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ACTA No. 020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 05 JUNIO DE 2014 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15h30. 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informes de autoridades 
3. Comunicaciones recibidas 
4. Asuntos varios 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al acta No. 19 de la sesión de Consejo de la Facultad de Ciencias del jueves 29 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 30 de mayo de 2014, a las 11h00 se llevó a cabo el grado de Físico del señor Marcos Becerra. 

 El día jueves 05 de mayo de 2014, a las 09h00 se llevó a cabo el grado de Ingeniero Matemático del señor 
Wilmer Villarreal. 

 El día lunes 02 de junio de 2014, no hubo sesión de Consejo de Investigación y Proyección Social por falta 
de quorum. 

 En sesión extraordinaria de Consejo de Investigación y Proyección Social se aprobó la extensión del 
calendario de presentación de los proyectos de investigación Multi e Interdisciplinarios en dos semanas. 
Estos proyectos se receptarán hasta el viernes 20 de junio de 2014, a las 16h00. 

 En la sesión de Consejo de Docencia del miércoles 04 de junio de 2014, se continuó con el tratamiento del 
informe  de la Comisión de Reforma Curricular sobre el Borrador de la Propuesta del Reglamento de 
Régimen Académico. 

 Ha recibido una comunicación de la Vicepresidenta de Desarrollo Humano Organizacional de la empresa 
Telefónica del Ecuador en la que manifiesta que desearía  concertar una reunión  con las autoridades de la 
Facultad de Ciencias con el fin de conocer cuáles son las necesidades laborales de los estudiantes y cómo 
ellos podrían formar parte de los procesos de selección por Telefónica. 

 El CEAACES ha entregado una certificación a la Escuela Politécnica Nacional que está en calificación A 
hasta 5 años. 

 El día jueves 05 de junio de 2014, a las 13h00 se reunió el Doctor Marco Calahorrano, con un funcionario de 
la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la Doctora Alexandra Miranda y la Magister Silvia González 
para hacer extensiva la invitación  al 13th. Summer Institute of the PRSCO 2014 y además estrechar 
relaciones Interinstitucionales. 

 Consejo Politécnico mediante resolución 256 resuelve unificar los criterios de valoración remunerativa para 
los procesos posteriores y efectuar un seguimiento del cumplimiento de los mismos en todos los casos de 
profesores a tiempo completo, con nombramiento y contratos ocasionales desde el 12 de octubre de 2010, 
para ser recategorizados. 

 Después del debate relativo a la aprobación del Reglamento de Evaluación y Acreditación de Carreras del 27 
de marzo de 2014, se prevé que será aprobado por el CEAACES el texto definitivo y con esta finalidad se 
van a receptar sugerencias hasta el 28 de junio de 2014. 
  

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

 Se ha reunido con los Miembros de la Comisión de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Carrera 
de Física para la validación de la información y subir a los repositorios. 

 Sobre los proyectos de inversión ha solicitado a los Jefes de los Departamentos le envíe la información y 
hacer un cruce con la ya existente a fin de entregar a la SENPLADES ya que la fecha de presentación es 
hasta el 13 de junio de 2014 y máximo hasta el 16 de junio de 2014. 
 

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

 El Ministerio de Educación ha solicitado a la Escuela Politécnica Nacional, para que se revisen los libros de 
Física y Física Química del 1ero y 2do del Bachillerato Unificado. 

 Se espera que en dos semanas le entreguen el pedido de equipos para el Laboratorio de Biofísica.  
 
Pto.3 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCSD-2014-0001-M del 29 de mayo de 2014, enviado por el MSc. Alejandro 
Araujo, Subdecano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual solicita al Señor Decano y por su intermedio a Consejo 
de la Facultad de Ciencias, se le informe cuál sería el procedimiento para la legalización de certificados por 
participación de los profesores en eventos de actualización científica. 
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Se resuelve: 
118. Realizar la consulta al Departamento Jurídico de la Institución sobre la legalización de certificados de participación 
en congresos para efectos de acreditación. 
119. Consultar a las autoridades cuáles van a ser los procedimientos futuros de los diferentes Departamentos respecto 
a infraestructura. 
 
Se conoce el Memorando No. CP-SG-130-2014 de fecha 27 de mayo 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 20 de 
mayo de 2014, con resolución No. 265, resuelve autorizar la contratación de un docente para el Área de Probabilidades 
y Estadística para el Departamento de Matemática, con la categoría Titular Auxiliar a Tiempo Completo, Grado 1, Nivel 
1. (ver resolución adjunta) que forma parte constitutiva de la presente acta. 
 
Se conoce el informe del examen específico de las carreras de Matemática e Ingeniería Matemática, rendido por el 
señores estudiantes el día sábado 17 de mayo de 2014, a partir de las 09h00, bajo la responsabilidad de los 
profesores: Dra. María Fernanda Salazar, Dr. Polo Vaca y Dr. Luis Horna y con la asistencia del Dr. Miguel Yangarí. El 
examen constó de 10 preguntas de opción múltiple, que se presentan en el Anexo 1. En total rindieron el examen 31 
estudiantes de las dos carreras, cuyas calificaciones sobre 10 puntos, constan en el anexo 2. 
 
 
Se conoce el informe de la prueba de Competencias Específicas de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y 
Financieras, rendido por los estudiantes el día sábado 17 de mayo de 2014, al respecto se resuelve: 
 
120. Se prepare desde la Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, el plan para 
solicitar nombramientos de profesores titulares para reemplazar a los profesores de contratos. 
 
121. Solicitar un plan alternativo de contingencia en vista de que el propuesto no es viable. 
 
Pto. 4  
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, hace la consulta a los Miembros de Consejo de la 
Facultad de Ciencias si le pueden designar como Delegado de la Facultad ante el Consejo de Investigación y 
Proyección Social temporalmente o sigue asistiendo a las sesiones de dicho Consejo como invitado. 
 
122. Se resuelve que el Señor Decano asista como invitado. 
 
Se levanta la sesión a las 18h25. 
  
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves 05 de junio de 2014. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano , Decano y quien lo preside 
MSc. Alejandro Araujo, Subdecano - Encargado 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física 
Srta. Elizabeth Zúñiga, Representante Estudiantil Alterna 
 
Dr. Marco Naranjo, Invitado 
 
 
 
 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 
 


