
RESOLUCIONES TOMADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN REALIZADA 
EL DÍA JUEVES 24 DE MARZO DE 2011 

 
 
“APROBAR el ACTA de la sesión del CONSEJO POLITÉCNICO celebrada el 26 de ENERO DE 2011” 
 
“APROBAR el ACTA de la sesión del CONSEJO POLITÉCNICO celebrada el 3 de FEBRERO DE 
2011” 
 
“APROBAR el ACTA de la sesión del CONSEJO POLITÉCNICO celebrada el 8 de FEBRERO DE 
2011” 
 
“APROBAR el ACTA de la sesión del CONSEJO POLITÉCNICO celebrada el 16 de FEBRERO DE 
2011” 
11-03-071.- Se toma conocimiento de la resolución por consulta N° CAc-2011-043 de la Comisión 
Académica del día viernes 4 de marzo de 2011, inserta en el oficio S-CAc-042 de marzo 4 de 2011 de su 
Secretario Lcdo. César Gavilanez; resolviéndose autorizar que la fecha de inicio de los estudios 
doctorales al docente Ing. José Chang Gómez sea a partir del 24 de febrero de 2011, como lo recomienda 
la antedicha Comisión en tal resolución. 
11-03-072.- Se acoge y aprueba la “Propuesta de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Tierra en 
lo que respecta a la estructura y competencias de las carreras” (resolución FICT-CD-011-2011 del 
correspondiente Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Tierra/oficio FICT-134 
de febrero 18 de 2011 dirigido a Vicerrector General Ing. Armando Altamirano); la cual fuera puesta a 
conocimiento y resolución del Consejo Politécnico mediante la “disposición FICT-134-159 de febrero 23 
de 2011” del Vicerrector General (E) Ing. Ricardo Gallegos Orta.  
 
11-03-073.- Se resuelve disponer que la petición de ascenso del docente Dr. Joseph Páez Chávez 
constante en su comunicación de marzo 2 de 2011, con la documentación adjuntada a la misma, sea 
analizada previamente por la Comisión Académica a fin de que emita el informe correspondiente a este 
organismo.  
 
11-03-074.- Se acoge, aprueba y expide el “REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO” conforme el correspondiente proyecto que el Vicepresidente Administrativo adjunta a su 
oficio VPA-055-2011 de marzo 3 de 2011 dirigido al Rector Dr. Moisés Tacle Galárraga; a quien, 
conforme lo indicado por el funcionario, se autoriza a suscribirlo conjuntamente con la asesora Ec. Cesia 
Arellano Cristóbal previo a la remisión del instrumento al Ministerio de Relaciones Laborales, para los 
fines consiguientes.  
 
11-03-075.- En referencia al PEDIDO que verbalmente formula en la presente sesión el Presidente (E) de 
la Asociación de Profesores (APESPOL) Ing. HERNÁN GUTIÉRREZ VERA, respecto de la resolución 
Nº 11-02-057 que el Consejo Politécnico adoptó en la sesión de febrero 16 de 2011 al aprobar la 
Resolución CAc-2011-039 de la Comisión Académica; se resuelve que dicha Comisión la reexamine y 
emita el informe correspondiente a este organismo. 
 
11-03-076.- Se toma conocimiento y se APRUEBA el INFORME de VIAJE del Dr. Moisés Tacle Rector 
de la ESPOL a la “Asamblea General Ordinaria de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado-AUIP” celebrada en Barranquilla, Colombia, el 24 y 25 de febrero de 2011.  
 
11-03-077.- Se toma conocimiento del oficio CSI-FEC-013-2011 del 4 de marzo de 2011 dirigido por el 
Administrador de dominio-espol.edu.ec Ing. FABRICIO ECHEVERRÍA al Rector Dr. Moisés Tacle, 
contentivo de su INFORME de ACTIVIDADES realizadas en el evento “Conformación de la una Red 
Federada de Repositorios Institucionales de Documentación Científica en América Latina” realizado en 
Buenos Aires, Argentina, del 28 de febrero al 1 de marzo de 2011; resolviéndose APROBAR aquel 
informe.  



 
11-03-078.- Se toma conocimiento y se APRUEBA el INFORME de VIAJE del Dr. Efrén Santos 
Ordóñez, referente a su participación en las conferencias: “Plant Trasformation Technologies II” (PTT) y 
“Plant Gene Discovery  
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Technologies” (PGDT)”, realizadas en Viena, Austria, del 19 al 26 de febrero de 2011. 
 
11-03-079.- Se toma conocimiento y se APRUEBA el INFORME de VIAJE del Ing. Patrick Townsend 
referente a su participación en el “2do. Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval” realizado 
en Cartagena de Indias, Colombia, del 16 al 18 de marzo de 2011. 


