ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 245 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA
MARTES 19 DE FEBRERO DE 2013.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Eduardo Ávalos instala la
sesión a las 11:05.
Se lee el orden del día:
1. Informe del Decano
2. Comunicaciones Recibidas
3. Asuntos Varios
Se aprueba de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Audiencia al Dr. Polo Vaca.
Informe del Decano
Comunicaciones Recibidas
Asuntos Varios

RESOLUCIONES
Pto. 1
El Dr. Polo Vaca A., Ex – Jefe del Departamento de Matemática, da a conocer
aspectos relacionados con el manejo de la Biblioteca “Vicente Landazuri”.
19. Se resuelve solicitar al Sr. Marco Morales, Funcionario -Facultad de Ciencias, la
elaboración del inventario de los libros que se encuentra ubicados en la Sala de Lectura
del 5to. Piso del Edificio de Ciencias. Este inventario deberá ser entregado a esta
dependencia hasta el día 5 de Marzo de 2013.
20. Se resuelve encargar al Dr. Luis Miguel Torres, Subdecano - Facultad de Ciencias, la
elaboración del inventario de libros que se encuentra ubicados en el 5to. Piso del
Edificio de Administración.
Pto. 2
El Decano informa que:
 Dentro de dos meses se realizará la evaluación a la Escuela Politécnica
Nacional por parte de los entes pertinentes.
 La Escuela Politécnica Nacional se encuentra en el proceso de excelencia para
la adquisición de equipamiento docente.
21. Se resuelve delegar al Dr. Cristian Santacruz
como representante de la Facultad de
Ciencias, para el proceso de excelencia para la adquisición del equipamiento de docencia.
Pto. 3
Se conoce el Memorando Nº DM-2013-031 de fecha 14 de febrero de 2013, suscrito
por el Mat. Jaime Andrade, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual
envía la Planificación Semestral de los profesores Mat. Echeverría, Dr. Naranjo y Dr.
Torres, adscritos al Departamento de Matemática correspondiente al semestre 2013A.
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22. Se resuelve aprobar y autorizar al Decano remitir la información al Departamento de
Planificación.
Se conoce el oficio s/n de fecha 18 de febrero de 2013, suscrito por el Dr. Sergio
Gonzalez, Profesor del Departamento de Matemática, mediante el cual envía la
propuesta para un programa de Doctorado (PhD) en Matemática Aplicada.
23. Se resuelve remitir al Jefe de Departamento de Matemática, Mat. Jaime Andrade para
que por su digno intermedio a Consejo de Departamento de Matemática, analice la
propuesta para la ejecución de un Programa de Doctorado (PhD) en Matemática aplicada,
presentada por el Dr. Sergio González, profesor de su Departamento, a fin de continuar
con el proceso requerido para ser aprobada.
Se conoce el oficio s/n de fecha 15 de febrero de 2013, suscrito por la Srta.
Carolina Arias, Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y
Financieras, mediante el cual solicita la recepción de los anillados con las respectivas
correcciones de su proyecto de titulación, ya que por motivos de trabajo se excedió
en el cumplimiento del plazo para la entrega de los mismos, quince días.
24. Se resuelve negar lo solicitado por la Srta. Arias y solicitarle con base al artículo 82 del
Reglamento de Estudios de las Carreras que en su parte pertinente menciona “[..]Si las
modificaciones solicitadas por el Tribunal Examinador, se enmarcan en los objetivos y
alcance del plan del proyecto de titulación o tesis de grado y son atinentes a la temática,
el director del proyecto de titulación o tesis de grado, comunicará a los estudiantes para
que, en un plazo no mayor a quince días calendario [..]” la entrega de los primero
anillados de su proyecto de titulación a fin de proceder con los trámites pertinentes.
Se conoce el oficio s/n y s/f, suscrito por la Srta. Ximena Izquierdo, Estudiante de
la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante el cual
solicita intervenir en el proceso de graduación, ya que tiene inconvenientes con las
correcciones de su proyecto de titulación.
25. Se resuelve solicitar un informe al Econ. José Luis Mieles Director del proyecto de
Titulación elaborado por la Srta. Izquierdo.
Pto. 4
El Dr. Luis Miguel Torres, informa que se ha concluido el proceso de matrículas
extraordinarias y reinscripciones, por lo cual presenta os justificativos para materias
que se abren con menos del mínimo de inscritos requeridos en el semestre 2013-A..
26. Se resuelve autorizar al Señor Decano remitir los mencionados justificativos al Sr.
Vicerrector.
El Mat. Jaime Andrade, informa que ha recibido varias llamadas solicitando
información sobre las Maestrías de la Facultad.
27. Se resuelve solicitar al Dr. Luis Horna, Coordinador de la Comisión para la propuesta
para la creación de nuevas maestrías profesionalizantes, un informe de actividades
desarrolladas a partir del 19 de Abril de 2012, de la mencionada comisión.
El Dr. Luis Miguel Torres, informa que se debe tomar en cuenta la planificación de la
materia Proyecto para la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras,
dado que no existen tantos profesores en la mencionada carrera, que puedan dirigir
la materia proyecto a un estudiante.
El Dr. Luis Miguel Torres, informa que se está realizando el proceso para la
contratación de auxiliares de laboratorio, quienes ayudarán en las materias con un
exceso número de estudiantes.
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ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Eduardo Ávalos, Decano, quien la preside,
Dr. Luis Miguel Torres, Subdecano,
Dr. Edy Ayala, Jefe del Departamento de Física,
Mat. Jaime Andrade, Jefe del Departamento de Matemática,
Dr. Marco Naranjo, invitado.

Se levanta la Sesión a las 13H14.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones de Consejo de Facultad
de Ciencias, el día martes diez y nueve de febrero del dos mil trece.

Dr. Eduardo Ávalos
DECANO DE LA FACULTAD

Ing. Verónica Veintimilla
SECRETARIA
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