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ACTA No. 246 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA 
MARTES 26 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. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe del  Decano 

3. Comunicaciones Recibidas 
4. Asuntos Varios 

 
 

RESOLUCIONES 
 

 

Pto. 1 
 

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2013. 
 

28. Se resuelve aprobar la acta.  
 

Pto. 2 
 

El Decano informa que: 
 Los profesionales bajo la categoría PROMETEO pueden dictar clases 
 Se abre el proceso de jubilación para las personas interesadas. 
 Próximamente se iniciará el proceso de acreditación por parte de la entidad 

correspondiente. 

 
Pto. 3 

 

Se conoce el Memorando Nº DM-2013-035 de fecha 20 de febrero de 2013, suscrito 
por el Mat. Jaime Andrade, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual 
envía la Evaluación Semestral de los profesores Dr. Naranjo y Mat. Trujillo, adscritos 
al Departamento de Matemática correspondiente al semestre junio – diciembre 2012. 

 
29. Se resuelve aprobar y autorizar al Decano remitir la información al Departamento de 

Planificación. 
 
Se conoce el Memorando Nº DM-2013-034 de fecha 20 de febrero de 2013, suscrito 
por el Mat. Jaime Andrade, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual 

remite la resolución CDM-2013-012, sobre la renovación del contrato de beca del 
Mat. Miguel Yangari, para continuar con sus estudios en el Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería, mención modelamiento matemático, de la Universidad de 
Chile. 

 
30. Se resuelve aprobar y autorizar al Decano realizar la petición a Consejo Politécnico. 

 

Se conoce el oficio s/n de fecha 20 de febrero de 2013, suscrito por el Dr. Luis 
Horna, Profesor del Departamento de Matemática, mediante el cual da contestación 
al memorando FC-CF-027-2013, respecto al informe de actividades desarrolladas a 



 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

 
 

2 

 

partir del 19 de Abril de 2012, de la Comisión encargada de presentar una propuesta 
para la creación de nuevas maestrías profesionalizantes. 
 

Se conoce el oficio s/n de fecha 20 de febrero de 2013, suscrito por el Sr. Mateo 
Villalba Andrade, Gerente General – Banco Central el Ecuador, mediante el cual 
remite el oficio No. BCE-GG-0530-2013 de fecha 20 de febrero de 2013, mediante el 
cual se comunica a la ingeniera Marcela Elizabeth Guachamin Guerra, que su 
contrato de servicios ocasionales suscrito con el Banco Central del Ecuador, concluirá 
el 8 de Febrero de 2013. 

 
Se conoce el oficio No. R-0213-2013 de fecha 22 de febrero de 2013, suscrito por el 

Ing. Alfonso Espinosa R., Rector - EPN, mediante el cual insiste sobre la 
importancia de solicitar investigadores – docentes en las áreas de conocimiento de su 
facultad, los cuales pueden ser un sólido aporte para fortalecer las actividades 
académica y, de ser el caso, contribuir a solucionar la necesidad de nuevos 
profesores. 

 
 

31. Se resuelve sugerir a los Jefes de los Departamentos, Física y Matemática, tomar en 
cuenta esta petición. 

 
Pto. 4 

 

El Dr. Edy Ayala, informa que asistió a una reunión en la Dirección de Planificación 
para el equipamiento docente, en la cual se informó de que existen fondos para los 

laboratorios e servicio e investigación. 
 
El Dr. Edy Ayala, plantea la posibilidad de contratar auxiliares para laboratorios de 
investigación, para el Departamento de Física. 

 
32. Se resuelve delegar al Dr. Ayala realizar la petición con los respaldos respectivos. 

 
El Dr. Luis Miguel Torres, informa que varios estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
en Ciencias Económicas y Financieras, le han informado que se debería en este año 
realizar el Congreso de Economía. 
 

33. Se resuelve nombrar al Dr. Marco Naranjo coordinador del Congreso de Economía. 
 
 

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 12H14. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones de Consejo de Facultad 
de Ciencias, el día martes veinte y seis de febrero del dos mil trece. 

 
 
 
 

Dr. Eduardo Ávalos  Ing. Verónica Veintimilla 
DECANO DE LA FACULTAD   SECRETARIA 

 


