RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO
No. 001 REALIZADA EL 08 DE ENERO DE 2021.

RES-SO-001-No.001/2021
APROBACIÓN DEL ACTA No. IAEN-CAU-028-2020 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE
2020; ACTA No. IAEN-CAU-029-2020 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020;
ACTA No. IAEN-CAU-030-2020 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020; ACTA No.
IAEN-CAU-031-2020 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020; ACTA No. IAEN-CAU032-2020 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020; ACTA No. IAEN-CAU-0332020 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020; Y, ACTA No. IAEN-CAU-034-2020
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Con los votos favorables de: Dr. Fernando López Parra, en su calidad de Rector, quien preside la presente
sesión; Dr. Jhoel Escudero, en su calidad de Vicerrector. Mgs. Jaime Calderón, Coordinador General de
Investigación, quien tiene el voto delegado del Mgs. Daniel Pontón, Decano de la Escuela de Seguridad y
Defensa. Representantes de Docentes: Dra. Lorena Herrera; Mgs. Grace Tamayo; y, Mgs. María José
Narváez. Representante de Estudiantes: Pisc. Karina Parra. Representante de Servidores y Trabajadores:
Abg. Mónica Flores, se toma la siguiente resolución por mayoría simple del 80,52% del quorum presente:


Aprobar el acta de Consejo Académico Universitario:
-

Acta No. IAEN-CAU-028-2020 de sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2020.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 63 del Código Orgánico Administrativo, se incorpora la motivación de la
abstención de voto del Dr. Paúl Cisneros y Esp. Gualdemar Jiménez, Representantes de Docentes:

1.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Dr. Paúl
Cisneros, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) puesto que no era parte del CAU en las
sesiones a las cuales atañen las actas referidas y por tanto no participe de las discusiones que les
dan origen (…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.

2.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Esp.
Gualdemar Jiménez, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) mi abstención se da por no
haber estado presente en las sesiones de Consejo Universitario, en esos días tuve permiso médico
(…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.

Con los votos favorables de: Dr. Fernando López Parra, en su calidad de Rector, quien preside la presente
sesión. Mgs. Jaime Calderón, Coordinador General de Investigación, quien tiene el voto delegado del Mgs.
Daniel Pontón, Decano de la Escuela de Seguridad y Defensa. Representantes de Docentes: Dra. Lorena
Herrera; Mgs. Grace Tamayo; y, Mgs. María José Narváez. Representante de Servidores y Trabajadores:
Abg. Mónica Flores, se toma la siguiente resolución por mayoría simple del 61,35% del quorum presente:


Aprobar el acta de Consejo Académico Universitario:
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-

Acta No. IAEN-CAU-029-2020 de sesión extraordinaria del 20 de noviembre de 2020.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 63 del Código Orgánico Administrativo, se incorpora la motivación de la
abstención de voto del Dr. Jhoel Escudero, Vicerrector del IAEN; Pisc. Karina Parra, Representante de
Estudiantes; Dr. Paúl Cisneros y Esp. Gualdemar Jiménez, Representantes de Docentes:

3.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Dr. Jhoel
Escudero, Vicerrector del IAEN, quien manifiesta (…) la razón por la que voté mediante abstención,
en la sesión de CAU 001-2021, para aprobar el Acta 029, fue porque no estuve presente en la sesión
en la que se trataron los temas contenidos en dicha acta (…), expresiones vertidas a través de correo
electrónico por el Señor Vicerrector mencionado anteriormente.

4.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada la Pisc. Karina
Parra, Representante de Estudiantes, quien manifiesta (…) mi abstención obedece a que por motivos
laborales no pude estar presente en dichas sesiones y consecuentemente no tomé parte de las
resoluciones planteadas en ellas (…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el
representante de estudiantes mencionada anteriormente.

5.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Dr. Paúl
Cisneros, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) puesto que no era parte del CAU en las
sesiones a las cuales atañen las actas referidas y por tanto no participe de las discusiones que les
dan origen (…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.

6.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Esp.
Gualdemar Jiménez, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) mi abstención se da por no
haber estado presente en las sesiones de Consejo Universitario, en esos días tuve permiso médico
(…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.

