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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN 

REALIZADA EL DÍA JUEVES 16 DE JULIO DE 2015 
  

  
15-07-276.- Se APRUEBA el ACTA de la SESIÓN del CONSEJO POLITÉCNICO 

celebrada el día jueves 11 de junio de 2015. 
 

15-07-277.-  Se APRUEBA el ACTA de la SESIÓN del CONSEJO POLITÉCNICO 

celebrada el día jueves 25 de junio de 2015. 
 

15-07-278.-  1°.) CONOCER la propuesta conceptual del Anteproyecto referente al 
Campus Las Peñas, presentado al Pleno del Consejo Politécnico por el 
Consorcio URBANIS & BD Promotores. El Proyecto consiste en 3 zonas: La 
primera dedicada al desarrollo urbanístico e inmobiliario, la segunda para la 
construcción de un Centro Comercial y una tercera que comprende el Callejón 
Vernaza entre la Avenida Malecón Simón Bolívar y Rocafuerte que la ESPOL 
utilizará para implementar un proyecto institucional para la ciudad. 

  
 2°.) AUTORIZAR al señor Rector para que inicie, gestione y emprenda 

todas las actividades correspondientes a las negociaciones iniciales con el 
Consorcio URBANIS & BD Promotores, quienes serían los que se encargarían 
de financiar de manera global todo el ciclo de desarrollo inmobiliario  de la zona 
1 y participar de la zona 2. 

 

15-07-279.- Numeración que se deroga por no utilizarla en el sistemático orden del archivo 
documental. 

 

15-07-280.- AUTORIZAR al Rector, M.Sc. SERGIO FLORES MACÍAS, salir en 

Comisión de Servicios al Exterior a Beijing, China, donde asistirá a la 32ª 

Conferencia Mundial sobre la Ciencia IASP de Parques y Áreas de Innovación, 

2015 (IASP 2015), que se celebrará del 22 al 25 de septiembre de 2015; visitará 

las Universidades de Beijing y Tongji en Shanghái; y la de Pekín en China, 

donde se entrevistará con directivos y profesores, además visitará el Parque 

Tecnológico Zhongguancun donde se reunirá con estudiantes becarios de 

ESPOL. 
 

15-07-281.- 1°.) Se CONOCE y APRUEBA Una a Una las recomendaciones de la Comisión de 
Docencia, sesión del martes 23 de junio de 2015 contenidas en el anexo (07 fjs. simples) del 
Memorando Nro. ESPOL-C-DOC-2015-0042-M del 14 de julio del año en curso; dirigido 
al Rector, Ing. Sergio Flores Macías; por el Mgtr. Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la 
Comisión asesora, enumeradas con las siglas siguientes: 

 
C-Doc-2015-129.- Aprobación del acta digital de Comisión de Docencia.  

APROBAR el acta digital de la sesión de Comisión de Docencia del día martes 16 
de junio del 2015. 

 

C-Doc-2015-130.-  Convalidación de materias del Sr. RICARDO MANUEL ROMERO 
VILLAVICENCIO. 
El Sr. Ricardo Manuel Romero Villavicencio con matrícula No. 200620250 

estudiante de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, en 

la carrera de Ingeniería Agrícola y Biológica para convalidar la materia 

Bioestadística I con código FMAR01701 y Bioestadística II con código 

FMAR03806 por validación de conocimiento rindió los exámenes de las materias 

antes mencionas en la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción pero la Comisión de Docencia con siglas C-Doc-2015-029 efectuada el 
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03 de febrero del 2015 indicó lo siguiente: “Suspender y Trasladar a la Facultad de 

Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR, para 

que analice el procedimiento de las convalidaciones realizadas por validación de conocimientos 

presentados por la FIMCP, considerando que la competencia de las materias corresponde a la 

FIMCBOR”. 

 

Luego de esta observación la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción remitió a la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, 

Oceánicas y Recursos Naturales los exámenes del Sr. Ricardo Manuel Romero 

Villavicencio para el análisis anteriormente mencionado. Con resolución CD-

MAR-222-2015 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Marítima, 

Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales celebrada el 25 de mayo del 

2015 envió a la Comisión de Docencia, la que acuerda: 

 

RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la convalidación 
mediante validación de conocimiento al Sr. Ricardo Manuel Romero 
Villavicencio, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 

materia para el I Término Académico 2015-2016. 

C-Doc-2015-131.- Convalidación de materia DAVID ANDRÉS CÁRDENAS REINOSO. 
El Sr. David Andrés Cárdenas Reinoso con matrícula No. 200607687, estudiante 

de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, en la 

carrera de Ingeniería Agrícola y Biológica, para convalidar la materia Bioestadística 

I con código FMAR01701 y Bioestadística II con código FMAR03806 por 

validación de conocimiento rindió los exámenes de las materias en la Unidad 

Académica menciona, sin embargo la Comisión de Docencia mediante la 

recomendación C-Doc-2015-029 acordada el 03 de febrero de 2015 indicó lo 

siguiente: “Suspender y Trasladar a la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, 

Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR, para que analice el procedimiento de las 

convalidaciones realizadas por validación de conocimientos presentados por la FIMCP, 

considerando que la competencia de las materias corresponde a la FIMCBOR”. 

