades legales pertinentes.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Byron Díaz, rector Encargado; Ing. Betty Villacrés Directora de Talento Humano; Dra. Jenny
Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias, Dr. Jaime Béjar Docente de la Facultad de Ciencias.
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RESOLUCIÓN 116.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “La formulación, ejecución,
evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos
reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: (…) 3. El
Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las
políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos”.
Que, el Artículo 293 ibídem señala.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado
se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos
descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales,
cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin
menoscabo de sus competencias y su autonomía;
Que, el Artículo 348 ibídem indica.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de
manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se
regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la
educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y
comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de
oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y
estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban
financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las
condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y
servidores públicos remisos de su obligación.
Que, el Artículo 351 ibídem señala.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los
principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;
Que, el artículo 355 ibídem, entre otros principios establece que: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del
sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la
planificación nacional (…);
Que, el artículo 357 ibídem señala.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas
de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en
el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes
estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la
calidad y otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría
y aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas
politécnicas, públicas y particulares.
Que, el Artículo 13 del Estatuto de la ESPOCH, indica: atribuciones y deberes del Consejo Politécnico.Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: (…) f) Conocer, aprobar y reformar el presupuesto
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anual y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio económico y remitirlas a la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; g) Aprobar la asignación de por
lo menos el 6% del presupuesto institucional destinado a publicaciones indexadas, becas de posgrado,
así como de investigaciones para las y los profesores e investigadores, acorde a la Ley;
h) Aprobar la asignación de por lo menos el 1% del presupuesto institucional, para capacitación y
formación permanente de las y los profesores e investigadores, acorde a la Ley;
Que, el Artículo 38 ibídem señala: Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación.Son atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación: (…) u) Controlar la asignación,
distribución y ejecución presupuestaria para publicaciones indexadas, becas de posgrado e
investigaciones, de acuerdo a la Ley; v) Controlar la asignación, distribución y ejecución presupuestaria
para capacitación y formación permanente para las y los profesores e investigadores, de acuerdo a
la Ley;
Que, el Artículo 83 ibídem indica: Atribuciones y responsabilidades de la Dirección Financiera.- Son
atribuciones y responsabilidades de la Dirección Financiera: a) Preparar y administrar el presupuesto
institucional, en base a las directrices aprobadas por el Consejo Politécnico, en coordinación con el
Vicerrectorado Administrativo y la Dirección de Planificación; b) Proponer al Consejo Politécnico las
directrices para la elaboración de la proforma presupuestaria anual de la institución, en concordancia
a la misión, visión, fines y objetivos institucionales; i) Administrar el presupuesto de la institución en
concordancia con la planificación económica anual; j) Ejecutar el ciclo presupuestario
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…); f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto,
en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del
sector público; g) La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista por la Ley;
h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin
perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo
establezca la Ley; provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor: h) Los fondos
autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de posgrado, consultorías,
prestación de servicios y similares, en el marco de lo establecido en esta Ley: i) Los ingresos provenientes
de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y otras actividades académicas: j) Los
saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos
académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la finalización del
ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente; k)
Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional: y, I) Otros bienes y fondos
económicos que les correspondan o que adquieran de acuerdo con la Ley.
Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Acreditación de fondos.- Los
fondos constantes en los literales b). c). d). e). 0. g). h). i), j). k) y I) del artículo anterior, que correspondan
a las instituciones públicas, al igual que los recursos que correspondan a universidades particulares que
reciben asignaciones y rentas del Estado, serán acreditados en las correspondientes subcuentas de la
Cuenta Única del Tesoro Nacional”.
Que, el artículo 23 ibídem indica.- Garantía del financiamiento de las instituciones públicas de
educación superior.- De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y la presente
Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, el que
constará obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año;
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Que, el artículo 24 ibídem señala.- Distribución de los recursos.- Los recursos destinados anualmente por
parte del Estado a favor de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores públicos y particulares que reciban
rentas y asignaciones del Estado, se distribuirán con base a criterios de calidad, eficiencia, equidad,
justicia y excelencia académica, que entre otros parámetros prevalecerán los siguientes:
a) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel;
b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las evaluaciones pertinentes;
c) Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y programas;
d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo nacional y regional;
e) Eficiencia terminal; y,
f) Eficiencia administrativa.
Los porcentajes correspondientes a cada parámetro de distribución se establecerán en el respectivo
reglamento, y tendrán en cuenta: los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un sistema de
incentivos orientados a la excelencia académica, el mejoramiento de la formación de las plantas de
profesores e investigadores, el tipo de carrera, el fomento a la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico.
Que, el artículo 28 ibídem señala.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.Las instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos
para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y
ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura,
en los términos establecidos en esta Ley.
Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y exoneraciones en materia
tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando
esos ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.
Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de ingreso alternativo para
las universidades y escuelas politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida
en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior
regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones respectivas.
Que, el artículo 30 ibídem señala.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas
politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares que a la entrada de
vigencia de la Constitución de la República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado,
podrán continuar percibiéndolas en el futuro. Están obligadas a destinar dichos recursos al
otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas
académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, género, discapacidad o
lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente
su formación, desde el inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación para
la obtención del título de cuarto nivel.
Que, el artículo 33 ibídem señala.- Acreditación de rentas.- El Ministerio de Finanzas dispondrá la
acreditación automática de las rentas establecidas a favor de las instituciones de régimen público y
particular que reciben asignaciones y rentas del Estado, de conformidad con la Ley;
Que, el artículo 95 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala.- Contenido y
finalidad.- Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de
ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las
metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas;
Que, el artículo 96 ibídem señala.- Etapas del ciclo presupuestario.- El ciclo presupuestario es de
cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las
siguientes etapas:
1. Programación presupuestaria.
2. Formulación presupuestaria.
3. Aprobación presupuestaria.
4. Ejecución presupuestaria.
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.
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6. Clausura y liquidación presupuestaria.
Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en todas las
fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las
entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos lineamientos
serán referenciales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Que, el artículo 121 ibídem señala.- Clausura del presupuesto.- Los presupuestos anuales del sector
público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer
compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten
al presupuesto clausurado. Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de
cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados
en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no
se anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos
administrativos determinados por las entidades. Corresponderá, en el caso del Presupuesto General
del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, la convalidación de los compromisos de ejercicios
fiscales anteriores para el nuevo ejercicio fiscal en los términos que el Reglamento del presente Código
establezca. Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación
presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas
públicas.
Que, el artículo 122 ibídem señala.- Liquidación del presupuesto.- La liquidación del Presupuesto
General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de
marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo
plazo aplicará para el resto del Sector Público;
Que, el artículo 123 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala.Clausura.- El ejercicio presupuestario del año fiscal se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Las
entidades como requisito previo para el cierre contable del ejercicio fiscal correspondiente,
efectuarán los ajustes y regulaciones que permitan depurar los saldos de las cuentas que utilizan, entre
otras: la de anticipos de fondos (incluidas las de fondos rotativos, cajas chicas fondos a rendir cuentas
y fondos para fines específicos), las provisiones para incobrables, amortización de inversiones diferidas
y prepagos, consumos de existencias, depreciaciones, acumulaciones de costos en proyectos y
programas de inversión. Se prohíbe contraer compromisos y obligaciones o efectuar movimientos
presupuestarios con cargos a presupuestos de ejercicios clausurados. Los ingresos que se perciban
posteriores a esa fecha se considerarán corno parle del presupuesto vigente al tiempo en que se
cobren, aun cuando se hubieran originado en un período anterior;
Que, el artículo 127 ibídem indica.- Liquidación.- La liquidación del presupuesto comprende el conjunto
de operaciones que realizan las instituciones para expresar y presentar a las autoridades y a la
ciudadanía, la información financiera consolidada sobre la ejecución presupuestaria realizada en el
transcurso de un ejercicio fiscal hasta la fecha de su clausura, sustentada en las transacciones de caja
y los estados financieros. Para el, caso de las instituciones que forman parte del Presupuesto General
del Estado, la liquidación presupuestaria la realizará el Ministerio de Finanzas con base en la
información registrada por las instituciones. Para el resto de instituciones del sector público, la
liquidación la deberá realizar cada institución y será legalizado por su máxima autoridad financiera y
será remitido al Ministerio de Finanzas en el formato que éste disponga;
Que, el artículo 128 ibídem indica.- Objetivos.- La liquidación del presupuesto cumple los siguientes
objetivos:
1. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal;
2. informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de
los estados financieros;
3. Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y,
4. Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria.
Que, se conoció el oficio No. 0216-DF-ESPOCH-2016, de fecha 22 de marzo del año 2016, suscrito por el
Ingeniero Jonathan Izurieta; Director Financiero de la ESPOCH, quien pone a disposición la Clausura y
Liquidación Presupuestaria del año 2015, conforme lo disponen los artículos 121 y 122 del Código
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Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en concordancia con los artículos 123 y 127 de su
reglamento General, donde consta de 23 fojas útiles con información financiera de cada área del
departamento financiero con la finalidad de que se ponga en conocimiento de Consejo Politécnico
para conocimiento y aprobación acorde a lo que dispone el Art. 13 literal f) del Estatuto Politécnico y
al publicación en la página Web;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concedido el informe de Clausura y Liquidación Presupuestaria del año 2015, de
conformidad al documento presentado por el Ingeniero Jonathan Izurieta, Director Financiero de la
ESPOCH, el cual forma parte integrante de la presente resolución, conforme del detalle adjunto.
Artículo 2.- Disponer a las unidades administrativas de: Compras Públicas; Mantenimiento y Desarrollo
Físico; Planificación; presenten un informe detallado que justifique el por qué no se ha ejecutado el
presupuesto del año 2015 asignado a su área, así como se presenten los correctivos necesarios
tomados en cuenta para la ejecución presupuestaria del año 2016.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Byron Díaz, Rector Encargado; Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero; Ing. Gino Merino,
Cord. Vice. Administrativo. SENESCYT.
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RESOLUCIÓN 117.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador, indica.- “Todas las ecuatorianas y
los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”.
Que, el artículo 11 ibídem indica.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1.
Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades
competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (…). 3. Los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o
la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para
justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras
e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los siguientes: ( ... ) c)
Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad,
promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza
impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir
discriminación de género ni de ningún otro tipo;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el Artículo 70 ibídem indica.- Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y lo
trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal de las instituciones y organismos públicos
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del Sistema de Educación Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá por la Ley
de Servicio Público de conformidad con las reglas generales; salvo el caso que se regulan por el Código
del Trabajo. Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y
escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación,
perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las
instituciones de educación superior particulares se observarán las disposiciones del Código de Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes extranjeros podrán tener un
régimen especial de remuneraciones de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el
Consejo de Educación Superior. Se prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos
privados de jubilación complementaria, de cesantía privados o cualquier fondo privado sea cual fuere
su denominación en las instituciones del Sistema de Educación Superior públicas o particulares que
reciben rentas o asignaciones del Estado. Estos fondos podrán continuar aplicándose y generando sus
prestaciones para efecto de este tipo de coberturas, siempre y cuando consideren para su
financiamiento única y exclusivamente los aportes individuales de sus beneficiarios;
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales (…)”;
Que, el artículo 168 del Estatuto de la ESPOCH, señala: Derechos de las y los profesores e investigadores.Son derechos de las y los profesores e investigadores: k) Percibir una remuneración justa, equitativa y
una jubilación de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la
Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior;
Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, en su artículo 1 indica: “Objeto.- El presente Reglamento establece las normas de
cumplimiento obligatorio que rigen la carrera y escalafón del personal académico de las instituciones
de educación superior, regulando su selección, ingreso, dedicación, estabilidad, escalas
remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, evaluación, promoción, estímulos, cesación y
jubilación;
Que, el Artículo 27 ibídem indica.- Requisitos del personal académico ocasional de las universidades y
escuelas politécnicas.- Para ser personal académico ocasional de las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares, además de los requisitos generales establecidos en este
Reglamento, se acreditará como mínimo tener el grado académico de maestría o su equivalente,
debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT en el campo de conocimiento vinculado a sus
actividades de docencia o investigación. Los estudiantes que estén cursando un programa doctoral
en una universidad o escuela politécnica ecuatoriana podrán ser contratados en la misma universidad
o escuela politécnica como personal académico ocasional a tiempo parcial, siempre que la actividad
docente o investigativa esté vinculado a su formación doctoral. Los profesores e investigadores
ocasionales de las universidades y escuelas politécnicas públicas sólo podrán ser contratados bajo
relación de dependencia. El tiempo de vinculación contractual será de hasta cuarenta y ocho meses
acumulados, consecutivos o no, exceptuando el personal académico que reside en el exterior, para
quienes no habrá un tiempo máximo de contratación. Cuando la contratación tenga como propósito
reemplazar a un miembro del personal académico titular a quien se le haya concedido licencia con
remuneración para estudios, el plazo de la vinculación contractual podrá extenderse por el tiempo
que dure la licencia concedida, incluyendo las posibles prórrogas. Una vez cumplidos estos tiempos,
este personal académico cesará en sus funciones y solo podrá reingresar a la institución en condición
de personal académico titular a través del correspondiente concurso público de merecimientos y
oposición. En el caso de universidades y escuelas politécnicas particulares, los tiempos máximos de
contratación se sujetarán a lo establecido en el Código del Trabajo o Código Civil, conforme sea el
caso;
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Que, el Artículo 56 ibídem señala.- Remuneraciones del personal académico no titular de las
universidades y escuelas politécnicas.- La remuneración del personal académico invitado de las
universidades y escuelas politécnicas públicas será, al menos, igual a la indicada para la escala del
personal académico titular agregado 1. La remuneración del personal académico ocasional y
honorario de las universidades y escuelas politécnicas públicas será, al menos, la equivalente a la
indicada para la escala del personal académico auxiliar 1; si el miembro del personal académico
ocasional cuenta con título de doctorado (PhD. o su equivalente), la remuneración será como mínimo
la equivalente a la indicada para la escala del personal académico agregado 1. Las universidades y
escuelas politécnicas particulares, observando las normas del Código del Trabajo, fijarán las
remuneraciones para el personal académico no titulares conforme a las normas establecidas en este
Reglamento;
Que, mediante resolución No. 072.CP.2015, se resolvió: Artículo 1.- Disponer la reforma del artículo 34
del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la ESPOCH, en lo concerniente
a la tabla de escalafón y escalas remunerativas de los docentes e investigadores, de acuerdo al
siguiente detalle:

Que, mediante resolución No. 005.CP.2016, se RESUELVE: Artículo 1.- El personal académico ocasional y
honorario de la ESPOCH, recibirá un incremento hasta nivelar a la Remuneración Mensual Unificada
del profesor titular auxiliar 1 es decir de $2115.00 (dos mil ciento quince dólares americanos), siempre y
cuando posea al menos el título de maestría afín al área, de la o las asignaturas (área de desempeño)
en base al informe presentado por la comisión especial designada en el Art. 6 de la resolución No.
331.CP.2015, de fecha 10 de noviembre del año 2015, documento que es parte integrante de la
presente resolución. El personal académico ocasional que sea contratado para que preste sus servicios
en la ESPOCH, y que cumpla con los requisitos legales y lo determinado en el Art. 27 del Reglamento
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, percibirá una
remuneración equivalente a la del profesor titular auxiliar 1 es decir de $2115.00 (dos mil ciento quince
dólares americanos). El personal académico ocasional que no posea maestría afín, conforme lo
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expuesto en líneas anteriores, se mantendrá con la remuneración actual de $1676.00 (mil seiscientos
setenta y seis dólares) equivalente al grado 13 de la escala de remuneraciones del sector público. (…);
Artículo 3.- Contándose con el informe de disponibilidad económica se aprueba el incremento por
concepto del índice inflacionario del año fiscal anterior (2015); para todo el personal académico titular
de la ESPOCH que no ha cumplido requisitos y no ha podido ser ubicado dentro de los distintos niveles
y grados escalafonarios, de conformidad a lo establecido en la Disposición transitoria quinta inciso
cuarto y la disposición vigésima séptima, numeral cuarto del Reglamento de Carrera y Escalafón
expedido por el CES;
Que, se conoció el oficio s/n de fecha 8 de marzo del año 2016, suscrito por el ingeniero Gino Merino,
representante a Consejo Politécnico y por el Ingeniero Carlos Ricaurte, Vicepresidente de la APPOCH,
quienes adjuntan un alcance al informe sobre la revisión de la afinidad de la maestría de los docentes
ocasionales de la ESPOCH para que accedan a la remuneración de 2115.00 dólares americanos,
Que, se conoció el oficio No. 0240-DF-ESPOCH-2016, de fecha 28 de marzo del año 2016, suscrito por el
Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero de la ESPOCH, quien manifiesta que conforme consulta
realizada al Consejo de Educación Superior, CES, la remuneración de los docentes titulares que no fue
incorporado en el nuevo escalafón por no cumplir requisitos establecidos en el reglamento de carrera
y escalafón, no puede superar a las remuneraciones establecidas por las IES para el personal
académico titular ubicado en el nuevo escalafón,
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el informe de la comisión especial integrada por el ingeniero Gino Merino,

representante a Consejo Politécnico de los docentes y por el Ingeniero Carlos Ricaurte,
Vicepresidente de la APPOCH, en referencia a los docentes que cumplen requisitos
establecidos en el reglamento de Carrera y Escalafón Expedido por el CES, para acceder al
incremento de la remuneración equivalente a la del profesor titular auxiliar 1 es decir de
$2115.00 (dos mil ciento quince dólares americanos).
Artículo 2.- Disponer a la dirección de Talento Humano, proceda con la elaboración de los
respectivos adendums a los contratos de los docentes beneficiarios, con el objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Sugerir a los señores decanos de las Facultades Mantengan la carga horaria
respectiva, con el objeto de que los docentes beneficiarios no se les afecte la afinidad de
las asignaturas o área de desempeño, para que no tengan cambios el nuevo período
académico.
Artículo 4.- Enviar el pedido de la Ing. Carla Sofía Arguello, a la comisión especial antes
citada para que su caso sea analizado y de ser procedente el pedido se adjunte el informe
correspondiente.
Artículo 5.- Dejar sin efecto parcialmente el artículo 3 de la resolución No. 005.CP.2016, en lo
referente al pago del beneficio del índice inflacionario, con respecto a los docentes titulares
que no cumplen requisitos para ser incorporados en el nuevo escalafón por no cumplir requisitos
establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón, toda vez que su remuneración no puede
superar a las remuneraciones establecidas por las IES para el personal académico titular
ubicado en el nuevo escalafón.
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Artículo 6.- Disponer al Director Financiero de la ESPOCH, proceda con los descuentos de los
montos cancelados en exceso por concepto de aplicación del índice inflacionario del año
2015, a los docentes constantes en el informe adjunto, el mismo que forma parte integrante
de la presente resolución, prorrateado a tres meses, contados a partir de la presente fecha.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Byron Díaz, rector Encargado; Ing. Betty Villacrés Directora de Talento Humano; Ing. Gino
Merino, Coord. Vice. Administrativo; Ing. Jaqueline Caisaguano, Analista de Nómina 3; Srs. Decanos.
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RESOLUCIÓN 118.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador, indica.- “Todas las ecuatorianas y
los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”.
Que, el artículo 11 ibídem indica.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1.
Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades
competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (…). 3. Los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o
la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para
justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica.- Derechos de las y los estudiantes.Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y
titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación superior de
calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior;
garantizados por la Constitución, (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la autonomía
responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de
reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios
de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales (…)”;

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 142

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Que, el artículo 63 y 64 del Reglamento de Régimen Académico establece: Artículo 63.- Transferencia de horas
académicas.- Las horas de un curso o asignatura aprobada o su equivalente serán susceptibles de transferencia
entre carreras y programas de un mismo o de distinto nivel de formación, en la misma o diferente lES, conforme
a este Reglamento. El CES podrá supervisar este proceso y promoverá la movilidad académica en los ámbitos
regional, nacional e internacional. Esta transferencia la solicitará el estudiante y será aprobada por la institución
de educación superior receptora, mediante los siguientes mecanismos de homologación:1. Análisis comparativo
de contenidos, considerando su similitud y las horas planificadas en cada asignatura. 2. Validación teóricopráctica de conocimientos. 3. Validación de trayectorias profesionales en los casos contemplados en el presente
Reglamento. Las transferencias de horas académicas serán incorporadas al portafolio académico del estudiante.
Artículo 64.- Procedimientos de homologación de cursos, asignaturas, o sus equivalentes.- La transferencia de
las horas de asignaturas, cursos, o sus equivalentes, de un nivel a otro o de una carrera o programa académico
a otro, se podrá realizar por uno de los siguientes mecanismos: 1. Análisis comparativos de contenidos.- Consiste
en la transferencia de las horas de asignaturas aprobadas a través del análisis de correspondencia del micro
currículo; la referida correspondencia deberá ser de al menos el 80% del contenido, profundidad y carga horaria.
Las lES pueden hacer uso de otros procesos de evaluación si lo consideran conveniente. Una vez realizada la
homologación, se consignará en el sistema de calificaciones de la institución que realiza la misma, el número de
horas y la calificación con la que se aprobó la asignatura, curso o su equivalente homologado. Esta forma de
homologación, sólo podrá realizarse hasta cinco años después de la aprobación de la asignatura, curso o su
equivalente. 2. validación de conocimientos.- Consiste en la transferencia de las horas de asignaturas aprobadas,
a través de una evaluación teórico-práctica establecida por la lES acreditada que realiza la homologación. La
evaluación se realizará antes del inicio del o de los correspondientes períodos académicos. La validación de
conocimientos se aplicará en todos los niveles de la educación superior, sea que el solicitante haya cursado o
no estudios superiores. La validación de conocimientos no aplica para especializaciones médicas u
odontológicas, maestrías de investigación y doctorados. Se requerirá una evaluación teórico-práctica para la
homologación de estudios de nivel técnico o tecnológico superior, al nivel de grado; de igual manera, se requerirá
de una evaluación teórico-práctica para la homologación de estudios de especialización a los de maestría
profesionalizante. Igual requisito deberá cumplirse para la homologación de estudios de quienes hayan cursado
o culminado sus estudios en un período mayor a cinco años. En estos casos se consignará la calificación con la
que se aprobó la asignatura o curso homologado o su equivalente, en el sistema de calificaciones de la institución
que realiza la homologación. 3. Validación de trayectorias profesionales.- Consiste en el reconocimiento de una
destacada trayectoria profesional o cu ltural, por parte de una lES acreditada. Este reconocimiento puede
equivaler a la aprobación de determinados cursos, asignaturas o sus equivalentes, o de la totalidad de la carrera,
correspondiente a: una carrera técnica, tecnológica o sus equivalentes, o de tercer nivelo de grado, con excepción
de las carreras de interés público que comprometan la vida del ser humano. En estos casos, se consignará el
comentario "Aprobado" en el registro del portafolio del estudiante, así como en el registro de las prácticas pre
profesionales y trabajo de titulación. Para que surta efecto jurídico el procedimiento determinado en el numeral
3 se deberá contar con la aprobación del CES, de acuerdo a las normas que para el efecto se expidan.
Que, se conoció el oficio No. ESPOCH-DIPEC.2016-332 OF, de fecha 22 de marzo del año 2016, suscrito por el
Dr. Patricio Noboa, Director, solicita que se apruebe la siguiente resolución: 1.- los programas de posgrado que
se encuentren en estado vigente, podrán ofertar hasta 5 cupos en cada materia, asignatura o módulo a
estudiantes no regulares cumpliendo los siguientes requisitos: a) solicitud de matrícula como estudiante no
regular en la materia, asignatura o módulo de un programa de posgrado dirigida al Director de la IPEC. B) pago
de derechos, el mismo que se calculará dividiendo el valor total del programa para el número total de créditos y
multiplicando por el número total de créditos de la materia asignatura o módulo; 2.- una vez que el estudiante no
regular de un programa de posgrado se matricule en la materia, asignatura o módulo, adquiere todas las
obligaciones académicas y administrativas previstas en el programa de posgrado, por lo que será ingresado en
el registro de estudiantes (SISEPEC)correspondiente a la materia, asignatura o módulo, haciendo constar en el
casillero observaciones su condición de estudiante no regular del programa de posgrado. 3.- una vez que el
estudiante no regular de un programa de posgrado haya cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones
académico administrativas, se le otorgará la certificación académica correspondiente;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Dr. Patricio Noboa, director de la IPEC, en este

sentido se aprueban las siguientes disposiciones con el objeto de definir el proceso para
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ofertar cursos, asignaturas o módulos de los programas de posgrado, a estudiantes que no
estén matriculados de la siguiente manera:
1.- los programas de posgrado que se encuentren en estado vigente, podrán ofertar hasta 5 cupos en cada
materia, asignatura o módulo a estudiantes no regulares cumpliendo los siguientes requisitos:
a) solicitud de matrícula como estudiante no regular en la materia, asignatura o módulo de un programa de
posgrado dirigida al Director de la IPEC.
B) pago de derechos, el mismo que se calculará dividiendo el valor total del programa para el número total de
créditos y multiplicando por el número total de créditos de la materia asignatura o módulo;
2.- una vez que el estudiante no regular de un programa de posgrado se matricule en la materia, asignatura o
módulo, adquiere todas las obligaciones académicas y administrativas previstas en el programa de posgrado,
por lo que será ingresado en el registro de estudiantes (SISEPEC) correspondiente a la materia, asignatura o
módulo, haciendo constar en el casillero observaciones su condición de estudiante no regular del programa de
posgrado.
3.- una vez que el estudiante no regular de un programa de posgrado haya cumplido satisfactoriamente con sus
obligaciones académico administrativas, se le otorgará la certificación académica correspondiente
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Byron Díaz, rector Encargado; Ing. Eduardo Villa , Coord. Vice. Inv. y Posgrado: Dr. Patricio
Noboa Director de la IPEC.
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RESOLUCIÓN 119.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior tiene
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Que, el Artículo 31 del reglamento de Régimen Académico Codificado establece.- Aprendizaje de una
lengua extranjera.- Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera podrán o no
formar parte de la malla curricular de la carrera. Sin embargo, las lES garantizarán el nivel de suficiencia
del idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel técnico, tecnológico
superior o sus equivalentes y tercer nivelo grado, deberán organizar u homologar las asignaturas
correspondientes desde el inicio de la carrera. La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser
evaluada una vez que el estudiante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera;
tal prueba será habilitante para la continuación de sus estudios, sin perjuicio de que este requisito
pueda ser cumplido con anterioridad. Para las carreras de nivel técnico y tecnológico superior, se
entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua extranjera el nivel correspondiente a A2 del
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. Para las carreras de tercer nivelo grado, se
entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua extranjera el nivel correspondiente a B1 del
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. Para que los estudiantes regulares
matriculados en carreras de grado cumplan el requisito de suficiencia de una lengua extranjera, las
instituciones de educación superior, en el caso de que así lo requieran, podrán realizar convenios con
instituciones que, si bien no forman parte del Sistema de Educación Superior, brindan programas o
cursos de lenguas, siempre que éstas emitan certificados de suficiencia con reconocimiento
internacional. Las instituciones de educación superior, además de sus propios profesores, podrán
contar con técnicos docentes para la realización de cursos de idiomas regulares, que sirvan a los
estudiantes en el propósito de aprender una lengua extranjera. Las mismas condiciones se podrán
aplicar para el aprendizaje de una segunda lengua. La presente disposición no se aplicará para las
carreras de idiomas. La suficiencia de idioma extranjero en programas de postgrado deberá constar
entre sus requisitos de admisión;
Que, mediante resolución No. 012.CP.2016 se resolvió: Artículo 1.- Remitir el pedido realizado por el
Ingeniero Geovanny Novillo, ex vicerrector Académico, sobre la reestructuración del 8vo nivel del
Idioma Inglés que se imparte en el Centro de Idiomas, al ingeniero Luís Veloz, Director del Centro de
Idiomas, quien deberá presentar una propuesta integral que permita el desarrollo del departamento
en la enseñanza de los estudiantes internos y su modalidad extensión. Artículo 2.- Autorizar una prórroga
para el inicio de Clases en el Centro de Idiomas para el día 29 de febrero del año 2016. Artículo 3.Disponer al actual Director del Centro de Idiomas, presente una propuesta integral de reestructuración
de dicho centro, con el fin de que los estudiantes de la ESPOCH, no tengan inconvenientes al momento
de acceder a un cupo o asentar su matrícula, tomando también en consideración el aspecto
docente, aulas, equipamiento, laboratorios etc.
Que, Se conoció el oficio No. 223.CI.16, de fecha 28 de marzo del año 2016, suscrito por el ingeniero Luis Veloz,
Director del Centro de Idiomas, quien solicita la postergación de la fecha de inicio de clases en el Centro de
Idiomas para el lunes 11 de abril del año 2016, así como que las instancias directivas institucionales señoras y
señores decanos vicedecanos y directoras de escuela brinden las facilidades referentes al uso de aulas en las
demás Unidades Académicas de forma efectiva y oportuna;
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Que, se ha dado lectura en la sesión de Consejo Politécnico, la propuesta de mejoramiento al servicio que presta
el Centro de Idiomas, con la finalidad de resolver de manera sencilla, idónea y al menor costo posible el problema
del servicio que ofrece el Centro de Idiomas, constante en oficio No. 146-VRA-ESPOCH-2016, de fecha 28 de
marzo del año 2016;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Ingeniero Luis Veloz, Director del Centro de Idiomas, por
lo que las clases en dicho centro, iniciarán el día lunes 11 de abril del año 2016, y a su vez se dispone
que las instancias directivas institucionales señoras y señores decanos vicedecanos y directoras de
escuela, brinden las facilidades referentes al uso de aulas en las demás Unidades Académicas de
forma efectiva y oportuna.
Artículo 2.- Aprobar el proyecto de mejoramiento al servicio que presta el Centro de Idiomas, conforme
el documento adjunto el cual forma parte integrante de la presente resolución, que tiene por objeto
resolver de manera idónea, sencilla y al menor costo posible el problema del servicio que ofrece el
Centro de Idiomas a los estudiantes que cursan la oferta académica en la institución en los 6 campos
propuestos.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Byron Díaz, rector Encargado; Dra. Sonia peñafiel Coord. Vice. Académico; Ingeniero Luis
Veloz, Director del Centro de Idiomas.
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RESOLUCIÓN 120.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación Superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de
la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión
de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y
arte (…)”
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el articulo 18 letras b), e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la autonomía
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “b) La libertad de
expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para gestionar
sus procesos internos;
Que, la disposición general DÉCIMA SÉPTIMA del Reglamento de Régimen Académico expedido por el
CES indica: En caso de que un estudiante no apruebe el examen complexivo, tendrá derecho a rendir,
por una sola vez, un examen complexivo de gracia;
Que, la disposición Transitoria Quinta ibídem indica: Desde la vigencia del presente Reglamento, las lES
tienen un plazo máximo de18 meses para organizar e implementar una unidad de titulación especial
para todas las carreras y programas vigentes o no vigentes habilitados para el registro de títulos, cuyo
diseño deberá poner en conocimiento del CES. Esta unidad, además de un examen complexivo de
grado contemplará, al menos, una opción de trabajo de titulación, de aquellas contempladas en el
presente Reglamento. En el caso de optar por el examen complexivo, la asistencia a las asignaturas o
cursos que incluya esta unidad de titulación especial, será opcional para los estudiantes. Las normas
para la titulación que se aplicarán son las siguientes: a) Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21
de noviembre de 2008 podrán titularse bajo las modalidades que actualmente ofertan las lES, en el
plazo máximo de 18 meses a partir de la vigencia del presente Reglamento. Las lES deberán garantizar
la calidad académica del trabajo presentado y que el estudiante culmine su proceso de titulación en
el indicado plazo. No se podrán agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido
contemplados en el plan de estudios de la carrera o programa, al momento del ingreso del estudiante.
En este caso los estudiantes podrán acogerse a las nuevas modalidades de graduación si la lES hubiere
conformado la respectiva unidad de titulación especial. Una vez cumplido el plazo máximo de 18
meses los estudiantes deberán, obligatoriamente, titularse con una de las modalidades establecidas
en el presente Reglamento. Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el 31 de enero
de 2015, podrán presentar su trabajo final hasta el 08 de enero de 2016. Las lES deberán garantizar las
condiciones para el cumplimiento de esta disposición. b) Los estudiantes que hayan finalizado sus
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estudios antes de 21 de noviembre de 2008, deberán aprobar en la misma lES un examen complexivo o
de grado articulado al perfil de una carrera o programa vigente o no vigente habilitada para registro de
títulos. La fecha máxima para que la lES tome este examen será el 21 de mayo de 2016. A partir de esa
fecha estos estudiantes deberán acogerse a la Disposición General Cuarta del presente Reglamento. En
caso de que la carrera o programa se encuentre en estado no vigente o no conste en el registro del
SNIESE, las lES deberán solicitar al CES la habilitación de la carrera o programa para el registro de títulos.
c) En el caso de los estudiantes que cursaron estudios de diplomado superior aprobados e impartidos
antes de 12 de octubre de 2010, podrán acogerse al examen complexivo para titularse hasta el 21 de
mayo de 2016. Los exámenes complexivos no se podrán aplicar con la finalidad de otorgar titulaciones
intermedias dentro de una misma carrera o programa. A los estudiantes de las lES públicas que estén
cursando carreras de grado y se acojan a esta disposición se les garantizará la gratuidad contemplada
en el artículo 80 de la LOES. Esta disposición no se aplica a las universidades y escuelas politécnicas
suspendidas legalmente;
Que, Mediante resolución NO. 016.CP.2016, se RESUELVE: Artículo único: aprobar los LINEAMIENTOS PARA
EXAMEN COMPLEXIVO DE CARRERAS Y PROGRAMAS CARRERA DE GRADO SEGUNDA CONVOCATORIA,
bajo las consideraciones expuestas;
Que, se conoció el oficio No. 1251. S.A.G.2016, de fecha 29 de marzo del año 2016, suscrito por el
Ingeniero Eduardo Espín Secretario Académico de Grado, quien adjunta el cronograma reformado
para la aplicación del examen complexivo,
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Ingeniero Eduardo Espín, Secretario Académico, por lo
cual se aprueba el cronograma para la segunda convocatoria para examen complexivo, para
estudiantes que culminaron sus estudios antes del 21 de noviembre del año 2008, acorde a los
lineamientos constantes en resolución No. 016.CP.2016 y que no optaron por la primera convocatoria
de acuerdo al siguiente detalle:

-----------------------------------------------------------------------------------
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Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Ing. Byron Díaz, rector Encargado; Dra. Sonia peñafiel Coord. Vice. Académico; Ingeniero Eduardo
Espín Secretario Académico;. Sres. Decanos (SOCIALIZAR)
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RESOLUCIÓN 121.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación Superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de
la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión
de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y
arte (…)”
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el articulo 18 letras b), e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la autonomía
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “b) La libertad de
expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para gestionar
sus procesos internos;
Que, la disposición General QUlNTA del reglameto de Régimen Académico Nacional Establece.- Si un
estudiante no finaliza su carrera o programa y se retira, podrá reingresar a la misma carrera o programa
en el tiempo máximo de 5 años contados a partir de la fecha de su retiro. Si no estuviere aplicándose
el mismo plan de estudios deberá completar todos los requisitos establecidos en el plan de estudios
vigente a la fecha de su reingreso. Cumplido este plazo máximo para el referido reingreso, deberá
reiniciar sus estudios en una carrera o programa vigente. En este caso el estudiante podrá homologar
asignaturas, cursos o sus equivalentes, en una carrera o programa vigente, de conformidad con lo
establecido en el presente Reglamento;
Que, se conoció oficio No. 278-D-ESPOCH-EXT-MS-16, suscrito por el Mgs. José Luis León Cozar, Director
de la Extensión de Morona Santiago, quien remite las solicitudes de los señores CRUZ FERNANDEZ LAURA
ROCIO, CARMONA RIERA TAMMY GISELLA, PEREZ RUBIO DARWIN VINICIO, estudiantes de la carrera
Ingeniería Zootécnica de la Extensión Morona Santiago, con la finalidad de solicitar su autorización
para que puedan reingresar a la carrera a continuar sus estudios, toda vez que, no lo han podido
realizar en períodos anteriores por falta de información de las autoridades de la Extensión ya que
podían haberse acogido al plan de contingencia aprobado en noviembre del año 2012;
Que, la carrera de Ingeniería Zootécnica, no se encuentra en vigencia en la extensión de Morona
Santiago;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
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RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Ingeniero Jorge Luis León Cozar, Director de la Extensión
de Morona Santiago, por que se aprueba el reingreso de los señores CRUZ FERNANDEZ LAURA ROCIO,
CARMONA RIERA TAMMY GISELLA, PEREZ RUBIO DARWIN VINICIO, para que cursen la carrera de
Ingeniería Zootécnica, en la Matriz de la ESPOCH, toda vez
que, en la Extensión de Morona
Santiago no se encuentra en vigencia la misma, debiendo presentar la documentación respectiva.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Dra. Sonia peñafiel Coord. Vice. Académico; Ingeniero