Con los votos favorables de: Dr. Fernando López Parra, en su calidad de Rector, quien preside la presente
sesión; Dr. Jhoel Escudero, en su calidad de Vicerrector. Mgs. Jaime Calderón, Coordinador General de
Investigación, quien tiene el voto delegado del Mgs. Daniel Pontón, Decano de la Escuela de Seguridad y
Defensa. Representantes de Docentes: Dra. Lorena Herrera; Mgs. Grace Tamayo; Dr. Paúl Cisneros; y, Mgs.
María José Narváez. Representante de Estudiantes: Pisc. Karina Parra. Representante de Servidores y
Trabajadores: Abg. Mónica Flores, se toma la siguiente resolución por mayoría simple del 90,26% del quorum
presente:


Aprobar el acta de Consejo Académico Universitario:
-

Acta No. IAEN-CAU-030-2020 de sesión ordinaria del 23 de noviembre de 2020.

2

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 63 del Código Orgánico Administrativo, se incorpora la motivación de la
abstención de voto del Esp. Gualdemar Jiménez, Representantes de Docentes:

7.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Esp.
Gualdemar Jiménez, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) mi abstención se da por no
haber estado presente en las sesiones de Consejo Universitario, en esos días tuve permiso médico
(…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.

Con los votos favorables de: Dr. Fernando López Parra, en su calidad de Rector, quien preside la presente
sesión; Dr. Jhoel Escudero, en su calidad de Vicerrector. Mgs. Jaime Calderón, Coordinador General de
Investigación, quien tiene el voto delegado del Mgs. Daniel Pontón, Decano de la Escuela de Seguridad y
Defensa. Representantes de Docentes: Dra. Lorena Herrera; Mgs. Grace Tamayo; Dr. Paúl Cisneros; y, Mgs.
María José Narváez. Representante de Estudiantes: Pisc. Karina Parra. Representante de Servidores y
Trabajadores: Abg. Mónica Flores, se toma la siguiente resolución por mayoría simple del 90,26% del quorum
presente:


Aprobar el acta de Consejo Académico Universitario:
-

Acta No. IAEN-CAU-031-2020 de sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2020.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 63 del Código Orgánico Administrativo, se incorpora la motivación de la
abstención de voto del Esp. Gualdemar Jiménez, Representantes de Docentes:
8.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Esp.
Gualdemar Jiménez, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) mi abstención se da por no
haber estado presente en las sesiones de Consejo Universitario, en esos días tuve permiso médico
(…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.

Con los votos favorables de: Dr. Fernando López Parra, en su calidad de Rector, quien preside la presente
sesión; Dr. Jhoel Escudero, en su calidad de Vicerrector. Mgs. Jaime Calderón, Coordinador General de
Investigación, quien tiene el voto delegado del Mgs. Daniel Pontón, Decano de la Escuela de Seguridad y
Defensa. Representantes de Docentes: Dra. Lorena Herrera; Dr. Paúl Cisneros; y, Mgs. María José Narváez.
Representante de Servidores y Trabajadores: Abg. Mónica Flores, se toma la siguiente resolución por mayoría
simple del 70,83% del quorum presente:


Aprobar el acta de Consejo Académico Universitario:
-

Acta No. IAEN-CAU-032-2020 de sesión extraordinaria del 01 de diciembre de 2020.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 63 del Código Orgánico Administrativo, se incorpora la motivación de la
abstención de voto de la Pisc. Karina Parra, Representante de Estudiantes; Esp. Gualdemar Jiménez y Mgs.
Grace Tamayo, Representantes de Docentes:
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9.

Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada la Pisc. Karina
Parra, Representante de Estudiantes, quien manifiesta (…) mi abstención obedece a que por motivos
laborales no pude estar presente en dichas sesiones y consecuentemente no tomé parte de las
resoluciones planteadas en ellas (…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el
representante de estudiantes mencionada anteriormente.

10. Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Esp.
Gualdemar Jiménez, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) mi abstención se da por no
haber estado presente en las sesiones de Consejo Universitario, en esos días tuve permiso médico
(…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.
11. Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada la Mgs. Grace
Tamayo, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) el motivo de mi abstención en el acta fue
porque no estuve presente en la sesión de CAU (…), expresiones vertidas a través de correo
electrónico por el representante de docentes mencionada anteriormente.
Con los votos favorables de: Dr. Jhoel Escudero, en su calidad de Vicerrector. Mgs. Jaime Calderón,
Coordinador General de Investigación, quien tiene el voto delegado del Mgs. Daniel Pontón, Decano de la
Escuela de Seguridad y Defensa. Representantes de Docentes: Dra. Lorena Herrera; Dr. Paúl Cisneros; y,
Mgs. María José Narváez. Representante de Estudiantes: Pisc. Karina Parra. Representante de Servidores y
Trabajadores: Abg. Mónica Flores, se toma la siguiente resolución por mayoría simple del 70,92% del quorum
presente:


Aprobar el acta de Consejo Académico Universitario:
-

Acta No. IAEN-CAU-033-2020 de sesión extraordinaria del 02 de diciembre de 2020.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 63 del Código Orgánico Administrativo, se incorpora la motivación de la
abstención de voto del Dr. Fernando López Parra, Rector; Esp. Gualdemar Jiménez y Mgs. Grace Tamayo,
Representantes de Docentes:
12. Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Dr.
Fernando López Parra, Rector del IAEN, en razón de que tuvo que ausentarse de dicha sesión por
dar cumplimiento de la agenda institucional.

13. Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Esp.
Gualdemar Jiménez, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) mi abstención se da por no
haber estado presente en las sesiones de Consejo Universitario, en esos días tuve permiso médico
(…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.
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14. Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada la Mgs. Grace
Tamayo, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) el motivo de mi abstención en el acta fue
porque no estuve presente en la sesión de CAU (…), expresiones vertidas a través de correo
electrónico por el representante de docentes mencionada anteriormente.
Con los votos favorables de: Dr. Fernando López Parra, en su calidad de Rector, quien preside la presente
sesión; Dr. Jhoel Escudero, en su calidad de Vicerrector. Mgs. Jaime Calderón, Coordinador General de
Investigación, quien tiene el voto delegado del Mgs. Daniel Pontón, Decano de la Escuela de Seguridad y
Defensa. Representantes de Docentes: Dra. Lorena Herrera; Mgs. Grace Tamayo; Dr. Paúl Cisneros; y, Mgs.
María José Narváez. Representante de Servidores y Trabajadores: Abg. Mónica Flores, se toma la siguiente
resolución por mayoría simple del 80,57% del quorum presente:


Aprobar el acta de Consejo Académico Universitario:
-

Acta No. IAEN-CAU-034-2020 de sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2020.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 63 del Código Orgánico Administrativo, se incorpora la motivación de la
abstención de voto de la Pisc. Karina Parra, Representante de Estudiantes y del Esp. Gualdemar,
Representante de Docentes:

15. Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada la Pisc. Karina
Parra, Representante de Estudiantes, quien manifiesta (…) mi abstención obedece a que por motivos
laborales no pude estar presente en dichas sesiones y consecuentemente no tomé parte de las
resoluciones planteadas en ellas (…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el
representante de estudiantes mencionada anteriormente.
16. Razón. - Siento por tal que en este punto se abstiene de votar a la moción presentada el Esp.
Gualdemar Jiménez, Representante de Docentes, quien manifiesta (…) mi abstención se da por no
haber estado presente en las sesiones de Consejo Universitario, en esos días tuve permiso médico
(…), expresiones vertidas a través de correo electrónico por el representante de docentes
mencionado anteriormente.

RES-SO-001-No.002/2021
INFORME DE LA COMISIÓN PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE
TITULACIÓN DEL IAEN
Con los votos favorables de: Dr. Fernando López Parra, en su calidad de Rector, quien preside la presente
sesión; Dr. Jhoel Escudero, en su calidad de Vicerrector. Mgs. Jaime Calderón, Coordinador General de
Investigación, quien tiene el voto delegado del Mgs. Daniel Pontón, Decano de la Escuela de Seguridad y
Defensa. Representantes de Docentes: Dra. Lorena Herrera; Mgs. Grace Tamayo; Dr. Paúl Cisneros; Esp.
Gualdemar Jiménez; y, Mgs. María José Narváez. Representante de Estudiantes: Pisc. Karina Parra.
Representante de Servidores y Trabajadores: Abg. Mónica Flores, se toma la siguiente resolución por mayoría
simple del 91,44% del quorum presente:
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