 

Luego de esta observación la FIMCP remitió a la FIMCBOR los exámenes del Sr. 

Ricardo Manuel Romero Villavicencio para el análisis anteriormente 

mencionado.  Con resolución CD-MAR-222-2015 del Consejo Directivo de la 

FIMCBOR aprobada el 25 de mayo de 2015 envió a la Comisión de Docencia, la 

que acuerda: 

 

RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la convalidación 
mediante validación de conocimiento al Sr. Darío Andrés Cárdenas Reinoso, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 
 
 
 
 
 

La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2015-2016. 
 

C-Doc-2015-132.- Convalidación de materia del Sr. JOSÉ RUBÉN CEDEÑO CORONEL. 
Considerando la resolución CD-MAR-226-2015 del Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 

Naturales la Comisión de Docencia, acuerda: 

 

INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BIOLÓGICA  

Materia Código Calificación 

Bioestadística I  FMAR01701 7.00 

Bioestadística II FMAR03806 6.00 

INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BIOLÓGICA  

Materia Código Calificación 

Bioestadística I  FMAR01701 6.8 

Bioestadística II FMAR03806 6.9 
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RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la convalidación de la 
materia aprobada en la carrera de Ingeniería Naval de ESPOL, al Sr. José Rubén 
Cedeño Coronel matrícula No. 200506137, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

 
 

 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2015-2016. 
 

C-Doc-2015-133.- Convalidación de materia RODDY OSWALDO PÉREZ PARRA. 
Considerando la resolución CD-2015-05-27-161 del Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción la Comisión de 

Docencia, acuerda: 

 

RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la convalidación de la 
materia aprobada mediante examen en la Facultad de Ingeniería en Mecánica y 
Ciencias de la Producción de ESPOL, al Sr. Roddy Oswaldo Pérez 
Parra matrícula No. 200406981, para continuar con las materias de la carrera de 
Ingeniería y Administración de la Producción Industrial de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

 

Materia Código Nota a Ingresar al Sistema 

Dibujo Asistido por Computadora  FIMP06775 
7.00 

 

 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2015-2016. 
 

C-Doc-2015-134.-  Examen de validación de conocimientos. 
Como consecuencia de una inquietud planteada por la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas respecto de cómo proceder cuando un estudiante no se 
presenta a rendir el examen de validación de conocimientos, una vez que este ha 
sido planificado y comunicado por la unidad académica al interesado; y éste, lo 
vuelve a tramitar como una solicitud diferente a la anterior, los miembros de la 
Comisión de Docencia luego de analizar los antecedentes de hecho y de derecho, 
acuerdan:  
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico DISPONER a las Unidades 
Académicas que en la recepción de exámenes para validar conocimientos, como 
un procedimiento de homologación de cursos, asignaturas, o sus equivalentes, 
de conformidad al Art. 63 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo 
de Educación Superior, CES; tomen en consideración: 
 

 El estudiante que no se presenta al primer señalamiento fijado por la unidad 
académica para rendir el examen de validación de conocimientos dentro del 
proceso de homologación tiene opción de solicitar que le fijen una segunda y 
definitiva fecha para rendir el referido examen. Esto significa que si no 
comparece al segundo señalamiento, el trámite de homologación por validación 
de conocimientos, será archivado en la carpeta del estudiante, sin que tenga 
opción a solicitarlo en lo posterior.  Solamente en caso de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente documentado, que pruebe que por esta causa no pudo 
comparecer a rendir el referido examen en el segundo señalamiento, podrá 
solicitar una nueva fecha para rendir el examen. 

  Si el estudiante reprueba el examen de validación de conocimientos no tendrá 
derecho a examen de mejoramiento. En este caso le corresponderá matricularse 
y cursar la materia. 

 El estudiante podrá homologar por validación de conocimientos las materias 
cursadas y aprobadas y las que no ha cursado.   

1. Para el caso de las materias cursadas y aprobadas en el historial académico 
del estudiante no deberá constar como reprobada la materia que solicita 
homologar, caso contrario, se niega el trámite y obligatoriamente deberá 
cursar la materia.  

2. Para el caso de las materias no cursadas, la unidad académica deberá 
verificar este hecho en el historial académico. 

 

INGENIERÍA NAVAL  

Materia Aprobada Código Materia a Convalidar Código 

Control Estadístico de la 
Calidad  FIMP07757 Control de Calidad FMAR00893 
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2°.) Se CONOCE y APRUEBA mediante resolución individual las 

recomendaciones: 
C-Doc-2015-135.- Extensión de licencia con remuneración y ayuda económica para que la Ing. 

ANA TERESA TAPIA ROSERO culmine sus estudios doctorales. 
 
C-Doc-2015-136.- Presentación del Plan de Institucionalización del Uso del SidWeb. 
 

C-Doc-2015-137.- Ayuda económica institucional para que el Eco. DANIEL ALEJANDRO 
SÁNCHEZ LOOR realice sus estudios doctorales. 

 
C-Doc-2015-138.- Cambio de régimen de dedicación del Eco. MIGUEL FABRICIO RUIZ 

MARTÍNEZ, Profesor Titular Auxiliar I, de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanísticas. 

