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ACTA No. 007 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 20 DE 
FEBRERO DE 2014. 

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

 
 

RESOLUCIONES 

 
Pto. 1 
 

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día Jueves 13 de febrero de 2014, 
la misma que se aprueba. 
 
Pto. 2 

 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano Encargado de la Facultad de Ciencias informa que: 
 

 Durante esta semana se ha estado otorgando certificados malla por malla a los señores 
estudiantes de la Facultad de Ciencias. 

 Existen varios problemas en lo que corresponde a categorizaciones. 

 Ha asistido a algunas reuniones para elaborar el cronograma para la aplicación del reglamento 
de régimen académico. 

 Los Doctores Julio Medina y Marco Naranjo tuvieron una reunión con los funcionarios del 
Ministerio de Industrias y Productividad. 

 Existe una Propuesta al Reglamento de Unificación y Armonización de la Nomenclatura de 
Títulos Profesionales que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. 

 Se ha realizado un análisis de las evaluaciones docentes y existe que el 60% hacen docencia y 
un 16% Investigación. 

 El día miércoles 19 de febrero de 2014, a las 17h00 tuvo una reunión en la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas, a fin de tratar sobre la elaboración del Plan Marco de la Reforma 
Curricular. 

 En la Sesión de Consejo Académico se trataron algunas solicitudes de profesores que desean 
dictar cátedras Ad-Honorem y se aprobó lo correspondiente a la Facultad. 

 Existe una propuesta de la Comisión de Acreditación a los Consejos de Facultad para que 
realicen un análisis sobre la aplicación de la Matriz de Acreditación y Evaluación de las Carreras 
ya que existen algunos inconvenientes y se espera que en un plazo de 15 días se tenga una 
respuesta adecuada. 

 Con respecto a la acreditación de carreras se están buscando las fechas para los exámenes 
generales y específicos. 

 Se pide que la información de los docentes este cargada en los repositorios incluidos los 
profesores a contrato. 

 Se ha mantenido algunas reuniones con la Ingeniera Myriam Peñafiel, Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Curricular. 

 
Siendo las 15h45 ingresa a la Sesión el Doctor Marco Naranjo. 
 
El Doctor Edy Ayala, Subdecano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 Está tratando de solucionar los problemas de aulas con los administradores de la segunda etapa 
del Edificio de Relaciones con el Medio Externo. 

 Existe una lista de profesores de Matemática, Ingeniería Matemática y de Ciencias Económicas y 
Financieras que no han ingresado la programación Microcurricular. 

 Está tratando de crear Materias Optativas para la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas 
y Financieras. 
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El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
 

 Por dos ocasiones se ha perdido la página WEB de la Maestría en Física. 

 Está realizando las gestiones para que el dominio de la página esté exclusivamente a cargo del 
Departamento de Física. 

 En la página del SENESCYT hay el ofrecimiento de Becas para la Maestría en Física y las 
aplicaciones para dichas becas se pueden hacer en Marzo o en Agosto. 

 Está realizando los trámites del proceso de admisión a la Maestría para que los aspirantes 
puedan optar para dichas becas. 

 
Siendo las 17h00 el Doctor Marco Naranjo, abandona la Sesión de Consejo de la Facultad de Ciencias. 
 
Pto. 3. 

 
Se conoce la Circular-VIPS-002-2014 del 18 de febrero de 2014, enviada por el Doctor Albero Celi, 
Vicerrector de Investigación y Proyección Social mediante la cual informa que está actualizando la 
información de los Proyectos Internos y Externos de cada una de las Facultades de la Escuela Politécnica 
Nacional, por lo que solicita se emita un informe del estado de los Proyectos Internos y Externos que tiene 
la Facultad de Ciencias a fin de comprobar con la información que se tiene al momento. 
 
57. Se resuelve solicitar a los Jefes de los Departamentos de Matemática y Física, emitan la 
correspondiente información para a través del Decanato enviar al Vicerrectorado de Investigación y 
Proyección Social el requerimiento solicitado. 
 
