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ACTA No. 248 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA 
MARTES 26 DE MARZO DE 2013. 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Eduardo Ávalos instala la 
sesión a las 11:17. 
 
Se lee el orden del día:  
 
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 05 de marzo de 2013. 

 
41. Se resuelve aprobar la acta.  

 

Pto. 2 
 

El Decano informa que: 
 Se está llevando a cabo la instalación del cableado estructurado en los 

laboratorios de la Facultad. 
 Las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional se encuentran realizando 

los procedimientos para adquirir sistemas informáticos para los laboratorios 
de docencia. 

 Dado que se termina el período de las autoridades se debe iniciar con la 
planificación académica para el período 2013-B. 

 Consejo Académico informó que se debe contemplar las mismas políticas 
tomadas para la planificación académica 2013-A para el 2013-B. 

Pto. 3 

 
Se conoce el memorando DAJ-065-2013 de fecha 13 de marzo de 2013, suscrito por 
el Dr. Fabián Falconí, Director de Asesoría Jurídica, mediante el cual indica que la 

Dirección de Asesoría Jurídica no se encuentra facultada, ni capacitada técnicamente 
para determinar sobre la veracidad o no de lo manifestado por el Señor Raúl Muñoz 
Álvarez, sobre la similitud del contenido de su Proyecto de Titulación con el 
presentado por el Señor Cristian Terán. 

 
Se conoce el memorando DRRHH-0269-2013 de fecha 04 de febrero de 2013, 
suscrito por el Lic. Carlos Benítez, Director de Recursos Humanos, mediante el cual 
envía la recomendación Nro.9 del Examen especial a los contratos civiles de servicios 
profesionales y de servicios ocasionales, celebrados por la EPN, en el cual menciona 
“adjunten informes de cumplimiento de las actividades efectuadas junto con las 

respectivas evaluaciones” 
 
 

Se conoce el memorando DP-069-2013 de fecha 19 de marzo de 2013, suscrito por 

el Ing. Rodrigo Quezada, Director de Planificación, mediante el cual remite el 
resumen por docente y por Departamento Académico relativo a las actividades 
desarrolladas y reportadas como ejecutadas por los docentes titulares durante el 

período julio – diciembre de 2012.  
 

42. Se resuelve encargar al Señor Decano solicitar una aclaración de aquellos puntajes que 
han sido disminuidos a la Dirección de Planificación. 
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43. Se le encarga al Dr. Edy Ayala, Jefe del Departamento de Física, la revisión de la 
evaluación docente del Dr. Leonardo Basile. 

 

Se conoce el oficio s/n de fecha 19 de marzo de 2013, suscrito por el Dr. Holger 
Capa, Profesor de la Facultad de Ciencias, mediante el cual entrega una copia del 
oficio remitido al Mat. Jaime Andrade, Jefe del Departamento de Matemática, en el 
cual adjunta la versión final, impresa y en formato electrónico del texto 
“PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA: PARA UNA GESTIÓN CIENTÍFICA” a fin de que 
sea publicado a través el Departamento de Matemática.  

 
Se conoce el oficio s/n de fecha 19 de marzo de 2013, suscrito por el Dr. Holger 

Capa, Profesor de la Facultad de Ciencias, mediante el cual entrega una copia del 
oficio remitido al Mat. Jaime Andrade, Jefe del Departamento de Matemática, en el 
cual indica que con fecha 09 de enero de 2013 envió al Departamento de Matemática 
la impresión del texto “INVESTIGACIÓN POR MUESTREO: FUNDAMENTOS Y 
APLICACIONES”, pero que han transcurrido dos meses desde la presentación de la 

solicitud y hasta el momento no ha tenido respuesta alguna a su pedido. 
 
Se conoce el memorando DM-2013-041 de fecha 25 de marzo de 2013, suscrito por 
el Prof. Jaime Andrade MSc, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el 
cual remite la resolución de Consejo del Departamento de Matemática CMD-2013-
014 2Se resuelve enviar al Decano de la Facultad de Ciencias, la versión final, en 
formato electrónico e impreso del texto “PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA: PARA 

UNA GESTIÓN CIENTÍFICA”, presentado por el Dr. Holger Capa, para su publicación”.  
 

44. Se resuelve solicitar al Mat. Jaime Andrade, Jefe del Departamento de Física, un informe 
respecto a si se constató que las sugerencias realizadas por las revisiones fueron 
implementadas en la versión final del mencionado texto. 

 

Se conoce el memorando DF-035-2013 de fecha 25 de marzo de 2013, suscrito por 
el Dr. Edy Ayala, Jefe del Departamento de Física, mediante el cual remite la 
resolución de Consejo del Departamento de Física “Se resuelve enviar al Consejo de 
Facultad, la Propuesta de Maestría en Física Médica para que éste proponga al 
Consejo Académico realice las gestiones necesarias para la creación de dicho 
programa”.  
 

45. Se resuelve aprobar y autorizar al Señor Decano remita la documentación al Consejo 
Académico para su aprobación. 

 

 
Pto. 4 

 
El Mat. Jaime Andrade, pone en consideración la inquietud sobre el avance de obra 

de las adecuaciones del ala sur del 7mo piso y ala norte del 8vo piso del Edificio de 
Administración. 
 

46. Se resuelve elevar la inquietud al Ing. Rodrigo Quezada, Director de Planificación. 
 
El Mat. Jaime Andrade, pone en consideración la queja de los docentes del 

Departamento de Matemática, quienes laboran en las oficinas de los pisos 5to, 6to, 
7mo y 8vo del Edificio de Administración por el no funcionamiento de los dos 
ascensores. 
  

 
47. Se resuelve elevar la queja al Ing. Rodrigo Quezada, Director de Planificación. 

 

El Dr. Luis Miguel Torres, pone en consideración que se debe formar comisiones para 
la elaboración de los exámenes de fin de carrera. 
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48. Se resuelve nombrar para la Carrera de Física a los señores doctores Nelson Medina, 
Marco Bayas y Cristian Santacruz. Queda pendiente la conformación de la comisión para 
las carreras de matemática e ingeniería matemática. 

 
49. Se resuelve delegar a los Doctores Marco Naranjo y Julio Medina las gestiones para la  

elaboración de los exámenes de fin de carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y 
Financieras. 

 
50. Se resuelve solicitar a los Consejos de los Departamentos la elaboración de la Misión y 

Visión de éstos. 
 

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. Julio Medina, invitado, 
Dr. Marco Naranjo, invitado. 
 
 
 

Se levanta la Sesión a las 11H47. 
 

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 

 