 
C-Doc-2015-139.- Cambio de régimen de dedicación del Eco. GUSTAVO PAÚL 

SOLÓRZANO ANDRADE, Profesor Titular Auxiliar I, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanísticas. 

 

15-07-282.- 1°) CONCEDER la LICENCIA A TIEMPO COMPLETO con el 100% de 
remuneración mensual unificada (RMU) a partir del 15 de enero del 2016 
hasta el 15 de julio del 2016 a la MAE. ANA TERESA TAPIA ROSERO, 
profesora Titular Agregada de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, para la culminación de sus estudios doctorales en la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Gent-Bélgica; 2°) OTORGAR el 
Aval Institucional como entidad auspiciante ratificando conocer el estado en que 
se encuentra la tesis doctoral y de no existir inconveniente en diferir el inicio del 
período de compensación de la MAE. Tapia Rosero, y; 3°) INFORMAR sobre 
el particular a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación,  SENESCYT; en atención de la resolución 2015-509 del Consejo 
Directivo de la FIEC, mediante Oficio Nro. OFI-ESPOL-FIEC-0473-2015, 

Memorando No. ESPOL-DP-2015-0024-M del Decanato de Postgrado y Oficio Nro. 

ESPOL-RE-OFC-0537-2015 de la Gerencia de Relaciones Internacionales; acogida en la 
recomendación C-Doc-2015-135 de la Comisión de Docencia, sesión del 23 de junio de 2015 
contenidas en el anexo (07 fjs. simples) del Memorando Nro. ESPOL-C-DOC-2015-0042-

M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías; por el Mgtr. 
Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora. 

 
15-07-283.- APROBACIÓN del Plan de Institucionalización Progresivo del SIDWeb, 

en las siguientes etapas, plazos, productos a alcanzar e involucrados; para lo 
cual el Vicerrectorado Académico conjuntamente con el Centro de Tecnologías 
de Información, planificarán inicialmente un Taller con los Subdecanos y 
Subdirectores, más una persona designada por la Unidad Académica; en atención 
a la recomendación C-Doc-2015-136 acogida por la Comisión de Docencia, sesión del 23 
de junio de 2015 contenida en el anexo (07 fjs. simples) del Memorando Nro. ESPOL-C-

DOC-2015-0042-M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores 
Macías; por el Mg. Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora; tal como se 
detalla a continuación: 

ETAPAS COMPONENTES 
/  PLAZO 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Planificación de 
Cursos en 
SIDWeb 
 
 
 
 
 
Septiembre 2015 

o Para Septiembre de 2015 se requerirá que la 
planificación de todos los cursos de ESPOL 
(documento antes solicitado en el portafolio del 
curso) sea ingresada de manera digital en 
SIDWeb.   

o SIDWeb tiene implementado un avanzado 
sistema de planificación de actividades, que 
como vimos en las estadísticas, ya es utilizado 
por un 40% de los profesores.   

o Hay que realizar pequeñas modificaciones a este 
sistema para que se acople al nuevo documento 
de planificación requerido por CISE y STAC.   

o Taller inicial con 
Subdecanos y/o 
Subdirectores 

o Una persona 
designada por la 
Unidad 
Académica. 
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15-07-

284.- APROBAR la AYUDA ECONÓMICA Institucional de USD $750,00 
mensuales a favor del MBA. DANIEL ALEJANDRO SÁNCHEZ LOOR,  
Profesor No Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, 

en base a lo solicitado por el Decanato de la Unidad; por un período máximo de 4 

años a partir del 14 de septiembre de 2015 hasta el 13 de septiembre de 2019, dejando 
constancia que realizará sus estudios doctorales en Administración de Negocios, 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y DECISIONES (proceso 
sujeto a seguimiento por la FCSH), en la Universidad Nacional Cheng Kung, Taiwán-
China; modificando la recomendación C-Doc-2015-137 de la Comisión de Docencia, sesión 
del 23 de junio de 2015 contenidas en el anexo (05 fjs.) del Memorando Nro. ESPOL-C-DOC-

2015-0043-M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías; por el 

Mg. Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora.” 

 

o Se propone que los dos primeros semestres haya 
un ayudante por facultad que esté encargado de 
subir esta información para profesores que no 
desean utilizar el sistema. A partir del tercer 
semestre, cada profesor es responsable de 
mantener esta información.  

o El producto de esta fase es tener la planificación 
de todos los cursos de ESPOL en un formato 
que permita su fácil análisis y reporte para fines 
de acreditación, así como para seguimiento por 
parte de directivos, pares y estudiantes. 

o Realizar una reestructuración a la interface del 
sistema SIDWeb, para que sea más amigable con 
el usuario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Ingreso de 
Componentes de 
Notas en SIDWeb  
 
 
Octubre 2015 a 
Septiembre 2016 

o Desde el segundo semestre del 2015 se empezará una 
transición para que todos los profesores registren las 
componentes de notas (deberes, lecciones, proyectos y 
exámenes) de sus estudiantes en SIDWeb.  

o SIDWeb podrá publicar las notas directamente en 
académico cuando el profesor lo solicite. 

o Para esto se rediseñara el actual componente de envío 
de trabajos y de calificación de SIDWeb para volverlo 
más amigable con el usuario, utilizando para esto el 
aporte de varios profesores de ESPOL. 

o Este sistema permitirá también permitirá evaluar las 
horas de trabajo autónomo que se requiere para cada 
materia.  

o También se espera que esta iniciativa sirva para la 
captura de la evidencia de los trabajos presentados por 
los estudiantes.  

o Se implementarán las capas de seguridad necesarias 
para preservar la inviolabilidad de la información de 
notas. 