Jorge Luis León Cozar, Director

de la Extensión de Morona Santiago.
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RESOLUCIÓN 122.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO
Que, el Artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador, indica.- “Todas las ecuatorianas y los
ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”.
Que, el artículo 11 ibídem indica.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1.
Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades
competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (…). 3. Los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales
no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los
derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su
violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la Autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras
e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los siguientes: ( ... ) c)
Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad,
promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza
impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir
discriminación de género ni de ningún otro tipo;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de
la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el Artículo 43 del mismo cuerpo legal señala.- Publicación de información en portal electrónico.Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior, en cumplimiento de la Ley,
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obligatoriamente deberán publicar en su portal electrónico las remuneraciones de sus autoridades,
profesores, investigadores, servidores y trabajadores. Esta información se integrará de manera
obligatoria al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador;
Que, el Artículo 70 ibídem indica.- Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y los
trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal de las instituciones y organismos públicos
del Sistema de Educación Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de
Servicio Público de conformidad con las reglas generales; salvo el caso que se regulan por el Código
del Trabajo. Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y
escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación,
perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las
instituciones de educación superior particulares se observarán las disposiciones del Código de Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes extranjeros podrán tener un
régimen especial de remuneraciones de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el
Consejo de Educación Superior. Se prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos
privados de jubilación complementaria, de cesantía privados o cualquier fondo privado sea cual fuere
su denominación en las instituciones del Sistema de Educación Superior públicas o particulares que
reciben rentas o asignaciones del Estado. Estos fondos podrán continuar aplicándose y generando sus
prestaciones para efecto de este tipo de coberturas, siempre y cuando consideren para su
financiamiento única y exclusivamente los aportes individuales de sus beneficiarios;
Que, la disposición transitoria Vigésima Quinta de la LOES establece.- El Reglamento de Carrera
Docente y Escalafón establecerá un proceso de transición para la aplicación plena de las normas
sobre dedicación, escalafón y remuneraciones de los profesores universitarios y politécnicos que
constan en esta ley. El Reglamento establecerá que para exigir a esos docentes que cumplan la
dedicación de 20 y 40 horas semanales de trabajo, según el caso, deberá elevarse su remuneración
al menos en la proporción respectiva;
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales (…)”;
Que, la disposición transitoria QUINTA del reglamento de Carrera y Escalafón expedido por el CES,
señala: Una vez expedido el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador, el
órgano colegiado académico superior de cada universidad o escuela politécnica pública o particular
y las máximas autoridades de los institutos y conservatorios superiores públicos y particulares, en un
plazo máximo de quince días, designarán una o varias comisiones especiales de ubicación del
personal académico en el nuevo escalafón presididas por el Rector o su delegado, que deberán incluir
personal académico titular que participará en las mismas con voz y sin voto. Estas comisiones
especiales elaborarán un informe que determine la categoría y nivel en la que cada uno de los
miembros del personal académico titular se ubicaría conforme a los requisitos establecidos en este
Reglamento. Las comisiones especiales tendrán un plazo máximo de ciento veinte días para emitir el
informe de ubicación. Estos informes de ubicación serán conocidos y aprobados por el órgano
colegiado académico superior de la universidad o escuela politécnica o la instancia determinada por
dicho órgano, o la máxima autoridad de los institutos y conservatorios superiores respectivamente, en
un plazo máximo de quince días, y sus resultados serán notificados individualmente al personal
académico titular. A partir de la notificación del informe establecido en los incisos anteriores, cada
profesor o investigador titular podrá solicitar su traslado al nuevo escalafón y promoverse de acuerdo
a este Reglamento y la normativa interna de cada institución de educación superior. Los actuales
miembros del personal académico titular que no cumplan los requisitos establecidos en este
Reglamento para cada categoría y nivel, conservarán su actual categoría y deberán acreditar los
nuevos requisitos hasta el 12 de octubre de 2017. Su remuneración podrá ser incrementada
anualmente hasta por un monto correspondiente a la tasa de inflación del periodo fiscal anterior.
Cumplido este plazo, aquellos que no hubieren alcanzado los requisitos serán reubicados en la
categoría y nivel que corresponda. Esta reubicación no disminuirá la remuneración que estuvieran
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percibiendo. Si un miembro del personal académico titular se sintiere afectado en sus derechos por el
resultado de su ubicación, podrá presentar sus argumentaciones por escrito ante el órgano colegiado
académico superior de las universidades y escuelas politécnicas o la máxima autoridad de los institutos
y conservatorios superiores, en un plazo máximo de diez (10) días, contados a partir de la notificación
de la Resolución, el cual en el término de cinco días resolverá en última y definitiva instancia.
Que, el Artículo 62 ibídem indica.- el Órgano encargado de la promoción.- La universidad o escuela
politécnica pública o particular establecerá un órgano especializado, presidido por el vicerrector
académico o su equivalente, o su delegado, el cual realizará los procesos de promoción del personal
académico titular;
Que, se conoció el oficio No. 0483-APPOCH-2016, de fecha 14 de marzo del año 2016, suscrito por el
Ingeniero Marcelo Moscoso Presidente de la APPOCH, quien solicita se complete la comisión de
ubicación; conformar la comisión de promoción; se conozca y apruebe el instructivo para la
convalidación de requisitos y que se apruebe el informe de la Comisión Especial que realizó la
correspondencia de títulos de maestría y asignaturas que dictan el personal docente;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Reestructurar la comisión especial de ubicación del personal académico para ubicarlo en
el nuevo escalafón de la siguiente manera:
1.- Ing. Eduardo Villa. Delegado del señor Rector.
2.- Ing. Luis Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias.
3.- Ing. Gino Merino, representante de los docentes a Consejo Politécnico.
4.- Ing. Marcelo Moscoso Presidente de la APPOCH con voz sin voto.
5.- El señor Procurador Institucional en calidad de asesor.
6.- La señora Directora de Talento Humano como secretaria.
Artículo 2.- Conformar la comisión de PROMOCIÓN del personal Académico de la ESPOCH, la cual
estará integrada de la siguiente manera:
1.- Dra. Sonia Peñafiel delegada del Dr. Byron Díaz Vicerrector Académico Encargado.
2.- Ing. Oswaldo Pérez, Decano facultad de Mecánica.
3.- Ing. Franklin Arcos, decano facultad Recursos Naturales.
4.- Ing. Marcelo Moscoso presidente de la APPOCH con voz y sin voto.
5.- El señor Procurador Institucional en calidad de asesor.
6.- La señora Directora de Talento Humano en calidad de secretaria.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Dra. Sonia peñafiel Coord. Vice. Académico; Ing. Eduardo Villa, Delegado del señor Rector; Ing.
Luis Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias; Ing. Gino Merino, representante de los docentes a Consejo Politécnico;
Ing. Marcelo Moscoso Presidente de la APPOCH; señor Procurador Institucional; Ing. Betty Villacrés Directora de Talento Humano;
Ing. Oswaldo Pérez, Decano facultad de Mecánica; Ing. Franklin Arcos, decano facultad Recursos Naturales
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RESOLUCIÓN 123.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior tiene
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la autonomía
responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de
reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios
de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales (…)”;
Que, se conoció el oficio No. 280.DFSP-ESPOCH-2016, de fecha 11 de marzo del año 2016, suscrito por
el Dr. Rodrigo Fiallo, decano de la Facultad de Salud Pública, quien manifiesta que el internado rotativo
está atravesando por un proceso muy complejo por lo que solicito muy comedidamente autorice a
quien corresponda realice una auditoría académica, administrativa y financiera del período 2013
hasta la presente fecha, a fin de poder continuar y transparentar todos los procesos administrativos –
financieros que nos permitirán dar continuidad a este proceso;
Que, el Artículo 26 de la LOES establece.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso
de los fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politécnicas estarán
sujetas a la normatividad interna respectiva, y su control se sujetará a los mecanismos especiales de su
auditoría interna. En el caso de establecimientos de educación superior públicos, se sujetarán a lo
establecido por la Contraloría General del Estado, la que organizará un sistema de control y auditoría
acorde a las características de los establecimientos de educación superior;
Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece: Art. 1.- Objeto de la Ley.- La
presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del
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Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la
finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las
instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos;
Que, el Artículo 19 de la misma norma señala.- Examen Especial.- Como parte de la auditoría
gubernamental el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte
de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con
posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o
afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el
correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, recomendaciones;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer a la Secretaría Académica realice una Auditoria Académica a todo el sistema de
Internado Rotativo de la ESPOCH, Facultad de Salud Pública.
Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Auditoría Interna de la ESPOCH, realice un examen especial de
auditoría desde el año 2013 a la presente fecha, al sistema de Internado Rotativo de la ESPOCH,
Facultad de Salud Pública, tomando en consideración los aspectos administrativos y Financieros que
se han aplicado para el efecto.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Dr. Rodrigo Fiallo, Decano de la Facultad de Salud Pública; Ing. Eduardo Espín, Secretario
Académico; Ing. Mayra Mino, Directora de Auditoría Interna .
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RESOLUCIÓN 124.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior tiene
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior tendrá
los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica
y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y tecnologías
para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de
comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que cultiven la paz, la verdad, la
ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan creativa y eficazmente a la construcción
del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y
la convivencia armónica con la naturaleza; b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento,
revitalización, preservación y enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de
la producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional
de manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 0315.DFSP-ESPOCH-2016, de fecha 22 de marzo del año 2016, suscrito por
el Dr. Rodrigo Fiallo, Decano de la Facultad de Salud Pública, quien manifiesta que ha revisado la
iniciativa de los estudiantes de Medicina para la conformación de la SOCIEDAD CIENTÍFICA DE
ESTUDIANTES DE MEDICINA (SOCEM-ESPOCH) Y LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA PARA
PROYECTOS E INTERCAMBIOS (AEMPPI-ESPOCH),
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Dr. Rodrigo Fiallo, Decano de la Facultad de Salud
Pública, para la conformación de la SOCIEDAD CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA (SOCEMESPOCH) Y LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA PARA PROYECTOS E INTERCAMBIOS (AEMPPIESPOCH), con la aclaración de que no se dispone presupuesto institucional en esta aprobación.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos; Dr. Rodrigo Fiallo, Decano de la Facultad de Salud Pública.
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RESOLUCIÓN 125.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior tiene
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la autonomía
responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de
reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios
de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales (…)”;
Que, el Artículo 26 de la LOES establece.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso de
los fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politécnicas estarán
sujetas a la normatividad interna respectiva, y su control se sujetará a los mecanismos especiales de su
auditoría interna. En el caso de establecimientos de educación superior públicos, se sujetarán a lo
establecido por la Contraloría General del Estado, la que organizará un sistema de control y auditoría
acorde a las características de los establecimientos de educación superior;
Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece: Art. 1.- Objeto de la Ley.- La
presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del
Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la
finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las
instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos;
Que, el Artículo 19 de la misma norma señala.- Examen Especial.- Como parte de la auditoría
gubernamental el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte
de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con
posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o
afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el
correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, recomendaciones;
Que, se conoció el oficio No. 117-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 22 de marzo del año 2016, suscrito por el
Abg. Wilson Naranjo, procurador de la ESPOCH, quien indica que una vez que se ha agotado el trámite
de impugnación solicitado de 126 glosas generadas por responsabilidad patronal por subdirección de
atenciones médicas, en el año 2012, y notificadas a las ESPOCH, el 05 de octubre del año 2015, pues
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las mismas han sido ratificadas por parte de la Comisión Provincial De Prestación De Controversias Del
IESS; así como por parte de la Comisión Nacional de apelaciones del IESS, con sede en la ciudad de
Quito, por lo que se debe proceder con el pago respectivo para no seguir generando intereses, para
posteriormente proceder al cobro de los funcionarios que hicieron caso omiso a la normativa vigente
para este tipo de actos mediante la vía coactiva;
Que, analizado en el seno de Consejo Politécnico, se ha llegado a un acuerdo de que no es posible
que la Institución pague errores administrativos, de los funcionarios responsables, a quienes se les debe
seguir la vía coactiva con el fin de recabar los montos cancelados por motivos de glosas;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que, por intermedio de la Dirección Financiera de la ESPOCH, se paguen al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, las glosas constantes en el informe jurídico No. 018-DJ-DNB-2016, de
fecha 23 de marzo del año 2016, que han sido ratificadas por la Comisión Nacional de Apelaciones
del IESS.
Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Auditoría Interna de la ESPOCH, realice un examen especial para
determinar los responsables de la generación de las glosas anteriormente indicadas, con el fin de iniciar
el procedimiento de la vía coactiva para recuperar los pagos realizados.
Sin perjuicio del inicio del juicio coactivo se dispone al departamento de Dirección Jurídica, realice las
notificaciones para proceder con el cobro extrajudicial.
----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector. Dr. Byron Díaz, Rector de la ESPOCH, Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero; Ing. Mayra Mino, Directora de
Auditoría Interna; Abg. Wilson Naranjo, Procurador.

Razón: En virtud de un LAPSUS CALAMI, el Abogado Jorge Vallejo Lara, Ex Secretario General hizo
constar en el segundo inciso del artículo 2 de la presente resolución lo siguiente: Sin perjuicio del inicio
del juicio coactivo se dispone al departamento de Dirección Jurídica, realice las notificaciones para
proceder con el cobro extrajudicial, cuando en realidad se dispone a la Dirección Financiera que
realice lo señalado según lo que dispone el Reglamento que Regula el Procedimiento para la Acción
o Jurisdicción Coactiva para el Cobro de Créditos Tributarios y no Tributarios que se Adeudan a la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Lo certifico. Riobamba 12 de mayo de 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Dr. Byron Díaz, ex Rector de la ESPOCH, Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero; Ing. Mayra Mino, Directora de Auditoría
Interna; Abg. Wilson Naranjo, Procurador.
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RESOLUCIÓN 126.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 29 y miércoles 30 de marzo del
año 2016;
CONSIDERANDO
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior tiene
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y
términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será
competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza
pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no exime
a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la autonomía
responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de
reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios
de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales (…)”;
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica.- Derechos de las y los estudiantes.Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y
titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación superior de
calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior;
garantizados por la Constitución, (…);
Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la parte pertinente menciona: “…
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas tipificadas
por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión
Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la
Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes…”;
Que, el artículo 52 del reglamento de Régimen Académico Manifiesta: Cumplimiento del Plan de
Estudios de Asignatura (PEA) o Sílabo. El Plan de Estudios de Asignatura (PEA) o sílabo debe cumplirse
en un 100%. Si el docente y los(as) estudiantes, por razones de excepción debidamente comprobadas
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por el director(a) de carrera no cumplieren el plan, tendrán que completarlo en horario extra sin alterar
la programación académica, de común acuerdo.
Que, el artículo 55 ibídem indica. Planificación y desarrollo metodológico de asignaturas. El docente es
el responsable de la planificación, desarrollo académico, evaluación integral del(la) estudiante y
registro oportuno de calificaciones de las asignaturas y demás componentes académicos en la
formación politécnica y está sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales e internas.
Que, el Artículo 63 del mismo cuerpo legal indica: Prohibición de recepción de pruebas. Está prohibido
receptar evaluaciones fuera de horario y en lugares no autorizados por la institución de acuerdo al
Artículo 53 del presente reglamento. De hacerlo y ser comprobado, estas evaluaciones no tendrán
validez.
Que, mediante Resolución 319.CP.2012, adoptada el 13 de Julio de 2012, el Consejo Politécnico expide
la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes, Profesoras y
Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, la misma que regula las infracciones y
sanciones cometidas por las y los estudiantes, profesoras o profesores, investigadoras e investigadores,
que hayan incurrido en alguna de las faltas tipificadas por la Ley Orgánica de Educación Superior, el
Estatuto Politécnico y este Reglamento;
Que, la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes,
Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, tiene como objeto normar el
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones a las y los estudiantes, profesoras o profesores,
investigadoras e investigadores, de acuerdo al ámbito de aplicación del presente reglamento;
Que, el artículo 11 de la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los
Estudiantes, Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, menciona: “De la
conformación.- La Comisión Especial de Investigación será nombrada por el Consejo Politécnico, sus
miembros deberán respetar las normas del debido proceso y las garantías consagradas en la
Constitución de la República del Ecuador, debiendo conformarse de la siguiente manera: a) El Señor
Vicerrector de Investigación y Desarrollo o su delegado, quien presidirá la Comisión; b) El Señor Director
del Departamento de Desarrollo Humano o su delegado en calidad de miembro; y, c) La máxima
autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual pertenezca el denunciado,
en calidad de miembro. Actuará como secretario Ad-hoc, un abogado Institucional, conforme lo
establece el presente reglamento”;
Que, de conformidad a lo resuelto en resolución No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año 2016,
se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, Docente
de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva institucional, quien
ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto
Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión
de las nuevas autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la
ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.- Notificar al
Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines legales pertinentes.
Que, se conoció el oficio s/n de fecha 23 de marzo del año 2016, suscrito por la estudiante de la carrera
de Ingeniería Química, de nombres Marcela Karolina Onate Moreano, quien manifiesta que por
motivos de maternidad y complicación en el embarazo ha tenido que ausentarse con justificativos
médicos con fechas 4 al 15 de enero y del 18 de enero al 12 de febrero del año 2016, pero pese a los
justificativos el Ingeniero Marco Chuiza, docente a contrato de la ingeniería en petróleos, le ha
manifestado que está perdida el semestre y demás consideraciones que constan en el oficio citado,
por lo cual solicita la recalificación al examen Principal y el derecho de revisar las pruebas de las
evaluaciones que nunca las pude ver peor revisar;
Que, se conoció el oficio S/N de fecha 25 de marzo del año 2016, suscrito por varios estudiantes de
décimo nivel de Ingeniería Química con el fin de que al ingeniero Marco Chuiza no sea tomado en
cuenta para el período académico abril agosto 2016,
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar el pedido realizado por la señorita Marcela Karolina Onate Moreano,
estudiante de la carrera de Ingeniería Química, por lo cual se autoriza la recalificación del
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examen de la asignatura de Ingeniería en Petróleos, que dicta el ingeniero Marco Chuiza
docente de la facultad de Ciencias, para lo cual se designa dos docentes, señores Ing.
Ugsiña Manzano José Guillermo y Zoila Valeria Tapia, quienes llevarán a cabo el proceso antes
indicado, debiendo remitir las actas al Director de Escuela para su registro correspondiente.
En caso de no presentarse el examen en físico por parte del docente, la comisión antes indicada

dispondrá la recepción de una prueba que reemplazará a la anterior con los mismos
derechos para el(la) estudiante y la calificación reemplazará a la asignada por el docente.
Artículo 2.- Aprobar el pedido de que no se considere al ingeniero Marco Chuiza en la carga
horaria del nuevo período académico.
Artículo 3.- Nombrar una comisión especial disciplinaria, acorde a lo dispuesto en el
Reglamento de funcionamiento de Consejo Politécnico, la cual estará integrada de la siguiente
manera:
1.- Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo.
2.- La Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano.
3.- La Dra. Jenny Moreno, Decano/a de la Facultad de Ciencias o su delegado.
4.- Srta. Jeoandy Fiallos, representante de los estudiantes en calidad de veedora.
5.- actuará como Secretario un abogado de Talento Humano.
La citada comisión elaborará el informe respectivo, el cual será remitido a Consejo Politécnico.
---------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el
día martes 29 y miércoles 30 de marzo del año 2016.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector. Dr. Byron Díaz, Rector de la ESPOCH, Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; ingeniero Marco
Chuiza docente de la facultad de Ciencias; Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo. Dra.
Jenny Moreno, Decano/a de la Facultad de Ciencias o su delegado. Srta. Jeoandy Fiallos, representante de los
estudiantes.
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RESOLUCIÓN 0131.CP.2016

El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 4 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, De conformidad con el artículo 5 de la LOES: “Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos
académicos (…).
Que, Por otra parte en su artículo 84 “Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios
para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los
respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior.
Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante
podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel
académico. En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a
examen de gracia o de mejoramiento”.
Que, El CES en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 de la LOES; y, en ejercicio de su atribución
reglamentaria establecida en el artículo 169, literal m) numeral 3, expidió el Reglamento de Régimen
Académico, mediante Resolución RCP-SE-13-No 051-2013, de 21 de noviembre de 2013, el cual fue
publicado en la Gaceta Oficial Institucional el 28 d noviembre de 2013.
Que, Este instrumento Normativo de conformidad con lo establecido en su artículo 2: “Regula y orienta
el quehacer académico de las instituciones de educación superior (IES) en sus diversos niveles de
formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en el marco de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior”
Que, en este mismo cuerpo legal artículo 22 numeral 3 establece “Es la unidad curricular que incluye
las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos,
habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos
de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado
en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado
de carácter complexivo (…)”.
Que, la disposición General Tercera del referido Reglamento manifiesta: “Aquellos estudiantes que no
hayan aprobado el trabajo de titulación en el período académico de culminación de estudios (es
decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las actividades académicas que requiera
aprobar para concluir su carrera o programa), lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no
excederá el equivalente a 2 períodos académicos ordinarios, para lo cual, deberán solicitar a la
autoridad académica pertinente la correspondiente prórroga, la misma que no requerirá del pago de
nueva matrícula, arancel, tasa, ni valor similar. En este caso, la lES deberá garantizar el derecho de
titulación en los tiempos establecidos en este Reglamento y de acuerdo a lo determinado en el artículo
5, literal a), de la LOES (…)”.
Que, en concordancia con la Disposición Transitoria Quinta, del referido Reglamento establece:
“Desde la vigencia del presente Reglamento, las lES tienen un plazo máximo de 18 meses para
organizar e implementar una unidad de titulación especial para todas las carreras y programas
vigentes o no vigentes habilitados para el registro de títulos, cuyo diseño deberá poner en
conocimiento del CES. Esta unidad, además de un examen complexivo de grado contemplará, al
menos, una opción de trabajo de titulación, de aquellas contempladas en el presente Reglamento. En
el caso de optar por el examen complexivo, la asistencia a las asignaturas o cursos que incluya esta
unidad de titulación especial, será opcional para los estudiantes. Las normas para la titulación que se
aplicarán son las siguientes: a) Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008
podrán titularse bajo las modalidades que actualmente ofertan las lES, en el plazo máximo de 18 meses
a partir de la vigencia del presente Reglamento. Las lES deberán garantizar la calidad académica del
trabajo presentado y que el estudiante culmine su proceso de titulación en el indicado plazo. No se
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podrán agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido contemplados en el plan
de estudios de la carrera o programa, al momento del ingreso del estudiante. En este caso los
estudiantes podrán acogerse a las nuevas modalidades de graduación si la lES hubiere conformado
la respectiva unidad de titulación especial. Una vez cumplido el plazo máximo de 18 meses los
estudiantes deberán, obligatoriamente, titularse con una de las modalidades establecidas en el
presente Reglamento. Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el 31 de enero de
2015, podrán presentar su trabajo final hasta el 08 de enero de 2016. Las lES deberán garantizar las
condiciones para el cumplimiento de esta disposición”.
Que, se conoció el oficio 122-S.A-2016, de fecha 15 de marzo de 2016, suscrito por el Ing. Homero Suárez
Navarrete, Secretario Académico de Grado, quien solicita sea tratado en Consejo Politécnico este
proceso académico dirigido a los estudiantes que no aprobaron el trabajo de titulación en el periodo
académico de culminación de estudios y que tuvieron las prórrogas que determina la reglamentación
pertinente, mismas que se encuentran descritas en el Reglamento de Régimen Académico
Institucional, por lo que solicita se resuelva en Consejo Politécnico en lo referente al trámite económico,
protegiendo los conceptos de gratuidad a que tiene derecho los estudiantes;
Que, se conoció el oficio 0341-DF-ESPOCH-2016, suscrito por el Ingeniero Jonathan Izurieta y la
Licenciada Magaly Rivadeneira, quienes manifiestan: que se mantuvo una reunión con los técnicos
del DTICs, y el señor Secretario Académico de Grado en donde se analizó la Disposición General
Tercera del Reglamento de Régimen Académico. (…), conforme lo dispone el artículo 80 de la Ley
Orgánica de Educación Superior literal c), e ese sentido se encuentra definida en el Reglamento para
la Aplicación de la Gratuidad artículo 6 el procedimiento para calcular el valor del arancel de acuerdo
al número de créditos (20) y a la actualización de la malla curricular. Por lo que el cálculo es el siguiente:

En base a la normativa señalada y las consideraciones expuestas en el seno de la sesión de Consejo
Politécnico, este Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Establecer el pago que deben realizar los estudiantes que no aprobaron el trabajo de
titulación en el periodo académico de culminación de estudios y que ya tuvieron las prórrogas que
determina la reglamentación pertinente de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 2.- El pago se lo realizará en la Tesorería Institucional, mediante una orden emitida desde la
Unidad Académica que corresponda.
ARTÍCULO 3.- Disponer a las Unidades Académicas a que procedan con los trámites pertinentes a fin
de que se puedan matricular los estudiantes que se encuentran en estos casos.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 04 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL

Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Doctora Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrector Académico; Ingeniero Eduardo Espín,
Secretario Académico de Grado, Ingeniero Jonathan Izurieta Director Financiero.
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RESOLUCIÓN 132.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 04 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “El Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas;
Que, el artículo 13 del Estatuto indica: Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico.- Son atribuciones
y deberes del Consejo Politécnico: k) Aprobar y reformar el calendario académico institucional.
Que, el artículo 20 ibídem señala: Funciones de la Vicerrectora o Vicerrector Académico.- Son
funciones de la Vicerrectora o Vicerrector Académico: (…) r) Elaborar y proponer al Consejo
Politécnico el calendario académico institucional y/o sus reformas;
Que, el Artículo 10 del Reglamento de Régimen Académico Institucional señala: Período académico
ordinario. A efectos de facilitar la movilidad académica en el Sistema de Educación Superior, la
ESPOCH implementará al menos dos (2) períodos académicos ordinarios al año, con dieciséis (16)
semanas para actividades formativas en cada período. En el caso de la carrera de Medicina Humana,
el período académico ordinario será equivalente a dieciocho (18) semanas. En todos los casos, la fase
de evaluación principal y para recuperación será planificada fuera de cada período académico
ordinario, en el tiempo de tres (3) semanas, dos (2) para la evaluación principal y una (1) para la
evaluación de recuperación. Durante la semana de trabajo académico, un(a) estudiante a tiempo
completo deberá dedicar 50 horas para las actividades de aprendizaje. En la ESPOCH, el inicio de las
actividades de cada período académico ordinario se realizará en los meses de abril y de septiembre
de acuerdo a la planificación del calendario académico institucional.
Que, el Consejo Politécnico, en sesión ordinaria realizada el martes 18 de agosto de 2015, adoptó la
Resolución 0289.CP.2015, por la que, resolvió: “Aprobar el calendario académico del año 2016 de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, se conoció el oficio No.1290-S.A-2016, de 1 de abril del 2016, suscrito por el Ingeniero Eduardo
Espín Moya, Secretario Académico de Grado, mediante el cual se solicita la reforma al calendario
académico; y,
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En base a la normativa señalada y las consideraciones expuestas en el seno de la sesión de Consejo
Politécnico, este Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aceptar el pedido del Ingeniero Eduardo Espín Moya, Secretario Académico de Grado,
por lo cual se procede a reformar el Calendario Académico de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, período abril 2016 – Agosto 2016, de la siguiente manera:
ABRIL
6

INICIO DE CLASES

4-15

PERIODO NIVELACION COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEL PRIMER NIVEL

6

Fin matrículas extraordinarias según cronograma de Facultades, Centros de Educación Física e Idiomas y Comisión Vinculación

21

Independencia de Riobamba (feriado local)

25

Último plazo para asentamiento de matrículas provisionales

MAYO
2

Aniversario Institucional

3

Último plazo para presentar solicitudes de retiro

16-20

Período primera evaluación acumulativa y consignación de calificaciones

24

Batalla de Pichincha, (feriado nacional)

JUNIO
20-24

Período segunda evaluación acumulativa y consignación de calificaciones

JULIO
4-15

Período recepción de documentos para cambio de universidades, politécnicas e institutos superiores del país, (movilidad externa)

15

Publicación horarios exámenes principales y de suspensión

11-15

Período de evaluación docente

25-29

Período tercera evaluación acumulativa y consignación de calificaciones

29

ULTIMO DIA DE CLASES

29

Entrega del distributivo de la carga académica docente de Facultades, Centros Académicos y Extensiones

AGOSTO
1

Inicio período exámenes principales y consignación de calificaciones

9

Fin período exámenes principales y consignación de calificaciones

9

ULTIMO DIA DE CLASES EN LA ESCUELA DE MEDICINA

9

ULTIMO DIA DE CLASES DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER NIVEL

10

Primer Grito de Independencia, (feriado)

11-17

Período exámenes de suspensión y consignación de calificaciones

11-24

Período exámenes principales y consignación de calificaciones en la Escuela de Medicina

11-24

Período exámenes principales y consignación de calificaciones de estudiantes del primer nivel

25-31

Período exámenes de suspensión y consignación de calificaciones en la Escuela de Medicina

25-31

Período exámenes de suspensión y consignación de calificaciones de estudiantes del primer nivel

25-31

Evaluación del período académico en cada Facultad, Centros Académicos y Extensiones

26

Análisis del distributivo de carga académica en la Comisión Académica Institucional

31

Ultimo día para consignar las calificaciones en el sistema académico

31

Cierre del Sistema Académico OASIs, período marzo - julio 2016

22

Inicio del receso académico institucional

SEPTIEMBRE
16

Fin receso académico institucional

19

Reinicio de actividades

19-30

Período matrículas ordinarias según cronograma de Facultades, Centros de Educación Física e Idiomas y Comisión de Vinculación

19-30

Período para solicitar cambio de carrera y /o escuela y convalidación de asignaturas, (movilidad interna)

19-30

Período de capacitación docente

30

Entrega de estafetas por los docentes en los Vicedecanatos de las Facultades, Centros Académicos y Extensiones

OCTUBRE
3

INICIO DE CLASES

3-14

PERIODO NIVELACION COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEL PRIMER NIVEL

3

Último plazo para asentamiento de matrículas provisionales

NOVIEMBRE
2

Día de los difuntos, (feriado)

3

Independencia de Cuenca, (feriado)

3

Ultimo plazo para presentar solicitudes de retiro
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7-11

Período primera evaluación acumulativa y consignación de calificaciones

DICIEMBRE
12-16

Período segunda evaluación acumulativa y consignación de calificaciones

24 -31

Receso Académico Institucional (fin de año)

Artículo 2.- Disponer al Ingeniero Eduardo Espín Moya, Secretario Académico de Grado, que codifique
en la Página web Institucional, el calendario académico respectivo, en la que se haga constar la
presente reforma.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 04 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL

Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Doctora Sonia Peñafiel, Coordinadora del Vicerrector Académico; Ingeniero Eduardo Espín,
Secretario Académico de Grado.
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RESOLUCIÓN 133.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 04 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado garantizará al
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua
y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos
los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Período Sabático.- Luego
de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con dedicación
a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución analizará y aprobará el
proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e investigador o investigadora. En
este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás emolumentos que le corresponden
percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido el período, en caso de no reintegrarse
a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá restituir los valores recibidos por este
concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el período de estudio o investigación el
profesor o investigador deberá presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus
actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán ser socializados en la comunidad
académica.”;
Que, el Consejo Politécnico reunido el 30 de abril de 2013, mediante Resolución 154.CP.2013, RESOLVIÓ:
Artículo 1.- Conceder Período Sabático al Ingeniero Luis Gerardo Flores Mancheno, profesor titular de
la Facultad de Ciencias Pecuarias, a fin de que continúe con sus estudios doctorales en la República
de Cuba, el mismo que se subdividirá de la siguiente manera: Octubre-Noviembre 2013; OctubreNoviembre 2014; Marzo-Junio 2015; y, Septiembre-Diciembre 2015. Artículo 2.- Disponer al
Departamento de Desarrollo Humano, registre en el formulario “Acción de Personal”, el tiempo
concedido como período sabático al Ingeniero Luis Flores Mancheno, profesor titular de la Facultad
de Ciencias Pecuarias.
Que, se conoció el oficio 0199.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 09 de marzo de 2016 mediante el cual el Ing.
Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones, informa que: (…) Una vez revisado el informe y
la documentación de respaldo se verifica que el Ingeniero Luis Flores ha escrito tres artículos científicos
en revistas indexadas y cuatro artículos en conferencias internacionales como resultado de la
investigación realizada en el doctorado. La Universidad Agraria, emite opinión del tutor sin fecha,
donde explica el trabajo realizado por el Ingeniero Luis Flores. En el informe presentado explica que ha
realizado la defensa de tesis y ha sido aprobada. En función de lo analizado, ha cumplido con el
objetivo de realizar sus estudios de doctorado, quedando pendiente los procesos finales de obtención
del título. Con este antecedente el Instituto de Investigaciones otorga el AVAL al informe presentado
(…);
Que, el Consejo Politécnico reunido el 11 de diciembre de 2012, mediante Resolución 572.CP.2012,
RESOLVIÓ: Artículo 1.- Conceder Período Sabático al Ingeniero FERNANDO JOSÉ RIVAS FIGUEROA,
Profesor Titular de la Facultad de Recursos Naturales, para que realice los estudios en el Programa
Tutelar Agricultura Tropical Sostenible en la Especialidad de Fitopatología, de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, de la República de Cuba, de
acuerdo al cronograma de tiempo y actividades académicas de acuerdo al siguiente detalle: Primer
Período 3 MESES Del 19 de Febrero al 19 de Abril de 2013. Segundo Período 3 MESES Del 15 de Febrero
al 15 de Mayo de 2014. Tercer Período 3 MESES Del 15 de Febrero al 15 de Mayo de 2015. Cuarto Período
3 MESES Del 1 de julio al 1 de octubre de 2016. Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Procuraduría elabore
el contrato de Período Sabático al Ingeniero Fernando José Rivas Figueroa, Profesor Titular de la
Facultad de Recursos Naturales, para lo cual el beneficiario cumplirá con la presentación de los
requisitos previos;
Que, se conoció el oficio 0198.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 09 de marzo de 2016 mediante el cual el Ing.
Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones, informa que: (…) Una vez revisado el informe y
la documentación de respaldo se verifica que el Ingeniero Fernando Rivas ha escrito tres artículos
científicos en revistas indexadas y cuatro artículos en conferencias internacionales como resultado de
la investigación realizada en su doctorado. La Universidad Central Marta Abreu, emite la opinión del
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tutor sin fecha, donde explica el trabajo realizado por el Ingeniero Fernando Rivas, así como explica
que ha terminado su formación doctoral y solicita al tribunal que le otorgue el título de Doctor en
Ciencias Agrícolas. En función de lo analizado ha cumplido con el objetivo de realizar sus estudios de
doctorado. Habiendo realizado la defensa de la tesis el 16 de diciembre de 2015. Con este
antecedente el Instituto de Investigaciones otorga el AVAL al informe presentado (…);
Que, el Consejo Politécnico reunido el 06 de noviembre de 2012, mediante Resolución 488.CP.2012,
RESOLVIÓ: Artículo 1.- Suspender hasta el 17 de Noviembre de 2012, la disposición emitida mediante
Resolución 309.CP.2011, del 06 de Octubre de 2011, por la que se otorgó licencia sin remuneración por
2 años al Doctor Leonidas Cerda R., profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas.
Artículo 2.- Otorgar Licencia con Remuneración Parcial al Doctor Leonidas Cerda R., profesor titular de
la Facultad de Administración de Empresas, para que realice estudios de Doctorado en Matemática
en la Universidad de Concepción de Chile, desde el 18 de Noviembre de 2012 hasta el 31 de Marzo
de 2016, conforme lo estipula el artículo 3 de la Resolución Normativa de Licencias, Ayudas Económicas
y Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e
Investigadores de la ESPOCH, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Resolución
Normativa antes citada. Artículo 3.- Disponer a la Unidad de Procuraduría elabore el contrato de
Licencia con Remuneración parcial a favor del Doctor Leonidas Cerda R., profesor titular de la Facultad
de Administración de Empresas, para lo cual el beneficiario cumplirá con la presentación de los
requisitos previos, en el término no mayor de ocho días contados a partir de la notificación con la
presente resolución. Artículo 4.- Disponer al Departamento Financiero, una vez cumplidos los trámites
legales correspondientes, proceda a entregar el valor correspondiente a la licencia con remuneración
parcial equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual unificada al Doctor
Leonidas Cerda R., profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas, además se cancelará
de manera proporcional a la remuneración parcial los beneficios de ley que correspondan conforme
lo estipula el artículo 4 de la Resolución Normativa antes citada.
Que, se conoció el oficio 0209.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 11 de marzo de 2016 mediante el cual el Ing.
Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones, informa que: (…) Una vez revisado el informe y
la documentación de respaldo se verifica que el Doctor Leonidas Cerda ha escrito un artículo científico
en revista indexada como resultado de la investigación realizada en su doctorado. Presenta un
certificado de fecha 11 de enero de 2016, emitido por la Universidad de Concepción, en el cual explica
que aprobó e inscribió su tesis de grado con fecha 25 de agosto de 2014 y que a partir de la fecha de
ingreso al programa de doctorado tiene un plazo de cinco (5) años para la obtención del grado, y
además; presenta un reporte de progreso académico de fecha 19 de enero de 2016 firmado por el
tutor académico en el que explica los avances realizados hasta la fecha indicada. La Universidad de
Concepción emite un certificado de fecha 11 de enero de 2016, con las calificaciones y créditos
obtenidos durante los periodos comprendidos entre los años 2011 a 2013, los cuales indican que aprobó
los créditos de cada asignatura. En función de lo analizado ha cumplido con el objetivo de realizar sus
estudios de doctorado. Con este antecedente el Instituto de Investigaciones otorga el AVAL al informe
presentado (…);
Que, el Consejo Politécnico reunido el 23 de diciembre de 2014, mediante Resolución 443.CP.2014,
RESOLVIÓ: Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por la Ingeniera Landy Ruiz, Vicerrectora de
Investigación y Posgrado, a su vez, se otorga Período Sabático, al Ingeniero Hugo Velasteguí Noboa,
docente de la Facultad de Informática y Electrónica, para continuar con sus estudios de Maestría en
Pequeñas y medianas empresas: mención Finanzas, en la Universidad Nacional de Chimborazo, por el
lapso de un año, a partir del 01 de marzo de 2015. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento
Humano, registre en el formulario “Acción de Personal” el tiempo concedido como período sabático
a favor del Ingeniero Hugo Velasteguí Noboa, docente de la Facultad de Informática y Electrónica.
Artículo 3.- Disponer al Ingeniero Hugo Velasteguí Noboa, docente de la Facultad de Informática y
Electrónica, que previo a ausentarse de la institución, rinda una garantía real o personal a favor de la
ESPOCH, equivalente al valor económico proyectado a recibir, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de Servicio, Ayudas Económicas y
Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e
Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Quien al finalizar su período deberá
presentar el informe y certificados respectivos.
Que, se conoció el oficio 0208.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 11 de marzo de 2016 mediante el cual el Ing.
Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones, informa que: (…) Una vez revisado el informe y
la documentación de respaldo se verifica que el Ingeniero Hugo Velasteguí: presenta el récord
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académico de fecha 29 de enero de 2016, con matrícula No. 117633 correspondiente al ciclo
académico IP JULIO 2014-JULIO 2016, en el cual explica los nombres de las asignaturas, el promedio y
la situación final de cada una de ellas y expone que: de quince (15) asignaturas tiene aprobadas once
(11) y faltan por recibir cuatro (4), también indica que la fecha de culminación de la malla curricular
está prevista para el día 30 de abril de 2016. Aún no se ha elaborado el trabajo escrito de investigación
y por lo tanto, se desconoce las fechas de pre defensa y defensa del trabajo de investigación. No
dispone de artículos de investigación publicados. En función de lo analizado el Ingeniero Hugo
Velasteguí ha cumplido con el 70% del objetivo de realizar sus estudios de maestría. Esperando que
cumpla con el objetivo hasta la fecha de culminación fijada por el récord académico que es el 30 de
abril de 2016. Con este antecedente el Instituto de Investigaciones otorga el AVAL al informe
presentado (…);
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reingreso de: Ingeniero LUIS GERARDO FLORES MANCHENO, docente de la
Facultad de Ciencias Pecuarias, una vez cumplido su periodo sabático otorgado por el Máximo
Organismo Institucional, mediante resolución No 154.CP.2013.
Artículo 2.- Aprobar el reingreso de: Ingeniero FERNANDO JOSÉ RIVAS FIGUEROA, docente de la
Facultad de Recursos Naturales, una vez cumplido su periodo sabático otorgado por el Máximo
Organismo Institucional, mediante resolución No 572.CP.2012.
Artículo 3.- Aprobar el reingreso de: Doctor LEONIDAS ANTONIO CERDA ROMERO, docente de la
Facultad de Administración de Empresas, una vez cumplido su Licencia con Remuneración Parcial
otorgada por el Máximo Organismo Institucional, mediante resolución No 488.CP.2012.
Artículo 4.- Disponer al Departamento Financiero, una vez cumplidos los trámites legales
correspondientes, proceda a entregar el valor completo (100%) de la remuneración mensual unificada
al Doctor Leonidas Cerda R., profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas, además se
cancelará de manera normal la remuneración total de los beneficios de ley que correspondan.
Artículo 5.- Aprobar el reingreso de: Ingeniero HUGO VICENTE MARCELO VELASTEGUÍ NOBOA, docente
de la Facultad de Informática y Electrónica, una vez cumplido su periodo sabático otorgado por el
Máximo Organismo Institucional, mediante resolución No 443.CP.2014.
Artículo 6.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, elabore las acciones de personal
correspondientes de reingreso de los docentes mencionados.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 04 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Ing. Luis Flores,
Docente de la facultad de Ciencias Pecuarias; Ing. Fernando Rivas, Docente de la Facultad de Recursos Naturales; Dr. Leonidas
Cerda, Docente de la FADE; Ing. Hugo Velasteguí Noboa, Docente de la FIE; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Ing.
Jonathan Izurieta, Director Financiero.
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RESOLUCIÓN 0134.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 4 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, mediante resolución RPC-SO-037-No.265-2012, de 31 de Octubre del 2012, el Consejo de
Educación Superior, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Educación Superior,
expidió el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior;
Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior
en su artículo 1 establece el objeto de este Reglamento al señalar: “Objeto.- El presente Reglamento
establece las normas de cumplimiento obligatorio que rigen la carrera y escalafón del personal
académico de las instituciones de educación superior, regulando su selección, ingreso, dedicación,
estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, evaluación, promoción,
estímulos, cesación y jubilación”;
Que, el Artículo 24 ibídem dispone.- Requisitos del personal académico ocasional de las universidades
y escuelas politécnicas.- Para ser personal académico ocasional de las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares, además de los requisitos generales establecidos en este
Reglamento, se acreditará como mínimo tener el grado académico de maestría, debidamente
reconocido e inscrito por la SENESCYT en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de
docencia o investigación. Los profesores e investigadores ocasionales de las universidades y escuelas
politécnicas públicas sólo podrán ser contratados bajo relación de dependencia. El tiempo de
vinculación contractual será de hasta cuarenta y ocho meses acumulados, consecutivos o no,
exceptuando el personal académico que reside en el exterior, para quienes no habrá un tiempo
máximo de contratación.
Cuando la contratación tenga como propósito reemplazar a un miembro del personal académico a
quien se le haya concedido licencia con remuneración para estudios, el plazo de la vinculación
contractual podrá extenderse por el tiempo que dure la licencia concedida, incluyendo las posibles
prórrogas. Una vez cumplidos estos tiempos, este personal académico cesará en sus funciones y solo
podrá reingresar a la institución en condición de personal académico titular a través del
correspondiente concurso público de merecimientos y oposición.
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En el caso de universidades y escuelas politécnicas particulares, los tiempos máximos de contratación
se sujetarán a lo establecido en el Código del Trabajo o Código Civil, conforme sea el caso;
Que, la disposición transitoria PRIMERA del citado reglamento dispone.- Las instituciones de educación
superior públicas y particulares deberán cumplir con la disposición general primera en el plazo de tres
años contados desde la entrada en vigencia de este Reglamento.
El personal académico que actualmente se encuentre vinculado a una institución de educación
superior pública bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, profesionales o civiles,
inclusive aquel que no acredite título de maestría debidamente registrado en la SENESCYT, podrá
continuar prestando sus servicios hasta el 12 de octubre del 2017. Luego de esta fecha, solo podrá
vincularse a la institución a través del respectivo concurso público de merecimientos y oposición para
la obtención de un puesto titular. Se incluye en este plazo al personal invitado que se haya acogido a
la jubilación. El personal académico que cuente con el título de maestría y se encuentre actualmente
vinculado a una institución de educación superior bajo la modalidad de servicios ocasionales por falta
de creación de la partida presupuestaria correspondiente, podrá vincularse a la institución a través del
respectivo concurso público de merecimientos y oposición para la obtención de un puesto titular. Para
tal efecto la UATH de cada institución de educación superior convocará al correspondiente concurso
en el plazo máximo de un año;
Que, mediante Resolución No. 116.CP.2014, se expide el “REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA ESPOCH, en sesión
extraordinaria realizada el jueves 17 de Abril de 2014;
Que, el Artículo 20 del Estatuto Politécnico dispone: Funciones de la Vicerrectora o Vicerrector
Académico.- Son funciones de la Vicerrectora o Vicerrector Académico: literal o) Proponer al Consejo
Politécnico para su aprobación la distribución del tiempo de dedicación del personal académico;
Que, se conoció el oficio No.149-VRA-ESPOCH-2016, de fecha 4 de abril del año 2016, suscrito el Dr.
Byron Díaz Monroy Rector encargado, quien remite el distributivo de la carga académica de las
Facultades, Centros de Apoyo y Extensiones para el período académico marzo – agosto 2016,
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
mayoría.
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Carga Académica de la Facultad de Salud Pública sin modificaciones a la
propuesta presentada por el Dr. C. Rodrigo Fiallo, Decano de dicha facultad.
Artículo 2.- Aprobar la Carga Académica de la Facultad de Ciencias Pecuarias sin modificaciones a
la propuesta presentada por el Dr. C. Luis Flores Mancheno Decano de dicha facultad.
Artículo 3.- Aprobar la Carga Académica de la Facultad de Informática y Electrónica sin
modificaciones a la propuesta presentada por el Dr. Miguel Tasambay Salazar, Decano de dicha
facultad.
Artículo 4.- Aprobar la Carga Académica de la Facultad de Administración de Empresas sin
modificaciones a la propuesta presentada por el Ing. Hernán Arellano D., Decano de dicha facultad.
Artículo 5.- Aprobar la Carga Académica de la Facultad de Mecánica sin modificaciones a la
propuesta presentada por el Ing. Enrique Oswaldo Pérez R., Decano de dicha facultad.
Artículo 6.- Aprobar la Carga Académica de la Facultad de Recursos Naturales sin modificaciones a
la propuesta presentada por el Ing. Franklin Arcos Torres, Decano de dicha facultad.
Artículo 7.- Aprobar la Carga Académica de la Facultad de Ciencias con las siguientes modificaciones
a la propuesta presentada por la Dra. Jenny Moreno M., Decana de dicha facultad.
Se retira la carga horaria a los siguientes docentes:
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-

