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ACTA No. 015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 08 DE 
MAYO 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 24 de abril de 2014, la 
misma que se aprueba. 
 
Pto. 2 

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

 Se realizaron los dos primeros grados en la Facultad de Ciencias de acuerdo a la nueva 
normativa que imparte el Reglamento del Sistema de Estudios de las Carreras de Formación 
Profesional y de Postgrado de la Escuela Politécnica Nacional. 

 El día miércoles 07 de mayo a las 16h00 asistió a la ceremonia de incorporación de los nuevos 
licenciados de la Universidad de Jean Monnet. 

 El jueves 08 de mayo de 2014, se reunió con los dos profesores extranjeros, de la Universidad 
de California San Diego. 

 Se está trabajando conjuntamente con el Matemático Alejandro Araujo, Subdecano Encargado 
de la Facultad de Ciencias. 

 El día miércoles 07 de mayo de 2014, a las 10h00 asistió a la Sesión de  Consejo de Docencia 
en la que se conoció el Informe de la Comisión de Reforma Curricular sobre el borrador de la 
propuesta de Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional. 
 

El Matemático Alejandro Araujo, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 El día miércoles 07 de mayo de 2014, asistió al Curso de Formulación de Proyectos de Inversión, 
organizado por SENPLADES.  

 Se ha reunido con el Doctor Julio Medina, Coordinador del Convenio entre la Escuela Politécnica 
Nacional y la Universidad de Jean Monnet, para viabilizar la elaboración del nuevo convenio 
entre las dos Instituciones. 

 Se reunió con el Doctor Luis Miguel Torres y existe una buena disposición de colaboración para 
la elaboración de los horarios para el nuevo semestre. 

 Se va a realizar reuniones con los Jefes de los Departamentos de Matemática y Física para 
definir las materias que podría abrirse en el semestre 2014 B. 

 Se han realizado algunas reuniones con los miembros de las comisiones de evaluación y 
aseguramiento de la Calidad de las Carreras de la Facultad para la acreditación de las mismas. 

 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática informa que: 
 

 Se realizaron con normalidad  las Olimpiadas Matemáticas en el Distrito de Educación No. 9. 

 Se entregaron los resultados de las Olimpiadas, en este trabajo colaboraron el Matemático 
Carlos Echeverría y el Matemático Ménthor Urvina. También se solicitó al Ingeniero Antonio 
Franco su colaboración. 

 Se va a realizar un análisis estadístico de cada una de las preguntas. 

 Se elaboró la prueba para el examen de conocimientos especiales, el mismo que se llevará a 
cabo el sábado 17 de mayo de 2014. 
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El Doctor Julio Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras y 
del Convenio entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Jean Monnet, informa que: 
 

 En esta semana culmina la visita del Coordinador de la Universidad de Jean Monnet. 

 Tuvo una reunión con la Agregada Cultural de Francia y se va a redactar un documento en el que 
se propone la homologación de títulos que se otorgan a los graduandos con la Universidad de 
Jean Monnet. 

 Se está realizando el borrador del Convenio de Homologación de Títulos entre Ecuador y 
Francia. 

  En base al acuerdo general firmado por el Ingeniero Alfonso Espinosa, Ex-Rector de la 
Institución se está realizando las gestiones para solicitar la doble titulación en un nuevo Convenio 
Específico. 

 El Profesor Francés ha tenido varios inconvenientes con la asignación del aula y que se debería 
tomar los correctivos para que no se vuelva a repetir esta situación. 

 Están listos los reactivos para el examen de competencias y conjuntamente con el MSc. José 
Ramírez se va a elaborar un anillado con las correspondientes preguntas a ser entregados a los 
estudiantes. 

Pto. 3 
 

Se conoce el Oficio Nro. CES-CPP-2014-0200-O del 14 de abril de 2014, enviado Rocío Rueda, 
Presidenta de la Comisión Permanente de Postgrados y recibió el 22 de abril de 2014, mediante el cual 
remite el informe de evaluación de la Maestría en Física Médica – EPN. 
 
Se conoce el Oficio Nro. CES-CPP-2014-0232-O de fecha 25 de abril de 2014, enviado por Rocío Rueda, 
Presidenta de la Comisión Permanente de Postgrados y recibido el 06 de mayo de 2014, mediante el cual 
remite el informe de evaluación de la Maestría en Optimización – EPN. 
 
