ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 028 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 28 DE AGOSTO DE
2014
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad, procede
a instalar la sesión siendo las 15h30.
Se lee el Orden del Día
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta anterior
Informes de autoridades
Comunicaciones Recibidas
Varios

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al acta Nro. 27 de la sesión ordinaria de Consejo de la Facultad de Ciencias del jueves 21 de agosto 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 miércoles 27 de agosto de 2014, a las 11h00 asistió a la sesión de Consejo de Docencia en la que se
conoció el informe de la Unidad de Desarrollo Curricular sobre: Rediseño Curricular de Carreras de Grado y
la Propuesta de Teoría Educativa en la Escuela Politécnica Nacional.
Conjuntamente con el señor Subdecano se ha llevado a cabo las matrículas para el semestre 2014-B
Ha solicitado para el día lunes 01 de septiembre la apertura del SAEW para los estudiantes que tienen
problemas de matrícula.
Ha llegado la comunicación de la Universidad Andina en la que se han designado dos miembros externos
para que conformen los tribunales para los Concursos de Oposición y Merecimientos.
Ha llegado la comunicación de la FLACSO, en la que se han designados los miembros externos para que
conformen los tribunales para los Concursos de Oposición y Merecimientos.
Se reunión con el Rector de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y se espera que nos envíen la
comunicación con la designación de los Miembros Externos para la conformación de los tribunales para los
concursos de Oposición y Merecimientos.

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



Se reunió con las autoridades de la Universidad San Francisco de Quito, con la finalidad de que los
Miembros Externos que han sido designados se les autorice la participación en los concursos de Oposición y
Merecimientos dentro del cronograma establecido para la realización de dichos concursos.
Se ha estado trabajando en el proceso de matriculación de los estudiantes para el semestre 2014-B.

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


El Consejo del Departamento de Matemática, en su sesión del miércoles 27 de agosto de 2014, resolvió:
Proponer al Consejo de Investigación y Proyección Social, para su designación oficial, de acuerdo al
proyecto aprobado por el CES, la conformación del Comité Doctoral para el Doctorado en Matemática
Aplicada esté compuesto por:
Doctor Sergio González Andrade - EPN
Doctor Luis Miguel Torres Carvajal - EPN
Doctor Juan Carlos de los Reyes Bueno – EPN
Profesores Invitados
Doctor Erwin Hernández – Universidad Técnica Federico Santa María, Chile
Doctora Graciela Nasini – Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Nombrar el Comité Académico para la Maestría en Optimización Matemática, de acuerdo al proyecto
aprobado por el CES, que estará conformado por:



Doctor Juan Carlos de los Reyes Bueno
Doctor Pedro Martín Merino Rosero
Doctor Luis Miguel Torres Carvajal.
El día sábado 16 de agosto de 2014, se realizó la Asamblea Informativa para los exámenes complexivos de
todas las Carreras de la Facultad de Ciencias.

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


Se ha discutido sobre la reprogramación del POA 2014
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Se llevó a cabo la reunión con los funcionarios del CES para tratar el Postgrado de Física Médica y hay un
informe favorable siempre y cuando se firme el Convenio Específico entre la Escuela Politécnica Nacional y
Solca – Quito.
Está estructurado el POA 2015 del Departamento de Física.

Pto. 3.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 22 de agosto de 2014, enviada por el Doctor Miguel Ángel Yangarí Sosa al
Ingeniero Jaime Calderón, Rector de la Institución, mediante la cual solicita su recategorización de acuerdo al
Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, la misma que se
nos envía con sumilla inserta por parte del Señor Rector solicitando un informe de Consejo de Facultad.
156. Se resuelve solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica emita un informe sobre la pertinencia de una
recategorización del Doctor Miguel Ángel Yangarí Sosa, profesor de la Escuela Politécnica Nacional y ganador del
Concurso de Oposición y Merecimientos para la contratación de un Profesor Auxiliar a Tiempo Completo, Grado 1,
Nivel 1; para el Departamento de Matemática en el Área de Análisis Aplicado.
Se conoce el Memorando DAI-EPN-131-2014 de fecha 25 de agosto de 2014, enviado por la Licenciada Francisca
Muñoz Paredes, Auditora Jefe de Equipo al Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias mediante la
cual informa que de acuerdo al artículo 90 de la Ley orgánica de la Contraloría General del Estado, pone en
conocimiento los resultados provisionales del examen especial a la Gestión de Capacitación, Actualización y Utilización
de los Recursos Tecnológicos de los Docentes de la Escuela Politécnica Nacional por el período 1 de enero de 2011 al
31 de diciembre de 2013, que la Dirección de Auditoría Interna se encuentra realizando con el objeto de que se emita
un criterio al respecto, e indicar las causas que las originaron, adjuntando la documentación que estime pertinente.
157. Los Miembros de Consejo de Facultad sugieren para que el señor Decano dialogue con los funcionarios de
Auditoría Interna de la Escuela Politécnica Nacional.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 28 de agosto de 2014, enviada por los estudiantes de la Carrera de
Matemática, en la cual solicitan la apertura de la asignatura de Control Óptimo para el ciclo 2014-B en vista de que el
semestre anterior no se abrió dicha materia.
158. Se resuelve delegar al Subdecano y Jefe del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias para que
entre los profesores titulares se busque un profesor para que dicte la materia de Control Óptimo.
Pto. 4
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática pone en conocimiento la resolución 458 de Consejo
Politécnico del 21 de agosto de 2014, que dice: Se pone en conocimiento de Consejo Politécnico el listado de los
profesores que han presentado s petición de ser ubicados en el nuevo escalafón y ser recategorizados en el mismo de
acuerdo a la herramienta informática implementada por la DGIP, en atención a lo dispuesto por la Resolución No. 457
se Resuelve de manera unánime ubicar a los siguientes profesores en el escalafón y se dispone que los Consejos de
Facultad evalúen la pertinencia de su recategorización en el mismo para cada uno de los casos.
159. Se resuelve enviar a Consejo Politécnico el listado de los profesores que no han sido considerados para la
recategorización y solicitar se proceda a la corrección de la resolución 458 de Consejo Politécnico.

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 día
jueves veinte y ocho de agosto 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. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física.
Sr. Mauro Mendizábal, Representante Estudiantil Principal
Dr. Marco Naranjo Chiriboga, Invitado

Dr. Marco Calahorrano R.
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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