 

o Subdecanos y/o 
Subdirectores 

o Una persona 
designada por la 
Unidad 
Académica 

o Profesores  

 
 
 
 
 
 
 
3 

Utilización de 
Rúbricas para 
Calificación de 
Trabajos  
 
 
Mayo 2016 a 
Febrero 2017 

o Desde el primer semestre del 2016 se empezará una 
campaña para que todos los profesores de ESPOL 
utilicen rúbricas para dar retroalimentación a los 
estudiantes sobre sus trabajos, así como medir 
resultados de aprendizaje. 

o Para esto se reformará los sistemas de rúbricas de 
SIDWeb para ajustarse a los nuevos lineamientos de las 
acreditaciones nacionales e internacionales. 

o Esta calificación por rúbricas estará enlazada tanto con 
el módulo de calificaciones como con el de 
planificación. 

o Se espera como resultados que el portafolio del curso 
pueda ser generado semi-automáticamente, siendo el 
profesor solamente responsable de realizar el análisis 
de los resultados finales. 

 

o Subdecanos y/o 
Subdirectores 

o Una persona 
designada por la 
Unidad 
Académica 

o Profesores 
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15-07-285.- APROBAR el CAMBIO de Régimen de Dedicación de Tiempo Completo a 

TIEMPO PARCIAL al M.Sc. MIGUEL FABRICIO RUIZ MARTÍNEZ, Profesor 
Titular Auxiliar, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, a partir del 01 
de abril de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, para que desempeñe el cargo de Presidente 
del Directorio, en la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 
Fondo de Seguros Privados, COSEDE.  Finalizada esta función el M.Sc. Ruíz 
Martínez, de considerar necesario deberá solicitar a ESPOL, el Cambio de su Régimen de 
Dedicación. Así mismo ENCARGAR a la Unidad Académica, que informe al M.Sc. Ruíz 
Martínez que en la Dedicación a Tiempo Parcial, sólo puede tener descargo por Docencia, 
en cumplimiento a la disposición del Art. 15 del Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, RCEPISES, 
emitido por el CES; acogida mediante recomendación C-Doc-2015-138 de la Comisión 
de Docencia, sesión del 23 de junio de 2015 contenidas en el anexo (05 fjs.) del Memorando Nro. 
ESPOL-C-DOC-2015-0043-M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio 
Flores Macías; por el Mg. Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora. 

 
15-07-286.- APROBAR el CAMBIO de Régimen de Dedicación de Tiempo Completo a 

TIEMPO PARCIAL al Dr. GUSTAVO PAÚL SOLÓRZANO ANDRADE, 
Profesor Titular Principal, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH; a 
partir del 01 de abril hasta el 30 de septiembre de 2015, para que desempeñe el cargo 
de Intendente Regional de Bancos en la Superintendencia de Bancos del Ecuador.  
Finalizada esta función el Dr. Solórzano Andrade, de considerar necesario deberá solicitar 
a ESPOL, el Cambio de su Régimen de Dedicación. Así mismo ENCARGAR a la 

Unidad Académica, informar al Dr. Solórzano Andrade que en la Dedicación a Tiempo 
Parcial, sólo puede tener descargo por Docencia, en cumplimiento a la disposición del 
Art. 15 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, RCEPISES, emitido por el CES; acogida mediante 
recomendación C-Doc-2015-139 de la Comisión de Docencia, sesión del 23 de junio de 2015 
contenidas en el anexo (05 fjs.) del Memorando Nro. ESPOL-C-DOC-2015-0043-M del 14 
de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías; por el Mg. Marcos Mendoza 
Vélez, Secretario de la Comisión asesora. 

 

15-07-287.- 1°.) Se CONOCE y APRUEBA Una a Una las recomendaciones de la Comisión de 
Docencia, sesión del jueves 02 de julio de 2015 contenidas en el anexo (05 fjs.) del Memorando 

Nro. ESPOL-C-DOC-2015-0043-M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. 
Sergio Flores Macías; por el Mg. Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora, 
enumeradas con las siglas siguientes: 

 
C-Doc-2015-140.- Aprobación del acta digital de Comisión de Docencia.  

APROBAR el acta digital de la sesión de Comisión de Docencia del día martes 23 
de junio del 2015. 