El Señor Decano solicita a Consejo de Facultad le autoricen realizar los trámites previo el aval de los 
Consejos de los respectivos Departamentos. 
 
93. Se resuelve autorizar al Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, realice los 
trámites respectivos previo el aval de los Consejos de los Departamentos de Física y Matemática. 
 
Se conoce el Memorando No. DM-2014-089, del 28 de abril de 2014, enviado por el Doctor Luis Horna, 
Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual comunica que el Consejo del Departamento de 
Matemática en su sesión del 28 de abril de 2014, resolvió solicitar a Consejo de la Facultad de Ciencias, 
se realicen los trámites para el Concurso de Oposición y Merecimientos para la contratación de un 
Profesor a Tiempo Completo para el área de Probabilidades y Estadística del Departamento de 
Matemática, en reemplazo del Matemático Alfonso Castro, quién se acogió a su jubilación. 
 
94. Se resuelve solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico se  autorice el 
Concurso de Oposición y Merecimientos para la contratación de un Profesor a Tiempo Completo para el 
Área de Probabilidades y Estadística del Departamento de Matemática, en reemplazo del Matemático 
Alfonso Castro, quien se acogió a su jubilación. 
 
Se conoce el Memorando No. CP-SG-106-2014 del 29 de abril de 2014, enviado por el Abogado Carlos 
Jerez Llusca, Secretario General de la Institución, mediante el cual comunica que Consejo Politécnico en 
su sesión del día 22 de abril de 2014, tomó la siguiente resolución: 227.- encargar por el lapso de un año 
el Subdecanato de la Facultad de Ciencias al MSc. Nelson Alejandro Araujo Grijalva y realizar la posesión 
y toma de juramento de ley en la próxima sesión de Consejo Politécnico. (ver resolución adjunta) que 
forma parte constitutiva de la presente acta. 
 
Se conoce el Memorando CD-016-2014 de fecha 30 de abril de 2014, enviado por el Ingeniero Tarquino 
Sánchez, Vicerrector de Docencia de la Institución, mediante el cual pone en conocimiento que Consejo 
de Docencia en su sesión del día miércoles 23 de abril de 2014, con resolución No. 29 se aprueba el 
Calendario Académico para el semestre 2014 B (ver calendario adjunto) que forma parte constitutiva de la 
presente acta. 
 
Se conoce el Memorando CD-017-2014 de fecha 30 de abril de 2014, enviando por el Ingeniero Tarquino 
Sánchez, Vicerrector de Docencia de la Institución, mediante el cual pone en conocimiento que Consejo 
de Docencia en sus sesión del día miércoles 23 de abril de 2014, con resolución No. 31 se resuelve que 
hasta el 23 de mayo de 2014, los señores Decano de Facultades y Directora de la ESFOT, luego de 
obtener los resultados de la prueba de Competencias Específicas, preparen un Cronograma del Plan de 
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Contingencia en cada una de sus unidades y programar las “Jornadas de preparación de Pruebas”, que 
organizarán con el aporte de la DGIP a finalizar el semestre 2014 A. Superados estos procesos, se 
deberá establecer políticas definidas para mejorar los resultados de las pruebas para la acreditación de 
carreras. SAEW habilitará un control para que los estudiantes rindan todas las pruebas exigidas; caso 
contrario, el estudiante estará impedido para matricularse en el siguiente semestre”. (ver resolución 
adjunta) que forma parte constitutiva de la presente acta. 
 
Se conoce el Memorando CD-020-2014 de fecha 30 de abril de 2014, enviado por el Ingeniero Tarquino 
Sánchez, Vicerrector de Docencia de la Institución, mediante el cual comunica sobre la resolución tomada 
por el Consejo de Docencia en la sesión del día miércoles 23 de abril de 2014. Resolución No. 35 aprobar 
el Formulario de Seguimiento del Silabo para su aplicación en el semestre 2014 B y se solicita al SAEW 
para que lo implemente en el Sistema Académico Estudiantil y lo difunda a nivel de todas las autoridades 
académicas. (ver resolución adjunta) que forma parte constitutiva de la presente acta. 
 
Se conoce el Memorando FC-ICEF-020-2014 de fecha 30 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 en reunión del área de economía, han acordado los temas que se incluirán en la prueba de 
conocimientos que se tomará a los estudiantes el 17 de mayo del 2014. Dichos temas serán: 
Macroeconomía, Microeconomía, Estadística y Econometría, Matemáticas: Algebra Lineal y Cálculo. 
 
