ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 031 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
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 15H15.
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. 30 de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día viernes 12 de septiembre de
2014, la misma que se aprueba con las modificaciones respectivas y la abstención del MSc. Ménthor Urvina, Jefe del
Departamento de Matemática – Encargado.
Pto. 2

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










Toda la información de pedidos bajo la modalidad de contrato para los profesores se está subiendo al
Sistema Integrado de Información de la Escuela Politécnica Nacional.
Ha solicitado a las máximas autoridades se dé soluciones al problema de parqueo ya que la mayoría de los
profesores de la Facultad de Ciencias tiene problemas y no hay un sitio donde parquearse, que al menos el
parqueadero de la Facultad de Ciencias sea designado exclusivamente para el personal que labora en la
Facultad de Ciencias.
El día miércoles 17 de septiembre de 2014, no hubo Consejo de Docencia.
Se ha tenido la visita de algunos funcionarios del CEAACES.
Se está concluyendo con el proceso de los concursos de Oposición y Merecimientos para las distintas áreas
de la Facultad de Ciencias.
En sesión de Consejo de Docencia del miércoles 10 de septiembre de 2014, se trató el Reglamento para
contrataciones el mismo que se envió a Consejo Politécnico para su aprobación.
Dado que en las Facultades no se han concluido los procesos de Concursos de Méritos y Oposición, motivo
por el cual no se dispone del personal docente necesario para iniciar el semestre 2014-B el 15 de septiembre
de 2014, se prorrogó el inicio de clases para el lunes 29 de septiembre de 2014.
Se han realizado los concursos de Oposición y Merecimientos para las distintas áreas de los Departamentos
de Matemática y Física de la Facultad de Ciencias

Pto. 3
Se conoce la comunicación s/n de fecha 12 de septiembre de 2014, enviada por el Doctor Rolando Sáenz al Ingeniero
Jaime Calderón, Rector de la Institución con copia al Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias,
mediante la cual presenta su renuncia al cargo de Profesor Principal a Tiempo Parcial en la Institución.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2014-0574-M de fecha 15 de septiembre de 2014, firmado electrónicamente
por el Ingeniero Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual solicita la conformación de Comisiones
Curriculares de Carrera.
179. Se resuelve conformar las comisiones e informar a Vicerrectorado de Docencia y a la Unidad de Desarrollo
Curricular la conformación de las mismas:
CARRERA DE FÍSICA
MSc. Alejandro Araujo, Sudecano, y quién la preside.
Dr. César Costa, Profesor Miembro
Dr. Edy Ayla, Profesor Miembro
CARRERA DE MATEMÁTICA:
MSc. Alejandro Araujo, Subdecano, y quién la preside.
Dr. Miguel Ángel Yangarí, Profesor Miembro
MSc. Juan carlos Trujillo, Profesor Miembro
CARRERA DE INGENIERÍA MATEMÁTICA
MSc. Alejandro Araujo, Subdecano, y quién la preside.
Dra. Sandra Gutiérrez, Profesora Miembro
MSc. Carlos Echeverría, Profesor Miembro
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CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS:
Dr. Julio Medina, Coordinador de la Carrera, quién la preside.
Dr. Marco Naranjo, Profesor Miembro.
MSc. José Ramírez, Profesor Miembro.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2014-0575-M de fecha 15 de septiembre de 2014, y firmado electrónicamente
por el Ingeniero Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual solicita se envíe un informe sobre el
estado de la oferta vigente y futura de carreras de grado de la Institución en función de los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.

Carreas de grado que mantendrán su nomenclatura actual.
Carreras de grado que modificarán su nomenclatura actual.
Propuesta de nuevas carreras de grado.
Cupos que se ofertarán para las carreras en el semestre 2015-A