 
2°.) Se CONOCE y TRASLADA al Consejo Directivo de la FCSH, para 

aclaración del plazo de la extensión; en la recomendación: 
 
C-Doc-2015-146.- Situación académica de los estudios doctorales del Ms. Federico Francisco 

Bocca Ruíz, Profesor Titular de la FCSH.  
Considerando la resolución R-CD-FCSH-0226-2015 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, adoptada en sesión del 25 de 
mayo de 2015 referente a la recomendación de extender la licencia sin remuneración 
al Ms. Federico Francisco Bocca Ruíz, en concordancia al Memorando Nro. 
FCSH-MEM-0012-2015 del 29 de junio del presente año, dirigido a la Dra. Cecilia 
Paredes Verduga, Vicerrectora Académica de la ESPOL, suscrito por el Dr. 
Leonardo Estrada Aguilar, Ph.D., Decano de la FCSH.  La Comisión de Docencia 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico autorizar:   
 
EXTENDER LA LICENCIA SIN REMUNERACIÓN al Ms. FEDERICO 
FRANCISCO BOCCA RUÍZ, profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales 
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y Humanísticas, FCSH, para que culmine sus estudios doctorales en Administración 
de Negocios con mención en Finanzas en la Tulane University, Estados Unidos a 
partir del 01 de junio de 2015 hasta el 18 de octubre del 2015 esto, en consideración 
a lo estipulado en el artículos 80 y 83 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 
3°.) Se CONOCE y APRUEBA mediante resolución individual las 

recomendaciones: 
 
C-Doc-2015-141.-  Ayuda económica para que el Ing. ANTONIO SIMÓN CHONG 

ESCOBAR culmine sus estudios doctorales.  
 
C-Doc-2015-142.-  Extensión del plazo de duración de estudios doctorales del Ms. HORACIO 

CIFFRIDO VILLACÍS MOYANO. 
 
C-Doc-2015-143.-  Ayuda económica para que la Ms. GLORIA CRISTINA RECALDE 

CORONEL realice sus estudios doctorales. 
 
C-Doc-2015-144.- Análisis del Art. 36 del Reglamento de Régimen Académico editado por el 

CES, que regula el Retiro de una Asignatura. 
 
C-Doc-2015-145.- Presentación de modificaciones al Proyecto de Maestría en Minas. 

 
 C-Doc-2015-140.- Aprobación del acta digital de Comisión de Docencia.  
 
15-07-288.- 1°) DISPONER un ADENDUM MODIFICATORIO al contrato de Beca para 

estudios doctorales celebrado entre el ING. ANTONIO SIMÓN CHONG 
ESCOBAR, y la ESPOL, con el fin de extender el PLAZO  para que culmine sus 
estudios en MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA; en la Universidad 
de Aberdeen, Reino Unido, a partir del 01 de octubre de 2015 hasta el 30 de 

septiembre de 2016. 2°)  EXTENDER la AYUDA ECONÓMICA a partir del 01 
de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016, hasta completar un total de 48 
pagos, correspondientes a los 4 años de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Becas para Perfeccionamiento Doctoral y Posdoctoral en el Exterior (4296) de la 
ESPOL; y, 3°) OTORGAR el AVAL  INSTITUCIONAL como entidad auspiciante, 

ratificando conocer el estado en que se encuentra la tesis doctoral y de no existir 
inconveniente en diferir el inicio del Período de Compensación del Ing. Chong Escobar, 
y enviar este Aval a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; en base a la recomendación C-Doc-2015-141 de la Comisión de Docencia, sesión 
del 02 de julio de 2015 contenida en el anexo (05 fjs.) del Memorando Nro. ESPOL-C-DOC-

2015-0043-M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías; por el 
Mg. Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora. 

 
15-07-289.- AUTORIZAR insertar un ADENDUM MODIFICATORIO al contrato de Beca 

para estudios doctorales celebrado entre el MBA. HORACIO CIFFRIDO 
VILLACÍS MOYANO, Profesor Titular Principal de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, y la ESPOL, con el fin de extender el PLAZO a partir del 28 de mayo 
del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016, para que culmine sus estudios en 
Administración de Empresas en la Escuela de Gestión Europea-Chile; Université Libre 
des Sciences de L’Enterprise et des Tecnologies de Bruxeles-Bélgica; y, Universidad de 
Sevilla-España; acogiendo la recomendación C-Doc-2015-142 de la Comisión de Docencia, 
sesión del 02 de julio de 2015 contenida en el anexo (05 fjs.) del Memorando Nro. ESPOL-C-

DOC-2015-0043-M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías; 
por el Mg. Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora. 

 
15-07-290.- APROBAR la AYUDA ECONÓMICA Institucional a favor de la M.Sc. GLORIA 

CRISTINA RECALDE CORONEL, profesora No Titular de la Facultad de 
Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR, 
por un período de 4 años contado a partir del 01 de septiembre de 2015 hasta el 31 de 
agosto del 2019, con base al Reglamento de Becas para Perfeccionamiento Doctoral 
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y Posdoctoral en el Exterior (4296), para que realice sus estudios doctorales en el 
Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias, Área Modelamiento de Clima, en 
la Universidad de Johns Hopkins, Baltimore-USA; acogida mediante 
recomendación C-Doc-2015-143 de la Comisión de Docencia, sesión del 02 de julio de 2015 
contenidas en el anexo (05 fjs.) del Memorando Nro. ESPOL-C-DOC-2015-0043-M del 14 
de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías; por el Mg. Marcos Mendoza 
Vélez, Secretario de la Comisión asesora; en los términos determinados por el Decanato de 
Postgrado, de acuerdo al cuadro siguiente: 

