ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 255 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DEL DÍA
JUEVES 04 DE JULIO DE 2013.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Luis Miguel Torres instala la
sesión a las 09:03.
Se lee el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Informe del Decano.
Comunicaciones recibidas.
Planificación semestral.
Varios.

Se resuelve cambiarlo y se aprueba de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe del Decano.
Comunicaciones recibidas.
Planificación semestral.
Varios.

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al Acta No. 254 de la sesión del Consejo de la Facultad, del día martes de
18 de Junio de 2013. Se aprueba el acta con la abstención del Dr. Oswaldo Aldás y del
Dr. Luis Horna, quienes no estuvieron presentes en esa sesión.
Pto. 2
El Decano informa que:







El proceso de matriculación se ha iniciado.
El Consejo Académico conoció las reformas al Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, así
como en especial los temas relacionados a la contratación de profesores no
titulares.
El Consejo Académico aprobó autorizar los cambios de carrera para estudiantes
que hayan ingresado a la institución a través del SNNA, siempre y cuando hayan
permanecido al menos un semestre en su carrera de origen y acrediten en la
prueba de admisión del SNNA el puntaje requerido para la carrera de destino.
El Consejo Académico conoció un documento del Consejo Politécnico, solicitando
se emitan criterios para integrar las líneas de investigación de los
departamentos dentro de las macro áreas de investigación aprobadas
previamente por el Consejo Politécnico. Resolvió analizar el documento con las
líneas de investigación enviadas por los departamentos y aprobadas
previamente por el Consejo Académico para evaluar la pertinencia de integrar
dichas líneas dentro de las macro áreas.

Pto. 3
Se conoce el memorando DP-160-2013 de fecha 18 de Junio de 2013, suscrito por el
Ing. Rodrigo Quezada O., Director de Planificación, mediante el cual solicita se remita
la planificación de las actividades docentes de los profesores titulares adscritos a los
diferentes departamentos de su Facultad, para el período 2013-B.
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Se conoce el memorando DP-173-2013 de fecha 26 de Junio de 2013, suscrito por el
Ing. Rodrigo Quezada O., Director de Planificación, mediante el cual solicita se remita
los informes de evaluación de actividades de los profesores titulares adscritos a los
diferentes departamentos de la Unidad Académica, correspondientes al período
enero-junio de 2013.
91. Se resuelve tratar el tema en la sesión del día jueves 11 de julio de 2013.
Se conoce el memorando circular DP-174-2013 de fecha 26 de Junio de 2013, suscrito
por el Ing. Rodrigo Quezada O., Director de Planificación, mediante el cual solicita
realizar una evaluación preliminar de la ejecución el POA Institucional para el año 2013.
92. Se resuelve tratar el tema en la sesión del día jueves 11 de julio de 2013.
Se conoce el oficio SG-2013-085 de fecha 21 de Junio de 2013, suscrito por el Ab.
Xavier Ortiz R., Secretario General, mediante el cual pone en conocimiento la
resolución 136 de Consejo Politécnico: “[…] Se conoce la comunicación de fecha 17 de
junio de 2013, suscrita por el Ing. Douglas Ernesto Moya Álvarez, por medio de la cual
presenta su renuncia al cargo de Profesor Principal a tiempo completo, para acogerse a
la jubilación, y, se RESUELVE aceptar la renuncia […]”.
93. Se resuelve hacer llegar al Ing. Douglas Moyas un agradecimiento oficial de parte de las
autoridades de la Facultad de Ciencias por la valiosa labor realizada durante sus años
como profesor del Departamento de Física.
94. Se resuelve delegar al Dr. Luis Horna coordine las actividades para la realización, en el
marco de las próximas Fiestas Politécnicas, de un homenaje a los profesores que se han
jubilado durante el año 2013.
Se conoce el memorando DM-2013-092 de fecha 24 de Junio de 2013, suscrito por el
MSc. Jaime Andrade, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual informa
que el Consejo del Departamento de Matemática resolvió proponer la designación del
Doctor Marco Calahorrano como profesor integrante de la Comisión de Evaluación
Interna de Calidad por la Carrera e Ingeniería Matemática.
94. Se resuelve designar al Dr. Marco Calahorrano miembro de la mencionada Comisión.
Se conoce el oficio S/N de fecha 4 de Julio de 2013, suscrito por la Srta. Yandira
Cuvero, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Matemática e Ingeniería
Matemática, ASOiMATH, mediante el cual propone al señor Alex Santiago Loachamín
Suntaxi como representante estudiantil ante la Comisión de Evaluación Interna de
Calidad para la Carrera de Ingeniería Matemática.
95. Se resuelve designar al Sr. Loachamín miembro de la mencionada Comisión.
Se conoce el memorando Of-UDC-127-2013 de fecha 19 de Junio de 2013, suscrito por
la Ing. Sandra Sánchez, Jefa de la Unidad de Desarrollo Curricular (UDC), mediante el
cual envía un listado de requerimientos para el proceso de evaluación y acreditación de
carreras de CEAACES, en lo concerniente a la documentación curricular.
96. Se resuelve solicitar a la UDC y a la Comisión de Evaluación Interna se informe si existe
algún requerimiento oficial por parte del CEAACES para sustentar el pedido de
información realizado por la UDC.
Se conoce el oficio S/N de fecha 26 de Junio de 2013, suscrito por el Dr. Nelson
Medina, Profesor del Departamento de Física, mediante el cual informa que el CEAACES
le ha pedido que colabore con esa Institución como Coordinador General Técnico, por lo
cual solicita su cambio de dedicación de Profesor a Tiempo Completo a Profesor a
Tiempo Parcial mientras se encuentre en funciones en el CEAACES.
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97. Se resuelve apoyar el pedido del Dr. Medina y delegar al Decano realizar los trámites
pertinentes ante el Sr. Rector para que se autorice el cambio de dedicación.
Se conoce el oficio S/N de fecha 3 de Julio de 2013, suscrito por el Sr. Darwin Guanga,
Presidente Asociación de Estudiantes de Física, mediante el cual solicita se le autorice el
uso del logotipo de la Facultad de Ciencias en el certificado que se entregará a los
participantes de un curso de LaTeX organizado por dicha asociación.
96. Se resuelve negar lo solicitado, por cuanto contraviene la normativa y disposiciones
legales vigentes.
Se conoce el oficio S/N de fecha 1 de Julio de 2013, suscrito por varios estudiantes de
la carrera de Física, mediante el cual solicitan la apertura de la materia Estado Sólido,
misma que figura como materia de formación profesional y que no se encuentra dentro
de las materias previstas a ofertarse durante el semestre 2013-B.
Se conoce el oficio S/N de fecha 1 de Julio de 2013, suscrito por las Señoritas Cristina
Mantilla y Priscila Páez, estudiantes de la carrera de Física, mediante el cual solicitan
la apertura de la materia Física Experimental, argumentando que la planificación actual
les obligará a alargar su tiempo de estudio, pese a tener un buen desempeño
académico.

