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ACTA No. 014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 24 DE 
ABRIL DE 2014 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 
15h20. 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación actas anteriores. 
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 10 de abril de 2014, la 
misma que se aprueba. 
 
Se da lectura al acta de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día lunes 14 de abril de 2014, 
la misma que se aprueba con las modificaciones respectivas. 
 
Se da lectura al acta de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día lunes 21 de abril de 2014, 
la misma que se aprueba con las modificaciones respectivas. 
 
 
Pto. 2 

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

 El miércoles 16 de abril de 2014, en Consejo de Docencia se aprobó en primera el calendario 
2014-B. 

 Se conoció el informe de acreditación de las Carreras. 

 Asistió a la inauguración de las Olimpiadas Matemáticas en el Distrito de Educación No. 9. 

 Se aprobó el cronograma de actividades para la evaluación del desempeño del personal 
académico de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Se realizó el lanzamiento del sistema de investigación propuesto por el señor Vicerrector de 
Investigación. 

 Se envió a la Dirección de Planificación el POA 2014 de la Facultad de Ciencias. 

 Se envió a la Dirección de Relaciones Institucionales el cuestionario para encuestas a 
graduados. 

 El jueves 24 de abril de 2014, a las 11h00 se realizaron las Conferencias Magistrales de los 
nuevos profesores del Departamento de Matemáticas incorporados a la planta docente en el 
Área de Economía. 

 Las clases del semestre 2014 B se iniciarán el 1ero. de septiembre de 2014. 

 Se aprobó el formulario para el seguimiento del Silabo de acuerdo a la sugerencia presentada 
por la Facultad de Ciencias. 

 La Dirección de Talento Humano de la Escuela Politécnica Nacional, ha solicitado se envíe lo 
más pronto posible el cuadro de necesidades académicas para el semestre 2014B. 

 Se realizó la consulta al señor Vicerrector de Docencia sobre las políticas que se van a impartir 
para las matrículas extraordinarias. 

 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
 

 Se ha recibido el Oficio Nro. CES-CPP-2014-0200-O de fecha 14 de abril de 2014, enviado por 
Rocío Rueda N., Presidenta de la Comisión Permanente de Postgrados, mediante el cual remite 
el informe del evaluador externo sobre el Proyecto de “Maestría en Física Médica”, presentado 
por la Escuela Politécnica Nacional para la aprobación del CES. 

 Está en marcha el proceso para la rendición del examen específico a los estudiantes, el mismo 
que se realizará el sábado 17 de mayo de 2014. 

 Se está organizando un taller de preparación para el examen. 
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Pto. 3 
 

Se conoce el Memorando DGIP-2014-290 del 04 de abril de 2014, enviado por el MSc. Ing. Christian 
Villarroel, Director  de la Dirección de Gestión de la Información y Procesos de la Institución, mediante el 
cual remite el archivo magnético sobre el Plan de Mejoras de la Institución aprobado en Consejo 
Politécnico en sesión del 18 de marzo de 2014. 
 
86. Se resuelve enviar la información por correo electrónico a los Miembros de Consejo de la Facultad de 
Ciencias. 
 
Se conoce el Memorando FC-ICEF-017-2014 del 14 de abril de 2014, enviado por el Doctor Julio Medina, 
Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante el cual informa 
que el MSc. José Ramírez y la MSc. Silvia González, profesores a tiempo completo de la Facultad 
formarán parte de la comisión para el Diseño Curricular de la Carrera de Ingeniería en Ciencias 
Económicas y Financieras. El MSc. José Ramírez será quien coordine dicha comisión. 
 
Se conoce el Memorando No. DM-2014-078 del 14 de abril de 2014, enviado por el Doctor Luis Horna, 
Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual informa que Consejo del Departamento de 
Matemática en su sesión del 14 de abril de 2014, resolvió: Crear la nueva sub-línea de investigación 
Análisis Matemática y Topología. 
 
Se conoció el Memorando No. DM-2014-080 del 14 de abril de 2014, enviado por el Doctor Luis Horna, 
Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual informa que Consejo del Departamento de 
Matemática en su sesión del 14 de abril de 2014, resolvió enviar a Consejo de la Facultad de Ciencias, 
por la que se solicite a quienes elaboran las pruebas generales para los estudiantes de la Politécnica 
Nacional, con las siguientes observaciones, si son del caso: 

1. Se debe utilizar la notación de decimales que se usa en español. 
2. Las palabras que se proponen para buscar sinónimos o antónimos deberían ser las de uso 

frecuente y que se encuentren en uso en la literatura, técnica y las ciencias. 
 