  

 
 

15-07-291.- DISPONER para el RETIRO DE UNA ASIGNATURA, concordante con la 
resolución RPC-SO-45-No.535-2014 de 17 de diciembre de 2014, emitida por el 
Consejo de Educación Superior, CES, que reforma el Reglamento de Régimen 
Académico, RRA, y modifica entre otros el Art. 36.- Retiro de una asignatura; 
AUTORIZAR: 
 

1°). El estudiante podrá, en un plazo máximo de un año posterior al hecho que alega, presentar 
la solicitud de retiro de una o varias asignaturas, cuando se le haya presentado una situación 
que le impida continuar sus estudios; siempre y cuando no se haya matriculado previamente en 
materia alguna en la ESPOL. 

 

2°). Los estudiantes que en el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2013 y 
junio de 2015 hayan sufrido situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad, embarazo 
o situaciones similares, que le impidieron continuar sus estudios, podrán a partir de la presente 
fecha hasta el Registro Académico de mayo de 2016, solicitar en sus Unidades Académicas el 
retiro de una o varias asignaturas, adjuntando la documentación que pruebe el hecho alegado, 
siendo el Consejo Directivo de cada Unidad el encargado de resolver cada caso. 
 
En atención del Análisis al reformado Art. 36 del RRA, elaborado por la Ab. 
Diana Camino Obregón, Asesora del Vicerrectorado Académico; acogido en la 
recomendación C-Doc-2015-144 de la Comisión de Docencia, sesión del jueves 02 de julio 
de 2015 contenida en el anexo (05 fjs.) del Memorando Nro. ESPOL-C-DOC-2015-0043-
M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías; por el Mg. 
Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora. 

 
15-07-292.- APROBAR el Proyecto de MAESTRÍA  PROFESIONALIZANTE EN MINAS, 

que otorgará el título de Magister en Mineralurgia y Metalurgia Extractiva; 
presentado por el Decanato de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT; 
y ENVIAR el expediente al Consejo de Educación Superior, CES, para su 

aprobación; acogida mediante recomendación C-Doc-2015-145 de la Comisión de 
Docencia, sesión del jueves 02 de julio de 2015 contenida en el anexo (05 fjs.) del Memorando 

Nro. ESPOL-C-DOC-2015-0043-M del 14 de julio del año en curso; dirigido al Rector, M.Sc. 
Sergio Flores Macías; por el Mg. Marcos Mendoza Vélez, Secretario de la Comisión asesora. 

 
15-07-293.- Numeración que se deroga por duplicidad de contenido. 

M.Sc.  GLORIA CRISTINA RECALDE CORONEL 

Tipo de beneficiario:  Profesor Ocasional  a Tiempo Completo/FIMCBOR  

Coeficiente País  1.41*500                  $ 705.00 

Ranking Universidad 
 

Johns Hopkins University, Baltimore-
USA, se encuentra en las siguientes 
posiciones:  
 
 
Shanghai                                17 
Times Higher Education        15 
 

   $ 500.00  

Idioma inglés      $ 500.00 

  TOTAL  $ 1,705.00 
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15-07-294.-  CONOCER el Acta de Resultados del Concurso de Méritos y Oposición y 

AUTORIZAR  el NOMBRAMIENTO a favor del M.Sc. EDWIN ROLANDO 
JIMÉNEZ RUIZ, cédula de ciudadanía Nro. 1102536628, como Profesor Titular 
Auxiliar  Nivel 1, con dedicación exclusiva a Tiempo Completo para el ÁREA DE 
AGRICULTURA (Silvicultura y Manejo de Bosques) de la Facultad de Ingeniería en 
Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP; a partir del 01 de agosto de 2015; en 
atención al Informe de la Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y 
Oposición (143 fjs.), constante en el oficio s/n, del 07 de julio de 2015 y sus dos anexos: 
Acta de Resultados Finales (02 fjs.) y Acta de Apertura de Sobres y Verificación de 
Documentos (02 fjs.); Comisión integrada por: Ph.D. Ángel Diego Ramírez Mosquera, 
Delegado del Rector, quién la preside, M.Sc. Priscila María Castillo Soto, Delegada de la 
Vicerrectora Académica, Ph.D. Efrén Germán Santos Ordóñez, Delegado del Consejo 
Directivo/FIMCP; Delegados de la Universidad San Francisco de Quito: Ph.D. Andrés 
Francisco Torres Salvador y Ph.D. Héctor Antonio León Reyes; y, Mg. Johanna María Aguirre 
Olvera, Delegada de la UATH/ESPOL, Secretaria de la Comisión; informe alusivo a la 
culminación del concurso público que, al no existir apelación alguna dentro del plazo 
establecido, declaran ganador al mencionado profesional quien obtuvo un Puntaje Total de 
82.04 sobre 100; de conformidad con la disposición del artículo 41 del Reglamento Interno 
de Carrera y Escalafón del Profesor Titular de la ESPOL (4311); dejando constante pasar 
la documentación original a la UATH para cumplir con las gestiones internas del 
nombramiento de Ley. 

