
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS

CONSEJO DE FACULTAD

ACTA No. 261 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2013.

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Luis Miguel Torres  instala la sesión a las
10:05.

Se lee y aprueba 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 Consejo de Facultad del día miércoles 11 de septiembre de
2013, la misma que se aprueba con modificación en el informe del Decano.

Pto. 2

El Señor Decano informa que:

• El Rector informó a Consejo Académico que ha autorizado el pago por dirección de tesis
para profesores a Tiempo Parcial y para profesores con contrato por Servicios Ocasionales,
el  mismo que se realizará contra factura, conforme un formato que elaborará para tal
finalidad el Vicerrectorado.

• Se realizó la consulta al Doctor Eduardo Ávalos sobre si existen convenios específicos de la
Facultad de Ciencias con la Universidad Técnica de Manabí para la ejecución de programas
de postgrado. El Dr. Ávalos informó que no existen convenios vigentes.

• Se revisarán las tablas salariales para profesores con contratos por Servicios Ocasionales.
• Se llevarán a cabo talleres de capacitación para los profesores sobre el uso de un software

anti-plagio que se implementará a nivel institucional. Para la Facultad de Ciencias, está
previsto realizar dicho taller el día jueves 26 de septiembre de 2013.

• Ha llegado un comunicado del Abogado Xavier Ortiz, Secretario General de la Institución,
en el que se indica que se ha iniciado el proceso para la realización de las asambleas de
consulta  previa  a  la  designación  de  Jefes  de  Departamento,  conforme  al  reglamento
expedido en la sesión de Consejo Politécnico del 30 de Julio de 2013. 

Pto. 3.

Se conoce la comunicación del señor William E. Echeverría T, Presidente de la Asociación de Estudiantes
de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras mediante la cual se informa su designación como
Representante  Estudiantil  para  la  Comisión  de Evaluación  Interna  de la  Calidad  para  la  Carrera  de
Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras.

140.Se  resuelve  ratificar  al  señor  William  E.  Echeverría  T,  como  estudiante  miembro  de  la
mencionada comisión. 
 

Se conoce la comunicación DM-2013-129 del 16 de septiembre del año en curso, emitida por el MSc.
Jaime Andrade González, Jefe del Departamento de Matemática, mediante la cual sugiere al Consejo de
la  Facultad  de  Ciencias,  la  publicación  del  Libro  “Investigación  por  Muestreo.  Fundamentos  y
Aplicaciones” presentado por el Doctor Holger Capa y revisado por pares académicos del Departamento.

141.Se resuelve solicitar al Señor Decano, realice las gestiones pertinentes para la publicación del
libro.

Se conoce la comunicación S/N del 03 de junio de 2013 emitida por el señor Marcelo Vásquez Zambrano,
en la que solicita ser exonerado de las materias del propedéutico en la Maestría en Riesgo por haber
aprobado materias de contenido similar en su carrera en Ingeniería Matemática. Se conoce un acta de la
comisión académica de dicha maestría, en la que se concedió la exoneración en casos similares.

142.Se resuelve exonerar al estudiante  de los cursos de propedéutico por cuanto tiene el título de
Ingeniero Matemático.

143. Se  resuelve  autorizar  la  exoneración  de  los  propedéuticos  para  las  Maestrías  en  Riesgo
Financiero y  Estadística Aplicada para todos los estudiantes que tengan título de Ingeniero
Matemático o Matemático obtenido en la EPN. 
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Se conoce la comunicación del 06 de agosto de 2013, enviada por el Físico Aníbal Cruz Villarreal, 
profesor del Departamento de Física, al Ingeniero Alfonso Espinosa, Rector de la Institución.

Se conoce la comunicación DP-288-2013 del 17 de septiembre del año en curso, enviada por el 
Ingeniero Rodrigo Quezada, Director de Planificación sobre las actividades ejecutadas por el 
Ingeniero Douglas Moya Álvarez, profesor adscrito al Departamento de Física.

Se conoce la comunicación SG-2013-173 de fecha 6 de septiembre del año en curso, enviada por el 
Ab. Xavier Ortiz, Secretario General de la Institución mediante la cual informa que se autoriza llamar
a concurso de oposición y merecimientos para contratar 5 profesores a tiempo completo, 4 para el 
Departamento de Matemática y 1 para el Departamento de Física.

144.Se resuelve nombrar los respectivos tribunales en la próxima sesión de Consejo de Facultad, 
previa consulta a los Departamentos de Física y Matemática, y a la Coordinación de la Carrera 
de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras.

Se conoce la comunicación de SENESCYT-SESCT-2013-0002-CI, de fecha 09 de septiembre del año 
en curso enviada a los señores Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, en
la que se indica que mediante Acuerdo Nº 2013-094, del 28 de agosto de 2013, emitido por la 
Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología se expidió el “Instructivo para la designación 
de miembros externos de la Comisión de evaluación de los concursos de méritos y oposición de las 
instituciones de Educación Superior”, para su ejecución a partir de su expedición. En el Instructivo 
para la designación de los miembros externos de la Comisión de Evaluación de los Concursos de 
Méritos y Oposición de las instituciones de educación superior”, en el Capítulo II, Art. 4. dice: “Las 
Instituciones de educación superior que deseen iniciar el Concurso de Méritos y Oposición  para el 
ingreso de personal a la carrera académica, deberán solicitar formalmente a la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de su representante legal, con al menos (30) días 
de anticipación al inicio del Concurso de Méritos y Oposición, la designación de los miembros 
externos que formarán parte de las Comisiones de Evaluación de los Concursos de Méritos y 
Oposición de la institución de educación superior”.

145.Se resuelve designar al Decano realice las gestiones ante el Señor Rector para solicitar la 
designación de miembros externos para los tribunales de los cinco concursos de oposición y 
merecimientos a realizarse en la Facultad de Ciencias.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Dr. Luis M. Torres, Decano, quien la preside,
Dr. Polo Vaca A., Subdecano,
MSc. Jaime Andrade, Jefe (E) del Departamento de Matemática,
Dr. Oswaldo Aldás, Jefe (E) del Departamento de Física,
Sr. Mauro Mendizábal, Representante Estudiantil Principal,

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

Se levanta la sesión a las 11:25.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la Facultad de
Ciencias, el día jueves diecinueve de septiembre de dos mil trece.

Dr. Luis M. Torres C. Srta. Grace A. Reinoso V.
DECANO DE LA FACULTAD SECRETARIA
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