ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 263 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 17 DE
OCTUBRE DE 2013.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Luis Miguel Torres instala la sesión a las
13:30.
Se lee y aprueba el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Resolución materias Proyecto.
Concursos de Oposición y Merecimientos.
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 03 de octubre de 2013, la
misma que se aprueba con modificación en la resolución correspondiente al criterio del Consejo de la
Facultad sobre la renovación del auspicio institucional al Físico Aníbal Cruz.
El Doctor Luis Miguel Torres, Decano de la Facultad de Ciencias, propone a los Miembros de Consejo de
la Facultad que se envíe una comunicación de agradecimiento al MSc. Jaime Andrade, Jefe del
Departamento de Matemática y al Doctor Oswaldo Aldás, Jefe del Departamento de Física – Encargado
por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones.
149. Se resuelve enviar la mencionada comunicación.
Pto. 2
El Decano pone a consideración del Consejo de la Facultad que la materia Proyecto sea eliminada en
todas las carreras de la Facultad de Ciencias, debido al alto costo que representa para la Institución el
mantenimiento de un profesor tutor para esta materia por cada alumno.
150. Se emiten varios criterios al respecto y se resuelve solicitar a los Jefes de los Departamentos de
Física y Matemática se realicen las consultas respectivas a los profesores, y se analice la conveniencia o
no de continuar ofertando la materia en las carreras de Física, Ingeniería Matemática y Matemática,
además de la modalidad en la que ésta se llevaría a cabo.
151. Se resuelve revisar la malla curricular de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y
Financieras y eliminar la materia Proyecto de esta carrera.
Pto. 3.
Se conoce el oficio Nº SENESCYT-SGES-2013-3853-CO del 04 de octubre del año en curso, mediante el
cual la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología comunica los nombres de los
profesores designados como miembros externos para los tribunales de los concursos de Oposición y
Merecimientos para la selección de 4 profesores a tiempo completo para el Departamento de
Matemática y un profesor a tiempo completo para el Departamento de Física. Estos concursos fueron
autorizados mediante resolución No. 230 del Consejo Politécnico, tomada en sesión del 3 de septiembre
de 2013. Los profesores designados por la SENESCYT son:
Para el Departamento de Matemática, Área de Estadística:
JIMENEZ MOSQUERA CARLOS JOSE (Doctor en Matemática – Probabilidad y Estadística),
HERVAS ORTEGA DAVID FERNANDO (Doctor en Matemática – Probabilidad y Estadística)
Para el Departamento de Matemática, Área de Economía:
VASCONEZ RODRIGUEZ ALISON (Doctorado en Matemática – Economía),
ALBUJA CHÁVEZ JAIME RODRIGO (Doctorado en Matemática – Economía).
Para el Departamento de Física:
NIEBIESKIKWIAT DARIO GABRIEL (Doctor en Física),
CARRERA JARRÍN EDGAR FERNANDO (Doctor en Física).
Se conoce el Memorando FC-ICEF-UJM-046-2013 del 09 de octubre del año en curso firmado por el Doctor
Julio Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante el
cual sugiere los nombres del Dr. Marco Naranjo (PhD. En Economía) y el Doctor Juan Carlos de los Reyes
(PhD. en Matemática) para que formen parte de los tribunales que se integrarán para seleccionar tres
profesores a tiempo completo para el Departamento de Matemática, en el Área de Economía. Por otra
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parte, sugiere el nombre del Doctor Julio Medina (PhD. en Matemáticas Aplicadas), Coordinador de la
carrera en ICEF, para que pueda actuar como delegado del Decano a los mencionados tribunales.
152. Se resuelve convocar a Concurso de Oposición y Merecimientos para la contratación de tres
profesores a tiempo completo para el Departamento de Matemática, en el área de Economía, conforme
lo autorizado en la resolución No. 230 del Consejo Politécnico. El Tribunal Calificador para estos
concursos queda integrado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Dr. Julio Medina (Presidente, delegado del Decano),
Dr. Marco Naranjo (Profesor del Departamento de Matemática),
Dr. Juan Carlos De Los Reyes (Profesor del Departamento de Matemática),
Dra. Alison Vásconez Rodríguez (Miembro externo),
Dr. Jaime Rodrigo Albuja Chávez (Miembro externo).

Se da lectura al Memorando DF-152-2013 del 27 de septiembre del año en curso, enviado por el Doctor
Oswaldo Aldás, Jefe del Departamento de Física – Encargado, en el que comunica que Consejo de
Departamento de Física, en su sesión del 20 de septiembre de 2013, resolvió nombrar a los profesores
Dr. Edy Ayala, Dr. Marco Bayas y Dr. Luis Lascano, para que integren el Jurado Calificador del Concurso
de Oposición y Merecimientos para la contratación de un profesor a tiempo completo para el
Departamento de Física.