Se conoce el memorando No. DF.027-2014 del 19 de febrero de 2014 enviado por el Doctor Marco Bayas, 
Jefe del Departamento de Física, mediante el cual informa que el Consejo del Departamento de Física en 
su sesión del 21 de enero de 2014, decidió acoger la solicitud del Doctor Nicolás Vásquez, para que el 
Departamento de Física participe en la organización de la “Primera Escuela Andina de Astronomía y 
Astrofísica”. 
 
58. Se resuelve dar el auspicio y apoyo al Departamento de Física para la organización y participación en 
la “Primera Escuela Andina de Astronomía y Astrofísica”, evento que se llevará a cabo del 08 al 14 de 
diciembre de 2014. 
 
Se conoce el Memorando FC-ICEF-014 de 2014 del 20 de febrero de 2014, enviado por el Doctor Julio 
Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante el cual 
informa sobre las diferencias encontradas en las mallas curriculares correspondientes al pensum 2012. 
 
59. Se resuelve que la comisión encargada de revisar las Mallas Curriculares, en base al diagnóstico 
presentado realicen las respectivas correcciones y presente a Consejo de la Facultad de Ciencias para su 
aprobación y posterior envío  a Consejo Académico. 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano – Encargado  de la Facultad de Ciencias realizó la presentación a 
los Miembros de Consejo de la Facultad de Ciencias el “Reglamento de Unificación y Armonización de la 
Nomenclatura de Títulos Profesionales que confieren las Instituciones de Educación Superior del 
Ecuador”.  
 
60. Se resuelve sugerir al Consejo de Educación Superior (CES) que Nanotecnología salga del campo de 

Ciencias Físicas y se le deje en el campo de Ingeniería. 
 
61. Que en lugar de que se otorgue el título de Licenciatura en Física, sea el título de Físico/a. 
 

62. Que es pertinente que exista una carrera de Ingeniería en Economía Matemática y de 
Licenciatura en Economía Matemática que otorgue los títulos  de Licenciado/a en Economía 
Matemática, Ingeniero/a en Economía Matemática.  

 
63. Se delega al Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física y Doctor Julio Medina, 

Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras elaboren un 
documento al respecto para que a través del Decanato de la Facultad de Ciencias este sea enviado al 
Vicerrectorado de Docencia y se otorgue una copia del documento al Doctor Germán Rojas, Miembro 
del CES. 
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Pto. 4. 

 

 El Doctor Marco Calahorrano, Decano-Encargado de la Facultad de Ciencias, informa a los 
Miembros de Consejo de la Facultad de Ciencias, que ha detectado algunos problemas en lo que 
respecta a equipos computacionales ya que no se tiene un inventario detallado emitido por el el 
Departamento de Control de Bienes de la Institución. 

 

 El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, informa que ha solicitado al 
Departamento de Control de Bienes un informe detallado de los bienes que están a cargo de los 
Profesores del Departamento de Matemática. 

 

 El Doctor Marco Calahorrano, Decano-Encargado de la Facultad de Ciencias, sugiere a los Jefes 
de los Departamentos realizar una reunión conjunta con el Señor Rector de la Institución para 
solucionar estos inconvenientes. 

 

 El Doctor Marco Calahorrano, Decano – Encargado de la Facultad de Ciencias, manifiesta que 
existen algunos inconvenientes en lo que respecta a infraestructura del Edificio de Ciencias en 
vista de que hasta el momento no se ha empezado con  la readecuación del 4to piso y del 
subsuelo donde funcionaba la Cooperativa Politécnica y la Carpintería. 

 
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. 
Srta. Elizabeth Zúñiga, Representante Estudiantil Alterna 
 
Dr. Julio Medina, Profesor invitado 
Dr. Marco Naranjo, Profesor invitado 
 
Se levanta la sesión a las 17h45 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de 
Ciencias, el jueves veinte de febrero de dos mil catorce. 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD ( e )  SECRETARIA 
 