 
15-07-295.-  CONOCER el Acta de Resultados del Concurso de Méritos y Oposición y 

AUTORIZAR el NOMBRAMIENTO a favor del M.Sc. ROBERTO CARLOS 
BURBANO VILLAVICENCIO, cédula de ciudadanía Nro. 0916793029, como 
Profesor Titular Auxiliar  Nivel 1 con dedicación exclusiva a Tiempo Completo para 
el ÁREA DE AGRICULTURA (Bioquímica/Microbiología Aplicada a la Agricultura) 
de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP; a 
partir del 01 de agosto de 2015; en atención al Informe de la Comisión de Evaluación 
del Concurso de Méritos y Oposición (68 fjs.), constante en el oficio s/n, del 07 de julio 
de 2015 y sus dos anexos: Acta de Resultados Finales (02 fjs.) y Acta de Apertura de Sobres y 
Verificación de Documentos (02 fjs.); Comisión integrada por: Ph.D. Ángel Diego Ramírez 
Mosquera, Delegado del Rector, quién la preside, M.Sc. Priscila María Castillo Soto, Delegada 
de la Vicerrectora Académica, Ph.D. Efrén Germán Santos Ordóñez, Delegado del Consejo 
Directivo/FIMCP; Delegados de la Universidad San Francisco de Quito: Ph.D. Andrés 
Francisco Torres Salvador y Ph.D. Héctor Antonio León Reyes; y, Mg. Johanna María Aguirre 
Olvera, Delegada de la UATH/ESPOL, Secretaria de la Comisión; informe alusivo a la 
culminación del concurso público que, al no existir apelación alguna dentro del plazo 
establecido, declaran ganador al mencionado profesional quien obtuvo un Puntaje Total de 
86.05 sobre 100; de conformidad con la disposición del artículo 41 del Reglamento Interno 
de Carrera y Escalafón del Profesor Titular de la ESPOL (4311); dejando constante pasar 
la documentación original a la UATH para cumplir con las gestiones internas del 
nombramiento de Ley. 

 

15-07-296.- DESIGNAR como PROFESORA HONORARIA y AUTORIZAR la 
CONTRATACIÓN  a Tiempo Completo  de  la  MBA. LINDA IVONNE 
MORENO AGUI, del personal jubilado de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH,  para el período comprendido entre el 11 de mayo de 
2015 hasta el 18 de marzo de 2016; en atención a la resolución R-CD-FCSH-0223-

2015 adoptada mediante consulta a los Miembros del Consejo Directivo de la 
Unidad Académica; constante en el Oficio No. ESPOL-FCSH-SUBDEC-2015-0079-

O del 19 de mayo de 2015, que dirige a la, Ph.D. Cecilia Paredes Verduga, Vicerrectora 
Académica, la Ms. Alicia Guerrero Montenegro, Subdecana de la FCSH; concordante con 
el Art. 26 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, emitido por el CES; y, al Art. 20 del Reglamento 
Interno de Carrera y Escalafón del Profesor Titular de la ESPOL (4311). 

 



 
 

Resoluciones C.P. 16 de julio/2015 

10/12 

 
15-07-297.- CONOCER y APROBAR el Informe de Culminación de Estudios de 

DOCTORADO EN INGENIERÍA EN PLÁSTICOS que hace el MBA.  
ANDRÉS  FRANCISCO  RIGAIL  CEDEÑO, Profesor Titular de la Facultad 
de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, quien realizó sus 
estudios en la University Massachusetts UMASS en Lowell, Estados Unidos de 
Norteamérica; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-RE-OFC-0635-2015 del 26 de 
junio de 2015, dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías, por la M.Sc. Silvia 
Bustamante Ruiz, Gerente de Relaciones Internacionales. 

 

15-07-298.- CONOCER y APROBAR el Acta de Resultados y de Elecciones de los 
REPRESENTANTES  ESTUDIANTILES  al  Consejo Politécnico  y  
Consejos Directivos  de  las Unidades Académicas, quienes 
inmediatamente deben posesionarse en la Secretaría Administrativa de la 
Institución; sufragio universal, directo y secreto realizado el lunes 03 de julio de 2015; actas 
contenidas en el anexo (02 fjs. útiles) del Memorando Nro. ESPOL-TEE-2015-0009-M del 
09 de julio del año en curso; que dirige al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías; el M.Sc. Eloy 
Moncayo Triviño, Presidente del Tribunal Electoral de la ESPOL; resultados que se 
reproducen a continuación: 

 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES AL CONSEJO POLITÉCNICO  
2015 - 2016 

LISTA UNIDOS 

PRINCIPALES ALTERNOS 

Lascano Luzardo John Steven/FCSH Terán Parrales David Eduardo/FIMCP 

Solano León Dazlyn Katania/FICT Caicedo Zambrano Karla Andrea/FCNM 

Hidalgo Gómez Víctor Hugo/FIEC Valdivieso Páez Eddie Joao/FIEC 

Tenesaca Mendoza Lissette Margarita/FIMCBOR Bermúdez Barrezueta Natalia Alexandra/FCSH 

