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ACTA No. 006 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 13 DE 
FEBRERO DE 2014. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 
15:30. 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informes de autoridades. 
3. Planificación semestral 2014. 
4. Comunicaciones recibidas. 
5. Varios. 

 
 

RESOLUCIONES 

 
Pto. 1 
 

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día Martes 06 de febrero de 2014, 
la misma que se aprueba con las modificaciones respectivas. 
 
Pto. 2 

 

 El Doctor Marco Calahorrano informa que se ha llevado a cabo el período de matrículas 
extraordinarias y tramitado varias solicitudes de cambios de horarios. 

 El día miércoles 05 de febrero de 2014, a las 10h00, asistió a la sesión de Consejo Académico y 
se trató sobre el Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación 
Superior a cargo de la Unidad de Desarrollo Curricular. 

 En Consejo Académico le nombraron Miembro de la Comisión para la Reforma Curricular para 
que en un plazo de 15 días presenten una propuesta del Plan Marco para la aplicación del 
Reglamento de Régimen Académico en la Escuela Politécnica Nacional. 

 Existe una propuesta por parte de la Facultad de Ingeniería Eléctrica para la ampliación del 
calendario académico a dos semanas. 

 Existe una propuesta de Normativa para seguimiento del Sílabo por parte de los Miembros de la 
Comisión de Acreditación y de los Representantes de la Asociación de Estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 No se trató el asunto de 3ras. Matrículas en vista del que el Asesor Jurídico de la Institución no 
estuvo presente en la sesión. 

 

Siendo las 16h00, el Doctor Julio Medina se retira de la sesión. 
 

 El señor Decano procedió a entregar una copia del Organigrama para el Vicerrectorado de 
Docencia a los Miembros de Consejo de Facultad. 

 Se aprobó en Consejo Académico la petición del Doctor Petronio Espinosa para que dicte 
cátedras ad-honorem en la Facultad de Ciencias en la Carrera de Ingeniería en Ciencias 
Económicas y Financieras. 

 El día martes 11 de febrero a las 10h00 se tuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de 
Industrias y Productividad. Participaron dos funcionarios del MIPRO conjuntamente con el señor 
Decano, Dr. Luis Horna, Dr. Julio Medina y Dr. Marco Naranjo, con el fin de ver la posibilidad de 
realizar una consultoría. 

 El Doctor Edy Ayala, Subdecano de la Facultad de Ciencias, informa que se cerró  con 
normalidad el proceso de matrículas. 

 El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que ha recibido una petición de 
la  Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, solicitando se apruebe la realización de 
prácticas pre-profesionales en el Laboratorio de Espectroscopia y Espectrometría de masas del  
Departamento de Física de la Escuela Politécnica Nacional. Se ha respondido a esta solicitud 
indicando que es necesario la firma de un Convenio Específico entre las dos Instituciones. 

  El Doctor Bayas manifiesta que está realizando las gestiones para la contratación de un Auxiliar 
para el Departamento de Física. 

 El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, informa que existe una petición del 
Consejo Nacional Electoral para la elaboración de un Atlas Electoral. 
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Pto. 3 
 

Se conoce las planificaciones semestrales presentadas por los Jefes de los Departamento de Matemática 
y Física. 
 
El Consejo de la Facultad de Ciencias, resuelve: 
 
47. Solicitar al Matemático Jaime Andrade la realización de las encuestas a los graduados y empleadores 

como parte de su actividad en el rubro D300 Otras Actividades. 
 
48. Rehacer la planificación semestral del Matemático Rafael Burbano, en vista de que al mencionado 

profesor  el Consejo Politécnico le ha aprobado su cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo 
parcial. 

 
Siendo las 17h00: El Doctor Marco Naranjo, procede a salir de la sesión. 
 
A sugerencia del Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, Consejo de la Facultad de 
Ciencias resuelve: 
 
49. Nombrar al Doctor Polo Vaca, para que presida la comisión de elaboración de reactivos de 

Matemática e Ingeniería Matemática con fines de acreditación. 
 
50. Rehacer la planificación del Doctor Edy Ayala. 
51. Rehacer la planificación del Doctor Nelson Medina. 
 
Pto. 4. 

