ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 262 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 03 DE
OCTUBRE DE 2013.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Luis Miguel Torres instala la sesión a las
10:00.
Se lee y aprueba el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe del Decano.
Comunicaciones recibidas.
Asuntos varios.

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 19 de septiembre de 2013,
la misma que se aprueba.
Pto. 2
El Señor Decano informa que:
•
Se discutieron en Consejo Académico algunas observaciones sobre la propuesta del Reglamento
de Nomenclatura de Títulos que se está discutiendo en el CES.
•
Consejo Académico conoció una propuesta de la Dirección de Planificación y de la Unidad de
Aseguramiento de la Calidad para uniformizar y optimizar los procesos de graduación a nivel de
toda la institución. Este documento será considerado como insumo dentro de las discusiones
que se han propuesto para revisar en general el proceso de grados, las cuales se estima que
durarán alrededor de dos meses.
•
Se ha terminado la instalación de los nuevos equipos adquiridos para los laboratorios de
computación.
Pto. 3.
Se conoce el Memorando DF-152-2013 de fecha 27 de septiembre del año en curso, firmado por el
Doctor Oswaldo Aldás, Jefe del Departamento de Física encargado, mediante el cual se comunica que el
Consejo del Departamento de Física en su sesión del 20 de septiembre de 2013, resolvió nombrar a los
Doctores Edy Ayala, Marco Bayas y Luis Lascano, para que integren el Jurado Calificador del Concurso de
Oposición y Merecimientos para la contratación de un Profesor PhD para el Departamento de Física.
En este punto siendo las 11h00 ingresa a la Sesión el Doctor Marco Naranjo Chiriboga.
Se conoce el Oficio Nº SEE-CAP-0865-2013 del 19 de septiembre del año en curso enviado por la
Ingeniera Matemática Gabriela Castro, Presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, en el cual
informa que se está organizando el VIII Seminario Internacional de Estadística Aplicada y solicita a la
Escuela Politécnica Nacional ser una de las sedes e institución co-organizadora el evento. En particular,
se solicitar gestionar la posibilidad de financiar el hospedaje para siete conferencistas internacionales.
146. Se resuelve autorizar al Decano realizar las gestiones pertinentes ante el Señor Rector para
conseguir la participación de la Politécnica como institución co-organizadora de dicho evento.
En este punto abandona la sala el Doctor Julio Medina.
Se conoce el Memorando Nº DF-153-2013 del 02 de octubre del año en curso, enviado por el Doctor
Oswaldo Aldás, Jefe del Departamento de Física Encargado, mediante el cual comunica que el Consejo
del Departamento de Física, en su sesión del 30 de septiembre de 2013, analizó la situación del Físico
Aníbal Cruz, quien ha sido separado del programa de Doctorado en Ciencias Computacionales por
insuficiencia del idioma inglés y solicita auspicio institucional para integrarse a un programa de Maestría
en Matemática Aplicada. A criterio de ese Consejo, en caso de darse un eventual auspicio institucional,
conjuntamente con la correspondiente aprobación de la SENESCYT, dicho auspicio podría venir del
Departamento de Matemática, puesto que estaría en mejores posibilidades para permitir un desarrollo
académico óptimo a un profesional con esta maestría.
Considerando que el rendimiento académico del Físico Anibal Cruz en el Programa de Doctorado ha sido
bajo, el Consejo de la Facultad de Ciencias resuelve:
147. Enviar un comunicado al Señor Rector manifestando que el auspicio no es procedente por cuanto el
profesor ha sido separado del programa de doctorado por insuficiencia en el idioma inglés.
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148. El Doctor Oswaldo Aldás solicita que en esta comunicación se añada que una vez que se conozca el
pronunciamiento de la SENESCYT en torno a la aprobación del cambio de programa del Físico Aníbal
Cruz, Consejo Politécnico tome la resolución pertinente sobre la renovación de la licencia con
sueldo por un año para el mencionado profesor.
Se eleva a votación la propuesta del Doctor Oswaldo Aldás, y se obtienen dos votos a favor del Dr.
Oswaldo Aldás y el Sr. Mauro Mendizábal; y tres votos en contra, del Dr. Luis M. Torres, MSc. Jaime
Andrade y Dr. Polo Vaca; por lo que no se aprueba la moción.
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 11:30
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la Facultad de
Ciencias, el día jueves tres de octubre de dos mil trece.
Dr. Luis M. Torres C.
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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