ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 004 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA MARTES 28 DE
ENERO DE 2014.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano instala la sesión a las
10h00.
Se lee el Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Informes de autoridades.
Evaluación Semestral.
Comunicaciones recibidas.
Varios.

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día Viernes 24 de enero de 2014,
la misma que se aprueba con las modificaciones respectivas.
Pto. 2


El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa a los Miembros de
Consejo de la Facultad de Ciencias, que se envió al señor Rector y por su intermedio a Consejo
Politécnico la comunicación con los resultados de los concursos de Méritos y Oposición para la
contratación de Profesores a Tiempo Completo para el Departamento de Matemática en las
áreas de Macroeconomía, Microeconomía y Economía del Desarrollo.



El día martes 28 de enero de 2014, a las 09h30 tuvo una reunión con el Secretario General de la
Institución a fin de conversar sobre el comunicado presentado por la Doctora Sandra Gutiérrez
sobre el proyecto de titulación “Estudio Económico – Financiero de Factibilidad para la
Exportación de Suéteres de Lana Elaborados Artesanalmente Hacia Nueva York – Estados
Unidos”, presentado por la señorita Génesis Lucerito Charco Chunllo, estudiante de la carrera de
Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras”. Al respecto el Secretario General de la
Institución me manifestó que oportunamente nos hará llegar el informe pertinente.



El día lunes 27 de enero de 2014, a las 14h00 asistió a una reunión con funcionarios de la
SENPLADES y SENESCYT conjuntamente con el Señor Vicerrector de Investigación y el Doctor
Víctor Guerrero, como Delegados de la Institución a fin de concretar la creación del Centro de
Nanotecnología ya que existe una buena predisposición de las autoridades de Senplades y
Senascyt para la aprobación. La inversión será de al menos 6´000.000.00 de dólares para la
creación de este centro.



El señor Decano informa que ha regresado el Doctor Miguel Angel Yangarí luego de obtener su
título doctoral en la Universidad de Chile y se está reincorporando a la Institución.



El señor Decano informa que el día lunes 27 de enero de 2014, llegó una comunicación del
Ingeniero Jaime Calderón, Rector de la Institución en la que solicita la autorización de la Facultad
para que la MSc. Marcela Guachamín pueda trabajar a tiempo parcial. Se procedió a contestar la
comunicación manifestando que la Facultad de Ciencias no tiene ningún inconveniente en
aceptar dicho pedido.



El Doctor Edy Ayala, Subdecano de la Facultad de Ciencias, informa que ha revisado los cursos
con un número muy bajo de estudiantes matriculados y propone el cierre de algunos de ellos y la
unificación de otros.



El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física informa que está realizando un
concurso para Ayudante de Laboratorio ya que uno de los Ayudantes ha presentado su renuncia.
Sugiere que se solicite a Consejo Académico se discuta sobre el procedimiento que se está
aplicando para la contratación de Ayudantes de Laboratorio en las Facultades.
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El Doctor Horna, Jefe del Departamento de Matemática, informa que un Profesor Prometeo tiene
asignada la cátedra de Análisis Numérico I, pero que en el sistema SAEW aún no se registra
esta información.

Pto. 3
Se conocen las evaluaciones semestrales de los profesores adscritos a los Departamentos de Física y
Matemática correspondientes al semestre 2013B y se solicita se modifique los informes de los profesores
que se detallan a continuación:











Modificar la evaluación del Dr. Avalos Cascante Fausto Eduardo.
Modificar la evaluación del Dr. Bayas Rea Marco Vinicio
Se resuelve enviar una comunicación a la Oficina de Planificación a fin de que se corrija el
programa para la evaluación de la materia Proyecto.
Enviar una comunicación a la ADEPON, solicitando se envíe el listado de los miembros que
conformaron el Directorio de la ADEPON en el semestre 2013B.
Modificar la evaluación semestral del Doctor Marco Calahorrano.
Solicitar a la Doctora Sandra Gutiérrez, el soporte de la publicación
El Jefe del Departamento de Matemática, solicitará al Doctor Juan Carlos de los Reyes, le
asigne un puntaje al Doctor Pedro Merino, como Coordinador del Laboratorio de Cálculo
Científico.
Solicitar a la Srta. María Esther Prado, las listas de los estudiantes de las materias que
corresponde a los Doctores: Holger Capa, Nelson Subía y Germán Rojas.
Modificar la evaluación semestral del MSc. Juan Carlos Trujillo.
Que el Jefe del Departamento de Matemática realice la consulta al Doctor Polo Vaca, si desea
que la publicación se le considere en la evaluación semestral 2013B.

Pto. 4
Se conoce el Memorando FC-ICEF-006-2014 del 27 de enero del año en curso, enviado por el Doctor
Julio Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante el
cual informe que ha revisado el expediente de la señorita MARGARITA BELEN ESCOLA BRITO, quién
solicita el cambio de Universidad de la Carrera de Economía de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador a la carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela Politécnica
Nacional.
29. Se resuelve devolver al Doctor Julio Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias
Económicas y Financieras, el informe con el expediente de la Señorita MARGARITA BELEN ESCOLA
BRITO, a fin de que proceda a rehacer el informe de acuerdo al Reglamento del Sistema de Estudios
de las carreras de la Escuela Politécnica Nacional vigente.
Se conoce la comunicación s/n del 27 de enero de 2014, enviada por el Matemático Rafael Burbano
docente a tiempo completo del Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional, en la
que solicita el cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial para desempeñar las funciones
de Asesor de SENPLADES.
Se conoce el Oficio Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0054-OF del 27 de enero de 2014, firmado
electrónicamente por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, en la que manifiesta el interés
de que el Matemático Rafael Burbano, preste sus servicios en la SENPLADES, en calidad de Asesor del
Despacho del Secretario Nacional.
30. Se resuelve enviar una comunicación al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico
indicando que ante el pedido del Matemático Rafael Burbano y de la SENPLADES, la Facultad de
Ciencias, no tiene ningún inconveniente en que se le cambie el tiempo de dedicación mientras dure
en sus funciones.
Pto. 5.
El Doctor Marco Calahorrano, propone designar a los representantes estudiantiles para la comisión de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad para la Carrera de Matemática y Maestría en Física.
Se designa al señor JONATHAN ALEJANDRO ORTIZ CASTRO, como estudiante miembro de la comisión
de Evaluación Interna y de Aseguramiento de la Calidad de la Carrera de Matemática.

2

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD

Se designa al señor Ingeniero PABLO SANTIAGO JÁCOME HERBOSO, como estudiante miembro de la
comisión de Evaluación Interna y de Aseguramiento de la Calidad de la Maestría en Física.
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. Marco Naranjo, Profesor invitado
Se levanta la sesión a las 13:00
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de
Ciencias, el día martes veinte y 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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