 
Se conoce el Oficio Nro. SENESCYT-SGES-2014-0421-CO de fecha 04 de febrero de 2014, mediante el 
cual se informa que Mediante Oficio Nro. ESPOL-R-OFC-0032-2014, de enero 14 de 2014, el señor 
Rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, indica que el Doctor PÁEZ CHÁVEZ JOSEPH 
NIKOLAI, docente seleccionado para el concurso actualmente no presta sus servicios en la institución. 
Por lo cual en cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo Nº. 2013-151, se procede a seleccionar al Master 
VACA VÁSQUEZ NELSON HOMERO, docente de la Universidad Técnica del Norte como nuevo miembro 
externo para el Concurso de Méritos y Oposición para la contratación de un Profesor Auxiliar a Tiempo 
Completo, nivel 1, grado 1, para el Departamento de Matemática en el Área de Análisis Matemático. 
 
52. Se resuelve que el Tribunal Calificador para el Concurso de Méritos y Oposición para contratar un 

profesor a tiempo completo en el Área de Análisis Matemático para el Departamento de Matemática 
quede conformado de la siguiente manera: 

 
Presidente del Tribunal Calificador, Decano o su Delegado 
Profesor Miembro de la E.P.N.    Dr. Rolando Sáenz    
Profesor Miembro de la E.P.N.     MSc. Juan Carlos Trujillo 
Profesor de la U.T.N., delegado del Senescyt  MSc. Nelson Homero Vaca Vásquez 
Profesor de la U.T.N., delegado por el Senescyt   Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas Bedón  
 
Se conoce el Memorando No. CP-SG-020-2014 del 10 de febrero de 2014, enviado por la Abg. Karina 
Pérez Secretaria AD-HOC de la Institución, mediante el cual informa que Consejo Politécnico en su sesión 
del 04 de febrero de 2014, resuelve por unanimidad de votos conceder el cambio de dedicación del 
Matemático Rafael Burbano de tiempo completo a tiempo parcial mientras dure sus funciones de Asesor 
del Despacho del Secretario Nacional de SENPLADES. 
 
Se conoce el Memorando Nº CP-SG-021-2014 del 10  de febrero de 2014, enviado por la Abg. Karina 
Pérez Secretaria AD-HOC de la Institución, mediante el cual informa que Consejo Politécnico en su sesión 
del 04 de febrero de 2014, resuelve por unanimidad de votos conceder la petición de la MSc. Marcela 
Guachamin de retornar a tiempo completo a la Escuela Politécnica nacional en enero del 2015 con el 
objeto de completar su tiempo de devengamiento de la beca auspiciada por la Escuela Politécnica 
Nacional.  
 
Se conoce el Memorando No. DM-2014-026 del 11 de febrero de 2014, enviado por el Doctor Luis Horna, 
Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual comunica a Consejo de la Facultad de Ciencias la 
resolución adoptada en Consejo del Departamento de Matemática en la sesión del 10 de febrero de 2014, 
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de crear una nueva línea de investigación denominada Matemática Teórica, con las posibles sub-líneas 
que tengan correlación con la clasificación de la UNESCO. 
 
Consejo de la Facultad de Ciencias resuelve: 
 
53. Crear el Área de Matemática Teórica y que se incorpore al SAEW. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de febrero de 2014, enviada por el Señor Góngora Steeven 
docente – DEPCA-EPN, mediante el cual informa que ha realizado el pedido de impugnación a Consejo 
Politécnico de los resultados del Concurso de Méritos y Oposición para el Área de Conocimiento de 
Economía del Desarrollo.  
 
Pto. 5.  

 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, sugiere que se envíe una comunicación a 
Consejo de Departamento solicitando se uniformice la denominación de las Áreas y Líneas de 
Investigación. 
 
54. Se resuelve enviar una comunicación al Jefe del Departamento de Matemática y por su intermedio a 

Consejo de Departamento, para que uniformice la denominación de las Áreas y Líneas de 
Investigación. 

 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, sugiere que se envíe una comunicación a 
Consejo Politécnico para que se designe un Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias 
Económicas y Financieras. 
 
55. Se resuelve enviar una comunicación al señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico, 

solicitando se designe un Coordinador para la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y 
Financieras. 

 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, sugiere que se envíe una comunicación de 
Consejo de Facultad a Consejo Académico argumentado y dando a conocer el criterio sobre la propuesta 
de normativa para seguimiento del Sílabo. 
 
56. Se resuelve designar al Doctor Marco Bayas elabore el comunicado para que sea enviado a Consejo 

Académico argumentando y dando a conocer los criterios sobre la propuesta de normativa para 
seguimiento del Sílabo. 

 
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. 
 
Dr. Julio Medina, Profesor invitado 
Dr. Marco Naranjo, Profesor invitado 
 
Se levanta la sesión a las 18h10 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de 
Ciencias, el jueves trece de febrero de dos mil catorce. 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD ( e )  SECRETARIA 
 


