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ACTA No. 019 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 29 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 del acta anterior 
2. Informes de autoridades 
3. Análisis de resultados de los exámenes de competencias específicos 
4. Comunicaciones recibidas 
5. Asuntos varios 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al acta No. 18 de la sesión de Consejo de la Facultad de Ciencias del jueves 22 de mayo 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 día viernes 23 de mayo de 2014, el señor Rector le convocó a una reunión de trabajo, para tratar el Plan 
Estratégico Institucional. 

 El día lunes 26 de mayo de 2014, no hubo la sesión de Consejo de Investigación y Proyección Social. 

 El día miércoles 28 de mayo de 2014, a las 10h00 asistió a la Sesión de Consejo de Docencia, en la que se 
continuó con la discusión del borrador de la propuesta del Reglamento de Régimen Académico.  

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

 Se ha reunión con el Doctor Marco Naranjo y el Doctor Julio Medina para la elaboración del presupuesto para 
el MIPRO. 

 Asistió a una reunión en el Ministerio de Telecomunicaciones para tratar sobre un proyecto que este 
Ministerio está presentando para ver cuál es el impacto en el proceso de aprendizaje. 

 El día miércoles 28 de mayo de 2014, hubo la reunión con el MSc. Alejandro Araujo, Subdecano de la 
Facultad de Ciencias y los Miembros de las comisiones de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de las 
Carreras de Matemática e Ingeniería Matemática. 

 
El Doctor Julio Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras y del Convenio 
entre la EPN y la Universidad de Jeann Monnet informa que: 
 

 Existen dificultades de orden administrativo con respecto a la transferencia de los valores de las matrículas 
de los estudiantes inscritos en la Licenciatura que mantiene la Universidad de Jeann Monnet. 

 
El MSc. Alejandro Araujo, Subdecano de la Facultad de Ciencias informa que: 
 

 El día lunes 26 de mayo de 2014, se reunió con los Miembros de la Comisión de Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Carrera de Física. 

 El día miércoles 28 de Mayo de 2014, se reunió con los Miembros de la Comisión de Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de las Carreras de Matemática, Ingeniería Matemática. 

 
Pto.3 
 
Se conoció el informe del Examen de Conocimientos Específicos de la Carrera de Física rendido por los señores 
estudiantes el día sábado 17 de mayo de 2014, y solicita que se envíe una felicitación por parte de Consejo de 
Facultad a los estudiantes que tuvieron las tres primeras calificaciones en cada carrera. 
 
115. Se resuelve acoger lo solicitado por el Doctor Bayas y enviar las respectivas felicitaciones a los estudiantes que 
obtuvieron las tres primeras calificaciones en los Exámenes de Conocimientos Específicos para cada Carrera de la 
Facultad.  
 
116. Encargar a las comisiones responsables de los exámenes complexivos preparar también el examen de 
autoevaluación de las Carreras de manera semestral. 
 
El Doctor Marco Naranjo, solicita a los Miembros de Consejo de la Facultad de Ciencias, le permitan presentar en la 
próxima sesión de Consejo de Facultad el informe con los resultados de los exámenes de competencias específicos de 
la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras. 
 
117. Se resuelve aceptar lo solicitado por el Doctor Marco Naranjo. 
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El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática manifiesta que se debería realizar campañas de 
motivación a los estudiantes para que estén preparados de manera continua para rendir los exámenes. 
 
Que se debería realizar una reunión ampliada con las personas que elaboraron dichos exámenes. 
 
Pto. 4 
 
Se conoce el Oficio Nro. SENESCYT-SGES-2014-1443-CO de fecha 19 de mayo de 2014 y recibido el 28 de mayo 
2014 mediante el cual se informa que Mediante Decreto Ejecutivo No. 92 expedido el 21 de agosto de 2013, se creó la 
Empresa Pública Importadora EPI, que tiene como objeto la importación de bienes requeridos por entidades y 
organismos de la Función Ejecutiva, así como de bienes cuya venta y comercialización se encuentre restringida por 
disposición de la autoridad competente, con la finalidad de garantizar el abastecimiento oportuno de dichos bienes. 
 
Se conoce el Memorando R-266-2014 de fecha 22 de mayo de 2014 y recibido el 23 de mayo de 2014 enviado por el 
Ingeniero Jaime Calderón Segovia, Rector de la Institución, mediante el cual informa que la Escuela Politécnica 
Nacional a partir del 26 de mayo de 2014, entra en operación con la nueva plataforma de Gestión Documental 
QUIPUX-EPN. 
 
Se conoce el Memorando No. DM-2014-105, de fecha 23 de mayo de 2014, enviado por el Doctor Luis Horna, Jefe del 
Departamento de Matemática, al Ingeniero Jaime Calderón, Rector de la Institución, con copia al Doctor Alberto Celi, 
Vicerrector de Investigación y Proyección Social y al Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, 
mediante el cual comunica que el Consejo del Departamento de Matemática en su sesión del 23 de mayo de 2014, 
resolvió ante la premura del tiempo indicada en las comunicaciones enviadas por el CES, presentar el documento que 
contiene las observaciones realizadas por los facilitadores académicos sobre el proyecto “Maestría en Optimización 
Matemática”, elaborado por el Departamento para que se prosiga con el trámite correspondiente ante el Consejo de 
Educación Superior. 
 
Se conoce el Memorando CIR No. V-197-2014 del 23 de mayo de 2014, enviado por el Ingeniero Tarquino Sánchez, 
Vicerrector de Docencia, mediante el cual solicita se siga con el procedimiento para la presentación de nuevos 
proyectos de Maestrías Profesionalizantes y de Investigación, el mismo que inicia con el envío al Vicerrectorado de 
Docencia para revisión en la Unidad de Desarrollo Curricular y posterior análisis y aprobación en Consejo de Docencia. 
 
Se conoce el Oficio No. PJ-2014-319, de fecha 23 de mayo de 2014 y recibido el 26 de mayo de 2014, enviado al señor 
Rector y con copia al Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, por parte del Doctor Renán 
Mosquera Aulestia Procurador Judicial de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, mediante el cual 
comunica que mediante conversaciones telefónicas mantenidas en las últimas semanas con el Abogado Carlos Jerez 
Llusca, Secretario General de la Institución referente al Convenio Suscrito entre la Escuela Politécnica Nacional y la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, denominado “Programa de Actualización de Supervisores – PAS” que se 
encuentra pendiente de finiquitar. 
 
Se conoce el Calendario del Período Académico Extraordinario Julio – Agosto 2014 (2014 –R). 
 
Pto. 5 
 
El MSc. Alejandro Araujo, Subdecano de la Facultad de Ciencias, presenta el trabajo que está realizando con respecto 
a la Reforma Curricular; el caso Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras. 
 
Se levanta la sesión a las 19h00. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves 29 de mayo de 2014. 
 
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. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física 
Dr. Julio Medina, Coordinador de la Carrera de ICEF y del Convenio entre la EPN y la Universidad de Jeann Monnet 
(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 
 