Pto. 4
Se conoce el Memorando Nº DM-2013-096 de fecha 28 de Junio de 2013, suscrito por el
Dr. Luis Horna, Jefe (E) del Departamento de Matemática, mediante el cual envía la
Planificación Semestral de los profesores adscritos al Departamento de Matemática
correspondiente al semestre 2013-B.
97. Se resuelve aprobar la planificación y autorizar al Decano remitir la información a la
Dirección de Planificación.
Se escucha el informe verbal del Dr. Oswaldo Aldás, Jefe (E) del Departamento de
Física, sobre la Planificación Semestral de los profesores adscritos al Departamento de
Física correspondiente al semestre 2013-B.
98. Se resuelve aprobar la planificación y autorizar al Decano remitir la documentación
pertinente al Departamento de Planificación tan pronto como sea recibida de manera
oficial.
Pto. 5
Se exponen algunos criterios acerca de la forma en cómo se ha venido realizando la
planificación de las actividades docentes, así como de los problemas que se están
suscitando debido a la disminución de la oferta académica a raíz de la jubilación de
varios profesores.
99. Se resuelve formar comisiones de profesores en los Departamentos de Física y
Matemática, para que conjuntamente con las autoridades de la Facultad elaboren un plan
de oferta académica estable a largo plazo, que permita aprovechar mejor los recursos
disponibles para la docencia y posibilite a los alumnos una mejor planificación de su
tiempo. Se deja pendiente la designación de estas comisiones para una futura sesión.
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100.
Se establece la necesidad de ofertar la materia Física Experimental en la carrera de
Física bajo la misma modalidad que se ha venido ofertando la materia Proyecto, debido a
que la misma contempla la participación de estudiantes dentro de proyectos prácticos
ligados a la investigación. Se resuelve autorizar al Decano hacer las gestiones necesarias
para implementar este cambio a partir del semestre 2014-A. Para el semestre 2013-B,
se resuelve ofertar esta materia, y compartir la asignación horaria de la misma entre los
profesores Dr. Cristian Santacruz y Dr. Luis Lascano.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Luis Miguel Torres, Decano, quien la preside,
Mat. Jaime Andrade, Subdecano (E),
Dr. Oswaldo Aldás, Jefe (E) del Departamento de Física,
Dr. Luis Horna, Jefe (E) del Departamento de Matemática,
Sr. Mauro Mendizábal, Representante Estudiantil Principal,
Dr. Marco Naranjo, invitado,
Dr. Julio Medina, invitado,
Sr. Darwin Guanga, invitado,
Srta. Elizabeth Zúñiga, Representante Estudiantil Alterna.
Se levanta la Sesión a las 11:59.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la
Facultad de Ciencias, el día jueves cuatro de julio del dos mil trece.

Dr. Luis Miguel Torres
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace Godoy
SECRETARIA
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