Se conoce el Memorando No. DF-047-2014 de fecha 30 de abril de 2014, enviado por el Doctor Marco 
Bayas, Jefe del Departamento de Física, enviado al Doctor Francisco Sevilla, Unidad de Salud y Medicina 
Ocupacional con copia al Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual 
pone en conocimiento los inconvenientes que están atravesando los profesores y personal administrativo 
del Departamento de Física por las obras que están realizando en los lugares adyacentes al 
Departamento ubicado en el ala norte del edificio de Ingeniería Civil, reconstrucciones civiles en toda el 
ala sur del primer piso de dicho edificio, área a cargo del Departamento de Formación Básica, y la 
construcción de la gran escalera de salida de emergencia de todo el edificio, construcción que tiene como 
base de operación la terraza del Departamento de Física. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 02 de mayo de 2014, enviada por el Doctor Sergio González, 
Profesor del Departamento de Matemática y Representante de la Facultad ante el Consejo de 
Investigación y Proyección Social, mediante la cual pone en conocimiento del Consejo de la Facultad de 
Ciencias el informe sobre las actividades que se ha llevado a cabo en el Consejo de Investigación y 
Proyección Social en calidad de Representante de la Facultad. 
 
Se conoce el Memorando No. DM-2014-093 de fecha 05 de mayo de 2014, enviado por el Doctor Luis 
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, al Ingeniero Jaime Calderón, Rector de la Institución y con 
copia a los Doctores Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, y Marco Calahorrano, 
Decano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual comunica que Consejo del Departamento de 
Matemática, en su sesión del 05 de mayo de 2014, resolvió entre la premura del tiempo indicada en las 
comunicaciones enviadas por el CES, presentar la contestación a las observaciones realizadas por los 
facilitadores académicos sobre el proyecto “Doctorado (PhD) en Matemática Aplicada”, elaborado por el 
Departamento de Matemática, para que se prosiga con el trámite correspondiente ante el Consejo de 
Educación Superior. 
 
Al respecto el Doctor Luis Horna, sugiere que el Consejo de la Facultad de Ciencias ratifique lo actuado 
por el Consejo del Departamento de Matemática con respecto a la reformulación hecha por los 
responsables del Programa de Doctorado realizadas de acuerdo a las observaciones de los facilitadores 
externos designados por el CES sobre el Programa de Doctorado en Matemática Aplicada. 
 
95. Se resuelve acoger la sugerencia planteada por el Doctor Luis Horna y ratificar lo actuado por el 
Consejo del Departamento de Matemática. 
 
Se conoce el Memorando CIR-Nº V-176-2014 de fecha 07 de mayo de 2014, enviado por el Ingeniero 
Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia de la Institución, mediante el cual comunica que en vista de 
que se han recibido varias solicitudes de estudiantes para rendir la prueba de competencias generales, 
solicita se remite a Vicerrectorado hasta el viernes 09 de mayo a las 15h00 un listado de los estudiantes 
de la Facultad que no rindieron la prueba. Adicionalmente solicita se comunique a los estudiantes la 
nueva fecha de aplicación de esta prueba, que se realizará el jueves 15 de mayo de 2014, a alas 11h00 
en el aula ICBA 408. 
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96. Se resuelve, enviar vía correo electrónico a los señores estudiantes y publicar en las carteleras de la 
Facultad de Ciencias dicha información. 
 
Pto. 4. 

 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, solicita a los Miembros de Consejo de 
la Facultad de Ciencias, reunirse en Sesión Extraordinaria de Consejo de la Facultad, el día lunes 12 de 
mayo de 2014, a las 12h00, para realizar el estudio y análisis de la Propuesta de Vicerrectorado de 
Docencia sobre Reglamento de Régimen Académico de la Institución. 
 
Se levanta la sesión a las 17h20. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de 
Ciencias, el día jueves ocho de mayo de dos mil catorce. 
 

 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 
Dr. Marco Calahorrano , Decano y quien lo preside 
MSc. Alejandro Araujo, Subdecano - Encargado 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática 
Dr. Julio Medina, Coordinador de ICEF (invitado) 
Srta. Elizabeth Zúñiga, Representante Estudiantil Alterna 
 
Dr. Marco Naranjo, Invitado 
 
 
 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 
 