Chuiza Rojas Marco Raúl
Guerrero Vaca David Israel
Hernández Ramos Cecilia de Lourdes
Villota García Verónica Paola

Artículo 8.- Aprobar la Carga Académica de la Extensión Morona Santiago sin modificaciones a la
propuesta presentada por el Mgs. Jorge Luis León, Director de la extensión.
Artículo 9.- Aprobar la Carga Académica de la Extensión Norte Amazónica sin modificaciones de
acuerdo a la propuesta presentada por el Dr. Edwin Vinueza, Director de la Extensión.
Artículo 10.- Aprobar la Carga Académica del Centro de Idiomas sin modificaciones de acuerdo a la
propuesta presentada por el Licenciado Luis Veloz, Director del Centro.
Artículo 11.- Aprobar la Carga Académica del Centro de Educación Física sin modificaciones a la
propuesta presentada por el Ms. Santiago Trujillo, Director del Centro.
Artículo 12.- Avalar el proceso de Selección de Personal Académico, realizado por cada una de las
autoridades de las diferentes Unidades Académicas con profesionales con la debida experiencia y
que cuenten con el grado académico de maestría.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 4 de abril del año 2016.
Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora Vicerrectorado Académico, Sres. Decanos, Sr. Secretario Académico, Sra.
Directora. Talento Humano, Sr. Dir. Financiero;

RAZÓN. - A consecuencia de un Lapsus Calami en el artículo 7 de la presente Resolución se hizo constar
que se le retira la carga horaria al docente GUERRERO VACA DAVID ISRAEL, siendo lo correcto el retiro
de la carga horaria a la docente GUERRA HUILCA KARLA BELÉN. Lo certifico.
Riobamba, 07 de abril de 2016.
Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora Vicerrectorado Académico, Sres. Decanos, Sr. Secretario Académico, Sra.
Directora. Talento Humano, Sr. Dir. Financiero;

RAZÓN. -Luego de revisado el audio correspondiente y por detectarse una falla involuntaria que
desvirtúa el contenido del artículo 12 de la presente resolución, se realiza la siguiente enmienda
quedando el texto de la siguiente manera: Artículo 12.- Avalar el proceso de Selección de Personal
Académico, realizado por cada una de las autoridades de las diferentes Unidades Académicas y
disponer a Talento Humano la elaboración de los respectivos contratos Lo certifico.
Riobamba, 11 de abril de 2016.
Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Dra. Sonia Peñafiel, Coordinadora Vicerrectorado Académico, Sres. Decanos, Sr. Secretario Académico, Sra.
Directora. Talento Humano, Sr. Dir. Financiero;
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RESOLUCIÓN 0135.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…); f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto,
en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del
sector público; g) La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista por la Ley;
h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin
perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo
establezca la Ley; provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor: h) Los fondos
autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de posgrado, consultorías,
prestación de servicios y similares, en el marco de lo establecido en esta Ley: i) Los ingresos provenientes
de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y otras actividades académicas: j) Los
saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos
académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la finalización del
ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente; k)
Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional: y, I) Otros bienes y fondos
económicos que les correspondan o que adquieran de acuerdo con la Ley.
Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Acreditación de fondos.- Los
fondos constantes en los literales b). c). d). e). 0. g). h). i), j). k) y I) del artículo anterior, que correspondan
a las instituciones públicas, al igual que los recursos que correspondan a universidades particulares que
reciben asignaciones y rentas del Estado, serán acreditados en las correspondientes subcuentas de la
Cuenta Única del Tesoro Nacional”.
Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta.- “Distribución de los recursos.Los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades, escuelas
politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios
superiores públicos y particulares que reciban rentas y asignaciones del Estado, se distribuirán con base
a criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros
parámetros prevalecerán los siguientes: a) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel; b)
Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las evaluaciones pertinentes; c)
Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y programas; d) Eficiencia en docencia
e investigación y relación con el desarrollo nacional y regional; e) Eficiencia terminal; y, f) Eficiencia
administrativa. (…);
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Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica “Distribución de los
recursos.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente código, se observarán los
siguientes principios: 1. Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación,
asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás
presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de
la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los
artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.
Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica “Certificación
Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar
contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación
presupuestaria;
Que, el artículo 118 ibídem señala.- Modificación del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas
públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el
Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% respecto de las cifras aprobadas por la
Asamblea Nacional. En ningún caso esta modificación afectará los recursos que la Constitución de la
República y la Ley asignen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estas modificaciones serán
puestas en conocimiento de la Comisión del Régimen Económico y Tributario su Regulación y Control
de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. En todos los casos y sin
excepción alguna, todo incremento de los presupuestos aprobados deberá contar con el respectivo
financiamiento. Estos aumentos y rebajas de ingresos y gastos no podrán modificar el límite de
endeudamiento aprobado por la Asamblea Nacional. La Presidenta o Presidente de la República, a
propuesta del ente rector, ordenará disminuciones en los Presupuestos de las entidades fuera del
Presupuesto General del Estado, exceptuando los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la
Seguridad Social, cuando se presenten situaciones extraordinarias e imprevistas que reduzcan los flujos
de ingresos y de financiamiento de estos presupuestos. Estos decrementos no, podrán financiar nuevos
egresos. Durante la ejecución del Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado, solo
se podrán incorporar programas y/o proyectos de inversión que hayan sido priorizados por la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo. Únicamente en caso de modificaciones en el Presupuesto
General del Estado que impliquen incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad
ejecutora o la inclusión de nuevos programas y/o proyectos de inversión, se requerirá dictamen
favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En los demás casos, las
modificaciones serán realizadas directamente por cada entidad ejecutora. Las entidades y
organismos que no pertenecen al Presupuesto General del Estado no podrán aprobar presupuestos o
modificaciones que impliquen transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado y
que no hayan estado previamente consideradas en dicho presupuesto. Sólo el ente rector de las
finanzas públicas podrá establecer limitaciones a la gestión de fuentes de financiamiento durante la
ejecución presupuestaria, el cumplimiento del Artículo 79, se comprobará únicamente en los
agregados de: las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos
liquidados, en base a una verificación anual;
Que, el artículo 115 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica:
Modificaciones presupuestarias.- Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que
alteren las cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente
de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los componentes de la partida
presupuestaria. En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la
programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación.
Las modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total aprobado por el respectivo
órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de inversión no contemplados en el Plan
Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin modifica el monto total aprobado por el órgano
competente. Estas modificaciones pueden afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o
egresos permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación puede
corresponder a un aumento o a una disminución. Para el Presupuesto General del Estado las
modificaciones presupuestarias que alteran el monto total de los ingresos y gastos, en el Presupuesto
General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional, sin tener que pedir su autorización, solamente
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pueden realizarse conforme a la ley. La misma regla aplica en caso de decrementos. El Ministerio de
Finanzas, emitirá la norma técnica que regulará los procedimientos correspondientes y ámbitos de
competencia de las modificaciones presupuestarias;
Que, el Artículo 13 del Estatuto Politécnico establece: “Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico.Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: a) Promover el desarrollo de la institución, en
concordancia con los intereses del país; b) Conocer, aprobar y reformar el presupuesto institucional; c)
Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación, vinculación y
gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales; f) Conocer,
aprobar y reformar el presupuesto anual y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio
económico y remitirlas a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Que, se conoció el oficio No. 0356-DF-ESPOCH-2016, de fecha 22 de abril del año 2014, suscrito por el
Ingeniero Jonathan Izurieta Flores, Director Financiero ESPOCH, quien indica que en atención al oficio
No. 1925.DTH.2016, firmado por la Ing. Betty Villacrés Directora de Talento Humano, con visto bueno de
su autoridad (Señor Rector), donde solicita que se realice una reforma presupuestaria para nuevos
contratos de docentes hasta alcanzar los 830 contratos al respecto me permito informar lo siguiente:
La Unidad de Nómina comunica que al finalizar diciembre de 2015 se culminó con 631 contratos
ocasionales de Docentes, pero que en la planificación de Talento Humano para el año 2016, consta
para contratar a 700 docentes lo cual fue aprobada por Consejo Politécnico en el presupuesto inicial
del presente ejercicio y se encuentra financiado. La Unidad de Talento Humano sustentada en la
Resolución 0134.CP.2016, en la que se aprueba la Carga Académica, solicita la reforma presupuestaria
para la contratación de 830 docentes en base a los requerimientos de los señores Decanos, Directores
de Escuelas, Extensiones lo cual se requiere incrementar el presupuesto de remuneraciones en el ítems,
Contratos Ocasionales Programa 82 Docencia Académica. Según oficio No. 080-NÓMINA-2016, la
Unidad de Nómina presenta el cálculo del personal que se encuentra en la actualidad en roles, donde
constan 661 docente ocupados, por lo que es necesario presupuestar hasta completar los 700
docentes y más los 130 adicionales lo cual se realiza el cálculo para 170 docentes y se requiere un
presupuesto de $ 3´527,030.50 dólares. Con oficio No. 070-UP-ESPOCH-2016, la Unidad de Presupuesto
presenta la alternativa para realizar las modificaciones al Presupuesto Institucional, disminuyendo de la
partida de Seguros Grupo de Gasto 57 fuente 001 y 003, y se incremente el grupo de gastos 51 dentro
de las fuentes 001 y 003, en el Ítems Contratos Ocasionales programa 82, por el monto de $ 3´527,030.50
de lo cual se disminuirá $ 2´838,117.78 del grupo 57 y la diferencia traspaso entre el mismo grupo 51.
Con fundamento en el Art. 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en
concordancia con el art. 105 de su Reglamento General, y en el art. 13 del Estatuto Politécnico
Atribuciones y Deberes del Consejo Politécnico literal f), me permito poner a su consideración y por su
digno intermedio a los señores Miembros de Consejo Politécnico para su análisis y aprobación la
siguiente modificación presupuestaria por el valor de $ 3´527,030.50, disminuyendo del Grupo de
Gastos 57 fuentes 001 y 003, el valor de $ 2´838,117.78 para incrementar el grupo de gastos 51 dentro
de las fuentes 001 y 003, en el Ítems Contratos Ocasionales programa 82, y la diferencia se financia con
los saldos de algunos ítems dentro del mismo grupo 51 para financiar en su totalidad las
remuneraciones hasta el mes de diciembre del 2016, tanto administrativo como Académico, lo cual
no incrementa ni disminuye el presupuesto de gastos y debemos plantear las respectivas INTRA 1 para
que sea válida por el Ministerio de Finanzas. (…);
Que, mediante sesión extraordinaria No. 02 del viernes 22 de enero de 2016, se aprobó el Presupuesto
Institucional del año 2016;
Que, en base a los requerimientos Institucionales es necesario reformar el presupuesto Institucional 2016;
y,
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
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Artículo Único.- Acoger la solicitud efectuada por el Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero de la
ESPOCH, por lo que se dispone la Modificación del Presupuesto Institucional ESPOCH 2016, por el valor
de $ 3´527,030.50, disminuyendo del Grupo de Gastos 57 fuentes 001 y 003, el valor de $ 2´838,117.78
para incrementar el grupo de gastos 51 dentro de las fuentes 001 y 003, en el Ítems Contratos
Ocasionales programa 82, y la diferencia se financia con los saldos de algunos ítems dentro del mismo
grupo 51 para financiar en su totalidad las remuneraciones hasta el mes de diciembre del 2016, tanto
administrativo como Académico, lo cual no incrementa ni disminuye el presupuesto de gastos y
plantear las respectivas INTRA 1 para que sea validada por el Ministerio de Finanzas.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Sra. Directora Talento Humano, Sr. Dir. Financiero, Sr. Director de Planificación;
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RESOLUCIÓN 0136.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 225, manifiesta: “El sector público
comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral
y de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de
la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”;
Que, el inciso segundo del artículo 297, del mismo cuerpo legal dice: “Las instituciones y entidades que
reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los
principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”;
Que, el numeral 3 del artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que, le
corresponde al Procurador General del Estado el asesoramiento legal y la absolución de las consultas
jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia
o aplicación de la ley en aquellos temas en que la ley no otorgue competencias a otras autoridades
u organismos.
Que, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado señala: Art. 3.- De las funciones del
Procurador General del Estado.- "Corresponden privativamente al Procurador General del Estado, las
siguientes funciones: e) Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público,
así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la
inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico. El
pronunciamiento será obligatorio para la Administración Pública, sobre la materia consultada, en los
términos que se indican en esta ley";
Que, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado señala: Art. 13.- De la absolución de
consultas.- "Sin perjuicio de las facultades de la Función Legislativa, de la Corte Constitucional y de la
Función Judicial, determinadas en la Constitución Política de la República y en la ley, el Procurador
General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas con carácter de vinculantes, sobre la
inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico, a pedido de
las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público y de los representantes
legales o convencionales de las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública,
excepto cuando se trate de asuntos que hayan sido resueltos por jueces o tribunales de la República
o que estén en conocimiento de los mismos, hallándose trabada la litis, incluyéndose acciones y
recursos que se sustancien o deban sustanciarse en la Corte Constitucional. Toda consulta deberá estar
respaldada por el informe del Asesor Jurídico de la institución, con relación al tema objeto de la
consulta. El consultante, podrá solicitar al Procurador General del Estado la reconsideración de su
pronunciamiento, dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha de notificación del
instrumento que lo contiene, por una sola vez. La solicitud de reconsideración será debidamente
fundamentada. El Procurador General del Estado resolverá motivadamente la reconsideración,
rectificando o ratificando el pronunciamiento, en el término de quince días, y éste será definitivo. En
consecuencia, no podrá modificarse a petición de parte. Si el pronunciamiento dictado por el
Procurador General fuere adverso a los intereses de las instituciones del Estado, las máximas
autoridades de las entidades y organismos del sector público o sus representantes legales están
obligados a solicitar la reconsideración del pronunciamiento. En todo caso, al emitir sus
pronunciamientos, el Procurador General del Estado está obligado, bajo las responsabilidades previstas
en la Constitución Política de la República y la ley, a precautelar el control de la legalidad de los actos
del sector público y los intereses del Estado";
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
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derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior establece en su artículo 47: “Las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano
colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores,
estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano
los representantes de los servidores y trabajadores (…)”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el Artículo 13 del Estatuto Politécnico establece: “Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico.Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: a) Promover el desarrollo de la institución, en
concordancia con los intereses del país (…);
Que, mediante Escritura de Arrendamiento otorgada por la ESPOCH a favor de la Compañía
Supermercados La Favorita ante la Dra. Elba Fernández Cando ex Notaria Tercera del Cantón
Riobamba se celebra el contrato mediante el cual se entrega en arrendamiento el inmueble
propiedad de la ESPOCH ubicado en la Parroquia Lizarzaburu, cantón y ciudad de Riobamba,
Provincia de Chimborazo que se encuentra frente al Parque Guayaquil por un periodo de 15 años
contados a partir del 01 de mayo de 2001 con fecha de terminación del contrato 01 de mayo de 2016,
dentro del cual se establece que en caso de que una de las partes no desee renovar el contrato,
deberá notificar a la otra en tal sentido, por lo menos con un año de anticipación a la fecha de
terminación de éste plazo. El plazo de 15 años que se pacta en éste instrumento público, son de
cumplimiento obligatorio para las partes por tanto el contrato no podrá darse por terminado
anticipadamente. Las prórrogas serán optativas y de mutuo acuerdo pero, acordadas éstas también
serán de obligatorio cumplimiento;
Que, mediante oficio S/N de fecha 07 de marzo de 2016 el Sr. Álvaro Rothembach, Gerente Regional
Zona Sierra y Oriente Centro de la Corporación Favorita remite el pedido de volver a analizar la
negociación que beneficie a las dos partes, partiendo de que la Corporación Favorita desea seguir
funcionando en el sitio donde actualmente están y que para la ESPOCH siga siendo de interés
mantener esta relación contractual (…);
Que, mediante oficio 125-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 05 de abril de 2016 el Abg. Wilson naranjo,
Procurador de la ESPOCH remite dos fojas del oficio 021-DJ-DNB-2016, suscrito por el Abg. Daniel Núñez,
Abogado de la Institución, que en su parte de análisis dice: (…) la cláusula quinta que claramente
estipula que se puede prorrogar este contrato de común acuerdo, cuando así lo acordaran las partes,
así también manifiesta que si una de las partes no deseare renovar el contrato, deberá notificar a la
otra en tal sentido, por lo menos con un año de anticipación a la fecha de terminación de éste plazo,
posteriormente manifiesta que las prórrogas serán optativas y de mutuo acuerdo pero, acordadas
éstas también serán de obligatorio cumplimiento, que si una de las partes termina la relación
contractual, ocasionará que la parte que termine cancele a la otra $ 50.000 exceptuando los casos
determinados en el artículo 28 de la Ley de Inquilinato. En virtud de lo cual hay que proceder a revisar
en los archivos de Rectorado para constatar y verificar si se ha procedido con la notificación antes
mencionada dando a conocer que era voluntad de la ESPOCH no renovar el contrato, notificación
que debería ser realizada por la máxima autoridad institucional de esa época. En caso de no haberlo
realizado la notificación y si la ESPOCH deseaba dar por concluida la relación contractual con la
compañía de Supermercados La Favorita C.A., tenía que notificar con un año de antelación la
voluntad de la institución de no renovar el contrato, es decir hasta el 01 de mayo de 2015, en todo
caso en vista de lo estipulado en la misma clausula donde se da a conocer que el contrato podrá
prorrogarse de común acuerdo entre las partes se sugiere que los representantes de la ESPOCH
mantengan una reunión con la Compañía de Supermercados La Favorita C.A., con el fin de llegar a un
acuerdo sobre éste tema, pues se estipula una multa de 50.000 dólares en caso de incumplimiento (…);
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Que, mediante oficio S/N de fecha 28 de abril de 2016 el Sr. Álvaro Rothembach, Gerente Regional
de la Corporación Favorita solicita por el momento la prórroga del plazo de un periodo de dos años
para que posteriormente se pueda efectuar el trámite legal necesario para que se efectúe una
renovación del contrato de arrendamiento con la determinación de las cláusulas necesarias
incluyendo un mayor plazo y el valor del arrendamiento mensual y sus reajustes anuales. La petición
incluye además la oferta de un valor de arrendamiento mensual de USD. 3500 más iva, sabiendo que
actualmente pagan la cantidad de USD 3250. Solicita que en el contrato de prórroga se incorporen las
mismas clausulas anteriores inclusive la que se refiere al incremento anual del valor de arrendamiento
en el 5% del valor del canon mensual. Finalmente pide que cumplido el trámite legal se efectúe
posteriormente un proceso al amparo de la Ley de Contratación Pública, para de ser posible
determinar un nuevo contrato de arrendamiento con un mayor plazo;
Que, a la fecha actual la Corporación Favorita se encuentra cancelando el valor mensual de $ 3326,29
dólares incluido IVA por el arriendo del inmueble del propiedad de la ESPOCH;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la prórroga del plazo de un periodo de dos años. El pago de arrendamiento
mensual será de USD. 3500 (TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más
iva. En el contrato de prórroga se deberán incorporar las mismas clausulas anteriores inclusive la que
se refiere al incremento anual del valor de arrendamiento en el 5% del valor del canon mensual.
Artículo 2.- Disponer que se realice una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre la
legalidad de firmar el contrato de arrendamiento entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
y la Corporación Favorita sobre el terreno de propiedad de la ESPOCH que está ubicado frente al
parque Guayaquil.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección Jurídica que:
1) Elabore un proyecto de Contrato incluyendo una clausula en la que se determine que las
partes en todo caso cumplirán lo que resuelva la Procuraduría General del Estado en la
consulta a realizarse.
2) Redacte el texto de la consulta a enviarse a la Procuraduría General del Estado.
Artículo 4.- Conminar a las dependencias pertinentes, la celeridad en los trámites a realizarse para la
legalización del contrato de arrendamiento, toda vez que está por fenecer el tiempo de 15 años
acordado en la Escritura de Arrendamiento firmada el 02 de mayo de 2001 ante la Dra. Elba Fernández
Cando ex Notaria Tercera del Cantón Riobamba.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sr. Coordinador del Vicerrectorado Administrativo; Sres. Decanos, Sr. Dir. Financiero, Sr. Procurador.
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RESOLUCIÓN 0137.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 071-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 29 de febrero del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, ex Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSITAT DE BARCELONA-ESPAÑA”;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA UNIVERSITAT DE BARCELONAESPAÑA”; que tiene por objeto promover el desarrollo de las relaciones internacionales en el campo
de la educación superior, investigación y vinculación entre la universidad ecuatoriana y la universidad
española para promover la innovación científica y tecnológica, la movilidad de investigadores,
docentes, estudiantes y funcionarios, y la difusión del conocimiento.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
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Artículo 3.- Delegar al Matemático Marcelo Cortez, Decano de la Facultad de Ciencias, la
socialización del presente compromiso Institucional en su Facultad con miras a que se pueda mocionar
el nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio, quien será la parte
responsable de la legalización del mismo, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será
enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el
archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Mat. Marcelo Cortez, Decano de la Facultad de Ciencias; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación;
Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales.
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RESOLUCIÓN 0138.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 069-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 29 de febrero del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, ex Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA NOVOPAN DEL ECUADOR Y LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”;
Que, se conoció el oficio 0316.D.FRN.2016, de fecha 07 de marzo de 2016, suscrito por el Ing. Franklin
Arcos, Decano de la Facultad de Recursos Naturales quien solicita remitir a Consejo Politécnico el
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA NOVOPAN DEL
ECUADOR Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, DOCUMENTO QUE CUENTA CON EL
RESPECTIVO INFORME JURÍDICO PARA SU APROBACIÓN. SOLICITA ADEMÁS QUE SE DESIGNE COMO
COORDINADOR DEL MISMO AL Ing. Alex Erazo Lara, Docente de la Facultad de Recursos Naturales;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA EMPRESA NOVOPAN DEL ECUADOR Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”;
que tiene por objeto establecer una Alianza estratégica, en la perspectiva de generar apoyo mutuo

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 184

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

en iniciativas para el manejo e implementación de programas de investigación, vinculación y apoyo
a la colectividad incorporando conocimientos y dominio de metodologías e instrumentos para la
gestión sostenible de los recursos naturales, con enfoque en plantaciones forestales;.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Designar como coordinador al Ing. Alex Erazo Lara, Docente de la Facultad de Recursos
Naturales, del presente compromiso Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del
convenio, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al Vicerrectorado
respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Franklin Arcos, Decano de la Facultad de Recursos Naturales; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación; Ing. Alex Erazo, Docente de la Facultad de Recursos Naturales..
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RESOLUCIÓN 0139.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 694-DJ-ESPOCH-2015, de fecha 26 de noviembre del año 2016; suscrito
por el Dr. Paúl Ramírez, ex Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
ECUADOR Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGUIL-COLOMBIA”;
Que, se conoció el oficio 083.DFM-ESPOCH-2016, de fecha 21 de marzo de 2016, suscrito por el Ing.
Oswaldo Pérez, Decano de la Facultad de Mecánica (E) quien solicita remitir a Consejo Politécnico el
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO ECUADOR Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL-COLOMBIA,
documento que cuenta con el respectivo informe jurídico para su aprobación;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO ECUADOR Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
SAN GIL UNISANGUIL-COLOMBIA”; que tiene por objeto: promover el desarrollo de las relaciones
internacionales en el campo de la educación superior, investigación y vinculación entre “ESPOCH” Y
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“UNISANGIL” para promover la innovación científica y tecnológica, la movilidad de investigadores,
docentes, estudiantes y funcionarios, y la difusión del conocimiento;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Delegar al Ingeniero Oswaldo Pérez, Decano de la Facultad de Mecánica, la socialización
del presente compromiso Institucional en su Facultad con miras a que se pueda mocionar el nombre
de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio, quien será la parte
responsable de la legalización del mismo, el cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será
enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el
archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia:
Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Oswaldo Pérez, Decano de la Facultad de Mecánica; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación; Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales.
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RESOLUCIÓN 140.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión. - Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 061-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 24 de febrero del año 2016; suscrito por el
Dr. Paúl Ramírez, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN (FAFU); y del CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN-CHINA”;
Que, se conoció el oficio No. 0059.DRNI.2016; de fecha 25 de febrero del año 2016; suscrito por el Ing.
Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien adjunta el “CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN (FAFU)” que tiene por objeto promover
el desarrollo de las relaciones internacionales en el campo de la educación superior, investigación y
vinculación entre la ESPOCH y la FAFU para promover la innovación científica y tecnológica, la
movilidad de investigadores, estudiantes y la difusión del conocimiento; y el “CONVENIO ESPECÍFICO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN-CHINA” ; que tiene por objeto precisar
un conjunto de acciones dirigidas a concretar las líneas de colaboración entre la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), y la Universidad Agrícola y Forestal de Fujian (FAFU) para crear
en forma conjunta el Instituto Chino Ecuatoriano de Biodiversidad y Biotecnología Agropecuaria y
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Forestal (ICEBBAF) en el ámbito de la formación e intercambio de docentes, investigadores y
estudiantes, y el desarrollo de proyectos de investigación conjunta;
Que, mediante Resolución 086.CP.2016, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN (FAFU)” que tiene por
objeto promover el desarrollo de las relaciones internacionales en el campo de la educación superior,
investigación y vinculación entre la ESPOCH y la FAFU para promover la innovación científica y
tecnológica, la movilidad de investigadores, estudiantes y la difusión del conocimiento; y del
“CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN-CHINA”
; que tiene por objeto precisar un conjunto de acciones dirigidas a concretar las líneas de colaboración
entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), y la Universidad Agrícola y Forestal de
Fujian (FAFU) para crear en forma conjunta el Instituto Chino Ecuatoriano de Biodiversidad y
Biotecnología Agropecuaria y Forestal (ICEBBAF) en el ámbito de la formación e intercambio de
docentes, investigadores y estudiantes, y el desarrollo de proyectos de investigación conjunta. Artículo
2.- Ratificar la suscripción de los presentes convenios y autorizar su ejecución. Artículo 3.- Designar
como coordinador al PhD. Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones, de los presentes
compromisos Institucionales, quien será la parte responsable de la legalización de los convenios, los
cuales una vez suscritos por las partes intervinientes, serán enviados al Vicerrectorado respectivo,
Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo de los mismos. Artículo 4.- Disponer
a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido los convenios, presenten el
informe de cumplimiento respectivo;
Que, se conoció el oficio No. 119-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 31 de marzo del año 2016; suscrito por el
Abg. Wilson Naranjo, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO ESPECÍFICO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y
FORESTAL DE FUJIAN-CHINA”;
Que, se conoció el oficio No. 0099.DRNI.2016; de fecha 31 de marzo del año 2016; suscrito por el Ing.
Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales; quien solicita se deje sin efecto el
convenio específico de cooperación interinstitucional entre la ESCUELA SUPERIO POLITECNICA DE
CHIMBORAZO Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN-CHINA aprobado mediante
resolución 086.CP.2016, para dar paso al “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE
FUJIAN-CHINA” ya que al mismo se han sumado dos instituciones;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución 086.CP.2016 de fecha 01 de marzo de 2016.
Artículo 2.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y
FORESTAL DE FUJIAN (FAFU)” que tiene por objeto promover el desarrollo de las relaciones
internacionales en el campo de la educación superior, investigación y vinculación entre la ESPOCH y
la FAFU para promover la innovación científica y tecnológica, la movilidad de investigadores,
estudiantes y la difusión del conocimiento
Artículo 3.- Aprobar los términos del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO
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DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA Y LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DE FUJIAN-CHINA”; que
tiene por objeto: precisar un conjunto de acciones dirigidas a concretar las líneas de colaboración
entre la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH), LA UNIVERSIDAD AGRÍCOLA Y
FORESTAL DE FUJIAN (FAFU), el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO; y el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA
para crear en forma conjunta el Instituto Chino Ecuatoriano de Biodiversidad y Biotecnología
Agropecuaria y Forestal (ICEBBAF) en el ámbito de la formación e intercambio de docentes,
investigadores y estudiantes, y el desarrollo de proyectos de investigación conjunta.
Artículo 4.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 5.- Designar como coordinador al PhD. Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones,
de los presentes compromisos Institucionales, quien será la parte responsable de la legalización de los
convenios, los cuales una vez suscritos por las partes intervinientes, serán enviados al Vicerrectorado
respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo de los mismos.
Artículo 6.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia:
Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación; Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales.
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RESOLUCIÓN 0141.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante resolución 110.CP.2016, de fecha 15 de marzo de 2016, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar
los términos del “ACTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
Y BROCK UNIVERSITY, ST CATHARINES, ONTARIO, CANADÁ”; que tiene por objeto establecer relaciones
colaborativas entre las respectivas instituciones, para promover la amistad y la cooperación en una
asociación de mutuo beneficio, la BROCK UNIVERSITY Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO (ESPOCH), aquí convienen en cooperar de forma recíproca en el afán de promover la
comprensión, investigación y el intercambio internacional e intercultural entre las dos instituciones bajo
los términos contenidos en la presente Acta de Entendimiento (AE); Artículo 2.- Ratificar la suscripción
del presente convenio y autorizar su ejecución. Artículo 3.- Delegar al Ing. Franklin Arcos, Decano de
la Facultad de Recursos Naturales, la socialización del presente compromiso Institucional en la Facultad
de Ciencias con miras a que se pueda mocionar el nombre de una persona que se encargue de la
coordinación de dicho convenio, quien será la parte responsable de la legalización del convenio, el
cual una vez suscrito por las partes intervinientes, será enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad
proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo del mismo. Artículo 4.- Disponer a la
Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el convenio, presente el informe
de cumplimiento respectivo;
Que, mediante resolución 111.CP.2016, de fecha 15 de marzo de 2016, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar
los términos del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMPRENDEDORES NUTRIANDINA “ASOALIENU”; que tiene por objeto
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organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés común dentro del ámbito técnicoinvestigativo, brindar capacitación, soporte científico e investigativo, transferencias de tecnologías y
apoyar a la mejora integral de la comunidad vinculada a ASOALIENU, enmarcado en el sistema social
y solidario vigente en el país. Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su
ejecución. Artículo 3.- Delegar al Ing. Franklin Arcos, Decano de la Facultad de Recursos Naturales, la
socialización del presente compromiso Institucional en la Facultad de Ciencias con miras a que se
pueda mocionar el nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio,
quien será la parte responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes
intervinientes, será enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General
para efectuar el archivo del mismo. Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la
Colectividad, que una vez concluido el convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
Que, se conoció el oficio 0512.D.FRN.2016, de fecha 07 de abril de 2016, suscrito por el Ing. Ingeniero
Franklin Arcos, Decano de la Facultad de Recursos Naturales quien informa que, en razón de dar
viabilidad al desarrollo de los siguientes convenios aprobados por Consejo Politécnico, se ha designado
a dos docentes de la FRN; a saber: ACTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO Y BROCK UNIVERSITY, ST CATHARINES, ONTARIO, CANADÁ, coordinadora: Ing. María
Eugenia Samaniego. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMPRENDEDORES NUTRIANDINA “ASOALIENU: coordinador: Ing. Marco
Aníbal Vivar A.;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la designación realizada por el Ingeniero Franklin Arcos, Decano de la Facultad de
Recursos Naturales por lo que se procede a nombrar los coordinadores de: ACTA DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y BROCK UNIVERSITY, ST CATHARINES,
ONTARIO, CANADÁ, coordinadora: Ing. María Eugenia Samaniego. CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMPRENDEDORES NUTRIANDINA
“ASOALIENU: coordinador: Ing. Marco Aníbal Vivar A.
Artículo 2.- Los nombrados coordinadores serán la parte responsable de la legalización de los
convenios, los cuales una vez suscritos por las partes intervinientes, serán enviados al Vicerrectorado
respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General para efectuar el archivo de los mismos.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. María Eugenia Samaniego, Docente de la FRN; Ing. Marco Aníbal Vivar, Docente de la FRN;
Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación; Ing. Luis Falconí, Director de Relaciones Nacionales e Internacionales.
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RESOLUCIÓN 142.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 116-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 22 de marzo del año 2016; suscrito por el
Abg. Wilson Naranjo, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO “ESPOCH”
Y EL MINISTERIO DEL TRABAJO”;
Que, se conoció el oficio 1477 D.FADE.2016, de fecha 01 de abril de 2016, suscrito por el Ing. Hernán
Arellano, Decano de la FADE quien solicita remitir a Consejo Politécnico el “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO “ESPOCH”
Y EL MINISTERIO DEL TRABAJO”, documento que cuenta con el respectivo informe jurídico para su
aprobación;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,

RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO “ESPOCH” Y EL MINISTERIO DEL TRABAJO”; que tiene
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por objeto: establecer, desarrollar y fomentar actividades que permitan vincular a las entidades
participantes con la sociedad, a través de programas o proyectos que fortalezcan capacidades
locales y regionales del Talento Humano y aportar al cambio de la Matriz Productiva, como aporte
interinstitucional para la construcción del Plan Nacional del Buen Vivir, mediante el acceso y las
capacitaciones que se realizaran en los diferentes sectores del país;
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Delegar al Ingeniero Hernán Arellano, Decano de la Facultad de Administración de
Empresas, la socialización del presente compromiso Institucional en su Facultad con miras a que se
pueda mocionar el nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio,
quien será la parte responsable de la legalización del mismo, el cual una vez suscrito por las partes
intervinientes, será enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General
para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Hernán Arellano, Decano de la FADE; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 143.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, se conoció el oficio No. 129-DJ-ESPOCH-2016, de fecha 07 de abril del año 2016; suscrito por el
Abg. Wilson Naranjo, Procurador ESPOCH, quien remite el criterio jurídico del “CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AMBATO”;
Que, se conoció el oficio 1993 D.FADE.2016, de fecha 20 de abril de 2016, suscrito por el Ing. Hernán
Arellano, Decano de la FADE quien solicita remitir a Consejo Politécnico el “CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AMBATO”, documento que cuenta con el respectivo
informe jurídico para su aprobación;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE AMBATO”; que tiene por objeto: establecer una relación de cooperación directa entre la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato
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que permita: desarrollar actividades de cooperación interinstitucional; programas y proyectos de
investigación y vinculación; programación de seminarios y eventos académicos; programas de
capacitación y educación continua; y desarrollo de prácticas pre profesionales en Gestión de
Calidad, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Dirección de Movilidad y de afinidad a la formación que
realiza la Facultad de Administración de Empresas.
Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución.
Artículo 3.- Delegar al Ingeniero Hernán Arellano, Decano de la Facultad de Administración de
Empresas, la socialización del presente compromiso Institucional en su Facultad con miras a que se
pueda mocionar el nombre de una persona que se encargue de la coordinación de dicho convenio,
quien será la parte responsable de la legalización del mismo, el cual una vez suscrito por las partes
intervinientes, será enviado al Vicerrectorado respectivo, Unidad proponente, y Secretaría General
para efectuar el archivo del mismo.
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la Colectividad, que una vez concluido el
convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Hernán Arellano, Decano de la FADE; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 144.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece que:
“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constitución. - Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y
arte. - La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el
Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad,
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;

Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que
ejercen las universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad
para gestionar sus procesos internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias
institucionales (…)”;
Que, se conoció el oficio No. 0338.D.FC.2016, suscrito por la Dra. Jenny Moreno Mora, ex Decana de
la Facultad de Ciencias quien informa: que la Comisión de Investigación y Transferencia de Ciencia y
Tecnología de la Facultad de Ciencias, en sesión ordinaria realizada el día 08 de marzo de 2016,
conoció el oficio No. 200.BF.FC.2016, suscrito por el Dr. Carlos Pilamunga, mediante el cual hace
conocer que la empresa Pharmaspecialist Consultoría & Capacitación, está organizando el “I
Seminario Nacional de farmacia Hospitalaria”, evento que se desarrollará el 16, 17, 23 y 24 de abril de
2016; por lo que se solicita se conceda el aval académico; luego del análisis de la documentación;
RESUELVE: 1.- Remitir la documentación presentada a Consejo Politécnico para que sea éste organismo
que conceda el aval académico para el desarrollo del “I Seminario Nacional de farmacia
Hospitalaria”, 2.- Solicitar al Consejo Politécnico, designe al Dr. Carlos Pilamunga, Director de Escuela
de Bioquímica y Farmacia, como veedor de éste evento;
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
Artículo 1. - Conceder el aval institucional para el desarrollo del “I SEMINARIO NACIONAL DE FARMACIA
HOSPITALARIA”, desarrollado en los días 16, 17, 23 y 24 de abril de 2016, organizado por la empresa
Pharmaspecialist Consultoría & Capacitación.
Artículo 2. – Designar como veedor de este evento al Doctor Carlos Pilamunga, Director de la Escuela
de Bioquímica y Farmacia.
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-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Mat. Marcelo Cortez, Decano de la Facultad de Ciencias; Dr. Carlos Pilamunga, Docente de la
Escuela de Bioquímica y Farmacia
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RESOLUCIÓN 145.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece que: “El
Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios establecidos
en la Constitución. - Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de
la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión
de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. - La autonomía no exime a las instituciones del sistema
de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la autonomía
responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la
República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además
observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social
y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia,
investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias
institucionales (…)”;
Que, se conoció el oficio No. 005-OMDELI-20116, suscrito por la Msc. Martha Bonilla, Ing. Clara Cisneros y la
Lcda. Lilian Montufar, quienes solicitan: la autorización y auspicio de la realización del FORO: “HACIA UNA
VIDA DIGNA Y SIN VIOLENCIA”, que dentro del proceso educativo interinstitucional en colaboración con la
Fiscalía de Chimborazo y la Dirección de Vinculación se ha programado. El foro está enfocado a los
presidentes de los terceros semestres de las facultades de la ESPOCH, y tiene como finalidad sensibilizar sobre
las formas de violencia en la comunidad universitaria que permita rechazarla, denunciarla y cambiar. Se
llevará a cabo el día 19 de abril del presente año, en el auditorio de la ESPOCH, desde las 08h30 de la
mañana;
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, el Consejo Politécnico, por unanimidad;
RESUELVE:
Artículo 1. - Conceder el aval institucional para el desarrollo del FORO: “HACIA UNA VIDA DIGNA Y SIN
VIOLENCIA”, desarrollado el día 19 de abril de 2016, organizado por la Organización y Mediación para el
Despertar a la Dignidad con Libertad (OMEDELI).
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada
el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Ing. Clara Cisneros, Especialista de Vinculación.
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RESOLUCIÓN 146.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante resolución 108.CP.2010, de fecha 10 de marzo de 2010 se resolvió: 1.- Aprobar los
términos del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO PARA ESTABLECER UN CENTRO DE MULTIPLICACIÓN DE GANADERÍA OVINA A TRAVÉS DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS; cuyo objeto, es: implementar el Centro de Multiplicación de
Ganadería Ovina, para lo cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca transfiere
los recursos por el valor de USD. 75.000,00 dólares de los Estado Unidos de Norte América con el
presupuesto del año 2010 y USD. 100.000,00 dólares de los Estados Unidos con el presupuesto del año
2011; por lo que, se autoriza al señor Rector la suscripción del mismo; y, 2.- Designar al doctor Nelson
Duchi D., Coordinador del presente compromiso institucional;
Que, mediante resolución No. 67.CP.2014, el Consejo Politécnico RESUELVE: Artículo 1.- Aceptar el
pedido efectuado por el Ing. José María Pazmiño, Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias, y con
ello se nombra al Dr. César Camacho León, como coordinador por parte de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, del Convenio MAGAP – ESPOCH, sustituyendo en dichas funciones al Dr.
Nelson Duchi. Artículo 2.- Reformar de manera parcial la resolución No.108.CP.2010, debiendo contarse
en lo posterior con el Dr. César Camacho León, como coordinador de dicho proyecto;
Que, mediante resolución No. 426.CP.2015, el Consejo Politécnico RESUELVE: Artículo 1.- Aceptar el
pedido efectuado por el Ing. Luis Hidalgo, Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias, y con ello se
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nombra al Ingeniero Carlos Santos, como coordinador por parte de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, del Convenio MAGAP – ESPOCH, debiendo contarse en lo posterior con el Ingeniero
Carlos Santos, como coordinador de dicho convenio;
Que, se conoció el oficio No. oficio No. 021 CMO.EET-FCP-ESPOCH.2016, suscrito por el Ing. Carlos Santos
Calderón, Coordinador del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO PARA ESTABLECER UN CENTRO DE MULTIPLICACIÓN DE GANADERÍA OVINA A TRAVÉS DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS, quien solicita la terminación del convenio ya que se cumple el
plazo de 5 años y se recomienda disponer de ovinos propios de la Institución;
Que, se conoció el oficio No. 349 DFCP.ESPOCH.2016, de fecha 29 de marzo de 2016 suscrito por el Dr.
Luis Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias quien pone en conocimiento el oficio No. 021
CMO.EET-FCP-ESPOCH.2016, suscrito por el Ing. Carlos Santos Calderón, Coordinador del Convenio
quien solicita se realice el trámite legal correspondiente para finiquitar el CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
ACUACULTURA Y PESCA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO PARA ESTABLECER UN
CENTRO DE MULTIPLICACIÓN DE GANADERÍA OVINA A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
PECUARIAS;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminado el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA Y LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO PARA ESTABLECER UN CENTRO DE MULTIPLICACIÓN DE GANADERÍA
OVINA A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS; ya que ha concluido el tiempo de cinco
años para la ejecución del mismo.
Artículo 2.- Disponer que el Ing. Carlos Santos, Coordinador de dicho convenio remita un informe al
máximo Organismo Institucional.
Artículo 3.- Disponer a la Facultad de Ciencias Pecuarias que realice los trámites pertinentes para que
los bienes adquiridos por parte del convenio se queden en la ESPOCH ya que sirven de instrumento
para la formación práctica de nuestros estudiantes.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Luis Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación, Ing. Carlos Santos, Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias.
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RESOLUCIÓN 147.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante resolución 055.CP.2016, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar y ratificar los términos del
“CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO PARA LA FORMACIÓN DE LA SEGUNDA
COHORTE DEL POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA EL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN” que tiene por objeto formar a cuarenta y ocho (48) médicos Especialistas en Medicina
Familiar y Comunitaria mediante un programa de Especialización Médica, para el fortalecimiento del
Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), prioridad para el Ministerio de Salud Pública en su
propósito de alcanzar el objetivo del Buen Vivir. Artículo 2.- Ratificar la suscripción del presente
convenio y autorizar su ejecución. Artículo 3.- Designar como coordinador al Dr. Ramiro Estévez,
Decano de la Facultad de Salud Pública o su delegado, del presente compromiso Institucional, quien
será la parte responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito por las partes
intervinientes, será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y Secretaría General
para efectuar el archivo del mismo. Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Vinculación con la
Colectividad, una vez concluido el convenio, presente el informe de cumplimiento respectivo;
Que, se conoció el oficio No. 0336.DFSP-ESPOCH-2016 suscrito por el Lcdo. Fernando Altamirano,
Decano (E) de la Facultad de Salud Pública quien solicita se designe al Dr. Moisés Guerrero Ganán,
Docente de la Escuela de Medicina, como Coordinador del Posgrado de Medicina Familiar y
Comunitaria, ya que el referido profesional ha venido cumpliendo eficientemente el mencionado
encargo con la COHORTE No. 1 del Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Provincia de
Chimborazo;
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En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo Único.- Reformar parcialmente la Resolución 055.CP.2016 de fecha martes 16 y miércoles 17
de febrero de 2016 en su artículo 3 designando como nuevo coordinador del “CONVENIO ESPECÍFICO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO PARA LA FORMACIÓN DE LA SEGUNDA COHORTE DEL POSTGRADO DE
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN” al Dr. Moisés Guerrero
Ganan, Docente de la Escuela de Medicina.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Rodrigo Fiallo, Decano de la Facultad de Salud Pública; Ing. Víctor Viñán Director de
Vinculación, Dr. Moisés Guerrero, Docente de la Escuela de Medicina.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 203

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN 148.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión.- Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante resolución 062.CP.2016, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar los términos del “CONVENIO
MARCO Y ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ” que tienen por objeto establecer lazos
de cooperación académica, y contribuir principalmente en el fortalecimiento del campo académico,
de investigación y de transferencia de tecnologías. Para tal efecto se elaborarán a partir del presente
convenio marco, convenios específicos, que permitan la implementación y ejecución de 'proyectos
en beneficio de las instituciones que participan del presente convenio. Artículo 2.- Ratificar la
suscripción del presente convenio y autorizar su ejecución. Artículo 3.- Designar como coordinador al
Ing. Wilian Pilco, Docente de la Facultad de Administración de Empresas; del presente compromiso
Institucional, quien será la parte responsable de la legalización del convenio, el cual una vez suscrito
por las partes intervinientes, será enviado al vicerrectorado respectivo, unidad proponente, y
Secretaría General para efectuar el archivo del mismo. Artículo 4.- Disponer a la Dirección de
Vinculación con la Colectividad, una vez concluido el convenio, presente el informe de cumplimiento
respectivo.
Que, se conoció el oficio S/N, suscrito por el Ing. Wilian Pilco, Docente de la FADE, quien indica que: en
respuesta al oficio No. 102-CP-SG-2016, de fecha 25 de febrero de 2016 enviado desde Secretaría
General debe indicar que no puede seguir con el trámite del convenio aprobado por cuanto dejó sus
funciones como Director del IPEC desde el 10 de febrero de 2016 según oficio 269.E.ESPOCH, del 09 de
febrero de 2016, por lo que se deslinda de acción alguna, eso debe darse seguimiento a través de las
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nuevas autoridades del Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC). Con éste antecedente y a
través de su autoridad solicita de la manera más comedida se designe a otra persona del IPEC para
que siga con el trámite del Convenio aprobado. Los datos del contacto se los dejo al Dr. Patricio
Noboa;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo Único. - Reformar parcialmente la Resolución 062.CP.2016 de fecha martes 16 y miércoles 17
de febrero de 2016 en su artículo 3 designando como nuevo coordinador del “CONVENIO MARCO Y
ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ” al Dr. Patricio Noboa, Director del
Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Dr. Patricio Noboa, Director del IPEC; Ing. Víctor Viñán Director de Vinculación, Ing. Wilian Pilco,
Docente de la FADE.
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RESOLUCIÓN 149.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión. - Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante oficio 033-DGVSC-CONVENIOS ESPOCH-2016, suscrito por el Ing. Víctor Viñan, Director
de Vinculación (E) solicita que con la finalidad de dar continuidad al proceso de regularización del
seguimiento y monitoreo de convenios interinstitucionales, se apruebe la propuesta del REGLAMENTO
PARA LA SUSCRIPCIÓN, GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL QUE SE CELEBRAN CON LA ESPOCH;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo Único. – Conformar una Comisión Especial conformada por: Dr. Simón Moreano, Representante
de los Profesores quien preside, Mat. Marcelo Cortez, Decano de la Facultad de Ciencias, Abg. Wilson
Naranjo, Procurador, quienes se encargarán del análisis y revisión de la propuesta de REGLAMENTO
PARA LA SUSCRIPCIÓN, GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL QUE SE CELEBRAN CON LA ESPOCH, dicha comisión podrá realizar los cambios que
considere pertinentes y una vez finalizado dicho trabajo presentarán el documento final para su
aprobación a Consejo Politécnico.
---------------------------------------------------------------------------------------
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Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Dr. Simón Moreano, Representante de los Profesores; Mat. Marcelo Cortez, Decano de la Facultad de Ciencias,
Abg. Wilson Naranjo, Procurador.
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RESOLUCIÓN 150.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión. - Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante oficio 018.DA.ESPOCH.2016, suscrito por el Ec. Mario Estrella, Director Administrativo, Lic.
Magaly Rivadeneira, Directora de Bienestar Politécnico, Dra. Carola Silva, Abogada de la Dirección
Jurídica, Ec. Diego Avendaño Director de Planificación, Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero, Lic.
Fabricio Velasteguí, Analista de Compras Públicas 1; ponen en conocimiento que del Borrador de
Auditoría Interna del Exámen Especial de los bienes inmuebles, comodatos, legalización, registro
contable, evaluación y control en la ESPOCH, y en el marco del texto que hace referencia a la
concesión de cafeterías, copiadoras, kioscos y servicios higiénicos se creyó oportuno modificar el
Reglamento que estaba en vigencia, por lo que reunidos en tres sesiones procedimos a reformar el
Reglamento de Arrendamiento de Cafeterías, copiadoras o librería de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, el mismo que ponemos a su consideración y por su digno intermedio de Consejo
Politécnico para la aprobación y entrada en vigencia;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo Único. – Conformar una Comisión Especial conformada por: Dra. Sonia Peñafiel, Representante
de los Profesores quien preside, Ing. Eduardo Villota, Representante de los Profesores, y el Dr. Marco
Ruiz, Asesor de Rectorado, quienes se encargarán del análisis y revisión de la propuesta para reformar
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el Reglamento de Arrendamiento de Cafeterías, copiadoras o librería de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, dicha comisión podrá realizar los cambios que considere pertinentes y una vez
finalizado dicho trabajo presentarán el documento final para su aprobación a Consejo Politécnico.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Dra. Sonia Peñafiel, Representante de los Profesores; Ing. Eduardo Villota, Representante de los Profesores, Dr.
Marco Ruiz, Asesor de Rectorado
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RESOLUCIÓN 151.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 8 letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La educación superior
tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”;
Que, el artículo 2 del Estatuto Politécnico, establece: “Visión. - Ser la institución líder de docencia con
investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y
tecnologías para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, establece: “a) Formar profesionales líderes, humanistas,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos; con capacidad de autoeducarse; de comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que
cultiven la paz, la verdad, la ética, la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan
creativa y eficazmente a la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad
y la plurinacionalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; b)
Aportar al desarrollo del pensamiento universal y al conocimiento, revitalización, preservación y
enriquecimiento de los saberes y culturas ancestrales, orientadas al despliegue de la producción
científica y a la transferencia e innovación tecnológica; h) Contribuir al desarrollo local y nacional de
manera permanente a través del trabajo y servicio comunitario de vinculación con la sociedad(…)”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico, señala: “oo) Autorizar al Rector o Rectora la suscripción de
convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y gestión interinstitucional (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto Politécnico, Funciones de la rectora o rector, literal o) señala dentro de
sus atribuciones el de suscribir convenios de colaboración académica, investigativa, de vinculación y
gestión interinstitucional autorizados por el Consejo Politécnico;
Que, mediante oficio 115-DJ-ESPOCH-2016, el Abg. Wilson Naranjo, Procurador manifiesta: en atención
a la Resolución No. 011.CP.2016, de fecha 16 y 17 de febrero de 2016 adoptada por Consejo
Politécnico donde en el artículo 4 se dispone” Disponer a la Dirección Jurídica Institucional, elabore
una propuesta de Reglamento de Pago de Jubilaciones Patronales para los trabajadores de la
ESPOCH, que cumplen requisitos y que se encuentran bajo el amparo del Código de Trabajo,
documento que será presentado hasta los primeros días de mayo de 2016 para su aprobación en el
Seno del Consejo Politécnico (…)”, al respecto remite el proyecto de Reglamento, adjunta oficio 15DJ-DNB-2016, suscrito por el Abg. Daniel Núñez, Abogado de la Institución, proyecto que lo ha revisado
y analizado, con el cual está de acuerdo, pues se encuentra realizado el mismo conforme a las normas
expedidas para este tipo de actos jurídicos; así como no contraviene norma legal alguna;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo Único. – Conformar una Comisión Especial conformada por: Ing. Hernán Arellano, Decano de
la Facultad de Administración de Empresas quien preside, Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento
Humano y Dr. Luis Bayas, Asesor de Rectorado, quienes se encargarán del análisis y revisión de la
propuesta del Reglamento para el Pago de la Pensión Mensual por Jubilación Patronal a Favor de las
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y los Trabajadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, dicha comisión podrá realizar los
cambios que considere pertinentes y una vez finalizado dicho trabajo presentarán el documento final
para su aprobación a Consejo Politécnico.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Ing. Hernán Arellano, Decano de la FADE; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano, Dr. Luis Bayas, Asesor
de Rectorado
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RESOLUCIÓN 0152.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado garantizará
al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “El Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica
y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión
de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que “El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución”.
Qué, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico–Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de conformidad
con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, por disposición del artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones de
educación superior de carácter público deben asignar obligatoriamente en sus presupuestos,
por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus
profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Capacitación y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán
de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas
económicas para especialización o capacitación y año sabático”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Período Sabático. - Luego
de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios
o trabajos de investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución analizará
y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e investigador
o investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás emolumentos
que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido el período, en
caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá restituir los
valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el período de
estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante la misma instancia
colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán ser
socializados en la comunidad académica.”;
Que, el artículo 13 letra nn) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico: nn) Conceder licencias a la Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores, así
como períodos sabáticos para la realización de estudios de posgrado y trabajos de investigación
al personal académico, conforme con la Ley, el Estatuto Politécnico y la normativa interna”;
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Que, mediante resolución No.082.CP.2013, SE RESOLVIÓ: Artículo 1.- Autorizar a la Ingeniera Jenny
Elizabeth Núñez Ramos, haga uso de la comisión de servicios con remuneración, para que realice sus
estudios regulares de Doctorado en Biotecnología Vegetal, en el Instituto de Biotecnología de las
Plantas de la Universidad Central “Martha Abreu de las Villas”, conforme lo establece el inciso cuarto
del artículo 30 de la Ley Orgánica del Servicio Público y con fundamento en el informe favorable
emitido por el Departamento de Desarrollo Humano, por el tiempo de dos años, distribuidos de la
siguiente manera:
PERIODO
1
2
3
4

FECHAS
01 de Septiembre 2013- 28 Febrero 2014
01 de Septiembre 2014- 28 Febrero 2015
01 de Septiembre 2015- 29 Febrero 2016
01 de Septiembre 2016- 28 Febrero 2017

MESES
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses

Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Procuraduría, elabore el convenio de devengación, conforme lo
estipula el artículo 210 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Artículo 3.- Disponer al Departamento de Desarrollo Humano, registre en el formulario “Acción de
Personal”, la comisión de servicio con remuneración concedida a la Ingeniera Jenny Elizabeth Núñez
Ramos.
Que, mediante resolución No.212.CP.2013, SE RESOLVIÓ: Artículo Único.- Revocar el Artículo 1 de la
Resolución 082.CP. 2013, adoptada por Consejo Politécnico en sesión ordinaria del 05 de Marzo 2013,
el mismo que ahora dirá Artículo 1.- Autorizar a la Ingeniera Jenny Elizabeth Núñez Ramos, empleada
de la Facultad de Recursos Naturales, haga uso de la comisión de servicios con remuneración, para
que realice sus estudios regulares de Doctorado en Biotecnología Vegetal, en el Instituto de
Biotecnología de las Plantas de la Universidad Central “Martha Abreu de las Villas”, conforme lo
establece el inciso cuarto del artículo 30 de la Ley Orgánica del Servicio Público, por el tiempo de dos
años, distribuidos de la siguiente manera:
PERIODO
1
2
3
4

FECHAS
01 de Marzo - 31 de Agosto 2014
01 de Marzo - 31 de Agosto 2015
01 de Marzo - 31 de Agosto 2016
01 de Mayo – 31de Julio 2017
01 de Octubre – 31 de Diciembre 2017

MESES
6 meses
6 meses
6 meses
3 meses
3 meses

Que, se conoció el oficio s/n, de fecha 15 de febrero de 2016, suscrito por la Ingeniera Jenny Elizabeth
Núñez Ramos, quien solicita se cambie la fecha del tercer período debido a la evaluación de la parte
experimental de la tesis doctoral no es factible cumplir con exactitud los períodos aprobados en la
Resolución, proponiendo el cambio en el tercer período de acuerdo al siguiente cuadro:
PERIODO
1
2
3
4

FECHAS
01 de Marzo - 31 de Agosto 2014
01 de Marzo - 31 de Agosto 2015
01 de Junio - 30 de Noviembre de 2016
01 de Mayo - 31de Julio 2017
01 de Octubre - 31 de Diciembre 2017

MESES
6 meses
6 meses
6 meses
3 meses
3 meses

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Reformar la resolución No. 212.CP.2013, referente a la tercera estancia de comisión de
servicios con remuneración concedido a la Ingeniera Jenny Elizabeth Núñez Ramos, Técnica Docente
de la Facultad de Recursos Naturales, que consta inicialmente “6 meses de 1 marzo a 31 agosto del
año 2016”, debiendo constar “Tercer Período: 6 meses, del 1 de junio al 30 de noviembre del año 2016”;
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Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, se efectúe la receptiva Acción de personal en
la cual constará la modificación de la tercera estancia del período sabático.
-----------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos.,
SECRETARIO GENERAL
Copia:

Sr. Rector; Ing. Jenny Núñez, Docente de la Facultad de Ciencias; Ingeniera Betty Villacrés, Directora de Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 153.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado garantizará al
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua
y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos
los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Período Sabático. - Luego
de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con dedicación
a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución analizará y aprobará el
proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e investigador o investigadora. En
este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás emolumentos que le corresponden
percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido el período, en caso de no reintegrarse
a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá restituir los valores recibidos por este
concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el período de estudio o investigación el
profesor o investigador deberá presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus
actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán ser socializados en la comunidad
académica.”;
Que, mediante resolución No. 028.CP.2014, de fecha 04 de febrero del año 2014, se resolvió:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el Ingeniero Carlos Patricio Arguello Mendoza, Profesor
titular de la Facultad de Administración de Empresas, por lo que, se le otorga el Período Sabático, para
que continúe con los estudios en el Programa de Doctorado en Gestión de Empresas en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos en Lima- Perú, de acuerdo al siguiente cronograma:
Período 1: del 1 de marzo al 1 de septiembre de 2014. Período 2: del 1 de marzo al 1 de septiembre de
2015. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, registre en el formulario “Acción de
Personal” el tiempo concedido como período sabático a favor del Ingeniero Carlos Patricio Arguello
Mendoza, Profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas. Artículo 3.- Disponer al
Ingeniero Carlos Patricio Arguello Mendoza, Profesor titular de la Facultad de Administración de
Empresas, que previo a ausentarse de la institución, rinda una garantía real o personal a favor de la
ESPOCH, equivalente al valor económico proyectado a recibir, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59 del Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de Servicio, Ayudas Económicas y
Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los Profesores e
Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Que, se conoció el oficio No. 01360.VIP.2015, de fecha 26 de noviembre del año 2015, suscrito por la
ingeniera Landy Ruiz, ex Vicerrectora de Investigación y Posgrado, quien manifiesta: el ingeniero Carlos
Patricio Arguello Mendoza, docente politécnico, una vez cumplida su periodo sabático otorgado por
el Máximo Organismo Institucional, mediante resolución No 028.CP.2014, para que continúe sus estudios
de DOCTORADO EN GESTIÓN DE EMPRESAS en la Universidad Nacional Mayor de "San Marcos" en Perú;
y, en cumplimiento a lo que dispone el Artículo 158.Periodo Sabático.- de la Ley Orgánica de
Educación Superior, sugiero por su intermedio al Consejo Politécnico, se autorice el reingreso del
ingeniero Patricio Arguello, en calidad de docente de la Facultad de Administración de Empresas, a
partir del 1 de octubre de 2015;
Que, El Consejo Politécnico mediante Resolución 021.CP.2016 Artículo 1.- Aprobar el reingreso del
ingeniero Carlos Patricio Arguello Mendoza, docente de la Facultad de Administración de Empresas,
una vez cumplido su periodo sabático otorgado por el Máximo Organismo Institucional, mediante
resolución No 028.CP.2014. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, elabore la acción
de personal correspondiente de reingreso a partir del 1 de octubre del año 2015;
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Que, se conoció el contenido del oficio No.1490.DTH.2016 de 24 de marzo de 2016, suscrito por la Ing.
Betty Villacrés Suarez, Directora de Talento Humano mediante el cual solicita se rectifique la fecha de
reingreso a partir del primero de octubre de 2015, del Ing. Arguello Mendoza Carlos Patricio una vez
que terminó su período sabático, de acuerdo a las fechas que constan en la Acción de Personal No.
093.TH.2014 de fecha 06 de marzo de 2014;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Rectificar la fecha de reingreso del ingeniero Carlos Patricio Arguello Mendoza, docente
de la Facultad de Administración de Empresas, aprobado por el Máximo Organismo Institucional,
mediante resolución No 021.CP.2016.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, elabore la acción de personal correspondiente
de reingreso a partir del 2 de septiembre del año 2015;
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Ingeniero Carlos Patricio Arguello
Mendoza, Docente de la Facultad de Administración de Empresas; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano, Ing. Jonathan
Izurieta, Director Financiero.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 216

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN 154.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. - Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado garantizará
al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos
los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Qué, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere de talento humano de alto nivel
Académico–Científico para fortalecer las actividades Académicas e Investigativas de conformidad
con su Plan Institucional de Desarrollo;
Que, por disposición del artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones de
educación superior de carácter público deben asignar obligatoriamente en sus presupuestos, por lo
menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o
profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional;
Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Capacitación y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. - En
el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior
se garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En
los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera
obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para
especialización o capacitación y año sabático”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Período Sabático. - Luego de
seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con dedicación a
tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución analizará y aprobará el
proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e investigador o investigadora. En
este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás emolumentos que le corresponden
percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido el período, en caso de no reintegrarse
a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá restituir los valores recibidos por este
concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el período de estudio o investigación el
profesor o investigador deberá presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus
actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán ser socializados en la comunidad
académica.”;
Que, el inciso primero del artículo 21 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, tipifica:
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“Del registro de otros movimientos de personal.- Los movimientos de personal referentes a ingresos,
reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos,
intercambios voluntarios, licencias y comisiones con o sin remuneración, sanciones, incrementos de
remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesación de funciones, destituciones, vacaciones,
revisiones a la clasificación de puestos y demás actos relativos a la administración del talento humano
y remuneraciones de la institución, se lo efectuará en el formulario "Acción de Personal (…)”;
Que, el artículo 13 letra nn) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: nn) Conceder licencias a la Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores, así como
períodos sabáticos para la realización de estudios de posgrado y trabajos de investigación al personal
académico, conforme con la Ley, el Estatuto Politécnico y la normativa interna”;
Que, mediante resolución No. 112.CP.2015, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día
Jueves 30 de abril del año 2015, como continuación de la sesión ordinaria del día martes 28 de abril
del año 2015, aprobó el REGLAMENTO DE BECAS, LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO, Y PERIODO
SABATICO, PARA LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS Y LOS PROFESORES
E INVESTIGADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ASI COMO PARA EL
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTIFICA.
Que, en el citado reglamento en los artículos pertinentes se indica: Artículo 117. Período Sabático. - Es el
permiso que otorga la institución a las y los profesores e investigadores titulares principales con dedicación a
tiempo completo con seis años consecutivos e ininterrumpidos de servicios, para realizar estudios o trabajos
de investigación. Artículo 118. Duración. - El período sabático tendrá una duración de hasta doce meses
improrrogables, los cuales podrán ser divididos en períodos de acuerdo a las necesidades del beneficiario y
los intereses de la institución dentro de los doce meses en los cuales está haciendo uso de este beneficio.
Artículo 119. Fines del período sabático. - El Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, en concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior, autorizará el Período Sabático,
en procura de los siguientes objetivos: 1. Obtener niveles académicos superiores en áreas de interés para el
desarrollo priorizado institucional; y, 2. Fomentar la investigación en correspondencia con las líneas de
investigación institucionales Artículo 120. Financiamiento. - El financiamiento de los períodos sabáticos
formará parte del 6% del total del presupuesto institucional, dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de
Educación Superior. Artículo 121. Requisitos para optar por el Período Sabático. - Las y los profesores e
investigadores que postulen para ser beneficiarios del período sabático deberán cumplir con los siguientes
requisitos: 1. Certificado otorgado por la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, de ser parte del
personal académico de la institución. 2. Informe Técnico Favorable de la Dirección de Talento Humano de
la ESPOCH sobre la condición laboral del profesor o investigador para hacer uso de este beneficio en el cual
se especifique que el solicitante ha servido a la institución en calidad de profesor y/o investigador titular
principal a tiempo completo por un período ininterrumpido de seis (6) años; 3. Carta de aceptación de los
estudios de parte de la institución de educación superior en una de las instituciones de educación superior
reconocidas por la SENESCYT o que pertenezca a países con los que el Ecuador tiene convenio de
reconocimiento de títulos de cuarto nivel, 4. Carta de aceptación de la propuesta de investigación
aprobada por la Institución de acogida en el caso de trabajos de investigación. Si el trabajo de investigación
será ejecutado en la ESPOCH, el Instituto de Investigaciones otorgará esta carta. 5. Planificación académica
de los estudios o de la ejecución de la investigación debidamente legalizada por la Universidad de Acogida.
6. Aval de la unidad académica: Cumplidos los requisitos establecidos anteriormente, la o el profesor y/o
investigador realizará el requerimiento por escrito dirigido a la máxima autoridad de la Unidad Académica
a la que pertenece el profesor y/o investigador solicitando el aval en la que se certifique que el estudio sea
afín al área de conocimiento vinculada al dominio en que desarrolle las actividades académicas; 7. Aval
del Instituto de Investigaciones: Para el caso de trabajo de investigación, cumplidos los requisitos establecidos
anteriormente, la o el profesor y/o investigador realizará el requerimiento por escrito dirigido al Director del
Instituto de Investigaciones y, que responda a las líneas de investigación institucional; y, 8. Requerimiento de
la o el profesor y/o investigador al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, según el caso, adjuntando
todos los requisitos de los numerales anteriores. Artículo 122. Beneficio económico.- La ESPOCH pagará a las
y los profesores e investigadores que opten por el período sabático las remuneraciones y los demás beneficios
de ley que correspondan mientras hagan uso de este derecho. Artículo 123. Instancia de aprobación.- El
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado analizará los requerimientos de los docentes y/o investigadores
y emitirá un informe a la Comisión Institucional de Investigación y Posgrado, la misma que pondrá en
conocimiento del Rector o Rectora quien, de conformidad al artículo 13, letra nn, del Estatuto Politécnico,
remitirá a Consejo Politécnico quien en uso de sus atribuciones y deberes concederá o no el período sabático
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solicitado por el personal académico titular principal. Artículo 124. Obligación de reintegro.- Una vez
culminado el período sabático parcial o total concedido, la o el profesor e investigador deberá reintegrarse
de forma inmediata y obligatoria a la institución. El incumplimiento de esta disposición será comunicado por
la Dirección de Talento Humano, al Rector o Rectora, para los fines disciplinarios correspondientes. Artículo
125. Obligación de rendir una garantía. - Es obligación de la o el profesor o investigador beneficiario del
período sabático, previo a ausentarse de la institución, el rendir una garantía personal (letra de cambio,
pagaré a la orden con su respectivo aval o garante, póliza de seguro), equivalente al valor económico
proyectado a recibir, título ejecutivo que será otorgado con el respectivo aval, con la finalidad de garantizar
las obligaciones contraídas.

Que, se conoció el oficio No. 0274.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 4 de abril de 2016; suscrito por EL Ing.
Hugo Moreno Avilés Ph.D., Director del Instituto de Investigaciones, mediante el cual se presenta el
cuadro de cumplimiento de requisitos; complementado con el of. No. 0309.IDI.ESPOCH.2016
adjuntando la Certificación de desempeño Docente otorgado por la Unidad de Evaluación en favor
del Ing. Marcelo Moscoso Gómez.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado, por lo que se otorga período sabático al ingeniero Ing.
MARCELO EDUARDO MOSCOSO GÓMEZ, docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, para obtener
el Doctorado en Ciencia Animal en la Universidad Agraria La Molina de Perú; desde el 15 de mayo de
2016 hasta 14 de febrero de 2017;
Artículo 2.- Disponer al ingeniero MARCELO EDUARDO MOSCOSO GÓMEZ, docente de la Facultad de
Ciencia Pecuarias; que previo a ausentarse de la institución y a la elaboración de la respectiva acción
de personal, rinda una garantía real o personal a favor de la ESPOCH, equivalente al valor económico
proyectado a recibir, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del reglamento respectivo.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, registre en el formulario “Acción de Personal”
el tiempo concedido como período sabático a favor del ingeniero MARCELO EDUARDO MOSCOSO
GÓMEZ, docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.
Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Ing. Eduardo Villa, Coordinador del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; Ing. Marcelo Moscoso, Docente
de la facultad de Ciencias Pecuarias; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero.
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RESOLUCIÓN 155.CP.2013
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el inciso tercero del artículo 356, dice: “(…) Con
independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el
acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles
en la educación particular (…)”;
Que, el artículo 5, letra a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala son derechos de las y los
estudiantes, los siguientes: “a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación
conforme sus méritos académicos”;
Que, el artículo 88 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en vigencia,
establece que: “Para el cumplimiento de las modalidades, horarios, derechos, obligaciones y otros
inherentes al proceso académico, se regirán de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de
la
ESPOCH”;
Que, el artículo 1 del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, señala: “Objetivo.- Regular el régimen académico de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, la nivelación y admisión de nuevos estudiantes, matriculación, formación profesional,
científica, tecnológica y humanística, graduación, titulación, reconocimiento y homologación de
títulos”;
Que, el artículo 2 del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, determina: “Ámbito.- Este reglamento es de aplicación obligatoria por parte de todas las
Facultades, Escuelas, Carreras, Extensiones, Centros de Apoyo, y Escuela de Postgrado y Educación
Continua de la ESPOCH”;
Que, en el Capítulo XIV de la Graduación y Requerimiento del Reglamento de Régimen Académico,
el artículo 65, literal e) establece: “Haber cumplido con las obligaciones establecidas en la
normatividad institucional (donación de libros, certificados de no adeudar a las diferentes
dependencias de la Institución, ingreso de datos al UILSEG)”;
Que, en el capítulo VI, de las Donaciones del Reglamento de Servicios del centro de Documentación.
Biblioteca General y Bibliotecas de Facultades, en el artículo 15, se determina: “Los estudiantes
egresados de las diferentes facultades deberán donar un libro de la especialidad, de acuerdo a las
necesidades de la Biblioteca General y Bibliotecas de Facultades, cuya base económica no será
menor a USD. 15,00 (QUINCE DÓLARES 00/100), de acuerdo al requerimiento de las facultades,
pudiendo asociarse hasta 3 estudiantes, que superen el costo de USD. 15.00 (QUINCE DÓLARES 00/100),
el mismo que servirá para incrementar la colección bibliográfica; de igual manera lo harán los
profesores, trabajadores y empleados que se retiren de la institución voluntariamente o por fuerza
mayor en los siguientes montos: profesores USD. 30,00, ayudantes de cátedra y empleados USD 25,00
(VEINTE Y CINCO DÓLARES 00/100) y trabajadores USD. 20,00 (VEINTE DÓLARES 00/100)”;
Que, se conoció el Oficio 1621.R.ESPOCH.2013, de junio 19 de 2013, suscrito por el doctor Romeo
Rodríguez C., Rector de la ESPOCH, mediante el cual solicita se analice los Reglamentos tanto de
Régimen Académico y del Servicio del Centro de Documentación, Biblioteca General y Bibliotecas de
Facultades, sobre la donación de libros por parte de los señores egresados; con el propósito de dar
cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 5.- DE LOS
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.- que en su inciso primero determina: “Acceder, movilizarse,
permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos”;
Que, se conoció el Oficio 309.VRA.ESPOCH de junio 13 de 2013, suscrito por la Ingeniera Rosa Pinos N.,
Vicerrectora Académica y dirigido al Doctor Romeo Rodríguez C., Rector de la ESPOCH, por el que
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solicita se realice las siguientes reformas: al artículo 65, letra e) del CAPITULO XIV: GRADUACIÓN Y
REQUERIMIENTOS del reglamento de RÉGIMEN ACADÉMICO; y, al artículo 15 del CAPITULO VI DE LAS
DONACIONES del REGLAMENTO DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA
GENERAL Y BIBLIOTECAS DE FACULTADES;
Que, se conoció el Oficio 221-FEPOCH-ESPOCH-2013, de junio 13 de 2013, suscrito por el señor Diego
Rivera Coloma, Presidente de la Federación de Estudiantes y dirigido al Doctor Romeo Rodríguez C.,
Rector de la ESPOCH, por el que informa que la Federación de Estudiantes Politécnicos de Chimborazo
ha realizado un análisis al Reglamento de Servicios del Centro de Documentación, Biblioteca General
y Bibliotecas de Facultades, al respecto solicita se reforme el artículo 15 del mencionado reglamento;
Que, se conoció los Oficios No.0276 y 296.SG.ESPOCH.2013, del 13 y 21 de junio de 2013, suscritos por el
Doctor Paúl Ramírez A., Secretario General, adjunto al cual remite a la Comisión Jurídica Institucional,
para su análisis, la siguiente documentación: Oficio 309.VRA.ESPOCH, suscrito por la Ingeniera Rosa
Pinos N., Vicerrectora Académica; Oficio 221-FEPOCH-ESPOCH-2013, suscrito por el señor Diego Rivera
C., Presidente de la Federación de Estudiantes; y, Oficio 1621.R.ESPOCH.2013, suscrito por el Doctor
Romeo Rodríguez C., Rector de la Institución;
Que, se conoció el Oficio No.390-PROCU-2013, del 25 de junio de 2013, suscrito por la Abogada Paola
Castañeda G., Procuradora de la ESPOCH, mediante el cual en atención al pedido realizado por el
señor Secretario General mediante Oficios No.0276 y 296.SG.ESPOCH.2013, informa lo siguiente: “En
virtud de las consideraciones expuestas me permito sugerir que se acoja la solicitud realizada por el
señor Rector, la Señora Vicerrectora Académica y el señor Presidente de la Federación de Estudiantes,
mediante Oficios 1621.R.ESPOCH.2013 de junio 19 de 2013, 309.VRA.ESPOCH, del 13 de junio de 2013 y
Oficio 221-FEPOCH-ESPOCH-2013, del 13 de junio de 2013, respectivamente, en los cuales se solicita la
reforma de las disposiciones legales antes citadas por contravenir el orden jurídico establecido por la
Ley Orgánica de Educación Superior, toda vez que será el órgano colegiado académico superior de
la ESPOCH (Consejo Politécnico) quien por efectos de esta reforma dejará sin aplicación todo tipo de
normativa interna que establezca como requisito obligatorio previo a la “Titulación” la donación de
libros por parte de los señores estudiantes egresados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
dejando a salvo cualquier tipo de donación de libros y otras especies que se realizaren por parte de
los estudiantes voluntariamente”;
Que, mediante Resolución 259.CP.2013 el Consejo Politécnico aprobó: Artículo 2. Aprobar la reforma
al artículo 15 del Capítulo VI “de las Donaciones” del Reglamento de Servicios del Centro de
Documentación, Biblioteca General y Bibliotecas de Facultades, de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, sustituyendo el texto por el siguiente: Art.15.- Los profesores, trabajadores y empleados
que se retiren de la institución voluntariamente o por fuerza mayor, deberán donar un libro de acuerdo
a las necesidades de la Biblioteca General y Bibliotecas de las Facultades en los siguientes montos:
profesores USD. 30,00 (TREINTA DÓLARES 00/100), empleados USD 25,00 (VEINTE Y CINCO DÓLARES
00/100) y trabajadores USD. 20,00 (VEINTE DÓLARES 00/100), el mismo que servirá para incrementar la
colección bibliográfica institucional; y
Que, Mediante acuerdo ministerial No.MDT-2015-0208 el Ministerio del Trabajo expide el INSTRUCTIVO
SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL SECTOR PÚBLICO
Art. 11.- De la documentación obligatoria.- Las UATH institucionales, previa cesación de funciones o
terminación del contrato , para la salida del personal con nombramiento permanente o provisional,
de período fijo y de libre nombramiento y remoción, o bajo la modalidad de contrato de servicios
ocasionales, solicitarán a la o al servidor saliente que presente la siguiente documentación: a)
Comunicación de renuncia dirigida a la autoridad nominadora o su delegada o delegado (cuando
la cesación de funciones o terminación del contrato se produzca por renuncia); b) Informe de fin de
gestión, con la aprobación del Jefe inmediato (cuando la cesación de funciones o terminación del
contrato se produzca por renuncia); y, c) Declaración patrimonial juramentada presentada en la
Contraloría General del Estado (fin de gestión). Art. 12.- De los requisitos obligatorios en casos
especiales. - Adicionalmente a los documentos señalados en el artículo 11, las UATH institucionales
deberán solicitar a la o al servidor saliente (en los casos que aplique) que entregue los siguientes bienes:
a) Credencial de identificación de la institución; b) Uniforme de la institución; y c) Token. Art. 13.-
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Procedimiento de salida. - Las UATH institucionales únicamente podrán solicitar a la o al servidor saliente
que realice los siguientes trámites: a) La suscripción del acta de entrega-recepción de bienes, bajo la
responsabilidad de la unidad Administrativa; o, b) El pago o celebración de un convenio de pago, por
deudas de la o del servidor para con la institución, bajo la responsabilidad de la unidad Financiera.
(…) Art. 14.- Prohibición. - Las UATH institucionales están prohibidas de solicitar a la o al servidor saliente
que presente documentación o bienes adicionales a los requeridos en los artículos 11 y 12, o realice
trámite interno alguno a no ser el previsto en el artículo 13

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este
Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo único. Derogar el artículo 15 del Capítulo VI “de las Donaciones” del Reglamento de Servicios
del Centro de Documentación, Biblioteca General y Bibliotecas de Facultades, de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, Art.15.- Los profesores, trabajadores y empleados que se retiren de la
institución voluntariamente o por fuerza mayor, deberán donar un libro de acuerdo a las necesidades
de la Biblioteca General y Bibliotecas de las Facultades en los siguientes montos: profesores USD. 30,00
(TREINTA DÓLARES 00/100), empleados USD 25,00 (VEINTE Y CINCO DÓLARES 00/100) y trabajadores
USD. 20,00 (VEINTE DÓLARES 00/100), el mismo que servirá para incrementar la colección bibliográfica
institucional.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero.