180. Se resuelve: Informar que las carreras que mantienen la nomenclatura y están vigentes son: Física, Ingeniería
Matemática y Matemática.
181. Se insista a través de Consejo de Docencia al Consejo de Educación Superior sobre la pertinencia de nuestro
pedido de que en la nomenclatura de títulos se considere la Carrera de Ingeniería en Economía Matemática conforme
al pedido enviado al Señor Vicerrector de Docencia mediante Memorando FC-D-083-2014 del 21 de febrero de 2014.
Se conoce el informe y los resultados del Concurso de Oposición y Merecimientos para un Profesor Auxiliar Nivel 1,
Grado 1, a tiempo completo para el área de Teoría de Probabilidades para el Departamento de Matemática.
182. Se resuelve informar a Consejo Politécnico los resultados del Concurso.
Se conoce el informe y los resultados del Concurso de Oposición y Merecimientos para un Profesor Auxiliar Nivel 1,
grado 1, para el Área de Fínanzas para el Departamento de Matemática.
183. Se resuelve informar a Consejo Politécnico los resultados del Concurso.
Ante el pedido del Señor Decano:
184. Se resuelve enviar sendas cartas de agradecimientos a los señores Rectores de las Universidades con copia a los
diferentes Miembros Externos que nos han apoyado en los Concursos de Oposición y Merecimientos.
Se conoce el Memorando FC-ICEF-034-2014 de fecha 18 de septiembre de 2014, enviada por el Doctor Julio Medina,
Coordinador de la Carrera de ICEF, mediante la cual pone en conocimiento del señor Decano y por su intermedio a
Consejo de Facultad de que para disponer del número suficiente de profesores a cargo de las materias de la Carreras
para el semestre 2014-B se ha planificado la renovación de contratos de doce profesores y la contratación de tres
nuevos profesores de acuerdo al cuadro que se adjunta y en vista de que para la renovación de contratos para
profesores se exige un rendimiento de al menos el 75% y al no existir una normativa para su evaluación solicita a
Consejo de la Facultad de Ciencias establezca las calificaciones respectivas a los profesores que constan en la tabla
que se anexa y los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes en estos tres últimos semestres.
185. Se resuelve: Solicitar al señor Subdecano y al Coordinador de la Carrera complemente la evaluación estudiantil
con el estudio de al menos los siguientes elementos adicionales:
1.
2.
3.
4.
5.

Calidad del Sylabo entregado.
Dirección, revisión o calificación de proyectos de titulación o tesis de grado.
Apoyo a los estudiantes para pasantías.
Revisión de las calificaciones de los estudiantes.
Calidad de al menos un evento de evaluación.

Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2014-0121-M de fecha 18 de septiembre de 2014, enviado por el Doctor
Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, mediante el cual solicita que se realicen los trámites para que se
contrate personal administrativo de apoyo para los Laboratorios del Departamento de Física en base a los siguientes
perfiles:
Perfil 1: Responsable de Laboratorio de Docencia
Misión: Planificación y coordinación de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad en la realización
de las prácticas de laboratorio de la Carrera de Física.
Perfil 2: Responsable de Laboratorio de Investigación
Misión: Planificación y coordinación de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad en el trabajo
realizado en los laboratorios de Investigación del Departamento de Física.
186. Se resuelve: Solicitar al señor Rector y a la Dirección de Talento Humano se gestione la creación de estos
puestos con cada uno de sus perfiles.
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187. Qué una vez creados dichos puestos, solicitar la autorización para el llamado a concurso de merecimientos para la
la contratación de los dos profesionales.
Pto. 4.
El señor Decano solicita a los Miembros de Consejo de Facultad el aval para que los profesores prometeos: Rodriguez
Zurita Gustavo, Martínez Bravo Oscar Mario y Xulvi Brunet Ramón., colaboren con la Facultad de Ciencias dictando
cátedras asignadas por el Jefe del Departamento de Física.
188. Se resuelve: Dar el Aval para que los profesores prometeos colaboren con la Facultad de Ciencias dictando las
cátedras asignadas por el Jefe del Departamento de Física.
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, tiene una inquietud sobre el nuevo formulario para la
Planificación del próximo semestre.
189. Se resuelve ante la inquietud del Doctor Horna solicitar a Consejo de Docencia y Consejo Politécnico que para la
Planificación del próximo semestre, un nuevo formulario esté disponible y acorde con la Reglamentación Vigente.
Los Miembros de Consejo de la Facultad de Ciencias realizan la consulta sobre cómo se va a realizar el proceso de
evaluación al personal académico.
190. Se resuelve solicitar a Consejo de Docencia y Consejo Politécnico se den los lineamientos para la evaluación del
personal académico en el período 2014-A y sucesivos.
Se levanta la sesión a las 17h15.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día
viernes doce de septiembre de dos mil catorce.
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Marco Calahorrano, Decano y quien lo preside.
Dr. Luis Horna, Subdecano – Encargado
MSc. Ménthor Urvina, Jefe del Departamento de Matemática - Encargado
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física.
Dr. Marco Naranjo Chiriboga, Invitado

Dr. Marco Calahorrano R.
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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