Se conoce el Memorando FC-ICEF-018-2014 de fecha 14 de abril de 2014, enviado por el Doctor Julio 
Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante el cual 
comunica que la MSc. Silvia Paola González Fuenmayor, profesora a tiempo completo de la Facultad, 
formará parte de la comisión de acreditación de las carreras de la Facultad. De esta manera se releva al 
Doctor Marco Naranjo de esta responsabilidad. 
 
87. Se resuelve acoger la sugerencia del Doctor Julio Medina y reemplazar al Doctor Marco Naranjo por la 
MSc. Silvia González. 
 
Se conoce el Memorando FC-ICEF-019-2014 de fecha 14 de abril de 2014, enviado por el Doctor Julio 
Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante el cual 
comunica que la Doctora Alexandra Miranda Espinosa y la MSc. Silvia González profesoras a tiempo 
completo de la Facultad, formen parte de la comisión de organización del Congreso Internacional de 
Economía. La Doctora Miranda será quien coordine la comisión. De esta manera se releva al Doctor 
Marco Naranjo de esta responsabilidad.  
 
88. Se resuelve acoger la sugerencia del Doctor Medina y que se les considere a los Profesores en la 
Responsabilidad Académica con el puntaje correspondiente. 
 
89. Se resuelve agradecer al Doctor Marco Naranjo Chiriboga por su valioso desempeño en la Comisión 
de Acreditación de las Carreras de la Facultad y como Coordinador del Congreso Internacional de 
Economía. 
 
Se conoce el Memorando CD-006-2014 de fecha 16 de abril de 2014, enviado por el Ingeniero Tarquino 
Sánchez, Vicerrector de Docencia de la Institución, mediante el cual hace conocer la resolución No. 15 de 
Consejo de Docencia tomada en sesión del día miércoles 02 de abril de 2014 (ver resolución adjunta) que 
forma parte constitutiva de la presente acta. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 16 de abril de 2014, enviada por el señor Eduardo Cadena 
Santos, Asesor de Rectorado de la Institución, mediante el cual informa que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, la Escuela Politécnica Nacional, se encuentra 
atravesando un proceso de desvinculación de su personal académico, con mayor repercusión en el 2014, 
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debido a que hasta diciembre del presente año, los profesores recibirán el beneficio de la jubilación 
complementaria. En este contexto, el señor Rector de la Escuela Politécnica Nacional, ha dispuesto la 
elaboración de un Plan de Cambio Generacional, mediante el cual se pueda incorporar profesionales 
altamente calificados, para que formen parte de la planta de profesores de la Institución. El inicio de este 
trabajo se llevará a cabo a partir del 21 de abril de 2014 mediante reuniones programadas con los 
Decanos y Jefes Departamentales. 
 
Se conoce la copia de la comunicación s/n de fecha 22 de abril de 2014, del Doctor Edy Ayala, profesor 
del Departamento de Física, enviada al Ingeniero Jaime Calderón y por su intermedio a Consejo 
Politécnico, mediante la cual presenta su informe de las actividades realizadas en el cargo de Subdecano 
de la Facultad de Ciencias desde el 18 de Diciembre de 2013 al 24 de Marzo de 2014. 
 
90. Se resuelve agradecer al Doctor Ayala por su valioso desempeño como Subdecano Encargado de la 
Facultad de Ciencias. 
 
Se conoce el Memorando No. DF-045-2014 de fecha 24 de abril de 2014, enviado por el Doctor Marco 
Bayas, Jefe del Departamento de Física, mediante la cual sugiere que se incluyan las áreas del 
conocimiento con el respectivo porcentaje, en el examen de evaluación de la Carrera de Física. Además 
sugiere que el examen tenga 50 preguntas con una duración de 2 horas. 
 
91. Se resuelve enviar la información a los señores estudiantes con la finalidad de que estén preparados 
para el examen. 
 
Pto. 5 
 

El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, manifiesta que después de la reunión 
mantenida con los estudiantes de la Carrera de Física y ante la sugerencia de la Representación 
Estudiantil, solicita que se reemplace a la señorita Cristina Ana Mantilla Suárez, estudiante miembro de la 
Comisión de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Carrera de Física, por el señor 
Santiago Alejandro Bernal Galarza, Presidente de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Física. 
 
92. Se resuelve acoger la sugerencia del Doctor Marco Bayas y de la Representación Estudiantil y se 
nomina al señor Santiago Alejandro Bernal Galarza, como estudiante miembro de la Comisión de 
Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Carrera de Física. 
 
Se levanta la sesión a las 16h45. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de 
Ciencias, el día jueves veinte y cuatro de abril de dos mil catorce. 
 

 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 
Dr. Marco Calahorrano , Decano y quien lo preside 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Srta. Elizabeth Zúñiga, Representante Estudiantil Alterna 
 
 
 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 
 