Razón. - Siento como tal que por un lapsus calami se hizo constar como el número de la presente
resolución: 155.CP.2013, cuando en realidad es 155.CP.2016, lo certifico.Riobamba 06 de mayo de 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
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RESOLUCIÓN 156.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado garantizará al
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua
y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos
los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que, el artículo 158 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Período Sabático. - Luego
de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con dedicación
a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigación. La máxima instancia colegiada académica de la institución analizará y aprobará el
proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e investigador o investigadora. En
este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás emolumentos que le corresponden
percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido el período, en caso de no reintegrarse
a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá restituir los valores recibidos por este
concepto, con los respectivos intereses legales. Culminado el período de estudio o investigación el
profesor o investigador deberá presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus
actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán ser socializados en la comunidad
académica.”;
Que, el Consejo Politécnico, mediante Resolución No.307.CP.2013, RESOLVIÓ: Otorgar Licencia con
Remuneración a la Ingeniera Mónica Alexandra Pozo Vinueza, profesora titular de la Facultad de
Recursos Naturales, para que concluya sus estudios de doctorado en la ciudad de Santiago de Cuba
y realice el desarrollo de su tesis con el tema: “Dinámica de la Investigación científica Interdisciplinaria
en la educación superior, sustentada en las TIC”, a partir del 17 de septiembre del 2013 hasta el 31 de
Diciembre del 2015, conforme lo estipula el artículo 3 de la Resolución Normativa de Licencias, Ayudas
Económicas y Período Sabático para la Capacitación, Formación y el Perfeccionamiento de las y los
Profesores e Investigadores de la ESPOCH, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6 de
la Resolución Normativa antes citada., Artículo 2.- Disponer al Departamento de Desarrollo Humano,
registre en el formulario “Acción de Personal”, el tiempo concedido como período sabático a la
Ingeniera Mónica Alexandra Pozo Vinueza, profesora titular de la Facultad de Recursos Naturales.
Que, se conoció el oficio 0220.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 15 de marzo de 2016 mediante el cual el Ing.
Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones, informa que: (…) Una vez revisado el informe y
la documentación de respaldo se verifica que la Ing. Pozo ha escrito tres artículos científicos en revistas
indexadas y ha participado como ponente en cuatro (4) congresos Internacionales como resultado
de la investigación realizada en su doctorado(…), (…) En función de lo analizado, ha cumplido con el
objetivo de realizar sus estudios de doctorado. Con este antecedente el Instituto de Investigaciones
otorga el AVAL al informe presentado (…);
Que, el Consejo Politécnico reunido el 23 de diciembre de 2014, mediante Resolución 440.CP.2014,
RESOLVIÓ: Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por la Ingeniera Landy Ruiz, Vicerrectora de
Investigación y Posgrado, a su vez, se otorga Período Sabático, a la Doctora Silvia Veloz Miño, Docente
de la Facultad de Salud Pública, para desarrollar el proyecto titulado “APOYO SOCIAL, TERAPIA
OCUPACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER SOLCA CHIMBORAZO
OCTUBRE 2014- SEPTIEMBRE 2015 LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, a partir del 1 de febrero del año 2015 a 31 de
enero del año 2016; Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, registre en el formulario
“Acción de Personal” el tiempo concedido como período sabático a favor de la Doctora Silvia Veloz
Miño, Docente de la Facultad de Salud Pública.
Que, se conoció el oficio 0239.IDI.ESPOCH.2016, de fecha 18 de marzo de 2016 mediante el cual el Ing.
Hugo Moreno, Director del Instituto de Investigaciones, informa que: (…) Una vez revisado el informe y
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la documentación de respaldo se verifica que la Dra. Veloz durante el período de investigación ha
ejecutado siete (7) talleres, y ha escrito un (1) artículo científico en revista indexada como resultado de
la investigación realizada en su proyecto. (…) En función de lo analizado la Dra. Veloz ha cumplido
con el objetivo de realizar su Proyecto de investigación. Con este antecedente el Instituto de
Investigaciones otorga el AVAL al informe presentado (…);
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reingreso de la: Ingeniera MÓNICA ALEXANDRA POZO VINUEZA, docente de la
Facultad de Recursos Naturales, una vez cumplido su periodo sabático otorgado por el Máximo
Organismo Institucional, mediante resolución No 307.CP.2013.
Artículo 2.- Aprobar el reingreso de la: Doctora SILVIA PATRICIA VELOZ MIÑO, docente de la Facultad
de Salud Pública, una vez cumplido su periodo sabático otorgado por el Máximo Organismo
Institucional, mediante resolución No 440.CP.2014.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, elabore las acciones de personal
correspondientes de reingreso de las docentes mencionadas.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero; Ing. Mónica Pozo;
Dra. Silvia Veloz.
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RESOLUCIÓN 0157.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación Superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución. - Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de
la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión
de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos;
y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (…)”
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el articulo 18 letra e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la autonomía
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “; e) La libertad para
gestionar sus procesos internos”;
Que, el REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO, publicado mediante Registro Oficial, Suplemento 136
de 03-dic.-2013, expedido por el CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, resolución No. RPC-SE-13-0512013, en la disposición general DECIMA SEPTIMA indica. - En caso de que un estudiante no apruebe el
examen complexivo, tendrá derecho a rendir, por una sola vez, un examen complexivo de gracia;
Que, la disposición transitoria QUINTA ibídem indica.- “Desde la vigencia del presente Reglamento, las
lES tienen un plazo máximo de 18 meses para organizar e implementar una unidad de titulación
especial para todas las carreras y programas vigentes o no vigentes habilitados para el registro de
títulos, cuyo diseño deberá poner en conocimiento del CES. Esta unidad, además de un examen
complexivo de grado contemplará al menos, una opción de trabajo de titulación, de aquellas
contempladas en el presente Reglamento. En el caso de optar por el examen complexivo, la asistencia
a las asignaturas o cursos que incluya esta unidad de titulación especial, será opcional para los
estudiantes. Las normas para la titulación que se aplicarán son las siguientes: a) Quienes finalizaron sus
estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 podrán titularse RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO
174.CP.2015. PÁGINA 2 DE 6 bajo las modalidades que actualmente ofertan las lES, en el plazo máximo
de 18 meses a partir de la vigencia del presente Reglamento. Las lES deberán garantizar la calidad
académica del trabajo presentado y que el estudiante culmine su proceso de titulación en el indicado
plazo. No se podrán agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido contemplados
en el plan de estudios de la carrera o programa, al momento del ingreso del estudiante. En este caso
los estudiantes podrán acogerse a las nuevas modalidades de graduación si la lES hubiere conformado
la respectiva unidad de titulación especial. Una vez cumplido el plazo máximo de 18 meses los
estudiantes deberán, obligatoriamente, titularse con una de las modalidades establecidas en el
presente Reglamento. Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el 31 de enero de
2015, podrán solicitar una prórroga adicional de tres meses para la presentación final de su trabajo. Las
lES deberán garantizar las condiciones para el cumplimiento de esta disposición. b) Los estudiantes que
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hayan finalizado sus estudios antes de 21 de noviembre de 2008, deberán aprobar en la misma lES un
examen complexivo o de grado articulado al perfil de una carrera o programa vigente o no vigente
habilitada para registro de títulos. La fecha máxima para que la lES tome este examen será el 21 de
mayo de 2016. A partir de esa fecha estos estudiantes deberán acogerse a la Disposición General
Cuarta del presente Reglamento. En caso de que la carrera o programa se encuentre en estado no
vigente o no conste en el registro del SNIESE, las lES deberán solicitar al CES la habilitación de la carrera
o programa para el registro de títulos. c) En el caso de los estudiantes que cursaron estudios de
diplomado superior aprobados e impartidos antes de 12 de octubre de 2010, podrán acogerse al
examen complexivo para titularse hasta el 21 de mayo de 2016. Los exámenes complexivos no se
podrán aplicar con la finalidad de otorgar titulaciones intermedias dentro de una misma carrera o
programa. A los estudiantes de las lES públicas que estén cursando carreras de grado y se acojan a
esta disposición se les garantizará la gratuidad contemplada en el artículo 80 de la LOES. Esta
disposición no se aplica a las universidades y escuelas politécnicas suspendidas legalmente. Mediante
la resolución No. 010.CP.2015, de fecha 13 de Enero del año 2015 se resolvió: EXPEDIR EL INSTRUCTIVO
PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO
QUE CULMINARON SUS ESTUDIOS HASTA ANTES DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2008.
Que, se conoció el oficio No. 079.EIF.FADE.2016, de fecha 9 de marzo de 2016, suscrito por el Ing. MBA.
Patricio Arguello M. Director de la Escuela de Administración de Empresas donde adjunta el informe
presentado por la Ing. Carmita Andrade, Coordinadora de la Comisión de entornos Virtuales, respecto
del proceso, calificaciones de la prueba teórica y exámenes prácticos de los señores egresados que
se acogieron a la primera convocatoria del Exámen Complexivo de dicha Unidad Académica;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE
Artículo 1.- Conocer y ratificar los resultados constantes en el cuadro final de los Exámenes Complexivos
tomadas a los estudiantes egresados de la Escuela de Administración de Empresas, y remitidas
mediante oficio No. 079.EIF.FADE.2016, de fecha 13 de enero del año 2015, conforme el siguiente
detalle:
NOMBRES Y APELLIDOS
TEÓRICO
PRÁCTICO
TOTAL
OBSERVACIONES
Parra Molina Ovidio Habac
29,33
60
89,33
Aprobado
Hernández Rosero Danilo Haabell
36
60
96
Aprobado
Gallegos Mora Mirta Narcisa
27,33
60
87,33
Aprobado
Bonifáz Arias Carlos Alberto
34,67
60
94,67
Aprobado
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Ing. Hernán Arellano, Decano de la FADE; Ing. Patricio Arguello.
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RESOLUCIÓN 0158.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, De conformidad con el artículo 5 de la LOES: “Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos
académicos (…).
Que, Por otra parte, en su artículo 84 “Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios
para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los
respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior.
Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante
podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel
académico. En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a
examen de gracia o de mejoramiento”.
Que, El CES en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 de la LOES; y, en ejercicio de su atribución
reglamentaria establecida en el artículo 169, literal m) numeral 3, expidió el Reglamento de Régimen
Académico, mediante Resolución RCP-SE-13-No 051-2013, de 21 de noviembre de 2013, el cual fue
publicado en la Gaceta Oficial Institucional el 28 d noviembre de 2013.
Que, Este instrumento Normativo de conformidad con lo establecido en su artículo 2: “Regula y orienta
el quehacer académico de las instituciones de educación superior (IES) en sus diversos niveles de
formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en el marco de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior”
Que, en este mismo cuerpo legal artículo 22 numeral 3 establece “Es la unidad curricular que incluye
las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos,
habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos
de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado
en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado
de carácter complexivo (…)”.
Que, la disposición General Tercera del referido Reglamento manifiesta: “Aquellos estudiantes que no
hayan aprobado el trabajo de titulación en el período académico de culminación de estudios (es
decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las actividades académicas que requiera
aprobar para concluir su carrera o programa), lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no
excederá el equivalente a 2 períodos académicos ordinarios, para lo cual, deberán solicitar a la
autoridad académica pertinente la correspondiente prórroga, la misma que no requerirá del pago de
nueva matrícula, arancel, tasa, ni valor similar. En este caso, la lES deberá garantizar el derecho de
titulación en los tiempos establecidos en este Reglamento y de acuerdo a lo determinado en el artículo
5, literal a), de la LOES (…)”.
Que, se conoció el oficio 101.DUED.FADE.2016, suscrito por el Ing. Edison Calderón, Director de la Unidad
de Educación a Distancia quien indica: al haber requerimientos por parte de los estudiantes de la
Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas, de las diversas
carreras que esta imparte, en relación a que estos ya han concluido su malla curricular y se encuentran
en el proceso de titulación, y por situaciones de diversas índole no han podido culminar con éste
proceso luego de haber dado cumplimiento a la disposición general tercera del Reglamento de
Régimen Académico de Grado. Solicita de ser procedente se otorgue un plazo adicional, el que
determine la máxima autoridad para poder solucionar este problema y que nuestros estudiantes
puedan culminar con el proceso de titulación, sabiendo que esto es uno de los fines de la Educación
Superior.
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En base a la normativa señalada y las consideraciones expuestas en el seno de la sesión de Consejo
Politécnico, este Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aceptar el pedido realizado por el Ing. Edison Calderón, Director de la Unidad de
Educación a Distancia, por lo que se concede un plazo adicional hasta el 31 de agosto de 2016 para
que los estudiantes de la Unidad de Educación a Distancia de la FADE que han terminado su malla
curricular y que no han terminado el trabajo de titulación pese a haber dado cumplimiento a la
disposición general tercera del Reglamento de Régimen Académico de Grado, puedan culminar con
su proceso de titulación siendo éste el último plazo a concederse.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Ingeniero Eduardo Espín, Secretario Académico de Grado, Ingeniero Edison Calderón, Director de la Unidad de Educación
a Distancia, Ing. Hernán Arellano, Decano de la FADE.
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RESOLUCIÓN 0159.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, De conformidad con el artículo 5 de la LOES: “Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos
académicos (…).
Que, Por otra parte, en su artículo 84 “Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios
para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los
respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior.
Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante
podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel
académico. En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a
examen de gracia o de mejoramiento”.
Que, El CES en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 de la LOES; y, en ejercicio de su atribución
reglamentaria establecida en el artículo 169, literal m) numeral 3, expidió el Reglamento de Régimen
Académico, mediante Resolución RCP-SE-13-No 051-2013, de 21 de noviembre de 2013, el cual fue
publicado en la Gaceta Oficial Institucional el 28 d noviembre de 2013.
Que, Este instrumento Normativo de conformidad con lo establecido en su artículo 2: “Regula y orienta
el quehacer académico de las instituciones de educación superior (IES) en sus diversos niveles de
formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en el marco de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior”
Que, en este mismo cuerpo legal artículo 22 numeral 3 establece “Es la unidad curricular que incluye
las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos,
habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos
de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado
en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado
de carácter complexivo (…)”.
Que, la disposición General Tercera del referido Reglamento manifiesta: “Aquellos estudiantes que no
hayan aprobado el trabajo de titulación en el período académico de culminación de estudios (es
decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las actividades académicas que requiera
aprobar para concluir su carrera o programa), lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no
excederá el equivalente a 2 períodos académicos ordinarios, para lo cual, deberán solicitar a la
autoridad académica pertinente la correspondiente prórroga, la misma que no requerirá del pago de
nueva matrícula, arancel, tasa, ni valor similar. En este caso, la lES deberá garantizar el derecho de
titulación en los tiempos establecidos en este Reglamento y de acuerdo a lo determinado en el artículo
5, literal a), de la LOES (…)”.
Que, se conoció el oficio S/N suscrito por la Srta. Leonor Maldonado, con cédula de ciudadanía
1104468531quien indica que es estudiante de la Escuela de Ingeniería en Comercio Exterior, Facultad
de Administración de Empresas del periodo académico 2008-febrero 2011, con código de matrícula
18177 y quien solicita: se considere uno de los puntos del día a tratar en el Seno de tan Honorable
Consejo Politécnico el caso en el que se encuentra como estudiante que culminó sus estudios en la
Carrera de Comercio Exterior con la aprobación de todos sus créditos en la malla en la que se inscribió
al momento de su ingreso, para poder ver una opción de titulación en ésta politécnica que le guío a
la profesionalización y a la cual por motivos personales y de voluntades ajenas no pudo presentar su
trabajo de titulación. Quizá se pueda considerar su caso para el llamamiento a complexivo o se le
ayude para ver una opción a la cual recurre como derecho irrenunciable y tan anhelado ante este
magno concejo, ya que ha venido realizando trámites internos para poder encontrar una solución;
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En base a la normativa señalada y las consideraciones expuestas en el seno de la sesión de Consejo
Politécnico, este Organismo, por unanimidad,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Disponer a Secretaría Académica de Grado, realice una Auditoría Académica de la
Señorita Leonor del Consuelo Maldonado Pinzón con cédula de ciudadanía 11004468531, Estudiante
de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Administración de Empresas con miras a
determinar su situación académica actual y de ésta manera poder resolver sobre el pedido realizado.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Ingeniero Eduardo Espín, Secretario Académico de Grado, Señorita Leonor Maldonado, Estudiante de Comercio Exterior, Ing.
Hernán Arellano, Decano de la FADE.
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RESOLUCIÓN 0160.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios, establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución. - Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho
a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía
garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin
restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia,
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 5 letras g) e i), establece entre los derechos
de las y los estudiantes: “Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento; y, Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de
apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de
educación superior”;
Que, el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Como requisito previo a la
obtención del título, las y los estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante
prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su
especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación
Superior.- Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias,
empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad”;
Que, el artículo 95 del Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación
Superior, determina: “Los estudiantes, a más de ejercer sus funciones de tales en las instituciones de
educación superior, deben participar en actividades relacionadas con investigación, vinculación con
la colectividad, ayudantías, servicios a la comunidad, prácticas o pasantías pre profesionales en los
campos de su especialidad; de conformidad con las normativas institucionales”;
Que, el Ministerio de Relaciones Laborales hoy Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No.
191-2012, de fecha 29 de noviembre de 2012, emitió la Norma Técnica que establece las Directrices
para la celebración de los Convenios de pasantías y prácticas pre profesionales en el sector público,
que en el artículo 3, dispone: “Las disposiciones de esta norma son de aplicación obligatoria en todas
las instituciones públicas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que
requieran pasantes y/o practicantes de las instituciones de Educación Superior y/o establecimientos
de Educación Media”;
Que, el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el 20 de Diciembre de 2012, adoptó la
Resolución 583.CP.2012, por la que se expidió la Normativa de Pasantías Pre-profesionales en la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, cuyo objeto es regular las pasantías pre profesionales de las y los
estudiantes de la ESPOCH, en cumplimiento de actividades de apoyo a la docencia, investigación,
administración y producción;
Que, los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa de Pasantías Pre-Profesionales en la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, mencionan: “Artículo3.-Definición.- Las pasantías pre profesionales,
constituyen una oportunidad para que las y los estudiantes de la ESPOCH, puedan participar en
actividades de apoyo a la docencia, investigación, administración y producción en las diferentes
unidades académicas, administrativas, de producción y en proyectos de investigación, vinculación o
consultorías. Artículo 4.- Tiempo de duración. - Las pasantías pre proceso de selección fuere declarado
desierto (…)”.
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Que, se conoció el Oficio No.- FIE-2016-0377, de fecha 22 de marzo del año 2016, suscrito por el Dr.
Miguel Tasambay Salazar Decano de la Facultad de Informática y Electrónica; quien remite la
documentación para contratación en calidad de pasante del señor CARLOS ALBERTO GUERRERO
MONTERO para llenar una vacante de pasante para los laboratorios de la Escuela de Sistemas de la
Facultad de Informática y Electrónica;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo Único.- Disponer al Departamento de Talento Humano, que una vez que cuente con la
disponibilidad presupuestaria, elabore el contrato de pasantía a favor del señor CARLOS ALBERTO
GUERRERO MONTERO para llenar una vacante de pasante para los laboratorios de la Escuela de
Sistemas de la Facultad de Informática y Electrónica; por el lapso de hasta un año a partir de la
aprobación de la presente resolución, de conformidad con lo que establece la Resolución Normativa
de Pasantías Pre-Profesionales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero, Doctor Miguel
Tasambay, Decano de la FIE; Sr. Carlos Guerrero, Estudiante de la FIE.

GENERAL
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RESOLUCIÓN 0160A.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 225 dispone: “El sector público
comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral
y de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de
la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”;
Que, el inciso segundo del artículo 297, del mismo cuerpo constitucional señala: “Las instituciones y
entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las
regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”;
Que, el artículo 315 de la Constitución respecto de las Empresas Públicas, dispone: “El Estado constituirá
empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras
actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de
los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público,
con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos
parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes
podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o
asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran
invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. La ley definirá la participación
de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría
accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los
servicios públicos”;
Que, la citada Constitución de la República del Ecuador en su artículo 355 reconoce a las
Universidades y Escuelas Politécnicas el ejercicio de su autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos
en la misma Constitución, para lo cual la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17,
establece: “Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía responsable,
las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre
ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad,
solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su artículo 4 define a las mismas como entidades que
pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas
de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera,
económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la
prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes
públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado;
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en sus incisos segundo y final dispone: “(…)
Las universidades públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas que se someterán al régimen
establecido en esta Ley para las empresas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados o al
régimen societario, respectivamente. En la resolución de creación adoptada por el máximo organismo
universitario competente se determinarán los aspectos relacionados con su administración y
funcionamiento (…). En el decreto ejecutivo, acto normativo de creación, escritura pública o
resolución del máximo organismo universitario competente, se detallarán los bienes muebles o
inmuebles que constituyen el patrimonio inicial de la empresa, y en un anexo se listarán los muebles o
inmuebles que forman parte de ese patrimonio”;
Que, dentro del ámbito de aplicación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el
artículo 4, en su parte pertinente manifiesta: “Se someterán a este código todas las entidades,
instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la
República. Se respetará la facultad de gestión autónoma, de orden político, administrativo,
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económico, financiero y presupuestario que la Constitución de la República o las leyes establezcan
para las instituciones del sector público”;
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 39, manifiesta: “Prohibición de competencia
desleal. - Las instituciones de Educación Superior que realicen actividades económicas, productivas o
comerciales, deberán crear para el efecto personas jurídicas distintas e independientes de la institución
educativa. En estas actividades no se beneficiarán de exoneraciones o exenciones tributarias
exclusivas de las instituciones educativas, ni utilizarán los servicios gratuitos de sus estudiantes, docentes
o personal administrativo. Los servicios o trabajo prestados por estas personas serán remunerados de
conformidad con las disposiciones legales que corresponden. La relación entre estas actividades
comerciales y las prácticas académicas serán reglamentadas por el Consejo de Educación Superior”;
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior establece en su artículo 47: “Las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano
colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores,
estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano
los representantes de los servidores y trabajadores (…)”;
Que, el artículo 188 reformado de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(LOTTTSV) dispone que: “La formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores
profesionales y no profesionales estará a cargo de las escuelas de conducción e Institutos Técnicos de
Educación Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas autorizadas por el Directorio de la Comisión
Nacional, las cuales serán supervisadas por el Director Ejecutivo, en forma directa o a través de las
Comisiones Provinciales (…)”;
Que, mediante Resolución 012.C.P.2012, adoptada en la sesión realizada el 04 de Enero del 2012, el
Consejo Politécnico de la ESPOCH, resuelve: “1.- Dejar insubsistente la Resolución 328.CP.2011, del 21
de octubre de 2011; 2.- Aprobar el Estudio Técnico de Factibilidad respectivo; 3.- Autorizar la creación
de la ESCUELA DE CONDUCCIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES; y, 4.- Disponer al
Departamento Financiero, asigne la partida presupuestaria correspondiente”;
Que, mediante Resolución No. 003-DE-DESC-ANT-2013, suscrita por la Ingeniera Paola Carvajal Ayala,
Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, se autoriza el funcionamiento de la Escuela de
Capacitación de Conductores Profesionales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, mediante Resolución 107.C.P.2013, en donde se expide la: RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA
“EMPRESA PÚBLICA ESCUELA DE CONDUCCIÓN ESPOCH CONDUESPOCH E.P.”
Que, se conoció el oficio 0579.DMDF.2013 de 12 de noviembre de 2013, suscrito por la Arquitecta Irina
Tinoco Salazar, Directora de Mantenimiento y Desarrollo Físico de la institución, por medio del cual
informa lo siguiente: “En atención al oficio No. 438.S.G.2013, respecto a la factibilidad de trasladar las
instalaciones de la CONDUESPOCH a la Facultad de Administración de Empresas, adjunto al presente,
el informe técnico realizado por la Arquitecta Gabriela Luna, Técnica del DMDF mediante oficio No.
065-TGL-DMDF-2013 (4fú), informe con el cual estoy de acuerdo.- Sin embargo desde esa dirección se
puntualiza dos aspectos importantes del informe de la Arq. Gabriela Luna: 1.- Deberá ser el DESITEL,
quien informe la existencia de la cobertura de internet y datos en esta edificación, por lo que se sugiere
se solicite los correspondientes informes a esa Dirección. 2.- En caso de darse la autorización para el
traslado a la Facultad de Administración de Empresas, deberá la CONDUESPOCH, trasladar el área
académica y administrativa en su totalidad, dejando desocupadas, las instalaciones de la Escuela de
Ingeniería Automotriz.”;
Que, mediante Resolución 486.C.P.2013, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar el pedido realizado por el
Ingeniero Fernando Veloz Navarrete, Decano de la Facultad de Administración y Empresas; por lo que,
se otorga en calidad de Comodato o Préstamo de Uso, por el lapso de dos años, el Modular de la
Escuela de Comercio Exterior de referida Facultad, a la Empresa Pública “CONDUESPOCH E.P.” de
conformidad a lo establecido en el artículo 2077 del Código Civil, en concordancia a lo dispuesto en
el artículo 62 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector
Público. Artículo 2.- Disponer a la Dirección Jurídica, elabore el contrato de Comodato o Préstamo de
Uso del Modular de la Escuela de Comercio Exterior de la Facultad de Administración de Empresas, a
favor de la Empresa Pública “CONDUESPOCH E.P.”, por el lapso de dos años. Artículo 3.- Disponer a la
Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico, que previo a la elaboración del contrato de comodato
o préstamo de uso por parte de la Dirección Jurídica, elabore una planimetría en la cual se determine
la superficie o área total del bien inmueble otorgado en calidad de Comodato o Préstamo de Uso a
favor de la Empresa Pública “CONDUESPOCH E.P.” Artículo 4.- Disponer a la Unidad de Control de
Bienes elabore un inventario y/o Acta entrega recepción de los bienes muebles que forman parte del
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Modular de la Escuela de Comercio Exterior de la Facultad de Administración de Empresas, otorgado
en calidad de comodato o préstamo de uso a favor de la Empresa Pública “CONDUESPOCH E.P.”
Que, mediante oficio N. 00024-E-C-ESPOCH C-E E.P.2016, suscrito por el Ing. Mesías Freire, gerente
General de CONDUESPOCH E.P., quien indica que el Directorio de CONDUESPOCH E.P., en sesión
ordinaria del día viernes 15 de enero del año 2016 resuelven transferir el 40% de los excedentes
generados por la Empresa Pública del año 2015 a la cuenta de la ESPOCH, con un valor total de $
19645.31, para lo cual se adjunta copia del Estado de Resultados y Registro de Transferencia afectada
mediante SPL de fecha 22/02/2016;
Que, mediante oficio 0893.D.FADE.2016, suscrito por el Ing. Hernán Arellano Decano de la FADE, indica
que CONDUESPOCH al haber utilizado el modular de la Escuela de Comercio Exterior de la Facultad
de Administración de Empresas; de acuerdo a la resolución 486.CP.2013, solicita que de dichos valores
depositados se incorpore al presupuesto de la FADE, en lo que le corresponda mismo que será utilizado
con fines de equipamiento de laboratorios de uso estudiantil;
Que, mediante oficio 244-DP-ESPOCH.2016, suscrito por el Economista Diego Avendaño, Director de
Planificación quien adjunta el Informe de Distribución de los Excedentes Generados por la Empresa
Pública Escuela de Conducción ESPOCH, CONDUESPOCH E.P. del año 2015 e Incremento al
Presupuesto 2016, que en sus conclusiones indica que: es competencia del Consejo Politécnico analizar
el pedido realizado por el Ingeniero Hernán Arellano Díaz, Decano de la Facultad de Administración
de Empresas y resolver si los excedentes se otorga específicamente a la Facultad de Administración
de Empresas o a su vez si estos excedentes forman parte del presupuesto institucional como aporte al
fortalecimiento académico de la ESPOCH, amparados en el artículo 30 del Reglamento Interno de
CONDUESPOCH;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo Único. – Disponer que del 40% de los excedentes generados por la Empresa Pública
CONDUESPOCH del año 2015 y que fueron depositados a la cuenta de la ESPOCH en un valor total de
$ 19645.31, se proceda a dividir en partes iguales y a incorporar al presupuesto de la Facultad de
Administración de Empresas y a la Facultad de Mecánica respectivamente.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero, Ing. Hernán Arellano, Decano de la FADE, Ing. Oswaldo Pérez, Decano de la
Facultad de Mecánica, Ec. Diego Avendaño, Director de Planificación, Ing. Mesías Freire, Gerente General de CONDUESPOCH.
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RESOLUCIÓN 0161.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios, establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución. - Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho
a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable (…).
Que, el artículo 47 del Código del Trabajo dice “Art.47.- De la jornada máxima. -La jornada máxima de
trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo
disposición de la ley en contrario;
Que, el artículo 57 ibídem dice: “Art.57 División de la jornada. - La jornada ordinaria de trabajo podrá
ser dividida en dos partes, con reposo de hasta dos horas después de las cuatro primeras horas de
labor, pudiendo ser única, si a juicio del Director regional del Trabajo, así lo impusieren las
circunstancias. En caso de trabajo suplementario, las partes de cada jornada no excederá de cinco
horas.
Que, el Reglamento de Personal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en su artículo 39
dice: Artículo 39.-Jornada Única:
a) Jornada doble de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00
b) Jornada única de 08:00 a 16:30 con treinta minutos para refrigerio; y,
c) Jornada Especial de acuerdo a la necesidad de las unidades académicas y administrativas previa
autorización de Consejo Politécnico.
Que, se conoció el oficio No.192DFCP-ESPOCH-2016 mediante el cual el Dr. C. Luis Flores Mancheno
solicita el cambio de horario de los vaqueros de la Estación Experimental Tunshi Área Pecuaria en base
al contenido del oficio N°42 EET-FCP-ESPOCH-2016, suscrito por el Ing. Carlos Santos C. Especialista
Pecuario EETAP-FCP, mediante el cual solicita el cambio a 22 días de trabajo y 8 días de descanso en
forma rotativa, en base al ANÁLISIS SOBRE LOS RIESGOS DE HACER TURNOS ROTATIVOS PARA EL PUESTO
DE VAQUERO;
Que, Se conoció el oficio Nro.1991.IT-D.T.H.2016 de 14 de marzo de 2016, en el que la Ing. Betty Villacrés
S. Directora de Talento Humano pone en conocimiento el Informe Técnico Legal No.339.DTH.2016
realizado por la Ab. Adriana Alarcón Analista de Relaciones Laborales, respecto al cambio de horario
del personal que ocupan los puestos de Vaqueros en la Estación experimenta Tunshi, cuyo análisis dice:
Se ha revisado la normativa legal y el pedido del Ing. Carlos Santos, Especialista Pecuario de la Facultad
de Ciencias Pecuarias sobre el cambio de horario de trabajo para el personal que labora en la Estación
Experimental Tunshi, cumpliéndose con 5 días de trabajo y dos de descanso de forma rotativa; por lo
que siendo que los servidores politécnicos tienen suscrito con la Institución contratos, considerando que
es ley para las partes, por cuanto dentro del mismo se encuentran parámetros legales que regulan la
relación laboral como, horarios de trabajo, remuneración, plazo, cargo, etc., éstos parámetros pueden
estar sujetos a cambios legales cuando el ordenamiento jurídico así lo permita, al existir una solicitud
de cambio de horarios, cuando este busque el beneficio institucional, que precautele los interese de
la Institución y permita la atención con calidad y calidez a los usuarios/estudiantes; Para que surta
efectos legales el cambio de horario, deberá contar con las debidas autorizaciones de: el Organismo
Rectos (Ministerio del Trabajo), del Consejo Politécnico mediante Resolución de acuerdo a lo que
señala el Art. 39 literal c) del Reglamento de personal de la ESPOCH.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
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Artículo 1.- Autorizar el cambio de horario del personal que ocupan los puestos de Vaqueros en la
Estación experimental Tunshi una vez que se cuente con la autorización del Ministerio del Trabajo.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano; Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero, Ing. Luis Flores,
Decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias.
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RESOLUCIÓN 162A.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día lunes 25 de abril del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El Estado garantizará al
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua
y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos
los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente”;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el Artículo 5 ibídem señala.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación
conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que
permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: “c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales”;
Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la parte pertinente menciona: “…
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas tipificadas
por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión
Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la
Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes…”;
Que, mediante Resolución 319.CP.2012, adoptada el 13 de Julio de 2012, el Consejo Politécnico expide
la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes, Profesoras y
Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, la misma que regula las infracciones y
sanciones cometidas por las y los estudiantes, profesoras o profesores,
Que, la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes,
Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, tiene como objeto normar el
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones a las y los estudiantes, profesoras o profesores,
investigadoras e investigadores, de acuerdo al ámbito de aplicación del presente reglamento;
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Que, el artículo 11 de la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los
Estudiantes, Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, menciona: “De la
conformación.- La Comisión Especial de Investigación será nombrada por el Consejo Politécnico, sus
miembros deberán respetar las normas del debido proceso y las garantías consagradas en la
Constitución de la República del Ecuador, debiendo conformarse de la siguiente manera: a) El Señor
Vicerrector de Investigación y Desarrollo o su delegado, quien presidirá la Comisión; b) El Señor Director
del Departamento de Desarrollo Humano o su delegado en calidad de miembro; y, c) La máxima
autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual pertenezca el denunciado,
en calidad de miembro. Actuará como secretario Ad-hoc, un abogado Institucional, conforme lo
establece el presente reglamento”;
Que, de conformidad al artículo 26 del Reglamento Para el Funcionamiento Para el Consejo
Politécnico, de la ESPOCH, se establece la conformación de la Comisión Disciplinaria, de la siguiente
manera: a) El Señor Vicerrector administrativo o su delegado, quien presidirá la Comisión;
b) El Señor Director del Departamento de Talento Humano o su delegado en calidad de miembro; y,
c) La máxima autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual pertenezca el
denunciado, en calidad de miembro. Actuará como secretario ad-hoc, un abogado institucional (…),
Que, se conoció el oficio S/N de fecha 4 de febrero del año 2016, suscrito por treinta y tres alumnos de
Calculo Diferencial, quienes manifiestan que: (…) “El docente Ing. Javier Zurita viene impartiendo la
asignatura antes mencionada durante este período académico OCTUBRE 2015 – MARZO 2016, sin
embargo han existido algunos inconvenientes en el dictado de la misma como un trato descomedido
hacia nosotros, no cumplió como es debido el sílabo, sin explicar los temas. Las clases fueron impartidas
a través de videos en YouTube por internet, de los cuales nos tomaba prueba, sin la respectiva
explicación. Nos ha manifestado, además, que si reclamamos o denunciamos estos problemas, él nos
tomaría un examen muy difícil, ya que él era una persona muy picada.”(…)
Que, se conoció el oficio No. 0211.D.FC.2016, de fecha 15 de febrero del año 2016, suscrito por la Dra.
Jenny Moreno Mora Decana de la Facultad de Ciencias quien manifiesta: (…) en atención a la
comunicación suscrita por los señores estudiantes de Segundo Nivel de la Carrera de Biofísica y
Matemáticas, quienes presentan inconformidad con el Ing. Javier Zurita, Docente de la asignatura de
Cálculo Diferencial; (…)
Que, mediante resolución No. 010.CP.2016, se resolvió: Artículo 2.- Acorde a lo dispuesto en el artículo
26 del Reglamento de Funcionamiento de Consejo Politécnico, se conforma la respectiva Comisión
Disciplinaria, para que en base a las normas jurídicas del debido proceso y las garantías consagradas
en la Constitución, investiguen la denuncia presentada por los estudiantes de la Carrera de Biofísica
de la Escuela de Física y Matemática de la Facultad de Ciencias, en contra del Ing. Javier Zurita
docente de dicha facultad, la misma que estará integrada de la siguiente manera: a) Ing. Gino Merino
Represente de los Docentes, como delegado del Dr. Byron Díaz, Rector. Quien preside. b) La Directora
o Director de Talento Humano o su delegado en calidad de miembro; y, c) La máxima autoridad
ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual pertenezca el denunciado, en calidad
de miembro. (Dra. Jenny Moreno Decana de la Facultad de Ciencias). Actuará como secretario un
Abogado de la Dirección de Talento Humano.
Que, se conoció el oficio No. 01.CE-2016, de fecha 23 de marzo de 2016, suscrito por la Abogada
Adriana Alarcón Samaniego quien remite en 22 fojas útiles el proceso ventilado en cumplimiento a la
Resolución No.010.CP.2016;
Que, se conoció el informe de la Comisión de Investigación, en la cual recomiendan lo siguiente:
“RECOMENDACIÓNES.- En vista de que los actores: Estudiantes de Segundo Nivel de la Carrera de
Biofísica de la Escuela de Física y Matemática de la Facultad de Ciencias, no han comparecido dentro
del Proceso Disciplinario instaurado en contra del Ing. Javier Zurita Navarrete, Docente de la Carrera
de Biofísica, ni probar con documentos de la veracidad de la denuncia presentada en contra del Ing.
Javier Zurita Navarrete, con pruebas testimoniales, documentales y las demás admitidas por el Código
de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo que determina el Art. 21 de la Resolución Normativa que
Regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes, Profesoras y Profesoras, Investigadoras e
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Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; no se ha podido establecer ninguna
responsabilidad por la falta que se le acusa, en base a lo manifestado, se solicita al seno del Órgano
Superior, Consejo Politécnico, se disponga el archivo del Proceso Disciplinario instaurado en contra del
Ing. Javier Zurita Navarrete, Docente de la Carrera de Biofísica de la Escuela de Física y Matemática
de la Facultad de Ciencias. f) comisión de investigación;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad.
RESUELVE:
Artículo 1.- Acoger el pedido y las recomendaciones efectuadas por la Comisión Disciplinaria sobre la
denuncia presentada en contra del Ing. Javier Zurita Navarrete, Docente de la Carrera de Biofísica de
la Escuela de Física y Matemática de la Facultad de Ciencias, por lo cual se dispone el archivo del
expediente al amparo del Artículo 20 incisos uno y tres de la Resolución Normativa que Regula el
Procedimiento Disciplinario de las y Los Estudiantes, Profesoras, y Profesores e Investigadores e
Investigadores de la ESPOCH.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector; Ing. Betty Villacrés, Directora de Talento Humano.
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RESOLUCIÓN 162.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día 25 de abril del año 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a
la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales
(…)”;
Que, mediante resolución No. 584.CP.2012, jueves 20 de diciembre del año 2012, se expidió la
resolución Normativa DEL SERVICIO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO, que se sustenta en los principios de equidad, igualdad, oportunidad responsabilidad,
solidaridad transparencia y calidad que promuevan la igualdad de oportunidades y alto rendimiento
académico;
Que, el artículo 7 de la resolución Normativa DEL SERVICIO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, establece: Tipos de becas.
Se reconoce los siguientes tipos de becas:
a) Académicas.- Son ayudas económicas para las y los estudiantes regulares de buen rendimiento
académico, previo análisis y aprobación de la Comisión de Bienestar Politécnico;
b) Distinción Académica.- Son ayudas económicas para las y los estudiantes ganadores del primer
lugar en un concurso académico, cultural o de investigación de renombre nacional o de los tres
primeros lugares en un concurso internacional, en los que participen representando a la institución;
c) Deportivas.- Son ayudas económicas para las y los estudiantes regulares deportistas de alto
rendimiento que representen al país o a la institución en eventos internacionales;
d) Discapacidad. - Son ayudas económicas destinadas a promover la igualdad real en favor de las y
los estudiantes regulares que presenten algún tipo de discapacidad, previo análisis y aprobación de la
Comisión de Bienestar Politécnico; y,
e) Bajos recursos económicos.- Son ayudas económicas destinadas a promover la igualdad real en
favor de las y los estudiantes regulares que presenten condiciones extremadamente desfavorables que
impidan mantenerse y terminar exitosamente la formación, previo análisis y aprobación de la Comisión
de Bienestar Politécnico.
Que, el artículo 10 de la resolución Normativa DEL SERVICIO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO establece: Son beneficios de las y los estudiantes becarios: a)
Pago mensual de beca, a través de su integración a los roles de pago institucionales; el monto a pagar
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será el vigente aprobado por el Consejo Politécnico; b) Servicio de alimentación gratuito en el
Comedor Politécnico, una vez al día; de lunes a viernes, y, c) Uso gratuito de la piscina institucional,
una vez a la semana.
Que, el artículo 15 de la resolución Normativa DEL SERVICIO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO establece: La Comisión de Bienestar Politécnico en
aplicación de la presente resolución normativa, seleccionará a la y los becarios y comunicará al
Consejo Politécnico para la adjudicación de las becas;
Que, Mediante Resolución de Consejo Politécnico No.CP.2011, de 20 de enero del 2011 se fijó el valor
de la beca estudiantil a $70,73;
Que, mediante Resolución No. 070.CP.2016 de 16 de febrero de 2016 se conformó una comisión
institucional a fin de determinar el impacto económico y financiero que generaría el incremento de
hasta el 100% del valor de las becas estudiantiles ESPOCH 2016;
Que, Mediante Resolución 093.CP.2015 El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día 31 de
marzo del año 2015; Expide el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH) Artículo 9. De los cupos.- El número total de becas
para las y los estudiantes regulares de grado serán fijados y revisados por el Consejo Politécnico, sobre
la base del informe técnico, emitido por la Dirección de Bienestar Estudiantil; y, la correspondiente
certificación presupuestaria y disponibilidad económica de la institución.;
Que, se conoció el informe presentado mediante of. No. 0161-DF-ESPOCH-2016 suscrito por el Ing.
Jonathan Izurieta F. y la Lcda. Magaly Rivadeneira L. Directores Financiero y de Bienestar Estudiantil
respectivamente.
Que, el Artículo 11. Del mismo Reglamento establece que: Valor de la Beca.- El monto mensual a
percibir por el servicio de Beca para las y los estudiantes regulares de grado será establecido por el
Consejo Politécnico.;
Que, se conoció oficio No. 182.DBE.ESPOCH.2016 mediante el cual Lcda. Magaly Rivadeneira,
Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil, solicita al Consejo Politécnico la aprobación del
listado presentado mediante oficio.No.064.DBE.TESPOCH.2016 y suscrito por la Doctora Mayra Barreno
E. Técnica de Bienestar Estudiantil, para 214 becas para los estudiantes regulares de la institución y
puedan acceder a los beneficios como becarios;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Incrementar el valor de la beca estudiantil de $70,73 a $100,00 dólares.
Artículo 2.- Incrementar el número de becas estudiantiles a 700 becas para el 2016.
Artículo 3.- Acoger el informe presentado por la Lcda. Magaly Rivadeneira, Directora del
Departamento de Bienestar Estudiantil, por lo que, se aprueba la asignación de 214 nuevas becas para
los señores estudiantes, de acuerdo al siguiente detalle:

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 242

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 243

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 244

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 245

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 246

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 247

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 248

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 249

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 250

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 251

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Artículo 4.- Llamar a un proceso de selección para las becas vacantes, incluyendo a las y los
estudiantes que por causa del desastre natural del 16 de abril del 2016 su economía familiar fue
gravemente afectada.
Artículo 5.- Encargar a la Dirección Financiera realizar la correspondiente reforma presupuestaria a fin
de cubrir con el monto y número de becas estudiantiles aprobadas.
--------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el lunes 25 de abril del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador Vicerrectorado Administrativo; Lic. Magaly Rivadeneira, Directora
de Bienestar Estudiantil; Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero.
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RESOLUCIÓN 163.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria permanente realizada los días jueves 28, sábado 30 de
abril y lunes 02 de mayo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución. - Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho
a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía
garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin
restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia,
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. - La
autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social,
rendición de cuentas y participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 ibídem señala: Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable
que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: d) La libertad para nombrar a sus
autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los
trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; e) La
libertad para gestionar sus procesos internos; i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de
gobierno, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia y
derechos políticos señalados por la Constitución de la República, e integrar tales órganos en
representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada
institución.
Que, el artículo 55 de la precitada Ley, manifiesta “Elección de primeras Autoridades. - La elección de
Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora. Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores o
las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente
matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares.
No se permitirán delegaciones gremiales. Las autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas
Armadas, se elegirán conforme a lo que determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas militares se cumplirá
de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos
académicos y períodos establecidos en la presente Ley. Los docentes de la Universidad de las fuerzas
Armadas que no impartan cursos o materias relacionados exclusivamente con niveles académicos de
formación militar, se regirán bajo los parámetros y requisitos de esta Ley”;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución de educación universitaria,
persona de derecho público, autónoma, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba, Provincia
de Chimborazo; se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Ley Constitutiva No. 6909, publicado en el registro Oficial No. 173 del 7 de mayo de 1969 y
el Decreto No. 1223, publicada en el registro Oficial No. 425 de 6 de noviembre de 1973, mediante el
cual obtuvo la actual denominación;
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Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, la Disposición General Segunda, del Estatuto en referencia, señala: "La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo adecuará su estructura orgánica funcional, académica, administrativa y
financiera, así como, la normatividad estatutaria y reglamentaria al nuevo ordenamiento jurídico,
contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior
y su Reglamento General";
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del Tribunal
Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La Rectora o Rector
o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento de las y los profesores e
investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del estamento de las y los servidores y
trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante del estamento de las y los estudiantes o
su delegada o delegado; y, e) Un representante del estamento de las y los graduados o su delegada
o delegado. Todos los representantes de cada estamento serán designados por el Consejo Politécnico
de entre sus miembros con derecho a voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la
Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, con fecha 30 de octubre del año 2015, fueron posesionados los representantes de las y los
profesores e investigadores, de las y los estudiantes, de las y los Trabajadores y Empleados y de
graduados a integrar consejo politécnico de la ESPOCH, y que se encuentran actualmente en
funciones;
Que, mediante oficio No. 3061.R.ESPOCH.2015, de fecha 27 de noviembre del año 2015, la Ingeniera
Rosa Pinos, rectora, solicita se fije fecha para el Proceso Eleccionario y se convoque a elecciones para
las dignidades de Rector (a) y Vicerrectoras (es); así como se conforme el Tribunal Electoral Institucional
de conformidad lo establecido en la disposición general cuarta del Estatuto Politécnico, en
concordancia con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH; de la misma manera y
con el objetivo que el proceso eleccionario se lleve con total normalidad por los gastos que demanda
el mismo; solicita que en atención a la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e
Institucionales, se declare Acto Protocolario Institucional a éste proceso Electoral;
Que, mediante resolución 381.CP.2016 se resolvió: Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir las
dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y
Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15,
en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario
que se llevará a cabo el día viernes 15 de enero del año 2016. Artículo 2.- Conformar el Tribunal
Electoral Institucional, de conformidad a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto
Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el cual
estará integrado de la siguiente manera: 1. Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora o su delegado quien
presidirá el Tribunal. 2. Ingeniero Gino Merino representante de los y las Profesores en el Consejo
Politécnico. 3. Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y
Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela Granda, representante de las y los estudiantes o su
delegado; 5. Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los graduados o su delegado, Actuará como
Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el señor Procurador de la ESPOCH. Artículo 3.Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de conformidad con lo
establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e
Institucionales. Artículo 4.- Disponer se notifique con el contenido de la presente resolución al Consejo
de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal Electoral Institucional. Artículo 5.- Las
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autoridades de Rectora/Rector, Vicerrectores/as electas, ejercerán sus funciones a partir del 3 de
febrero del año 2016.
Que, se conoció el oficio No. 089-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: Artículo 1.Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor RAÚL
VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora
Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por cuanto el candidato a Rector Doctor
RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO; no cumple con el requisito establecido en el Art. 49 letra e) de la Ley
Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Educación Superior, Art. 21 letra e), del Reglamento de Elecciones de la ES POCH";
Que, se conoció el oficio NO. 091.TEI.2016, de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito por el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo 1.Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor BYRON
ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO CASCANTE,
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y, Vicerrectora
Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNANDEZ; por cuanto los candidatos a Rector
Doctor BYRON ERNESTO VACA BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS
RAFAEL FIALLOS ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los artículos 49 letra e), y 51 inciso
segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Educación Superior, y artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo".
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 001.CP.2016, de fecha 13 de enero del año 2016,
se resolvió: “Artículo 1.- Dar por conocidas las resoluciones adoptadas por el Tribunal Electoral
Institucional, cuyos miembros fueron designados por Consejo Politécnico, mediante resolución No.
381CP.2015, de fecha 01 de diciembre del año 2015; resoluciones en las cuales se resuelve rechazar
de manera definitiva las listas de candidatos para el proceso electoral para elegir las dignidades de
Rector/a; Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a
Administrativo, signadas con los números 089-TEI-2016, 090-TEI-2016, 091-TEI-2016, todas con fecha 12 de
enero del año 2016. Artículo 2.- Dejar pendiente el segundo punto de la convocatoria al Consejo
Politécnico Extraordinario de fecha 13 de enero del año 2016, en espera del resultado de las acciones
de protección que se han planeado o se llegaren a plantear en contra de las resoluciones adoptadas
por el Tribunal Electoral Institucional, quien será patrocinado y representado por la Dirección Jurídica
institucional. Artículo 3.- Respaldar la actuación del Tribunal Electoral Institucional, conformado
mediante resolución No. 381.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015, detallado en la parte
considerativa de la presente resolución, frente a las acciones de protección que se han presentado o
se llegaren a presentar con relación al proceso eleccionario y a sus resoluciones adoptadas. Artículo
4.- Que las certificaciones que emitan las autoridades académicas y/o administrativas de la ESPOCH,
para justificar los requisitos de los candidatos a Rector/a; Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de
Investigación y Posgrado; Vicerrector/a Administrativo; sean elaboradas en un solo formato,
guardando coherencia y veracidad de la información entregada, debiendo toda solicitud realizarse
en Papel Politécnico, acorde a lo dispuesto en la resolución No. 082.HCP.2002 de fecha 15 de marzo
del año 2002.
Que, mediante resolución de Consejo Politécnico No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año 2016,
se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, Docente
de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva institucional, quien
ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto
Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión
de las nuevas autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la
ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.- Notificar al
Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines legales pertinentes.
Que, mediante oficio No. 100-TEI-2016, de fecha 29 de enero del año 2016, el Dr. Jaime Béjar, Presidente
del Tribunal Electoral Institucional, manifiesta lo siguiente: “a nombre del Tribunal Electoral Institucional
al cual represento, nos permitimos remitir por su intermedio a los miembros de Consejo Politécnico el
Informe Final del Proceso Eleccionario para elegir Rector/a, Vicerrector/a Académico, Vicerrector/a
de Investigación y Posgrado, y Vicerrector/a Administrativo de la Escuela Superior Politécnica de

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 255

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Chimborazo, para el período 2016-2021; encargo que fue realizado mediante Resolución 381.CP.2015
de fecha 1 de diciembre del 2015; en el cual se conformó este Tribunal, y al haberse resuelto las
acciones constitucionales pendientes que eran de su conocimiento, por lo cual solicitamos que este
informe sea tratado y aprobado en el seno del Máximo Organismo Institucional;
Que, el Tribunal Electoral Institucional, designado mediante resolución de Consejo Politécnico No.
381.CP.2015, de fecha 1 de diciembre del año 2015, adjunta el informe Final del Proceso Eleccionario
para elegir Rector/a, Vicerrector/a Académico, Vicerrector/a de Investigación y Posgrado, y
Vicerrector/a Administrativo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para el período 20162021, que en su parte pertinente manifiesta: “(…) Con fecha 02 de diciembre de 2015, mediante oficio
N°3096.R.ESPOCH.2015, la Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora de la ESPOCH manifiesta que:"( ... ) en
observancia a la Disposición General Cuarta del Estatuto Politécnico en concordancia con el artículo
5 del Reglamento de Elecciones, se emitió el oficio N°3096.R.ESPOCH, de fecha 02 de diciembre del
año en curso con la delegación de la máxima autoridad al Dr. Jaime Béjar para que participe como
el Presidente del Tribunal Electoral de la ESPOCH y actuar en todos los actos que se relacionen con el
proceso eleccionario para elegir Rector (a), Vicerrector (a), Académico, Vicerrector (a) de
Investigación y Posgrado, y Vicerrector (a) Administrativo, de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo". (…) Legalmente conformado el Tribunal Electoral Institucional, mediante Resolución No.
01-TEI-2015, RESOLVIÓ: Aprobar el Cronograma para el presente proceso eleccionario de Rector/a y
Vicerrectores/as de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para el período 2016-2021, en el
cual se estipuló las Actividades del Tribunal Institucional y los plazos de desarrollo del proceso
eleccionario de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH vigente,
de la siguiente manera: El 10 de diciembre del 2015, se programó la Instalación y Posesión del TEI, así
como la solicitud de padrones de profesores, servidores y trabajadores habilitados, conforme lo
establecido en el artículo 7 del Reglamento de Elecciones. (…) Conforme a lo señalado en el artículo
6 letra "a" del Reglamento de Elecciones, el 20 de diciembre del 2015, se realizó la Convocatoria. (…)
mediante RESOLUCIÓN NO. 05-TEI-2015, por unanimidad RESUELVE: 1.- Rechazar la lista presentada por
los candidatos a: Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora
ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ, Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ
MONROY; y, Vicerrectora Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; 2.- NOTIFICAR. Con
el contenido de la presente Resolución al Jefe de Campaña de esta lista, o candidatos. (…) El Tribunal
Electoral Institucional en sesión del 5 de enero de 2016, mediante resolución No. 06-TEI-2016, RESUELVE:
1.- Rechazar la lista presentada por los candidatos a: Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ,
Vicerrectora Académica Doctora FLORIPES DEL ROCÍO SAMANIEGO ERAZO, Vicerrector de
Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, Vicerrectora Administrativa Doctora
PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ (…) El Tribunal Electoral Institucional, mediante resolución No. 07TEI-2016, RESUELVE: 1.- Rechazar la lista presentada por los candidatos a: Rector Doctor BYRON ERNESTO
VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO CASCANTE, Vicerrector
de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y, Vicerrectora Administrativa
Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNÁNDEZ; 2.- NOTIFICAR. Con el contenido de la presente
resolución del Tribunal Electoral Institucional, al Jefe de Campaña de la lista o candidatos.- (…),
Transcurridas las 48 horas conforme lo establece el artículo 25 del Reglamento de Elecciones de la
ESPOCH, a los once días del mes de Enero del 2016, siendo las diez horas, encontrándose en sesión
permanente, se reúnen los miembros del Tribunal Electoral Institucional, en las personas de: Dr. Jaime
Béjar Suárez, Presidente del Tribunal Electoral Institucional; Ing. Gino Merino representante de las y los
profesores e investigadores; Arq. Irina Tinoco representante de las y los servidores y trabajadores; Ing.
Carlos Cepeda representante de las y los graduados; señorita Maricela Granda representante de las y
los estudiantes; y, Doctor Paúl Ramírez Procurador de la ESPOCH, en calidad de Secretario Asesor del
Tribunal, conforme lo establece el Art 5 del Reglamento de Elecciones de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo; además se cuenta con la presencia de la Abogada Lorena Zeganne y
Psicóloga Dennise Malina delegadas del Consejo de Educación Superior en atención al oficio No. CESCPUE-2015-1983-Con de fecha 29 de diciembre del 2015, analizada la documentación presentada por
los Jefes de Campaña de cada una de las listas el Tribunal Electoral Institucional mediante Acta de
Sesión de 11 De Enero 2016, por unanimidad, mediante RESOLUCIÓN NO. 07-TEI-2016, RESUELVE 1:
Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a: Rector Doctor BYRON
ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO CASCANTE,
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y, Vicerrectora
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Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNANDEZ; por cuanto los candidatos a Rector
Doctor BYRON ERNESTO VACA BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS
RAFAEL FIALLOS ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los artículos 49 letra e), y 51 inciso
segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Educación Superior, y artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; (…); RESUELVE 2: Notificar el contenido de la presente
Resolución al Jefe de Campaña de la respectiva lista. RESUELVE 3.- Rechazar en forma definitiva la lista
conformada por los siguientes candidatos: a Rector Doctor FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ,
Vicerrectora Académica Doctora FLORIPES DEL ROCIO SAMANIEGO ERAZO, Vicerrector de
Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, Vicerrectora Administrativa Doctora
PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ; por cuanto el candidato a Rector Doctor FREDY BLADIMIR
PROAÑO ORTIZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y, a
Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LOPEZ, no cumplen con los
requisitos establecidos en los artículos 49 letra e) y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en
concordancia con el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículos
21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH.- RESUELVE 4.- Notificar el contenido de la
presente Resolución al Jefe de Campaña de la respectiva lista. RESUELVE 5: Rechazar en forma
definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a: Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE
MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a Vicerrector de
Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora Administrativa
Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por cuanto el candidato a Rector Doctor RAÚL VICENTE
ANDRADE MERINO; no cumple con el requisito establecido en el Art. 49 letra e) de la Ley Orgánica de
Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación
Superior, Art 21 letra e), del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH; RESUELVE 6:- Notificar el contenido
de la presente Resolución al Jefe de Campaña de la respectiva lista. RESUELVE 7: Disponer a la
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas proceda a publicar en la página web institucional
las resoluciones de rechazo de las listas presentadas para el proceso eleccionario para elegir Rector/a,
Vicerrector/a Académico, Vicerrector/a de Investigación y Posgrado, y Vicerrector/a Administrativo
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para el período 2016-2021, a efectos de que la
comunidad politécnica tenga conocimiento de lo actuado por este Tribunal.
Que, el Tribunal Electoral de la ESPOCH, en su informe hace referencia a las acciones de protección
presentadas, por las listas de candidatos, del cual se desprende: El 15 de enero del 2016 a las 16H48,
es calificada la demanda de Acción de Protección presentada por el Ingeniero Fredy Bladimir Proaño
Ortiz, al Tribunal Electoral Institucional, conformado por el Dr. Jaime Béjar como Presidente, Ingeniero
Gino Merino Representante de las y los Docentes, Arquitecta Irina Tinoco Representante de las y los
Servidores y Trabajadores, Maricela Granda Representante de las y los estudiantes, Ingeniero Carlos
Cepeda representante de las y los graduados; y, Dr. Paúl Ramírez Ayala secretario del Tribunal Electoral;
en esta acción actúa como juez ponente el Dr. Fabián Ignacio Lema Morocho, mismo que convoca
a audiencia oral y pública para resolver la acción presentada, en la sala de audiencias de la Unidad
Judicial de lo Civil, el día Miércoles 20 de enero del 2016, a las 14H30. Practicada la diligencia acudió
el Tribunal Electoral Institucional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, representado
legalmente por el Procurador de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el Dr. Paúl Ramírez.
Posterior a esta audiencia con fecha 25 de enero del 2016, a las 08H06, es emitida la sentencia en la
textualmente consta lo siguiente: "(...)"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", se desecha la
Acción de Protección y Medidas Cautelares, presentada por el ING. FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ,
por improcedente( ... )" El 18 de enero del 2016 a las 16H48, es calificada la demanda de Acción de
Protección presentada por el Dr. Byron Ernesto Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante,
Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega y Dra. Rosa del Carmen Saeteros Hernández, al Tribunal Electoral
Institucional, conformado por el Dr. Jaime Béjar como Presidente, Ingeniero Gino Merino Representante
de las y los Docentes, Arquitecta Irina Tinoco Representante de las y los Servidores y Trabajadores,
Maricela Granda Representante de las y los estudiantes, Ingeniero Carlos Cepeda representante de
las y los graduados; y, Dr. Paúl Ramírez Ayala secretario del Tribunal Electoral; en esta acción actúa
como juez ponente la Dra. Elvia Valverde, misma que convoca a audiencia pública para resolver la
acción presentada, el jueves 21 de enero del 2016. Practicada la diligencia acudió el Tribunal Electoral
Institucional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, representado legalmente por el
Procurador de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el Dr. Paúl Ramírez. Posterior a esta
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audiencia con fecha 25 de enero del 2016, a las 08H06, es emitida la sentencia verbal de rechazo a la
Acción Constitucional de Protección por improcedente. El 13 de enero del 2016 a las 121-100, es
calificada la demanda de Acción de Protección presentada por el lng. Raúl Vicente Andrade Merino,
en contra del Tribunal Electoral Institucional, conformado por el Dr. Jaime Béjar como Presidente,
Ingeniero Gino Merino Representante de las y los Docentes, Arquitecta Irina Tinoco Representante de
las y los Servidores y Trabajadores, Maricela Granda Representante de las y los estudiantes, Ingeniero
Carlos Cepeda representante de las y los graduados; y, Dr. Paúl Ramírez Ayala secretario del Tribunal
Electoral; en esta acción actúa como juez ponente el Dr. David Pucha, mismo que convoca a
audiencia pública para resolver la acción presentada, el día viernes 15 de enero del 2016, a las 08H30.
Practicada la diligencia acudió el Tribunal Electoral Institucional de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, representado legalmente por el Procurador de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo el Dr. Paúl Ramírez. Posterior a esta audiencia con fecha 29 de enero del 2016, es emitida
la sentencia verbal de rechazo a la Acción Constitucional de Protección por improcedente (…),
haciendo referencia además sobre las observaciones y recomendaciones de todo el proceso;
Que, mediante resolución 004.CP.2016 se resolvió: Artículo 1.- Aprobar el informe final del Tribunal
Electoral Institucional, presentado mediante oficio No. 100-TEI-2016. Artículo 2.- Al no haber calificado
ninguna de las listas que presentaron sus candidaturas para el proceso eleccionario de autoridades
de Rector/a, Vicerrector/a Académico; Vicerrector/a de Investigación y Posgrado; Vicerrector/a
Administrativo, se declara concluido el proceso electoral interno, convocado mediante resolución No.
381.CP.2015; dejando a salvo el derecho que les asiste a cada una de las listas que han acudido a la
Justicia Ordinaria, mediante Acciones Constitucionales de Protección respectivamente. Artículo 3.- Dar
por concluidas las funciones y atribuciones de los integrantes del Tribunal. Electoral institucional
conformado mediante resolución No. 381.CP.2015 de fecha 1 de diciembre del año 2015, y oficio de
delegación No. N°3096.R.ESPOCH.2015. Artículo 4.- Notificar con el contenido de la presente resolución
al Consejo de Educación Superior, para los fines legales pertinentes.
Que, mediante resolución 092.CP.2016, se resolvió: Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir las
dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y
Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15,
en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario
que se llevará a cabo el día jueves 14 de abril del año 2016 y demás normas aplicables. Artículo 2.Conformar el Tribunal Electoral Institucional, acorde a lo establecido en la Disposición General Cuarta
del Estatuto Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la
ESPOCH, el cual estará integrado de la siguiente manera: 1. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e) o su delegado
quien presidirá el Tribunal. 2. Ingeniero Eduardo Villa, representante de las y los Profesores a Consejo
Politécnico o su delegado. 3. Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los
Servidores y Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela Granda, representante de las y los
estudiantes o su delegado; 5. Ingeniera Patricia Cáceres, delegada del Ing. Carlos Cepeda,
representante de los graduados, Actuará como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el
señor Procurador de la ESPOCH. Artículo 3.- Exhortar al Tribunal Electoral institucional acate con lo
dispuesto en las sentencias emitidas por la Sala de lo Civil y Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo, respectivamente dentro de las acciones de protección planteadas. Artículo 4.- Declarar
Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de conformidad con lo establecido en los
artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e Institucionales. Artículo
5.- Disponer se notifique con el contenido de la presente resolución al Consejo de Educación Superior,
así como a los miembros del Tribunal Electoral Institucional.
Que, con fecha 04 de febrero de 2016, los señores Dr. BYRON ERNESTO VACA BARAHONA, Dra. GLORIA
ELIZABETH MIÑO CASCANTE, Dr. LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA y Dra. ROSA DEL CARMEN SAETEROS
HERNÁNDEZ presentan apelación a la sentencia de primera instancia dictada por la Abg. Elvia
Valverde Silva;
Que, con fecha 29 de febrero de 2016, la Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo acepta el
recurso de apelación interpuesto por los accionantes y REVOCA la sentencia emitida por la Ab. Elvia
Valverde Silva, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Riobamba, con fecha viernes
29 de enero del 2016 las 15h25, y en su lugar declara con lugar la demanda de Acción de Protección
Ordinaria interpuesta por el Dr. Byron Ernesto Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante, Dr.
Luis Rafael Fiallos Ortega, Dra. Rosa del Carmen Saeteros Hernández, precandidatos de la lista “A” para
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las dignidades de Rector, Vicerrectora Académica, Vicerrector de Investigación y Postgrado y
Vicerrectora Administrativa, respectivamente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en
contra del Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH, integrada por el Dr. Jaime Geovanny Béjar
Suárez, Presidente; Ing. Gino Geovanny Merino Naranjo, Arq. Irina Susana Tinoco Salazar, Ing. Carlos
Ramiro Cepeda Godoy, Srta. Maricela Granda Solano y Ab. Paúl Armando Ramírez Ayala, como
Procurador Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH; consecuentemente se
ordena a este organismo pluripersonal que proceda a la inmediata inscripción de la candidatura de
la Lista “A”; toda vez que se evidencia que de modo inminente se causaría un grave daño, y se vulnera
derechos constitucionales como la seguridad jurídica y el derecho de participación; debiendo
comunicar de su cumplimiento al Defensor del Pueblo de Chimborazo, quien además hará un
seguimiento del desarrollo del proceso electoral; su acatamiento se entenderá cumplido con la
presentación de una copia certificada de la inscripción de dicha candidatura. La jueza de origen
cumpla con lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República, en relación con
el Art. 25 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;
Que, con fecha 05 de febrero se concede el recurso de Apelación de la Sentencia de primer nivel
dictada por el Dr. David Pucha Guamán, apelación solicitada por Jimmy Javier Defranc León Jefe de
campaña de la lista I;
Que, con fecha 26 de febrero de 2016, la Sala Especializada de lo Civil de Chimborazo con voto
salvado REVOCA la sentencia dictada el día lunes 01 de febrero del 2016 a las 11H23; y, en su lugar se
ACEPTA la Acción de Protección interpuesta declarando que la RESOLUCIÓN No. 07-TEI-2016 emitida
por el Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH en sesión efectuada el 11 de enero del 2016, vulnera
derechos constitucionales como la SEGURIDAD JURÍDICA; y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN,
anteriormente descritos, por tanto se dispone la inmediata inscripción de la lista conformada por los
siguientes candidatos a Rector Doctor RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica
Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON
LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAS HEREDIA.
Como medida de reparación integral el TRIBUNAL ELECTORAL INSTITUCIONAL que emitió tal Resolución,
leerá en Asamblea General en el cual estarán presentes todos los Estamentos Politécnicos el texto de
la presente sentencia. Se dispone además se oficie al Defensor del Pueblo para que vigile el
cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia. Ejecutoriada que sea la misma, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, y
Art. 25 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;
Que, con fecha 27 de abril de 2016 a las 16H08, la Abg. Elvia Valverde procede a dictar auto en el que
manifiesta: (…) por lo que, al haber considerado esta autoridad, que se ha cumplido con la disposición
ordenada en el fallo, se ha procedido a emitir AUTO, que obra a fs. 2229 en el que se dice, que por
verificarse que se ha cumplido con la sentencia en su integralidad, se dispone su archivo; negando por
consiguiente, los pedidos formulados por los sujetos procesales, que pretenden que la suscrita,
disponga acciones o disposiciones, para la consecución del proceso eleccionario; por considerar que
estos, son de estricta responsabilidad de la autoridades institucionales respectivas, de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, según lo prescrito en la Constitución de la República, la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento y demás normativa legal e interna pertinente;
Que, con fecha 29 de abril de 2016 a las 16H08, la Abg. Elvia Valverde Jueza mediante providencia
manifiesta: (…) debiendo hacerse notar, que cumplida la disposición contenida en la sentencia; con
respecto al proceso de elecciones, estrictamente es de responsabilidad de las autoridades
institucionales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, según lo prescrito en la Constitución
de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento y demás normativa legal e
interna pertinente; ya que no, so pretexto de la sentencia, se puede pretender que la operadora de
justicia exceda las facultades otorgadas por la Constitución y la Ley, o emita actos ulteriores no
previstos en la sentencia y ajenos a su mandato, tratando de inducir al error a la juzgadora.- Por las
anotaciones efectuadas, se NIEGA la petición de revocatoria, disponiéndose, se esté a lo dispuesto en
auto de fecha 25 de abril del 2016;
Que, con fecha 25 de abril de 2016 a las 16H08, el Dr. David Pucha Juez mediante auto manifiesta: (…)
se DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA, disponiendo el archivo de la causa, debiendo puntualizar que
el proceso eleccionario de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es de exclusiva
responsabilidad de las autoridades de la ESPOCH;
Que, con fecha 29 de abril de 2016 a las 16H08, el Dr. David Pucha Juez mediante auto manifiesta: (…)
toda vez que se evidencia que el derecho de participación a elegir y ser elegido de los accionantes,
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se encuentra garantizado, conforme consta de la documentación remitida por el señor Delegado de
la Defensoría del Pueblo de Chimborazo; se lo niega lo solicitado por el peticionario, por lo tanto, se
dispone, que las partes estén a lo resuelto en auto de fecha 25 de abril del 2016, las 15h52;
Que, las y los ciudadanos: Dr. Byron Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante, Dr. Luis Rafael
Fiallos Ortega y Dra. Rosa del Carmen Saeteros Hernández, en calidad de candidatos de la Lista “A”
para las dignidades de Rector, Vicerrector Académica, Vicerrector de investigación y Vicerrectora de
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo respectivamente; y, Dr. Raúl Vicente Andrade Merino y
Yolanda Dolores Díaz Heredia en calidad de candidatos de la Lista “I”, para las dignidades de Rector
y Vicerrectora Administrativa han interpuesto una acción constitucional de medidas cautelares con
fecha 12 de abril de 2016;
Que, la Dra. Mónica Treviño, Jueza de la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Riobamba
resolvió: 1. Suspender las elecciones convocadas para el día 14 de Abril del 2016, mediante Resolución
092.CP.2016. 2. Esta suspensión persistirá durante el tiempo necesario, en el cual se garantice por parte
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, por medio de los legitimados pasivos o quienes
formen parte del Consejo Politécnico, máximo organismo de dicha institución; que ha cesado la
amenaza de trasgresión a los derechos de participación, ser elegidos, de los ciudadanos Dr. Byron
Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante, Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega y Dra. Rosa del
Carmen Saeteros Hernández, en calidad de candidatos de la Lista “A” para las dignidades de Rector,
Vicerrector Académica, Vicerrector de investigación y Vicerrectora de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo respectivamente; y, Dr. Raúl Vicente Andrade Merino y Yolanda Dolores Díaz Heredia
en calidad de candidatos de la Lista “I”, para las dignidades de Rector y Vicerrectora Administrativa.
3. En cuanto a las obligaciones positivas y negativas que deberán cumplir los legitimados pasivos, que
en este caso es el Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, están: a)
Ejecutar todas la medidas constitucionales, legales y administrativas, que garanticen el derecho de
participación de los legitimados activos; b) Dar cumplimiento al marco normativo que haga efectivo
el derecho a la participación; c) Abstenerse de realizar actos administrativos que desvíen el sentido de
esta decisión o entorpezcan su cumplimiento; y, d) Informar una vez a la semana a esta autoridad de
los avances que vayan garantizando los derechos amenazados, materia de la presente concesión de
medidas cautelares. De conformidad a lo establecido en el Art. 226 de la Constitución de la República
del Ecuador; y, Arts. 21 y 34 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se delega al Defensor del Pueblo,
quien, en coordinación con el Consejo de Educación Superior, deberán supervisar la ejecución de las
medidas cautelares dispuestas, debiendo informar semanalmente éste particular; ofíciese, dándole a
conocer a dicho funcionario y organismo de carácter público de esta designación;
Que, la Dra. Mónica Treviño, Jueza de la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Riobamba,
mediante auto de fecha 29 de abril de 2016 manifiesta: RESOLUCIÓN: De la documentación
presentada tanto por el Dr. Byron Díaz, uno de los legitimados pasivos; así como la entregada por los
legitimados pasivos; y, en especial de los informes emitidos por el señor Dr. Paúl Mancero, Defensor del
Pueblo de Chimborazo, se establece por las consideraciones detalladas en los considerandos que
anteceden, que la amenaza de vulneración de los derechos de seguridad jurídica y participación
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en los Arts. 82 y 61 numeral 1; no ha
cesado, por parte de los legitimados pasivos hacia los legitimados activos; siendo al momento
improcedente revocar la medida cautelar dictada dentro de la presente causa; y, por el contrario
considero necesario se siga manteniendo. Se les previene a los legitimados pasivos de la obligación
que tienen de cumplir con las obligaciones positivas y negativas que les fueron impuestas; y, de existir
acción alguna que contravenga lo dispuesto en la resolución en que se dictó la medida cautelar, se
procederá conforme lo dispone el Art. 86 numeral 4 de la Constitución. Seguirá actuando de
conformidad a lo establecido en el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador; y, Arts. 21
y 34 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, como delegado el señor Defensor del Pueblo de
Chimborazo, en coordinación con el Consejo de Educación Superior, quienes deberán continuar
supervisando la ejecución de las medidas cautelares dispuestas, debiendo informar semanalmente
éste particular; para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente auto, ofíciese dándoles a conocer
a las entidades encargadas de esta vigilancia;
Que, mediante oficio VES-SG-206-0894-O, de fecha 13 de abril de 2016, el Consejo de Educación
Superior da a conocer la Resolución RPC-SO-14-No.225-2016, adoptada en la décima cuarta sesión
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ordinaria del Consejo de Educación Superior desarrollada el día 13 de abril en la cual se resuelve:
Artículo 1.- Disponer a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de su Órgano Colegiado
Académico Superior (OCAS), a realizar el proceso electoral para elegir a Rector y Vicerrectores, en el
marco de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley, su estatuto y demás normativa que rige
al sistema de Educación Superior del Ecuador. Artículo 2.- El proceso electoral deberá concluir con la
posesión de las máximas autoridades hasta el 04 de mayo de 2016. Artículo 3.- Recordar a la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo que de conformidad al artículo 12, numeral 28 del Reglamento de
Sanciones expedido por el Consejo de Educación Superior (CES), es una infracción grave el incumplir
o retardar injustificadamente la aplicación o ejecución de las resoluciones, normativa o disposiciones
de carácter administrativo, jurídico académico o financiero, expedidas por el Consejo de Educación
Superior. Artículo 4.- Recordar a los miembros del OCAS de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo que de acuerdo al artículo 197 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, el CES
tiene la facultad de aprobar la intervención de una Universidad o Escuela Politécnica con la finalidad
de solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las Universidades y Escuelas
Politécnicas, garantizando el derecho a una educación superior de calidad de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador o la LOES. Artículo 5.- Recordar a la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, que en concordancia con la disposición transitoria decima
octava a la Ley Orgánica de Educación Superior, la Normativa para la Revisión de los Procesos
Eleccionarios o referendos realizados en las Universidades o Escuelas Politécnicas expedidas por el
pleno del CES mediante Resolución RPC-SO-34-NO.447-2015, de 23 de septiembre de 2015, todos los
procesos eleccionarios que hayan realizado las Universidades o Escuelas Politécnicas a partir de la
vigencia de la Ley, podrán ser revisados por el CES una vez constituido plenamente;
Que, Consejo Politécnico una vez que ha avocado conocimiento de las resoluciones y autos emitidos
por los señores jueces de la justicia ordinaria, Dra. Elvia Valverde y Dr. David Pucha, está ratificando la
obligación legal que tienen para desarrollar el proceso eleccionario bajo la exclusiva responsabilidad
de las autoridades Institucionales, asumiendo en consecuencia el desarrollo complementario de todos
los actos legales y administrativos necesarios para ello.
En base a las normas jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, los miembros de Consejo
Politécnico por unanimidad:
RESUELVEN:
Artículo 1.- Solicitar al Consejo de Educación Superior una prórroga al plazo establecido en el artículo
2 de la Resolución RPC-SO-14-No.225-2016, de fecha Quito DM 13 de abril de 2016 adoptada en la
décima cuarta sesión ordinaria del pleno del CES, en virtud del Auto emitido por la Señora Jueza de la
Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Riobamba Dra. Mónica Treviño Arroyo, de fecha viernes
29 de abril de 2016 a las 21H24 dentro de la Acción de Medida Cautelar solicitada por el Dr. Byron
Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante, Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega y Dra. Rosa del
Carmen Saeteros Hernández en calidad de candidatos de la lista “A” para las dignidades de Rector,
Vicerrector Académica, Vicerrector de Investigación y Posgrado y Vicerrectora Administrativa de la
ESPOCH respectivamente; y, Dr. Raúl Vicente Andrade Merino, y Yolanda Dolores Díaz Heredia en
calidad de candidatos de la lista “ i “, Jueza que señala que al momento es improcedente revocar la
Medida Cautelar dictada el día miércoles 13 de abril de 2016 a las 20H44, mediante la cual se
suspendieron las elecciones convocadas para el día 14 de abril de 2016 mediante Resolución
092.CP.2016, considerando además que la señora Jueza y de acuerdo a lo previsto en los artículos 226
de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 21 y 34 de la Ley de Garantías
Jurisdiccionales, ha ordenado que el Señor Defensor del Pueblo de Chimborazo en coordinación con
el Consejo de Educación Superior, deberán continuar supervisando la ejecución de las Medidas
Cautelares dispuestas, debiendo informar semanalmente de este particular a la antes referida
autoridad para el cumplimiento de lo dispuesto en el Auto dictado por dicha Señora Jueza, siendo en
consecuencia éste el fundamento legal de la petición de la prórroga para la continuación y conclusión
del Proceso Electoral y la razón de orden jurídico que le vuelve inejecutable a la Resolución RPC-SO-14
Nº 225-2016 emitida por el CES. Una vez que se cuente con la respuesta y Resolución del CES, el Consejo
Politécnico de la ESPOCH continuará con el proceso eleccionario en estricto cumplimiento de su
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responsabilidad, conforme así lo han señalado los jueces de la justicia ordinaria Dra. Elvia Valverde Silva
y Dr. David Pucha Guamán que han conocido las Acciones de Protección presentadas por los
integrantes de las diferentes listas.
Artículo 2.- Disponer a Procuraduría Institucional que proporcione toda la documentación habilitante
necesaria para que se remita la presente Resolución al pleno del CES, por parte del señor rector
encargado de la ESPOCH en su calidad de presidente del Consejo Politécnico.
Artículo 3.- Disponer a Procuraduría Institucional, se proceda a redactar los escritos jurídicos necesarios
con los sustentos documentales del caso, para presentarlos por parte del Señor Rector y de los señores
miembros de Consejo Politécnico de la ESPOCH a la Dra. Mónica Treviño Arroyo Jueza de la Unidad
Judicial Penal con sede en el Cantón Riobamba en relación al contenido del Auto emitido por dicha
autoridad con fecha Riobamba viernes 29 de abril de 2016 a las 21H24.
Artículo 4.- Disponer a Procuraduría Institucional que redacte un Manifiesto en Defensa de la
Autonomía Universitaria en conjunto con una Comisión Especial conformada por: Dr. Simón Moreano,
Dr. Rodrigo Fiallo, Ing. Franklin Arcos y Srta. Maricela Granda. Dicho manifiesto será enviado a la
Asamblea Universitaria y será socializado a la comunidad en general.
Artículo 5.- Convocar a la comunidad politécnica y a la comunidad en general a una Marcha en
Defensa de la Autonomía Universitaria para el día lunes 02 de mayo de 2016 a partir de las 11h00, que
partirá desde la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo hasta la Gobernación de Chimborazo,
lugar en donde se entregará una copia del Manifiesto dispuesto en el artículo 4 de la presente
resolución.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente
extraordinaria de fechas jueves 28, sábado 30 de abril y lunes 02 de mayo del año 2016.
Abg. Vinicio Flor Cevallos,