  

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES AL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS 
UNIDADES ACADÉMICAS: FCNM - FIMCP - FICT -FCSH - EDCOM    

2015 - 2016. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS (FCNM) 

PRINCIPAL ALTERNO 

Galarza Pazos Deivis Alexis Clavijo Aguayza Gina Elizabeth 

  

FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN (FIMCP) 

PRINCIPAL ALTERNO 

Zambrano Palma Luis Daniel   Saavedara Intriago María Gabriela 

  

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA (FICT) 

PRINCIPAL ALTERNO 

Cano Delgado Carlos Andrés Ramírez Torres Gissela Elizabeth 
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FACULTAD DE  CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS (FCSH) 

PRINCIPAL ALTERNO 

Aguilar Bohórquez Joseph Alejandro Izquierdo Albarracín Daniela Estefanía 

  

ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL (EDCOM) 

PRINCIPAL ALTERNO 

Junco Sotomayor Víctor Washington  García Romero Jerry Eduardo  

 

15-07-299.-  ACLARAR que el período de aplicación de la sanción según resolución 

Nro. 15-06-235 de este Órgano Superior, es el comprendido entre los meses 
de SEPTIEMBRE  a  DICIEMBRE  de  2015; en atención de la solicitud de la 
Dra. Virginia Lasio Morello, Decana de ESPAE, mediante Oficio Nro. ESPOL-

ESPAE-OFC-0921-2015 del 15 de julio del año en curso, dirigido al M.Sc. Sergio 
Flores Macías, Rector de la institución. 

 
15-07-300.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 

el Ph.D. RÓMULO VINICIO SALAZAR GONZÁLEZ, Profesor Ocasional 
a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción, en la 3rd International Meeting on Material/Bioproducts 
Interactions (MATBIM 2015), realizada en la ciudad de Zaragoza, España, del 
17 al 19 de junio de 2015; contenido en el anexo (08 fjs.) del Oficio s/n del 22 
de junio de 2015, dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías. 

 

15-07-301.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
la Mg. VANESSA ELIZABETH SÁNCHEZ RENDÓN, Directora de la 
Unidad de Administración de Talento Humano (e), al XXIV Congreso 
Interamericano de Asociaciones de Gestión Humana- FIDAGH y la 
Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP, realizado en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia, del 13 al 15 de mayo de 2015; contenido en el anexo 
(02 fjs.) del Oficio OFC-UATH-191 del 22 de junio del año en curso, dirigido al 
Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías. 

 

15-07-302.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
la Delegación de la ESPOL compuesta por: Ph.D. CECILIA PAREDES 
VERDUGA, Vicerrectora Académica; Ph.D. PAÚL HERRERA 
SAMANIEGO, Profesor Titular Principal 1, Facultad de Ingeniería en Mecánica 
y Ciencias de la Producción; Ph.D. CARLOS MONSALVE ARTEAGA, 
Profesor Titular Principal 1, Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación; y, la Ph.D.  JULIA NIETO WIGBY, Decana de Investigación; 
al evento Misión de Países Andinos: Formación doctoral, investigación e 
innovación  en universidades de Países Andinos: buenas prácticas y 
creación de nuevos consorcios, realizado en la ciudad de Santiago de Chile, 
Chile, del 17 al 20 de junio de 2015; contenido en el anexo (04 fjs.) del Oficio 
s/n del 23 de junio del mismo año, dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías. 

 

15-07-303.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
la Ph.D. CINTHIA CRISTINA PÉREZ SIGÜENZA, Profesora Ocasional 
a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción; al curso Discrete choice analysis: predicting demand and 
amarket shares, realizado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
en la ciudad de Cambridge-Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica, del 
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15 al 19 de junio de 2015; contenido en el anexo (08 fjs.) del Oficio s/n del 25 
de junio del año en curso, dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores Macías. 

 

15-07-304.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
el M.Sc. EDWIN ORLANDO DESINTONIO LEÓN, Coordinador de 
Acreditación ABET; al  Symposium Accreditation Board for Engineering 
and Technology ABET 2015, realizado en la ciudad de Atlanta-Georgia, 
Estados Unidos de Norteamérica del 22 al 25 de abril de 2015; contenido en (01 
fj.) del Oficio s/n del 01 de julio del año que decurre, dirigido al Rector, M.Sc. 
Sergio Flores Macías. 

 

15-07-305.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
la Ph.D. BONNY NARCISA BAYOT ARROYO, Coordinadora Científica del 
Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas; al Taller: Seminario 
Técnico EMS/AHPND Reducción del Riesgo de la enfermedad de los 
necrosis aguda del Hepatopáncreas en cultivos de camarones, organizado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA);  
realizado en la ciudad de Panamá, Panamá del 22 al 24 de junio del 2015; 
contenido en el anexo (07 fjs.) del Oficio Nro. ESPOL-CENAIM-OFC-0088-
2015 del 02 de julio del año en curso, dirigido al Rector, M.Sc. Sergio Flores 
Macías. 

 
 
 

NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
 

 

www.dspace.espol.edu.ec 

http://www.dspace.espol.edu.ec/

