ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 001 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ENERO
DE 2014.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano instala la sesión a las 11h00.
Se lee el Orden del Día y se aprueba de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de actas anteriores
Informe del Decano.
Comunicaciones recibidas.
Varios.

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al acta de la sesión ordinaria del Consejo de la Facultad del jueves 21 de noviembre de 2013, la misma
que se aprueba, con las abstenciones del Dr. Marco Calahorrano, Dr. Edy Ayala y Dr. Luis Horna por no haber estado
presentes en dicha sesión.
Se da lectura al acta de la sesión ordinaria del Consejo de la Facultad del Miércoles 04 de diciembre de 2013, la
misma que se aprueba con las modificaciones respectivas y con las abstenciones del Dr. Marco Calahorrano y Dr.
Marco Bayas, por no haber estado presentes en dicha sesión.
Pto. 2


El Doctor Marco Calahorrano informa a los Miembros de Consejo de la Facultad que Consejo Politécnico con
Resolución Nº 384, Art. 1, en sesión del 19 de diciembre de 2013, encarga las funciones como Decano de la
Facultad al Dr. Marco Calahorrano y como Subdecano al Dr. Edy Ayala.



El Doctor Edy Ayala, manifiesta que existen varios problemas con las mallas curriculares de la Facultad de
Ciencias, al respecto se resuelve:

01. Solicitar al Doctor Luis Miguel Torres, ex – Decano de la Facultad de Ciencias un informe del estado de las mallas
curriculares globales e individuales y los trámites realizados ante Consejo Académico.


El Doctor Luis Horna manifiesta que el día jueves 09 de enero de 2014, a las 11h00, en la Sala de
Consejo Politécnico se realizará la ceremonia de entrega de la medalla Escuela Politécnica Nacional, al
Doctor William Voxman, Profesor Emérito de la Universidad de Idaho – USA, y hace extensiva la
invitación a todos los Miembros de la Facultad de Ciencias a participar en este reconocimiento por ser el
Doctor Voxman uno de los Fundadores de la Facultad y en especial de la Carrera de Matemática.

Pto. 3
Se conoce la comunicación s/n del 10 de diciembre de 2013 enviada por el Doctor Luis Lascano, Coordinador de la
Comisión de Admisiones de la Maestría en Física para el período 2014 A.
Se conoce el Memorando FC-ICEF-UJM-050 – 2013 del 20 de diciembre del 2013 mediante el cual se informa sobre
los resultados del Concurso realizado para Docentes con contrato de servicios ocasionales para la Carrera de
Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras para el semestre 2014 A, se resuelve:
02. Que el Coordinador les asigne las cátedras pertinentes a cada uno de los ganadores del concurso.
03. Solicitar al Señor Rector autorice la elaboración de los contratos correspondientes.
Se conoce la comunicación s/n del 01 de enero de 2014, enviada por el Doctor Edy Ayala, Presiden del Tribunal para el
concurso de Merecimientos y Oposición para contratar un Profesor Auxiliar a Tiempo completo para el Departamento
de Física, mediante el cual informa que los cuatro candidatos finalistas no se presentaron a la oposición, motivo por el
cual la evaluación del concurso es incompleta como consta en el acta. Se resuelve:
04. Enviar al Señor Rector y por su digno intermedio a los Miembros de Consejo Politécnico los resultados pertinentes
de dicho concurso.
05. Solicitar se declare desierto el concurso.
06. Solicitar autorice la reapertura para convocar a un nuevo concurso en las mismas condiciones anteriores para la
contratación de un Profesor Auxiliar a Tiempo Completo para el Departamento de Física.
Se conoce el informe de gestión junio 2013 – diciembre 2013, del Doctor Luis Miguel Torres quién desempeñó sus
funciones como Decano de la Facultad de Ciencias entre el 15 de junio y el 19 de diciembre de 2013.
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07 Se resuelve enviar una carta de agradecimiento por los servicios prestados al Doctor Luis Miguel Torres quién se
desempeñó como Decano y al Doctor Polo Vaca Arellano, como Subdecano de la Facultad de Ciencias de la
Escuela Politécnica Nacional.
Pto. 4
El Doctor Julio Medina informó a los Miembros de Consejo de la Facultad el calendario tentativo a ser aprobado por el
tribunal para los concursos de Méritos y Oposición para la contratación de profesores a Tiempo Completo para la
Facultad de Ciencias en el Área de Economía.
El Doctor Horna manifiesta que se realizó el concurso de oposición y merecimientos para la contratación de un
Profesor Auxiliar 1, a Tiempo Completo, para el Área de Probabilidades y Estadística en el Departamento de
Matemática, se resuelve:
08. Enviar una carta al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico informando que con Memorando FCCF-122-2013 del 09 de diciembre de 2013 se entregó al candidato el acta con los resultados obtenidos en el
concurso, para que en el plazo estipulado efectúe las acciones que estime pertinentes.
09. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico, se declare desierto el concurso.
10. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico, se llame a un nuevo concurso y en las mismas
condiciones para la contratación de un Profesor Auxiliar 1, a Tiempo Completo, para el Área de Probabilidades y
Estadística en el Departamento de Matemática.
El Señor Decano sugiere a los Miembros de Consejo de Facultad si es posible que durante el mes de enero las
sesiones de Consejo de Facultad de Ciencias sean los días martes a las 10h00 en la Sala de Sesiones.
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Marco Calahorrano , Decano, quien la preside.
Dr. Edy Ayala, Subdecano.
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática.
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física.
Sr. Mauro Mendizabal, Representante Estudiantil Principal
Dr. Julio Medina, Profesor invitado.
Dr. Marco Naranjo, Profesor invitado.
Se levanta la sesión a las 13:10
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día
miércoles ocho de enero de dos mil catorce.

Dr. Marco Calahorrano R.
DECANO DE LA FACULTAD ( e )

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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