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Sr. Procurador; Miembros del OCAS; Consejo de Educación Superior.
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RESOLUCIÓN 164.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria permanente realizada los días jueves 28, sábado 30 de
abril y lunes 02 de mayo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Constitución de la república del Ecuador señala. - Las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de
interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar
los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección
popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un
sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que
garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 8. Conformar partidos y
movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que
éstos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable;
Que, el Artículo 65 de la misma norma Constitucional indica: El Estado promoverá la representación
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en
sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a
las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados;
Que, el Artículo 95 ibídem indica. - Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por
los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés
público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa,
directa y comunitaria;
Que, el Artículo 116 de la misma norma suprema indica. - Para las elecciones pluripersonales, la ley
establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto,
equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones
electorales dentro y fuera del país;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. - Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el Art. 6 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Derechos de los
profesores o profesoras en investigadores o investigadoras. - Son derechos de los profesores o
profesoras e investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los
siguientes: (...) e) Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesoras/es, e integraran el
cogobierno, en el caso de las Universidades y Escuelas Poli técnicas"
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Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…); e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;
Que, el artículo 48 de la Ley ibídem, indica: " Del Rector o Rectora. - El Rector o la Rectora es la primera
autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular, y ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidirá el órgano colegiado
académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo en
ejercicio de su autonomía responsable: desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el
ejercicio de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido consecutivamente o no. por una sola vez. Tendrá
las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto.";
Que, el artículo 49 ibídem señala.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora de
una universidad o escuela politécnica se requiere: a) Estar en goce de los derechos de participación:
b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo establecido en el artículo 121 de la
presente Ley: c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa universitaria o
experiencia equivalente en gestión: d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos
indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años: e) Haber accedido a la docencia
por concurso público de merecimientos y oposición en cualquier universidad o escuela politécnica: y
f) Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales deberán haber sido ejercidos
en calidad de profesor universitario o politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la
docencia con probidad, eficiencia y pertinencia;
Que, el artículo 51 de la Ley referida en el considerando precedente, señala: " Art. 51.- Vicerrector o
Vicerrectores. - Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de su
autonomía responsable, contarán con un Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los mismos
requisitos que para ser Rector. Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos requisitos que
para ser rector, con excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa universitaria o
experiencia equivalente en gestión que, en este caso, serán de al menos tres años. Para ser Vicerrector
Administrativo o de otra índole, se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser rector, con
excepción del requisito de haber publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo
de especialidad en los últimos cinco años; requerirá título de maestría; cinco años en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión; no podrán subrogar o reemplazar al rector. Las
atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se establecerán en el estatuto respectivo. El vicerrector o
vicerrectores durarán en sus funciones cinco años y podrán ser reelegidos, consecutivamente o no, por
una sola vez.;
Que, el artículo 55 de la precitada Ley, manifiesta “Elección de primeras Autoridades. - La elección de
Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora. Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores o
las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente
matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares.
No se permitirán delegaciones gremiales. Las autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas
Armadas, se elegirán conforme a lo que determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas militares se cumplirá
de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos
académicos y períodos establecidos en la presente Ley. Los docentes de la Universidad de las fuerzas
Armadas que no impartan cursos o materias relacionados exclusivamente con niveles académicos de
formación militar, se regirán bajo los parámetros y requisitos de esta Ley”;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución de educación universitaria,
persona de derecho público, autónoma, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba, Provincia
de Chimborazo; se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
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Superior, su Ley Constitutiva No. 6909, publicado en el registro Oficial No. 173 del 7 de mayo de 1969 y
el Decreto No. 1223, publicada en el registro Oficial No. 425 de 6 de noviembre de 1973, mediante el
cual obtuvo la actual denominación;
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o Rector: La
Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal, judicial y extra
judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones: académica,
investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico. Desempeña sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años, pudiendo ser
reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, la Disposición General Segunda, del Estatuto en referencia, señala: "La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo adecuará su estructura orgánica funcional, académica, administrativa y
financiera, así como, la normatividad estatutaria y reglamentaria al nuevo ordenamiento jurídico,
contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior
y su Reglamento General";
Que, El Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución RPC-SO21-No.239-2015, mediante la cual en su artículo 7 establece: Artículo 7.- Las instituciones de educación
superior tienen la obligación de convocar a elecciones hasta sesenta (60) días antes del vencimiento
de los períodos de las autoridades para los que fueron elegidos o designados. La convocatoria a
elecciones deberá ser notificada al CES, así como sus resultados y la posesión de las máximas
autoridades electas;
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del Tribunal
Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La Rectora o Rector
o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento de las y los profesores e
investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del estamento de las y los servidores y
trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante del estamento de las y los estudiantes o
su delegada o delegado; y, e) Un representante del estamento de las y los graduados o su delegada
o delegado. Todos los representantes de cada estamento serán designados por el Consejo Politécnico
de entre sus miembros con derecho a voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la
Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, con fecha 30 de octubre del año 2015, fueron posesionados los representantes de las y los
profesores e investigadores, de las y los estudiantes, de las y los Trabajadores y Empleados y de los
graduados a integrar consejo politécnico de la ESPOCH, y que se encuentran actualmente en
funciones;
Que, mediante resolución 092.CP.2016, se resolvió: Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir las
dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y
Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15,
en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario
que se llevará a cabo el día jueves 14 de abril del año 2016 y demás normas aplicables. Artículo 2.Conformar el Tribunal Electoral Institucional, acorde a lo establecido en la Disposición General Cuarta
del Estatuto Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la
ESPOCH, el cual estará integrado de la siguiente manera: 1. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e) o su delegado
quien presidirá el Tribunal. 2. Ingeniero Eduardo Villa, representante de las y los Profesores a Consejo
Politécnico o su delegado. 3. Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los
Servidores y Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela Granda, representante de las y los
estudiantes o su delegado; 5. Ingeniera Patricia Cáceres, delegada del Ing. Carlos Cepeda,
representante de los graduados, Actuará como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el
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señor Procurador de la ESPOCH. Artículo 3.- Exhortar al Tribunal Electoral institucional acate con lo
dispuesto en las sentencias emitidas por la Sala de lo Civil y Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo, respectivamente dentro de las acciones de protección planteadas. Artículo 4.- Declarar
Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de conformidad con lo establecido en los
artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e Institucionales. Artículo
5.- Disponer se notifique con el contenido de la presente resolución al Consejo de Educación Superior,
así como a los miembros del Tribunal Electoral Institucional.
Que, con fecha 19 de marzo de 2016, el TEI resuelven: RESUELVEN 1.- Inscribir las candidaturas de: Dr.
Byron Ernesto Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante, Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega, Dra.
Rosa del Carmen Saeteros Hernández, candidatos de la lista A para las dignidades de Rector,
Vicerrectora Académica, Vicerrector de Investigación y Posgrado, y Vicerrectora Administrativa,
respectivamente conformando así la lista y asignándole la letra “A” como fue solicitado en su
oportunidad, dando así cumplimiento a la sentencia emitida por la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
CHIMBORAZO, SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, dentro del Juicio No. 06335-2016-00110. 2.- No se
procede a la inscripción de la lista “I” tal cual lo ordena la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo
la Sala Especializada de lo Civil dentro del juicio No. 06282-2016-00082, en la cual se dispone la
inmediata inscripción de la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Dr. Raúl Vicente
Andrade Merino, a Vicerrectora Académica Dra. Rosa del Pilar Castro Gómez, a Vicerrector de
Investigación y Posgrado Dr. Byron Leoncio Díaz Monroy, y Vicerrectora Administrativa, Dra. Yolanda
Dolores Días Heredia, puesto que como se conoció anteriormente existe la renuncia irrevocable del Dr.
Byron Leoncio Díaz Monroy, por lo tanto, se resuelve también que se siente una razón de este particular
dando a conocer este hecho a la Defensoría del Pueblo y a los Señores Jueces de la Sala Especializada
de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo que conoció la causa. RECONOCIÉNDOSE
el derecho que tienen los integrantes de este colectivo autodenominado como lista “I” a llenar el vacío
provocado con otro candidato y de esta manera completar su lista, candidato que deberá cumplir
con los requisitos establecidos en la LOES y en el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH y será
calificado por este Tribunal Electoral Institucional, esto a fin de no coartar el derecho constitucional de
participación de los integrantes de dicha lista y en aplicación al Derecho Constitucional de igualdad;
por lo tanto, una vez que se cumpla con lo resuelto, y de ser el caso esto es completar sus candidaturas
se procederá a su inscripción en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; ya que si bien es cierto existe una orden
judicial emitida por autoridad competente no es menos cierto que el doctor Byron Leoncio Díaz Monroy
ha renunciado a integrar la lista del Colectivo denominado Integración Politécnica lista “I”, hecho que
imposibilita la inscripción de la referida lista. 3.- Que se notifique al Sociólogo JIMMY JAVIER DEFRANC
LEON, jefe de campaña del COLECTIVO INTEGRACIÓN POLITÉCNICA a fin de que el día lunes 21 de
marzo de 2016 a las diez de la mañana, en el Auditorio Politécnico, se procederá a dar cumplimiento
con la reparación integral dispuesta por los Señores Jueces de la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo de la Sala Especializada de lo Civil, para lo cual se convocara a todos los estamentos
politécnicos a fin de que estén presentes.- En el punto (3) correspondiente a VARIOS: Por unanimidad
se RESUELVE: 1. Que se oficie a los representantes de las listas dándoles a conocer y notificándoles con
el cronograma del proceso electoral. 2. Se oficiará a la Dirección de Comunicación de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo que publique el cronograma de actividades electorales. 3. Se
procederá a dar cumplimiento con el retiro de pancartas de campaña electoral de las listas puesto
que, por principio de igualdad, la campaña electoral se la realizará según el cronograma establecido.
Se deja constancia que las listas fueron notificadas con la decisión de retiro de pancartas, por lo que
se dispone sean retiradas las mismas. De oficio se dispone que a través de la secretaria del T.E.I se
proceda al desglose de los documentos de las candidaturas que ya fueron presentadas por los
integrantes de la Lista “A” e “I” y se las agregue a este proceso para los fines legales. Se Notificará con
esta Resolución a: Los señores jefes de campaña de la lista “A” e “I”, Defensoría del Pueblo, Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo y Sala Especializada de lo
Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo;
Que, con fecha 13 de abril de 2016, el TEI resuelve: RESOLUCION: 1.- El Tribunal Electoral Institucional
enmendando procedimiento y en virtud de la Sentencia Constitucional N° 06282-2016-00082 de fecha
viernes 26 de febrero del 2016 a las 14H46 en la cual se dispone la inmediata inscripción de la lista
conformada por los siguientes candidatos a Rector Dr. Raúl Vicente Andrade Merino, a Vicerrectora
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Académica Dra. Rosa del Pilar Castro Gómez, a Vicerrector de Investigación y Posgrado Dr. Byron
Leoncio Díaz Monroy, y Vicerrectora Administrativa, Dra. Yolanda Dolores Días Heredia, efectivamente
dispone la inscripción de la lista “I” conformada por: para Rector Dr. Raúl Vicente Andrade Merino, a
Vicerrectora Académica Dra. Rosa del Pilar Castro Gómez, y Vicerrectora Administrativa, Dra. Yolanda
Dolores Días Heredia, no se procede a la Inscripción del candidato a Vicerrector de Investigación y
Posgrado Dr. Byron Leoncio Díaz Monroy, pues consta que ha renunciado a ser candidato por esta lista.
Por lo que se conmina a la Lista “I” para que en el término de 48 horas proceda a completar la Lista
con otro candidato y de esta manera sea calificada y pueda participar en la contienda electoral,
para lo cual se oficiara al Defensor del pueblo de la ciudad de Riobamba Dr. Paul Mancero Carrillo
para que por su intermedio se dé cumplimiento con este requerimiento, DANDO CUMPLIMIENTO DE
ESTA MANERA A LA SENTENCIA EMITIDA POR LOS SEÑORES JUECES DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL
DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO DENTRO DEL JUICIO N° 06282-2016-00082,
sustituyendo de esta forma el numeral 2 de la Resolución N° 04-TEI-2016 de fecha 19 de marzo de 2016,
particular que se tomará en cuenta en lo posterior dentro del presente proceso. Se deja constancia
que mediante Resolución N° 09-TEI-2016 de fecha 6 de abril de 2016 se procedió a la Inscripción de la
lista “E” la cual sigue vigente y en pie. Luego de cumplido el término señalado se procederá conforme
a Derecho. Notifíquese con estas Resoluciones al Señor Defensor del Pueblo Dr. Paul Mancero Carrillo
y al Señor Jefe de campaña de la lista “I” y al Señor Juez Dr. David Pucha o a quien estuviere
encargado de dicho despacho;
Que, con fecha 16 de abril de 2016, el TEI resuelve: RESUELVE: 1.- Calificar la lista “I”, conformada por:
Dr. Raúl Vicente Andrade Merino, para Rector; Dra. Rosa del Pilar Castro Gómez para Vicerrectora
Académica, Dra. Yolanda Dolores Días Heredia para Vicerrectora Administrativa. El Tribunal en virtud
de la renuncia presentada por el Dr. Byron Leoncio Díaz Monroy no procede a calificar dicha
candidatura, considerando que previamente tampoco fue inscrita. Notifíquese con esta Resolución al
Señor Defensor del Pueblo Dr. Paul Mancero Carrillo, al Señor Jefe de campaña de la lista “I” y al Señor
Juez Dr. David Pucha;
Que, con fecha 19 de abril de 2016, el TEI resuelve: 1.- La Sentencia de la Sala de lo Civil y Mercantil de
la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo: Resolvió que la Sentencia sea leída en Asamblea
General la misma que se llevó acabo ante los estamentos Politécnicos conforme consta en el Acta
que se adjunta aspecto que es ratificado. 2.- En la Sentencia se resolvió la Inscripción de la lista “I”
(Integración Politécnica) para Rector Dr. Raúl Vicente Andrade Merino, Vicerrectora Académica Dra.
Rosa del Pilar Castro Gómez; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Dr. Byron Leoncio Díaz Monroy;
y, Vicerrectora Administrativa Dra. Yolanda Dolores Días Heredia. El Tribunal Electoral Institucional en
sesión de fecha 13 de abril de 2016, y mediante la Resolución Nª 13-TEI-2016, procedió a la Inscripción
de la lista “I” (Integración Politécnica) para Rector Dr. Raúl Vicente Andrade Merino,
Vicerrectora Académica Dra. Rosa del Pilar Castro Gómez; y, Vicerrectora Administrativa Dra. Yolanda
Dolores Días Heredia, a excepción del Dr. Byron Leoncio Díaz Monroy para la dignidad de Vicerrector
de Investigación y Posgrado por haber renunciado, solicitando a los miembros de la lista “I” designar
al candidato a Vicerrector de Investigación y Posgrado; concediendo el plazo de 48 horas, con
esta Resolución fue notificado el sociólogo Jimmy Javier Defranc en su calidad de jefe de campaña
de la lista “I”; en consecuencia se ratifica la inscripción de la lista ”I”; se adjunta la Resolución antes
referida así como también la Resolución Nº 14-TEI-2016 que contiene la calificación de la lista “I”; la
renuncia del Doctor Byron Leoncio Díaz Monroy; la aceptación de la renuncia y la notificación. Por lo
expuesto se solicitará al señor Juez que, al haber dado cumplimiento a la sentencia, se digne declarar
cumplida la sentencia, disponiendo el archivo de la causa;
Que, todas las resoluciones tomadas por parte del TEI constan en las actas de las sesiones del Tribunal
Electoral Institucional respectivamente;
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 13, del Estatuto Politécnico los miembros de
Consejo Politécnico por unanimidad:
RESUELVEN:
Artículo 1.- Dar por conocidas y aprobar todas las Resoluciones adoptadas por el Tribunal Electoral
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Institucional, cuyos miembros fueron designados por Consejo Politécnico, mediante Resolución No.
092.CP.2016 de fecha 4 de marzo de 2016, ratificando de esta manera el ejercicio de la autonomía
responsable y la capacidad que tiene la ESPOCH para determinar sus formas y Órganos de Gobierno,
acorde con los principios establecidos en la Constitución de la Republica y de acuerdo con la
Normatividad legal vigente en el país y en la institución.
Artículo 2.- Respaldar la actuación del Tribunal Electoral Institucional, conformado mediante
Resolución No. 092.CP.2016, detallado en la parte considerativa de la presente resolución, frente a las
Acciones de Protección y Acciones Legales de cualquier naturaleza que se han presentado o se
llegaren a presentar con relación al proceso eleccionario y a sus Resoluciones adoptadas.
Artículo 3.- De conformidad a lo previsto en el artículo 355 de la Constitución de la República del
Ecuador, en concordancia con el articulo 17 y 18 de la LOES y las normas legales institucionales se
resuelve disponer la continuación del proceso eleccionario de la ESPOCH, ratificando que dicho
proceso es de exclusiva responsabilidad del Consejo Politécnico y de las autoridades institucionales,
para cuyo efecto se deberán tomar en cuenta las Resoluciones que se han emitido por parte del Dr.
David Pucha, de la Dra. Elvia Valverde Silva así como también se tomaran en cuenta las providencias,
Autos y Resoluciones que se han emitido y se llegaren a emitir por parte de la Dra. Mónica Treviño
Arroyo en su calidad de Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Riobamba que se
encuentra en conocimiento de la Acción de Medida Cautelar identificada como Proceso Nª 062822016-00815. Deberá notificarse permanentemente con todas las Resoluciones y actos administrativos
en general que tome la ESPOCH a través de Consejo Politécnico y del Tribunal Electoral Institucional
designado mediante Resolución 092-CP-2016 de fecha 4 de marzo de 2016 a las autoridades
correspondientes que tienen conocimiento de las diferentes acciones legales que se tramitan en la
justicia ordinaria, al señor Defensor del Pueblo de Riobamba y al Consejo de Educación Superior.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente
extraordinaria de fechas jueves 28, sábado 30 de abril y lunes 02 de mayo del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Miembros del OCAS; Miembros del TEI, Sr. Procurador.
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RESOLUCIÓN 165.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria permanente realizada los días jueves 28, sábado 30 de
abril y lunes 02 de mayo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios establece
que: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución. - Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho
a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía
garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin
restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia,
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. - La
autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social,
rendición de cuentas y participación en la planificación nacional (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 ibídem señala: Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable
que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: d) La libertad para nombrar a sus
autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los
trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; e) La
libertad para gestionar sus procesos internos; i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de
gobierno, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia y
derechos políticos señalados por la Constitución de la República, e integrar tales órganos en
representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada
institución.
Que, el artículo 55 de la precitada Ley, manifiesta “Elección de primeras Autoridades. - La elección de
Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora. Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores o
las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente
matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares.
No se permitirán delegaciones gremiales. Las autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas
Armadas, se elegirán conforme a lo que determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas militares se cumplirá
de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos
académicos y períodos establecidos en la presente Ley. Los docentes de la Universidad de las fuerzas
Armadas que no impartan cursos o materias relacionados exclusivamente con niveles académicos de
formación militar, se regirán bajo los parámetros y requisitos de esta Ley”;
Que, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución de educación universitaria,
persona de derecho público, autónoma, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba, Provincia
de Chimborazo; se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Ley Constitutiva No. 6909, publicado en el registro Oficial No. 173 del 7 de mayo de 1969 y
el Decreto No. 1223, publicada en el registro Oficial No. 425 de 6 de noviembre de 1973, mediante el
cual obtuvo la actual denominación;
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Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Elección por listas. - La
Rectora o Rector y las y los Vicerrectores serán elegidas o elegidos conformando listas, respetando la
alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución de
la República del Ecuador. Será declarada ganadora, la lista que obtenga más del 50% de los votos
válidos;
Que, la Disposición General Segunda, del Estatuto en referencia, señala: "La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo adecuará su estructura orgánica funcional, académica, administrativa y
financiera, así como, la normatividad estatutaria y reglamentaria al nuevo ordenamiento jurídico,
contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior
y su Reglamento General";
Que, el Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, en su artículo 5 establece: Integración del Tribunal
Electoral Institucional.- El Tribunal Electoral Institucional, estará conformado por: a) La Rectora o Rector
o su delegada o delegado, quien preside; b) Un representante del estamento de las y los profesores e
investigadores o su delegada o delegado; c) Un representante del estamento de las y los servidores y
trabajadores o su delegada o delegado; d) Un representante del estamento de las y los estudiantes o
su delegada o delegado; y, e) Un representante del estamento de las y los graduados o su delegada
o delegado. Todos los representantes de cada estamento serán designados por el Consejo Politécnico
de entre sus miembros con derecho a voto. Actuará como Secretario Asesor de este Tribunal, la
Procuradora o Procurador de la ESPOCH;
Que, con fecha 30 de octubre del año 2015, fueron posesionados los representantes de las y los
profesores e investigadores, de las y los estudiantes, de las y los Trabajadores y Empleados y de
graduados a integrar consejo politécnico de la ESPOCH, y que se encuentran actualmente en
funciones;
Que, mediante resolución 092.CP.2016, se resolvió: Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir las
dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y
Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15,
en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario
que se llevará a cabo el día jueves 14 de abril del año 2016 y demás normas aplicables. Artículo 2.Conformar el Tribunal Electoral Institucional, acorde a lo establecido en la Disposición General Cuarta
del Estatuto Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la
ESPOCH, el cual estará integrado de la siguiente manera: 1. Dr. C. Byron Díaz, Rector (e) o su delegado
quien presidirá el Tribunal. 2. Ingeniero Eduardo Villa, representante de las y los Profesores a Consejo
Politécnico o su delegado. 3. Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los
Servidores y Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela Granda, representante de las y los
estudiantes o su delegado; 5. Ingeniera Patricia Cáceres, delegada del Ing. Carlos Cepeda,
representante de los graduados, Actuará como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el
señor Procurador de la ESPOCH. Artículo 3.- Exhortar al Tribunal Electoral institucional acate con lo
dispuesto en las sentencias emitidas por la Sala de lo Civil y Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo, respectivamente dentro de las acciones de protección planteadas. Artículo 4.- Declarar
Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de conformidad con lo establecido en los
artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e Institucionales. Artículo
5.- Disponer se notifique con el contenido de la presente resolución al Consejo de Educación Superior,
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así como a los miembros del Tribunal Electoral Institucional.
Que, las y los ciudadanos: Dr. Byron Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante, Dr. Luis Rafael
Fiallos Ortega y Dra. Rosa del Carmen Saeteros Hernández, en calidad de candidatos de la Lista “A”
para las dignidades de Rector, Vicerrector Académica, Vicerrector de investigación y Vicerrectora de
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo respectivamente; y, Dr. Raúl Vicente Andrade Merino y
Yolanda Dolores Díaz Heredia en calidad de candidatos de la Lista “I”, para las dignidades de Rector
y Vicerrectora Administrativa han interpuesto una acción constitucional de medidas cautelares con
fecha 12 de abril de 2016;
Que, la Dra. Mónica Treviño, Jueza de la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Riobamba
resolvió: 1. Suspender las elecciones convocadas para el día 14 de Abril del 2016, mediante Resolución
092.CP.2016. 2. Esta suspensión persistirá durante el tiempo necesario, en el cual se garantice por parte
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, por medio de los legitimados pasivos o quienes
formen parte del Consejo Politécnico, máximo organismo de dicha institución; que ha cesado la
amenaza de trasgresión a los derechos de participación, ser elegidos, de los ciudadanos Dr. Byron
Vaca Barahona, Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante, Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega y Dra. Rosa del
Carmen Saeteros Hernández, en calidad de candidatos de la Lista “A” para las dignidades de Rector,
Vicerrector Académica, Vicerrector de investigación y Vicerrectora de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo respectivamente; y, Dr. Raúl Vicente Andrade Merino y Yolanda Dolores Díaz Heredia
en calidad de candidatos de la Lista “I”, para las dignidades de Rector y Vicerrectora Administrativa.
3. En cuanto a las obligaciones positivas y negativas que deberán cumplir los legitimados pasivos, que
en este caso es el Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, están: a)
Ejecutar todas la medidas constitucionales, legales y administrativas, que garanticen el derecho de
participación de los legitimados activos; b) Dar cumplimiento al marco normativo que haga efectivo
el derecho a la participación; c) Abstenerse de realizar actos administrativos que desvíen el sentido de
esta decisión o entorpezcan su cumplimiento; y, d) Informar una vez a la semana a esta autoridad de
los avances que vayan garantizando los derechos amenazados, materia de la presente concesión de
medidas cautelares. De conformidad a lo establecido en el Art. 226 de la Constitución de la República
del Ecuador; y, Arts. 21 y 34 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se delega al Defensor del Pueblo,
quien, en coordinación con el Consejo de Educación Superior, deberán supervisar la ejecución de las
medidas cautelares dispuestas, debiendo informar semanalmente éste particular; ofíciese, dándole a
conocer a dicho funcionario y organismo de carácter público de esta designación;
Que, la Dra. Mónica Treviño, Jueza de la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Riobamba,
mediante auto de fecha 29 de abril de 2016 manifiesta: RESOLUCIÓN: De la documentación
presentada tanto por el Dr. Byron Díaz, uno de los legitimados pasivos; así como la entregada por los
legitimados pasivos; y, en especial de los informes emitidos por el señor Dr. Paúl Mancero, Defensor del
Pueblo de Chimborazo, se establece por las consideraciones detalladas en los considerandos que
anteceden, que la amenaza de vulneración de los derechos de seguridad jurídica y participación
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en los Arts. 82 y 61 numeral 1; no ha
cesado, por parte de los legitimados pasivos hacia los legitimados activos; siendo al momento
improcedente revocar la medida cautelar dictada dentro de la presente causa; y, por el contrario
considero necesario se siga manteniendo. Se les previene a los legitimados pasivos de la obligación
que tienen de cumplir con las obligaciones positivas y negativas que les fueron impuestas; y, de existir
acción alguna que contravenga lo dispuesto en la resolución en que se dictó la medida cautelar, se
procederá conforme lo dispone el Art. 86 numeral 4 de la Constitución. Seguirá actuando de
conformidad a lo establecido en el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador; y, Arts. 21
y 34 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, como delegado el señor Defensor del Pueblo de
Chimborazo, en coordinación con el Consejo de Educación Superior, quienes deberán continuar
supervisando la ejecución de las medidas cautelares dispuestas, debiendo informar semanalmente
éste particular; para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente auto, ofíciese dándoles a conocer
a las entidades encargadas de esta vigilancia;
En base a las normas jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, los miembros de Consejo
Politécnico por unanimidad:
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RESUELVEN:
Artículo Único. - En virtud del auto emitido por la Dra. Mónica Treviño de fecha viernes 29 de abril de
2016 a las 21h24 en el que le da la calidad al Consejo Politécnico de la ESPOCH como único organismo
para garantizar los derechos de participación y seguridad jurídica de los participantes en el Proceso
Electoral Interno, éste organismo resuelve recomendar al Tribunal Electoral Institucional de la ESPOCH
que se confieran 48 horas adicionales que se contarán a partir de la notificación a efectuarse por
cualquier medio para que la lista “I” proceda a completar el vacío ocasionado por la renuncia del Dr.
Byron Díaz Monroy a la candidatura de Vicerrector de Investigación y Posgrado. Para éste efecto el
Tribunal Electoral Institucional buscará el mecanismo legal e idóneo para garantizar los derechos de
participación de todos los participantes en el proceso electoral.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente
extraordinaria de fechas jueves 28, sábado 30 de abril y lunes 02 de mayo del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Sr. Procurador; Ing. Patricio Arguello, Presidente del TEI.
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RESOLUCIÓN 0166.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria permanente realizada los días jueves 28, sábado 30 de
abril y lunes 02 de mayo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem. - El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé. - El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y
términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será
competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza
pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no exime
a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales
(…)”;
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica.- Derechos de las y los estudiantes.Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y
titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación superior
de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior;
garantizados por la Constitución, (…);
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Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la parte pertinente menciona: “…
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas tipificadas
por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión
Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la
Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes…”;
Que, mediante Resolución 319.CP.2012, adoptada el 13 de Julio de 2012, el Consejo Politécnico expide
la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes, Profesoras y
Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, la misma que regula las infracciones y
sanciones cometidas por las y los estudiantes, profesoras o profesores, investigadoras e investigadores,
que hayan incurrido en alguna de las faltas tipificadas por la Ley Orgánica de Educación Superior, el
Estatuto Politécnico y este Reglamento;
Que, la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes,
Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, tiene como objeto normar el
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones a las y los estudiantes, profesoras o profesores,
investigadoras e investigadores, de acuerdo al ámbito de aplicación del presente reglamento;
Que, el artículo 10 de la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los
Estudiantes, Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, dice: “La comisión
Especial de Investigación es el órgano competente para investigar denuncias de infracciones, informar
y recomendar sobre las sanciones correspondientes al Consejo Politécnico.”;
Que, el artículo 11 de la Resolución Normativa que regula el Procedimiento Disciplinario de las y los
Estudiantes, Profesoras y Profesores e Investigadoras e Investigadores de la ESPOCH, menciona: “De la
conformación.- La Comisión Especial de Investigación será nombrada por el Consejo Politécnico, sus
miembros deberán respetar las normas del debido proceso y las garantías consagradas en la
Constitución de la República del Ecuador, debiendo conformarse de la siguiente manera: a) El Señor
Vicerrector de Investigación y Desarrollo o su delegado, quien presidirá la Comisión; b) El Señor Director
del Departamento de Desarrollo Humano o su delegado en calidad de miembro; y, c) La máxima
autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual pertenezca el denunciado,
en calidad de miembro. Actuará como secretario Ad-hoc, un abogado Institucional, conforme lo
establece el presente reglamento”;
Que, de conformidad a lo resuelto en resolución No. 003.CP.2016, de fecha 29 de enero del año 2016,
se resolvió: Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, Docente
de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva institucional, quien
ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto
Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión
de las nuevas autoridades institucionales. Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de
la ESPOCH, elabore las respectivas acciones de personal correspondientes. Artículo 3.- Notificar al
Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines legales pertinentes.
Que, siendo de conocimiento público la toma de las puertas de acceso a las instalaciones de la
Escuela Politécnica de Chimborazo, el día lunes 2 de mayo de 2016 por parte de grupos de estudiantes,
trabajadores, docentes y personas extrañas a la ESPOCH;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
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RESUELVE:
Artículo 1.- Acorde a lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución Normativa que regula el
Procedimiento Disciplinario de las y los Estudiantes, Profesoras y Profesores e Investigadoras e
Investigadores de la ESPOCH, se conforma la Comisión Especial de Investigación, encargada de
investigar los hechos suscitados el día 02 de mayo de 2016 sobre la toma de puertas de la Institución,
respetando el debido proceso y las garantías consagradas en la Constitución de la República del
Ecuador, la nombrada comisión estará conformada por:
a)
b)
c)
d)

Ing. Gino Merino Represente de las y los Profesores (Coordinador del Vicerrectorado
Administrativo), como delegado del Dr. Byron Díaz, Rector Encargado quien preside.
La Directora o Director de Talento Humano o su delegado en calidad de miembro; y,
La máxima autoridad ejecutiva o su delegado (a) de la Unidad Académica a la cual
pertenezca el denunciado, en calidad de miembro. (Por ser personas de diferentes Unidades
Académicas se nombra al Ing. Eduardo Espín, Secretario Académico de Grado)
Actuarán como veedores del presente proceso, la señorita Marisela Granda y el señor Luis
Rojas, en representación de los estudiantes y trabajadores respectivamente.

Actuará como secretaria o secretario Ad-hoc, una abogada o un abogado Institucional, conforme lo
establece el reglamento quien será designado por el señor Procurador.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente
extraordinaria de fechas jueves 28, sábado 30 de abril y lunes 02 de mayo del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector, Sres. Decanos, Ing. Gino Merino, Coordinador del Vicerrectorado Administrativo; Ing. Betty Villacrés, Directora de
Talento Humano, Ing. Eduardo Espín Secretario Académico de Grado, Sr. Procurador, Srta. Maricela Granda; Señor Luis Rojas;

Razón: Siento como tal que por LAPSUS CALAMI en el artículo 1 se hizo constar al final del último párrafo la frase “quien será designado por
el señor Procurador” misma que no debe constar, por lo que no deberá ser tomada en cuenta para el cumplimiento de la presente
Resolución; Lo Certifico.

Abg. Vinicio Flor Cevallos.,
SECRETARIO GENERAL
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RESOLUCIÓN 0167.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria permanente realizada los días jueves 28, sábado 30 de
abril y lunes 02 de mayo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 351 ibídem. - El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Que, Artículo 355 de la Carta Suprema Prevé. - El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y
términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será
competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza
pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no exime
a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional. (…);
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas en la letra e) señala: “(…) La libertad para gestionar sus procesos
internos (…);
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: “Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (…) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales
(…)”;
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica.- Derechos de las y los estudiantes.Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y
titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación superior de
calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior;
garantizados por la Constitución, (…);
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Que, Artículo 326 de la Constitución de la República, establece: El derecho al trabajo se sustenta en
los siguientes principios: (…) 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y
saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua
potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de
combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que
aseguren el funcionamiento de dichos servicios;
Que, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 346 establece: Paralización de un servicio
público. - La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o
se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación
pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años;
Que, el día lunes, 02 de mayo las puertas de acceso a la ESPOCH fueron cerradas de manera
injustificada impidiendo el paso de estudiantes, docentes y personal administrativo y retrasando de
ésta manera las normales actividades académicas y administrativas de la Institución lo que significa
una violación al ordenamiento jurídico nacional e institucional;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer a Procuraduría que realice la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del
Estado con miras a que se investigue y se dé con los responsables del cierre arbitrario de puertas de la
Institución del día lunes 02 de mayo de 2016, así como se dispone también que se siga el proceso legal
hasta la culminación del mismo.
Artículo 2.- Procuraduría deberá entregar un informe semanal a Rectorado sobre las acciones
realizadas en dicha denuncia y en el posterior proceso judicial.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión permanente
extraordinaria de fechas jueves 28, sábado 30 de abril y lunes 02 de mayo del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sr. Rector; Sr. Procurador
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RESOLUCIÓN 169.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el 03 de mayo del año 2016.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes y responsabilidades
de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 11. Asumir
las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de
acuerdo con la ley;
Que, el artículo 348 ibídem prevé. - La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera
oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios
de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá
apoyar financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con
los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados
educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley.
Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde
con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. - (…) La autonomía
no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas
y participación en la planificación nacional (…)”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde
con los principios establecidos en la Constitución de la República.
En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones
de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los
principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de
cuentas.”;
Que, el artículo 25 de la Ley en referencia, señala: “Rendición de cuentas. Las instituciones del Sistema de
Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos recibidos,
mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaria
Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley
que regula el acceso a la información;
Que, el artículo 27 de la Ley ibídem, señala: “Rendición social de cuentas. - Las instituciones que forman parte
del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación anual
de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas
también se lo realizará ante el Consejo de Educación Superior.”;
Que, el Artículo 50 ibídem prescribe dentro de las obligaciones del Rector o Rectora, (…) 2.- Presentar un
informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la comunidad universitaria o politécnica, al Consejo
de Educación Superior, y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación,
que será publicado en un medio que garantice la difusión masiva;
Que, la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior, menciona: “Las universidades
y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional
concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las
acciones en el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de
Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.- Cada
institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente informe, que deberá
ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de Información
para la Educación Superior, se remitirá a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación”;
Que, el artículo 5 del Estatuto Politécnico, determina: “Son fines y objetivos de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo: (…) j) Rendir cuentas a la sociedad y a los organismos determinados por la Ley,
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sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos.”;
Que, el artículo 13 del Estatuto Politécnico del Estatuto Politécnico vigente, señala: “Son atribuciones y
deberes del Consejo Politécnico: (…) ll) Conocer y aprobar el informe anual de rendición de cuentas de la
Rectora o el Rector y autorizar su socialización hasta el 31 de diciembre de cada año, el cual será publicado
en los medios de comunicación y difusión de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tales como la
página web, revistas institucionales, etc. (…)”;
Que, el artículo 18 del Estatuto, señala: “Son funciones de la Rectora o Rector: (…) v) Presentar al Consejo
Politécnico, hasta el 1 de diciembre de cada año y al fin de su administración, el informe anual de rendición
de cuentas, sobre el cumplimiento de la misión, fines y objetivos de su administración;
Que, el artículo 5 del código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala. - Principios comunes. Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente código, se observarán los siguientes
principios: (…) 4. Transparencia y acceso a la información. - La información que generen los sistemas de
planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de conformidad con lo que establecen la
Constitución de la República y este código. Las autoridades competentes de estos sistemas, en forma
permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios necesarios para el control social;
Que, el Dr. C. Byron Díaz Monroy, Rector (E) de la ESPOCH en base a lo dispuesto en el artículo 18 Funciones
de la Rectora o Rector, literal v) del Estatuto Politécnico, presenta el informe de rendición de cuentas para
su aprobación en el seno de Consejo Politécnico; y,
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el informe de Rendición de Cuentas, realizado por Dr. C. Byron Díaz Monroy, Rector (E)
de la ESPOCH, mediante el cual informa a la comunidad politécnica el grado de cumplimiento de la misión
fines y objetivos, de la Institución.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas realice la socialización del
Informe de Rendición de Cuentas, aprobado mediante la presente Resolución, conforme lo establece el
artículo 13 letra ll) del Estatuto Politécnico vigente.
Artículo 3.- Remitir el informe de rendición de cuentas al Consejo de Educación Superior, a la Secretaria
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como al Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para efecto de la inclusión en el
Sistema Nacional de Información para la Educación Superior.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el martes 03 de mayo del año 2015.