153. Se resuelve convocar a Concurso de Oposición y Merecimientos para la contratación de un profesor
a tiempo completo para el Departamento de Física, conforme lo autorizado en la resolución No. 230 del
Consejo Politécnico. El Tribunal Calificador para el concurso queda integrado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Edy Ayala (Presidente, delegado del Decano),
Marco Bayas (Profesor del Departamento de Física),
Luis Lascano (Profesor del Departamento de Física),
Darío Gabriel Niebieskikwiat (Miembro externo),
Edgar Fernando Carrera Jarrín (Miembro externo).

154. Se resuelve solicitar al Jefe del Departamento de Matemática sugiera 3 nombres de profesores de
ese departamento para integrar el Tribunal Calificador para el Concurso de Oposición y Merecimientos
para la contratación de un profesor en el área de Estadística y Probabilidades.
Se delega además al Decano hacer las gestiones pertinentes para solicitar el cambio del Dr. David
Fernando Hervas Ortega, designado por la SENESCYT como miembro externo para el Tribunal Calificador
de dicho concurso, por cuanto el mencionado profesor está radicado fuera del país.
Al terminar el tratamiento de este punto, el Doctor Horna abandona la Sala de Sesiones.
Pto. 4
El Decano informa que Consejo Académico inició el tratamiento de una propuesta de Normativo para
Proyectos de Excelencia en Investigación y Transferencia de Tecnología, presentada por una comisión
integrada por los doctores Álvaro Aguinaga, Sergio González, Marcos Villacís y Andrés Rosales.
Pto. 5
Se conoce la comunicación S/N de fecha 15 de octubre de 2013, enviada por el Dr. Sergio González,
Coordinador de la Escuela de Control y Optimización ECOPT 2013, en la que solicita se realicen los
trámites respectivos para conceder permisos de inasistencia a clases a los estudiantes de la Facultad de
Ciencias que han sido admitidos en esta escuela internacional, la misma que se llevará a cabo entre el
lunes 21 de octubre y el viernes 1ro de noviembre. Los estudiantes son: Srta. María José Castellano, Sr.
Diego Garzón, Sr. Alex Loachamín, Srta. Estefanía Loayza, Srta. Sofía López, Sr. Christian Montalván,
Srta. Sintya Serrano y Srta. Elizabeth Zúñiga.
155. Se resuelve justificar la inasistencia a clases de los mencionados estudiantes por el tiempo de
duración de la Escuela.
156. Se resuelve suspender las clases en aquellos cursos en los cuales la mayoría de estudiantes
inscritos hayan sido admitidos para participar en la ECOPT 2013. Se delega al Subdecano tomar las
acciones pertinentes.
Se conoce el oficio Nº SG-2013-166 del 04 de octubre del año en curso, firmado por el Abogado Xavier
Ortiz, Secretario General de la Institución, en el cual se informa que Consejo Politécnico ha resuelto la
prórroga de un año de licencia con sueldo para que el Físico Aníbal Cruz Villarreal pueda continuar con
sus estudios de postgrado en la Universidad de San Diego, California.
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Pto.6
La señorita Elizabeth Zúñiga, Representante Alterna de los Estudiantes ante el Consejo de la Facultad de
Ciencias, solicita que a los estudiantes que asistan a la Escuela de Control y Optimización ECOPT 2013 se
les reconozcan 2 créditos de materias optativas.
157. Considerando la duración de los cursos, se resuelve reconocer 2 créditos en materias optativas a
aquellos estudiantes que participen en la ECOPT 2013, siempre y cuando aprueben al menos dos cursos
de la Escuela y asistan a todas las conferencias.
El Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, propone que se conforme la Comisión de Admisión
para la selección de los nuevos aspirantes a la Maestría en Física, la misma que estaría integrada por: Dr.
César Costa, Dr. Oswaldo Aldás y Dr. Luis Lascano. Se propone al Dr. Lascano como Coordinador de la
Comisión.
158. Se resuelve conformar la Comisión de Admisión para la selección de los nuevos aspirantes a la
Maestría de Física con los doctores César Costa, Oswaldo Aldás y Luis Lascano. Esta comisión estará
coordinada por el Doctor Luis Lascano.
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Luis M. Torres, Decano, quien la preside,
Dr. Polo Vaca A., Subdecano,
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática,
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física,
Srta. Elizabeth Zúñiga, Representante Estudiantil Alterna,
Dr. Julio Medina, invitado.
Se levanta la sesión a las 15:00.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de
Ciencias, el día jueves diecisiete 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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