RESOLUCIONES TOMADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN REALIZADA
EL DÍA 30 DE MARZO DE 2010
10-03-081.- Al conocer el memorando PLAN-142-2010 de marzo 12.2010 dirigido por el Director de la
Unidad de Planificación de Estructura Física de la Vicepresidencia de Planificación Ing. Eduardo Medina
Grazziani al Rector Dr. Moisés Tacle, solicitando autorizar a quien corresponda que proporcione la clave
de acceso al portal de compras públicas a la Ing. Com. Liliana Valle Giler en su condición de funcionaria
encargada de ingresar los procesos relacionados con obras y consultorías de obras a cargo de dicha
unidad; se resuelve conceder la autorización solicitada.
10-03-82.- Se conoce y aprueba el informe que el Vicepresidente Administrativo Ing. Cristóbal Mariscal
presenta, adjunto a su oficio VPA-078-2010 de marzo 18.2010 dirigido al Rector Dr. Moisés Tacle,
respecto de su asistencia a la reunión de ‘American Council on Education, 92nd Anual Meeting’
celebrada en Phoenix, Arizona-U.S.A del 6 al 9 de marzo de 2010.
10-03-83.- Se toma conocimiento del certificado de asistencia al examen presencial rendido por la
profesora de Ingeniería en Alimentos M. Sc. Sandra Acosta D. emitido por el Instituto Argentino del
Envase el 5 de marzo de 2010, dentro del curso a distancia de ‘Packaging’ que ha tomado de abril a
noviembre de 2009, copia del cual adjuntó al oficio s/n de marzo 23.2010 que aquella dirige al Rector.
10-03-84.- Se conoce y aprueba el informe contenido en el oficio s/ de los Ings. Francisco Andrade S.,
Jorge Duque R. y Eduardo Donoso al Rector de la ESPOL, referente a las visitas realizadas entre el 15 y
el 19 de marzo de 2010 a la Universidad Federal de Santa Catarina; la Pontificia Universidad Católica y
la Universidad Federal, ambas de Rio Grande do Sul, Porto Alegre; la Escuela Politécnica de Sao Paulo,
Sao Paulo, y el Instituto Maua de Ciencia y Tecnología; todos con exitosos programas de energía.
10-03-85.- Se conoce y aprueba el informe que el Vicerrector Académico Ing. Armando Altamirano
Chávez presenta, adjunto a su oficio Nº 1007VRG/10 de marzo 30.2010 dirigido al Rector Dr. Moisés
Tacle, con documentación correlativa, respecto de su participación en la Asamblea General Ordinaria de
la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
celebrada en Sucre, Bolivia, el 23 y el 24 de marzo de 2010; en el cual destaca, además, que para el bienio
2010-2011 la ESPOL formará parte de la Comisión Ejecutiva y el Rector Dr. Moisés Tacle fue elegido
vocal de ésta.
10-03-86.- Al conocer el oficio T.E. 007-1020 de marzo 18.2010 dirigido por el Tribunal Electoral de la
ESPOL al Rector de la misma, mediante el cual anticipa que el 20 de abril fenece el período para el cual
fueron elegidos los actuales miembros y pidiendo designar a los nuevos, conforme el Art. 2 del
Reglamento de elecciones; se resuelve designar miembros principales en representación de los profesores
a los señores Ing. Gustavo Bermúdez, Ing. Félix Ramírez e Ing. Jorge Calle, y como sus alternos a los
señores Ing. Francisco Jácome (1º), Ing. José Chang (2º) e Ing. Kléber Malavé (3º); como miembro
principal en representación de los trabajadores al Sr. Víctor Guadalupe y como su alterna a la Sra. Cecilia
Calderón; y, en lo atinente a la designación de los representantes de los estudiantes, se acuerda esperar la
reincorporación de los Miembros representantes estudiantiles al Consejo Politécnico, a fin de que
propongan los candidatos correspondientes.
10-03-87.- Se toma conocimiento del oficio CICYT-077 de febrero 20.2010 del Director de CICYT- Ph.
D. Jorge Calderón V. al Rector Dr. Moisés Tacle, mediante el cual se refiere a la resolución C de 1.003.10
del Consejo de Investigación de aquel, adjuntando el documento ‘Políticas y estrategias en materia de
propiedad intelectual a ser implementado en la ESPOL” resumen del CICYT/febrero 10.2010 y pidiendo
la incorporación de la ahí señalada estrategia “Inventario anual de los motivos intangibles con los que
cuenta la ESPOL” en el POA 2010, conforme dicha resolución.