Abg. Vinicio Flor Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Copia:
Sr. Rector; Director de Comunicación y Relaciones Públicas. Consejo de Educación Superior,
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO POLITÉCNICO.2016 PÁGINA NO. 279

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN 0170.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 03 de mayo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta.- El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo.
Que, el Artículo 351 ibídem señala.- “El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los
principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;
Que, el artículo 355 ibídem, entre otros principios establece que: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del
sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la
planificación nacional (…);
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica: “Derechos de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: (…) e)
Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el cogobierno, en el caso de
las universidades y escuelas politécnicas.
Que, el Artículo 12 de la misma norma indica: Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior
se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos,
normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas señala: “(…)d) La libertad para nombrar a sus autoridades,
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores,
atendiendo a la alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; i) La capacidad para
determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia con los principios de alternancia,
equidad de género, transparencia y derechos políticos señalados por la Constitución de la República,
e integrar tales órganos en representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los
estatutos de cada institución.
Que, el Artículo 48 de la LOES manifiesta.- Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera
autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular, y ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidirá el órgano colegiado
académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo en
ejercicio de su autonomía responsable; desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el
ejercicio de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez. Tendrá
las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto;
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Que, el Artículo 49 de la referida ley manifiesta.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector
o Rectora de una universidad o escuela politécnica se requiere: a) Estar en goce de los derechos de
participación; b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo establecido en el
artículo 121 de la presente Ley; c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión; d) Haber realizado o publicado obras de relevancia
o artículos indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años; e) Haber accedido a la
docencia por concurso público de merecimientos y oposición en cualquier universidad o escuela
politécnica; y, f) Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales deberán haber
sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politécnico titular a tiempo completo, y haber
ejercido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia;
Que, el Artículo 50 ibídem señala.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones
adicionales del Rector o Rectora: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del
Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del máximo
órgano colegiado académico superior y el estatuto de la institución; y, 2. Presentar un informe anual
de rendición de cuentas a la sociedad, a la comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de
Educación Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, que será publicado en un medio que garantice su difusión masiva;
Que, el Artículo 51 ibídem señala.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de su autonomía responsable, contarán con un
Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los mismos requisitos que para ser Rector. Para ser
Vicerrector Académico se exigirán los mismos requisitos que para ser rector, con excepción del
requisito de la experiencia en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión que
en este caso, será de al menos tres años. Para ser Vicerrector Administrativo o de otra índole, se
deberán cumplir los mismos requisitos que para ser rector, con excepción del requisito de haber
publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad en los últimos cinco
años; requerirá título de maestría; cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia
equivalente en gestión; no podrán subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del Vicerrector o
Vicerrectores se establecerán en el estatuto respectivo. El vicerrector o vicerrectores durarán en sus
funciones cinco años y podrán ser reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez.
Que, el Artículo 52 del mismo cuerpo legal manifiesta.- Subrogación o reemplazo.- El estatuto de cada
institución contemplará la subrogación o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras
y autoridades académicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de su autonomía
responsable. Una vez concluidos sus períodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas de las universidades y escuelas politécnicas
tendrán derecho a que sus instituciones los reintegren a la actividad académica que se encontraban
desempeñando antes de asumir los mencionados cargos, con la remuneración que corresponda a las
funciones a las que son reintegrados;
Que, el Artículo 55 de la norma antes citada indica: Elección de primeras Autoridades.- La elección de
Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores o
las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente
matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares.
No se permitirán delegaciones gremiales;
Que, el Artículo 56 ibídem señala.- Paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando
existan listas para la elección de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o
vicerrectoras, y demás autoridades académicas, deberán ser integradas respetando la alternancia, la
paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución;
Que, la Disposición Transitoria Décima Primera de la Ley ibídem, establece: "El requisito de tener grado
académico de doctorado (Ph.D o su equivalente), para ser rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
de una universidad o escuela politécnica entrará en vigencia en un plazo de cinco años a partir de la
promulgación de esta Ley. No obstante, durante este plazo todos los candidatos para rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora deberán contar con al menos un grado académico de maestría. El grado
académico de doctorado según el Art. 121 de la presente Ley, exigido como requisito para ser rector
o vicerrector de una universidad o escuela politécnica, deberá ser expedido por una universidad o
escuela politécnica distinta en la cual ejercerá el cargo. Quienes hubiesen ejercido por dos periodos
los cargos de rector o vicerrector de las instituciones de educación superior, no podrán optar por una
nueva reelección";
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Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o Rector: La
Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal, judicial y extra
judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones: académica,
investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico. Desempeña sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años, pudiendo ser
reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, el artículo 17 ibídem indica: Requisitos para ser Rectora o Rector de la ESPOCH.- Para ser Rectora
o Rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se requiere: a) Estar en goce de los
derechos de participación; b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo
establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación Superior; c) Tener experiencia de al
menos cinco (5) años en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión; d) Haber
realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad, en los
últimos cinco (5) años, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento
General; e) Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en
cualquier universidad o escuela politécnica; y, f) Tener experiencia docente de al menos cinco (5)
años, tres (3) de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor titular a tiempo
completo, y haber ejercido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia;
Que, el artículo 147 del Estatuto manifiesta: “Por ausencia temporal y definitiva de las primeras
autoridades institucionales, la subrogación y reemplazo procederá de la siguiente manera: (…) letra
g): Cuando la ausencia de la Rectora o Rector, Vicerrectora o Vicerrector Académico y Vicerrectora
o Vicerrector de Investigación y Posgrado fuere definitiva y simultánea, el Consejo Politécnico,
presidido por el representante de las y los profesores e investigadores que encabezó la lista ganadora
del proceso electoral correspondiente, convocará a elecciones generales para completar el período.
La convocatoria tendrá lugar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se produjera
la ausencia definitiva. Durante este período, las funciones de las autoridades institucionales ausentes,
las asumirá transitoriamente, la o el representante de las y los profesores que presida el Consejo
Politécnico;
Que, el Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución RPC-SO21-No.239-2015, mediante la cual establece: Artículo 1.- Para ser rector o rectora de una universidad o
escuela politécnica se deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), así como lo establecido en la Disposición General Décima
Octava y Disposiciones Transitorias Vigésima Octava y Vigésima Novena del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. (…);Artículo 4.- En ningún caso,
el Órgano Colegiado Académico Superior, podrá posesionar a nuevos rectores y vicerrectores, antes
de la fecha de finalización del periodo para el cual fueron electas las actuales autoridades; (…);
Artículo 6.- En ningún caso las autoridades que han sido electas o designadas para un determinado
periodo podrán prorrogarse en sus cargos, más allá de lo establecido en la LOES.; (…); Artículo 8.- Las
universidades y escuelas politécnicas deberán regular en sus estatutos, las figuras de la subrogación y
el reemplazo de las funciones de Rector o Rectora, Vicerrectores o Vicerrectoras, en caso de ausencia
temporal o definitiva, según corresponda.
Que, mediante resolución No. 381.CP.2015, se resolvió: Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir
las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y
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Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15,
en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario
que se llevará a cabo el día viernes 15 de enero del año 2016. Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral
Institucional, de conformidad a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto
Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el cual
estará integrado de la siguiente manera: 1. Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora o su delegado quien
presidirá el Tribunal 2. Ingeniero Gino Merino representante de los y las Profesores en el Consejo
Politécnico. 3. Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y
Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela Granda, representante de las y los estudiantes o su
delegado; 5. Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los graduados o su delegado, Actuará
como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el señor Procurador de la ESPOCH. Artículo
3.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de conformidad con lo
establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e
Institucionales. Artículo 4.- Disponer se notifique con el contenido de la presente resolución al Consejo
de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal Electoral Institucional. Artículo 5.- Las
autoridades de Rectora/Rector, Vicerrectores/as electas, ejercerán sus funciones a partir del 3 de
febrero del año 2016;
Que, se conoció el oficio No. 089-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: Artículo 1.Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor RAÚL
VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora
Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por cuanto el candidato a Rector Doctor
RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO; no cumple con el requisito establecido en el Art. 49 letra e) de la Ley
Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Educación Superior, Art. 21 letra e), del Reglamento de Elecciones de la ES POCH";
Que, se conoció el oficio No. 090-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo 1.Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos: a Rector Doctor FREDY
BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, Vicerrectora Académica Doctora FLORIPES DEL HOCIO SAMANIEGO ERAZO,
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y Vicerrectora
Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ, por cuanto el candidato a Rector Doctor
FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY
SALAZAR; y, a Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LOPEZ, no cumplen
con los requisitos establecidos en los artículos 49 letra e) y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
en concordancia con el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículos
21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH.
Que, se conoció el oficio NO. 091.TEI.2016, de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito por el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo 1.Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor BYRON
ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO CASCANTE,
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y, Vicerrectora
Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNANDEZ; por cuanto los candidatos a Rector
Doctor BYRON ERNESTO VACA BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS
RAFAEL FIALLOS ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los artículos 49 letra e), y 51 inciso
segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Educación Superior, y artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo".
Que, mediante resolución No. RPC-SE-12-No.039-2015, EL Consejo de Educación Superior, con fecha 16
de noviembre del año 2015, resuelve en el caso de la Universidad Técnica Equinoccial lo siguiente:
Artículo 1.- Ante la renuncia del ingeniero José Julio Cevallos, rector de la Universidad Tecnológica
Equinoccial, el Consejo Universitario de esta institución de educación superior como máximo Órgano
Colegiado Académico Superior (OCAS) y en ejercicio de su autonomía responsable debe aplicar las
normas de su Estatuto a efectos de proceder a su reemplazo temporal con una persona que cumpla
los requisitos legales. En caso de que por ausencia definitiva del vicerrector que deba
estatutariamente asumir el rectorado o por falta del cumplimiento de requisitos para asumir el
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rectorado por parte de un representante docente al OCAS, no fuere posible la aplicación de las
correspondientes normas estatutarias conforme a su tenor literal, el OCAS deberá, observando los fines
y condiciones de estas normas estatutarias, encargar el rectorado a otro miembro del OCAS que
cumpla los requisitos legales para ser rector o rectora. Artículo 2.- El reemplazo temporal en el cargo
de Rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, deberá cumplir los requisitos previstos en el
artículo 49 y las Disposiciones Transitorias Décima Primera y Décima Tercera de la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES);
Que, durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de fecha 29 de enero del año 2016, los miembros
de Consejo Politécnico solicitaron que por intermedio del Tribunal Electoral institucional se certifique si
el Dr. Byron Leoncio Díaz Monroy, Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, cumple o no con los
requisitos para ser rector, toda vez que, del análisis de los perfiles de los representantes de docentes a
Consejo Politécnico, ninguno cumplen con los requisitos para el efecto, volviéndose inviable aplicar lo
dispuesto en el Art. 147 letra g) del Estatuto, y para lo cual se procede a suspender la sesión por el lapso
de 30 minutos hasta tener las contestaciones respectivas;
Que, el Tribunal Electoral una vez reinstalada la sesión extraordinaria de fecha 29 de enero del año
2016, certificó lo siguiente: 1.- Que el Dr. BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY, con cédula de ciudadanía
Nro. 040090150-0, Profesor Titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y candidato a
Vicerrector de Investigación y Posgrado, una vez revisada y verificada la documentación presentada
ante este Tribunal; por este profesional; se ha verificado que cumple con los requisitos establecidos en
el Art. 51, y 49 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del Reglamento
General a la Ley Orgánica de Educación Superior, de acuerdo al siguiente detalle: 1.- Estar en goce
de los derechos de participación. Presenta declaración juramentada ante el Dr. Pablo Muñoz
Rodríguez Notario Séptimo del Cantón Riobamba en donde consta que se encuentra en goce de los
derechos de participación. 2.- Tener título profesional y grado académico de Doctor según lo
establecido en el Art. 121 de la presente Ley. Adjunta: copia notariada del título del grado científico
de Doctor en Ciencias Veterinarias, expedido por la Universidad Agraria de la Habana con fecha 24
de abril del 2015, así como copia notariada de la certificación impresa de la página web de la
SENESCYT, en la cual en la parte pertinente de su título de Doctor en Ciencias Veterinarias expedido
por la Universidad Agraria de la Habana, en la casilla observaciones consta: "Título de Doctor o PhD
válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior", cumpliendo de
esta manera con este requisito. 3.- Tener experiencia de al menos 3 años en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión. De los documentos presentados por el mencionado
profesional acorde a lo dispuesto en el Art. 51 de la LOES y 22 del Reglamento de Elecciones de la
ESPOCH, se verifica que cumple el tiempo de gestión de cuatro años cuatro meses y diecinueve días.
4.- Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de
especialidad en los últimos 5 años. Adjunta certificado emitido por el Ingeniero Hugo Moreno, Director
del Instituto de Investigaciones, de fecha 17 de diciembre de 2015, en la cual se verifica que tiene
publicado 5 artículos científicos, en la base de datos de revistas indexadas, cumpliendo con este
requisito. 5.- Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en
cualquier Universidad o Escuela Politécnica (requisito aplicable a las y los docentes que sean
designados a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior expedida el 12 de
octubre del 2010 y de conformidad con el pronunciamiento emitido por el Procurador General del
Estado contenido en el oficio No. 00147 de fecha 26 de enero del 2011; Adjunta certificado emitido
por el Ingeniero Mauricio Molina, Director de Talento Humano de fecha 23 de diciembre de 2015, del
cual se desprende que obtuvo su nombramiento como de profesor auxiliar a tiempo completo,
ganador del concurso de méritos y oposición, mediante resolución 230.HCP.95, y acción de personal
0.263.DDRH.1995, el diez de noviembre de 1995, cumpliendo con este requisito. 6.- Tener experiencia
docente de al menos 5 años, 3 de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor
universitario o politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con probidad,
eficiencia y pertinencia: Adjunta certificado emitido por el Ingeniero Mauricio Molina, Director de
Talento Humano de fecha 23 de diciembre de 2015, así como los certificados de Evaluación Integral
al Desempeño docente donde justifica un resultado global de evaluación de más del 98%, cumpliendo
de esta manera con este requisito;
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Que, el Tribunal Electoral en su segundo certificado manifestó lo siguiente: “Que el DR. BYRON LEONCIO
DÍAZ MONROY, con cédula de ciudadanía No. 040090150-0, Profesor Titular de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo por Disposición del Consejo Politécnico ha procedido a revisar y verificar la
documentación presentada ante este Tribunal; para justificar el tiempo de experiencia en gestión
educativa universitaria o su equivalente en gestión de al menos cinco años para ser encargado
temporalmente como Rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 49 letra e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con
el Art. 1 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, de acuerdo al siguiente
detalle: 1.- Tener experiencia de al menos 5 años en gestión educativa universitaria o experiencia
equivalente en gestión. De los documentos presentados por el mencionado profesional acorde a lo
dispuesto en el Art. 51 de la LOES y 22 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, se verifica que
cumple el tiempo de gestión de cuatro años cuatro meses y diecinueve días, en su calidad de
candidato de Vicerrector de Investigación y Posgrado. Presenta ante este Tribunal el certificado de
fecha enero 2016 emitido por el señor Martín Orlando Pulido Medellín editor de la REVISTA CIENCIA Y
AGRICULTURA con ISSN 0122-8420, de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
con el cual CERTIFICA: "Que BYRON LEONCIO DIAZ MONROY, por sus cualidades académicas e
investigativas, ha sido seleccionado y hace parte del COMITÉ EDITORIAL DE NUESTRA REVISTA desde el
mes de Enero del año 2015", hasta la presente fecha; según el artículo 1 del Reglamento de la LOES,
que indica ... " Director o Miembro editorial de una revista indexada ... " se considera una función o
cargo de gestión educativa universitaria. Por lo tanto el tiempo total en gestión educativa universitaria
que justica el DR. BYRON LEONCIO DIAZ MONROY, es el de CINCO AÑOS CUATRO MESES Y DIECINUEVE
DIAS (5 años 4 meses 19 días).
Que, mediante Acciones de Personal No. 640.DDH.2013, de fecha 25 de noviembre del año 2013; No.
021.DTH.2014, de fecha 21 de enero del año 2014; No. 020.DTH.2014, de fecha 21 de enero del año
2014; No. 579.DDH.2013, de fecha 25 de noviembre del año 2013, se desprende que las autoridades
institucionales, de Rectora, Vicerrector Académico, Vicerrectora de Investigación y Posgrado,
Vicerrector Administrativo, en su orden, culminaron el período para el cual fueron electos el día martes
02 de febrero del año 2016;
Que, se contó con las certificaciones expedidas por el Tribunal Electoral de la ESPOCH, integrado
mediante resolución de Consejo Politécnico No. 381.CP.2015 de las que se desprendió que el Dr. Byron
Leoncio Díaz Monroy, reúne los requisitos debidamente establecidos en el Estatuto de la ESPOCH,
artículo 49 y las Disposiciones Transitorias Décima Primera y Décima Tercera de la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES), Reglamento General a la LOES, el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y la Resolución RPC-SO-21-No.239-2015,
expedida por el CES y demás normas aplicables para poder ser elegido rector de la ESPOCH;
Que, mediante resolución 003.CP.2016 se designó de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ
MONROY, Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva
institucional, quien ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art 147,
letra g) del Estatuto Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la
elección y posesión de las nuevas autoridades institucionales.
Que, mediante oficio VES-SG-206-0894-O, de fecha 13 de abril de 2016, el Consejo de Educación
Superior da a conocer la Resolución RPC-SO-14-No.225-2016, adoptada en la décima cuarta sesión
ordinaria del Consejo de Educación Superior desarrollada el día 13 de abril en la cual se resuelve:
Artículo 1.- Disponer a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de su Órgano Colegiado
Académico Superior (OCAS), a realizar el proceso electoral para elegir a Rector y Vicerrectores, en el
marco de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley, su estatuto y demás normativa que rige
al sistema de Educación Superior del Ecuador. Artículo 2.- El proceso electoral deberá concluir con la
posesión de las máximas autoridades hasta el 04 de mayo de 2016. Artículo 3.- Recordar a la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo que de conformidad al artículo 12, numeral 28 del Reglamento de
Sanciones expedido por el Consejo de Educación Superior (CES), es una infracción grave el incumplir
o retardar injustificadamente la aplicación o ejecución de las resoluciones, normativa o disposiciones
de carácter administrativo, jurídico académico o financiero, expedidas por el Consejo de Educación
Superior. Artículo 4.- Recordar a los miembros del OCAS de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo que de acuerdo al artículo 197 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, el CES
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tiene la facultad de aprobar la intervención de una Universidad o Escuela Politécnica con la finalidad
de solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las Universidades y Escuelas
Politécnicas, garantizando el derecho a una educación superior de calidad de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador o la LOES. Artículo 5.- Recordar a la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, que en concordancia con la disposición transitoria decima
octava a la Ley Orgánica de Educación Superior, la Normativa para la Revisión de los Procesos
Eleccionarios o referendos realizados en las Universidades o Escuelas Politécnicas expedidas por el
pleno del CES mediante Resolución RPC-SO-34-NO.447-2015, de 23 de septiembre de 2015, todos los
procesos eleccionarios que hayan realizado las Universidades o Escuelas Politécnicas a partir de la
vigencia de la Ley, podrán ser revisados por el CES una vez constituido plenamente;
Que, no se ha podido cumplir con la disposición del CES contenida en la Resolución RCP-SO-14-No.2252016, en razón de la judicialización del proceso eleccionario por parte de los actores políticos
institucionales en especial con el Auto expedido por la Doctora Mónica Treviño mediante el cual
dispone la suspensión del proceso eleccionario, medida cautelar que no ha sido suspendida;
Que, en el seno de Consejo Politécnico se ha conocido y aprobado el informe de labores presentado
por parte del Dr. Byron Díaz Monroy Rector encargado hasta la presente fecha;
Que, se ha conocido en el seno del Consejo politécnico la hoja de vida del Dr. Gabriel Galarza López,
quien tiene como estudios Universitarios de grado: Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Santa
Fe, Argentina; Estudios de Sociología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Estudios de
Posgrado; DR. C. (PhD) en la Universidad de Oriente, Cuba; Maestría en Investigación Educativa; UTEQ,
Ecuador; Diplomado en Gestión Universitaria, Universidad Santiago de Chile y Universidad del Estado
de Florida, Estados Unidos, organizado por la OUI; Especialista en Educación Superior UTEQ-Ecuador;
Diplomado en Educación Superior UTEQ-Ecuador; ha ejercido varias dignidades y representaciones y
publicado varios artículos, escribe para algunos periódicos universitarios.
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
unanimidad,
RESUELVEN:
Artículo 1.- Designar de manera temporal al DR. GABRIEL AQUILES GALARZA LÓPEZ, como la máxima
autoridad ejecutiva institucional, quien ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo
dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto Politécnico, a partir del 04 de mayo del año 2016, hasta
que se lleve a efecto la elección y posesión de las nuevas autoridades institucionales.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, elabore las respectivas acciones
de personal correspondientes.
Artículo 3.- Notificar al Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines
legales pertinentes.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el día martes 03 de mayo del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Ingeniero Byron Díaz, Rector Encargado; Ingeniera Betty Villacrés Directora de Talento Humano; Ing. Jonathan Izurieta Director
Financiero; Consejo de Educación Superior CES.
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RESOLUCIÓN 0171.CP.2016
El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día viernes 20 de mayo del año 2016,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta.- El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo.
Que, el Artículo 351 ibídem señala.- “El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los
principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;
Que, el artículo 355 ibídem, entre otros principios establece que: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos de régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.- Se
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.- La autonomía no exime a las instituciones del
sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la
planificación nacional (…);
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica: “Derechos de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: (…) e)
Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el cogobierno, en el caso de
las universidades y escuelas politécnicas.
Que, el Artículo 12 de la misma norma indica: Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior
se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos,
normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado
y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, la Ley antes descrita, en su artículo 18 al hablar de la autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas señala: “(…)d) La libertad para nombrar a sus autoridades,
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores,
atendiendo a la alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; i) La capacidad para
determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia con los principios de alternancia,
equidad de género, transparencia y derechos políticos señalados por la Constitución de la República,
e integrar tales órganos en representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los
estatutos de cada institución.
Que, el Artículo 48 de la LOES manifiesta.- Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera
autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular, y ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidirá el órgano colegiado
académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo en
ejercicio de su autonomía responsable; desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el
ejercicio de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez. Tendrá
las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto;
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Que, el Artículo 49 de la referida ley manifiesta.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector
o Rectora de una universidad o escuela politécnica se requiere: a) Estar en goce de los derechos de
participación; b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo establecido en el
artículo 121 de la presente Ley; c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión; d) Haber realizado o publicado obras de relevancia
o artículos indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años; e) Haber accedido a la
docencia por concurso público de merecimientos y oposición en cualquier universidad o escuela
politécnica; y, f) Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales deberán haber
sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politécnico titular a tiempo completo, y haber
ejercido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia;
Que, el Artículo 50 ibídem señala.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones
adicionales del Rector o Rectora: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del
Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del máximo
órgano colegiado académico superior y el estatuto de la institución; y, 2. Presentar un informe anual
de rendición de cuentas a la sociedad, a la comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de
Educación Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, que será publicado en un medio que garantice su difusión masiva;
Que, el Artículo 51 ibídem señala.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de su autonomía responsable, contarán con un
Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los mismos requisitos que para ser Rector. Para ser
Vicerrector Académico se exigirán los mismos requisitos que para ser rector, con excepción del
requisito de la experiencia en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión que
en este caso, será de al menos tres años. Para ser Vicerrector Administrativo o de otra índole, se
deberán cumplir los mismos requisitos que para ser rector, con excepción del requisito de haber
publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad en los últimos cinco
años; requerirá título de maestría; cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia
equivalente en gestión; no podrán subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del Vicerrector o
Vicerrectores se establecerán en el estatuto respectivo. El vicerrector o vicerrectores durarán en sus
funciones cinco años y podrán ser reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez.
Que, el Artículo 52 del mismo cuerpo legal manifiesta.- Subrogación o reemplazo.- El estatuto de cada
institución contemplará la subrogación o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras
y autoridades académicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de su autonomía
responsable. Una vez concluidos sus períodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas de las universidades y escuelas politécnicas
tendrán derecho a que sus instituciones los reintegren a la actividad académica que se encontraban
desempeñando antes de asumir los mencionados cargos, con la remuneración que corresponda a las
funciones a las que son reintegrados;
Que, el Artículo 55 de la norma antes citada indica: Elección de primeras Autoridades.- La elección de
Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas politécnicas se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores o
las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente
matriculados a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares.
No se permitirán delegaciones gremiales;
Que, el Artículo 56 ibídem señala.- Paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando
existan listas para la elección de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o
vicerrectoras, y demás autoridades académicas, deberán ser integradas respetando la alternancia, la
paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución;
Que, la Disposición Transitoria Décima Primera de la Ley ibídem, establece: "El requisito de tener grado
académico de doctorado (Ph.D o su equivalente), para ser rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
de una universidad o escuela politécnica entrará en vigencia en un plazo de cinco años a partir de la
promulgación de esta Ley. No obstante, durante este plazo todos los candidatos para rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora deberán contar con al menos un grado académico de maestría. El grado
académico de doctorado según el Art. 121 de la presente Ley, exigido como requisito para ser rector
o vicerrector de una universidad o escuela politécnica, deberá ser expedido por una universidad o
escuela politécnica distinta en la cual ejercerá el cargo. Quienes hubiesen ejercido por dos periodos
los cargos de rector o vicerrector de las instituciones de educación superior, no podrán optar por una
nueva reelección";
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Que, el artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Atribuciones y deberes del
Consejo Politécnico.- Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: t) Convocar a elecciones
universales para elegir Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores; representantes de las y los
profesores e investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores al Consejo Politécnico;
así como, los representantes de las y los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores a integrar la
Asamblea del Sistema de Educación Superior; de conformidad a la Ley Orgánica de Educación
Superior, su Reglamento General, el Estatuto Politécnico, otras normas aplicables y el Reglamento de
Elecciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Que, el artículo 16 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aprobado por el CES,
mediante Resolución RPC-S0-27-No.278-2013, de 17 de julio de 2013, señala: Rectora o Rector: La
Rectora o el Rector es la primera autoridad ejecutiva, nominadora, representante legal, judicial y extra
judicial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dirige las funciones: académica,
investigativa, de vinculación y gestión administrativa. Preside el Consejo Politécnico. Desempeña sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco (5) años, pudiendo ser
reelegida o reelegido o no, consecutivamente por una sola vez.;
Que, el artículo 17 ibídem indica: Requisitos para ser Rectora o Rector de la ESPOCH.- Para ser Rectora
o Rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se requiere: a) Estar en goce de los
derechos de participación; b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo
establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación Superior; c) Tener experiencia de al
menos cinco (5) años en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión; d) Haber
realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad, en los
últimos cinco (5) años, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento
General; e) Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en
cualquier universidad o escuela politécnica; y, f) Tener experiencia docente de al menos cinco (5)
años, tres (3) de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor titular a tiempo
completo, y haber ejercido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia;
Que, el artículo 147 del Estatuto manifiesta: “Por ausencia temporal y definitiva de las primeras
autoridades institucionales, la subrogación y reemplazo procederá de la siguiente manera: (…) letra
g): Cuando la ausencia de la Rectora o Rector, Vicerrectora o Vicerrector Académico y Vicerrectora
o Vicerrector de Investigación y Posgrado fuere definitiva y simultánea, el Consejo Politécnico,
presidido por el representante de las y los profesores e investigadores que encabezó la lista ganadora
del proceso electoral correspondiente, convocará a elecciones generales para completar el período.
La convocatoria tendrá lugar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se produjera
la ausencia definitiva. Durante este período, las funciones de las autoridades institucionales ausentes,
las asumirá transitoriamente, la o el representante de las y los profesores que presida el Consejo
Politécnico;
Que, la disposición general décima quinta del Estatuto Politécnico manifiesta: Todo lo no contemplado
en el presente Estatuto Politécnico será resuelto por el Consejo Politécnico con sujeción a la
Constitución de la República del Ecuador y leyes vigentes.
Que, el Consejo de Educación Superior, con fecha 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución RPC-SO21-No.239-2015, mediante la cual establece: Artículo 1.- Para ser rector o rectora de una universidad o
escuela politécnica se deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), así como lo establecido en la Disposición General Décima
Octava y Disposiciones Transitorias Vigésima Octava y Vigésima Novena del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. (…);Artículo 4.- En ningún caso,
el Órgano Colegiado Académico Superior, podrá posesionar a nuevos rectores y vicerrectores, antes
de la fecha de finalización del periodo para el cual fueron electas las actuales autoridades; (…);
Artículo 6.- En ningún caso las autoridades que han sido electas o designadas para un determinado
periodo podrán prorrogarse en sus cargos, más allá de lo establecido en la LOES.; (…); Artículo 8.- Las
universidades y escuelas politécnicas deberán regular en sus estatutos, las figuras de la subrogación y
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el reemplazo de las funciones de Rector o Rectora, Vicerrectores o Vicerrectoras, en caso de ausencia
temporal o definitiva, según corresponda.
Que, mediante resolución No. 381.CP.2015, se resolvió: Artículo 1.- Convocar a elecciones para elegir
las dignidades de: Rector/a y Vicerrector /a Académico, Vicerrector/a De Investigación y Posgrado y
Vicerrector/a Administrativo, de conformidad a lo establecido en la Resolución RPC-SO-21-No.239-15,
en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, proceso eleccionario
que se llevará a cabo el día viernes 15 de enero del año 2016. Artículo 2.- Conformar el Tribunal Electoral
Institucional, de conformidad a lo establecido en la Disposición General Cuarta del Estatuto
Politécnico, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH, el cual
estará integrado de la siguiente manera: 1. Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora o su delegado quien
presidirá el Tribunal 2. Ingeniero Gino Merino representante de los y las Profesores en el Consejo
Politécnico. 3. Arquitecta Irina Tinoco, representante del estamento de las y los Servidores y
Trabajadores o su delegado; 4. Señorita Maricela Granda, representante de las y los estudiantes o su
delegado; 5. Ingeniero Carlos Cepeda, representante de los graduados o su delegado, Actuará
como Secretario Asesor del Tribunal Electoral Institucional el señor Procurador de la ESPOCH. Artículo
3.- Declarar Acto Protocolario Institucional a éste proceso eleccionario de conformidad con lo
establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa para Gastos por Actos Protocolarios e
Institucionales. Artículo 4.- Disponer se notifique con el contenido de la presente resolución al Consejo
de Educación Superior, así como a los miembros del Tribunal Electoral Institucional. Artículo 5.- Las
autoridades de Rectora/Rector, Vicerrectores/as electas, ejercerán sus funciones a partir del 3 de
febrero del año 2016;
Que, se conoció el oficio No. 089-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: Artículo 1.Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor RAÚL
VICENTE ANDRADE MERINO, Vicerrectora Académica Doctora ROSA DEL PILAR CASTRO GÓMEZ; a
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor BYRON LEONCIO DÍAZ MONROY; y, Vicerrectora
Administrativa Doctora YOLANDA DOLORES DÍAZ HEREDIA; por cuanto el candidato a Rector Doctor
RAÚL VICENTE ANDRADE MERINO; no cumple con el requisito establecido en el Art. 49 letra e) de la Ley
Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el Art. 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Educación Superior, Art. 21 letra e), del Reglamento de Elecciones de la ES POCH";
Que, se conoció el oficio No. 090-TEI-2016; de fecha 12 de enero del año 2016; suscrito por el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo 1.Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos: a Rector Doctor FREDY
BLADIMIR PROAÑO ORTIZ, Vicerrectora Académica Doctora FLORIPES DEL HOCIO SAMANIEGO ERAZO,
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY SALAZAR; y Vicerrectora
Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LÓPEZ, por cuanto el candidato a Rector Doctor
FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ; a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor MIGUEL TASAMBAY
SALAZAR; y, a Vicerrectora Administrativa Doctora PATRICIA DEL CARMEN CHICO LOPEZ, no cumplen
con los requisitos establecidos en los artículos 49 letra e) y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
en concordancia con el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículos
21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de la ESPOCH.
Que, se conoció el oficio NO. 091.TEI.2016, de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito por el Dr. Jaime
Béjar, Presidente del Tribunal Electoral Institucional, en la cual éste tribunal resuelve: "Artículo 1.Rechazar en forma definitiva la lista conformada por los siguientes candidatos a Rector Doctor BYRON
ERNESTO VACA BARAHONA, Vicerrectora Académica Doctora GLORIA ELIZABETH MIÑO CASCANTE,
Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS RAFAEL FIALLOS ORTEGA; y, Vicerrectora
Administrativa Doctora ROSA DEL CARMEN SAETEROS HERNANDEZ; por cuanto los candidatos a Rector
Doctor BYRON ERNESTO VACA BARAHONA y, a Vicerrector de Investigación y Posgrado Doctor LUIS
RAFAEL FIALLOS ORTEGA; no cumplen con el requisito establecido en los artículos 49 letra e), y 51 inciso
segundo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Educación Superior, y artículos 21 letra e) y 22 del Reglamento de Elecciones de
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo".
Que, mediante resolución No. RPC-SE-12-No.039-2015, EL Consejo de Educación Superior, con fecha 16
de noviembre del año 2015, resuelve en el caso de la Universidad Técnica Equinoccial lo siguiente:
Artículo 1.- Ante la renuncia del ingeniero José Julio Cevallos, rector de la Universidad Tecnológica
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Equinoccial, el Consejo Universitario de esta institución de educación superior como máximo Órgano
Colegiado Académico Superior (OCAS) y en ejercicio de su autonomía responsable debe aplicar las
normas de su Estatuto a efectos de proceder a su reemplazo temporal con una persona que cumpla
los requisitos legales. En caso de que por ausencia definitiva del vicerrector que deba
estatutariamente asumir el rectorado o por falta del cumplimiento de requisitos para asumir el
rectorado por parte de un representante docente al OCAS, no fuere posible la aplicación de las
correspondientes normas estatutarias conforme a su tenor literal, el OCAS deberá, observando los fines
y condiciones de estas normas estatutarias, encargar el rectorado a otro miembro del OCAS que
cumpla los requisitos legales para ser rector o rectora. Artículo 2.- El reemplazo temporal en el cargo
de Rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, deberá cumplir los requisitos previstos en el
artículo 49 y las Disposiciones Transitorias Décima Primera y Décima Tercera de la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES);
Que, mediante resolución 003.CP.2016 se designó de manera temporal al DR. BYRON LEONCIO DÍAZ
MONROY, Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias, la dignidad de máxima autoridad ejecutiva
institucional, quien ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art 147,
letra g) del Estatuto Politécnico, a partir del 3 de febrero del año 2016, hasta que se lleve a efecto la
elección y posesión de las nuevas autoridades institucionales.
Que, mediante oficio VES-SG-206-0894-O, de fecha 13 de abril de 2016, el Consejo de Educación
Superior da a conocer la Resolución RPC-SO-14-No.225-2016, adoptada en la décima cuarta sesión
ordinaria del Consejo de Educación Superior desarrollada el día 13 de abril en la cual se resuelve:
Artículo 1.- Disponer a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de su Órgano Colegiado
Académico Superior (OCAS), a realizar el proceso electoral para elegir a Rector y Vicerrectores, en el
marco de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley, su estatuto y demás normativa que rige
al sistema de Educación Superior del Ecuador. Artículo 2.- El proceso electoral deberá concluir con la
posesión de las máximas autoridades hasta el 04 de mayo de 2016. Artículo 3.- Recordar a la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo que de conformidad al artículo 12, numeral 28 del Reglamento de
Sanciones expedido por el Consejo de Educación Superior (CES), es una infracción grave el incumplir
o retardar injustificadamente la aplicación o ejecución de las resoluciones, normativa o disposiciones
de carácter administrativo, jurídico académico o financiero, expedidas por el Consejo de Educación
Superior. Artículo 4.- Recordar a los miembros del OCAS de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo que de acuerdo al artículo 197 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, el CES
tiene la facultad de aprobar la intervención de una Universidad o Escuela Politécnica con la finalidad
de solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las Universidades y Escuelas
Politécnicas, garantizando el derecho a una educación superior de calidad de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador o la LOES. Artículo 5.- Recordar a la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, que en concordancia con la disposición transitoria decima
octava a la Ley Orgánica de Educación Superior, la Normativa para la Revisión de los Procesos
Eleccionarios o referendos realizados en las Universidades o Escuelas Politécnicas expedidas por el
pleno del CES mediante Resolución RPC-SO-34-NO.447-2015, de 23 de septiembre de 2015, todos los
procesos eleccionarios que hayan realizado las Universidades o Escuelas Politécnicas a partir de la
vigencia de la Ley, podrán ser revisados por el CES una vez constituido plenamente;
Que, no se ha podido cumplir con la disposición del CES contenida en la Resolución RCP-SO-14-No.2252016, en razón de la judicialización del proceso eleccionario por parte de los actores políticos
institucionales en especial con el Auto expedido por la Doctora Mónica Treviño mediante el cual
dispone la suspensión del proceso eleccionario, medida cautelar que no ha sido suspendida;
Que, mediante resolución 170.CP.2016 se designó de manera temporal al DR. GABRIEL AQUILES
GALARZA LÓPEZ, como la máxima autoridad ejecutiva institucional, quien ejercerá las funciones de
rector y vicerrectores, acorde a lo dispuesto en el Art 147, letra g) del Estatuto Politécnico, a partir del
04 de mayo del año 2016, hasta que se lleve a efecto la elección y posesión de las nuevas autoridades
institucionales;
Que, mediante oficio S/N, el Dr. Gabriel Galarza López, se excusa de ejercer el encargo realizado
mediante Resolución 170.CP.2016.
Que¸ es necesario contar con una Máxima Autoridad que dirija a la ESPOCH y lleve a cabo el proceso
electoral vigente;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
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unanimidad,
RESUELVEN:
Artículo 1.- Dar por conocida el oficio del Dr. Gabriel Galarza López quien se excusa de cumplir las
funciones constantes en la Resolución 170.CP.2016.
Artículo 2.- Designar de manera temporal al Dr. LUIS ALCIDES HORNA HUARACA, como la máxima
autoridad ejecutiva institucional, quien ejercerá las funciones de rector y vicerrectores, encargo que
se hará efectivo a partir de la fecha en que se expida la correspondiente acción de personal y hasta
un plazo máximo de 90 días.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano de la ESPOCH, que elabore la respectiva acción
de personal correspondiente una vez que se obtenga la documentación necesaria para el efecto.
Artículo 4.- Notificar al Consejo de Educación Superior (CES) con la presente resolución para los fines
legales pertinentes.
Artículo 5.- Disponer al Dr. Simón Moreano, elabore una petición a la Escuela Politécnica Nacional
solicitando se otorgue la respectiva Comisión de Servicios sin sueldo al Dr. Luis Alcides Horna Huaraca.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el día viernes 20 de mayo del año 2016.

Abg. Vinicio Flor Cevallos,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Doctor Luis Orna, Rector (E); Ingeniera Betty Villacrés Directora de Talento Humano; Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero;
Consejo de Educación Superior CES. Dr. Simón Moreano.
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