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ACTA No. 034 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 09 DE OCTUBRE 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 16h20. 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informe de autoridades. 
3. Comunicaciones Recibidas. 
4. Varios. 
 
 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
El Señor Decano sugiere a los Miembros de Consejo de la Facultad de Ciencias cambiar el orden del día y propone 
que el acta de la sesión anterior sea aprobada en una próxima sesión. 
 
199. Se aprueba lo sugerido por el Señor Decano. 
 
Pto. 2 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 En la sesión de Consejo de Docencia del día miércoles 08 de octubre de 2014, se conoció el organigrama 
estructural del Vicerrectorado de Docencia. 

 Por parte de Rectorado se ha presentado un organigrama estructural de la Escuela Politécnica Nacional 
según el estatuto vigente. 

 Se espera que el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social presenta su organigrama estructural. 

 Se conoció el informe sobre Encuestas Aplicadas a Graduados presentado por el Ingeniero Pablo Angulo. 

 Se aprobó en primera la propuesta de políticas de acreditación internacional.  

 Se conocieron los criterios para la aplicación del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad 
de la Educación Superior Pública. 
 

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

 Se ha llevado a cabo el proceso de matrículas extraordinarias, reinscripciones y procesos de contratación de 
asistentes de cátedra. 

 Se ha retomado la elaboración para los exámenes complexivos para pregrado y postgrado. El examen está 
previsto para el 15 de noviembre de 2014 y la hoja de datos tiene que ser entregada en secretaría hasta el 
día lunes 13 de octubre de 2014. 

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

 Se ha estructurado las actividades para los Asistentes de Cátedra para el Área de Física. 

 Se ha pedido la autorización para la contratación de 7 pasantes para el Departamento de Física. 

 Se ha cumplido de manera satisfactoria las necesidades de los Laboratorios del Departamento de Física. 
 
El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que: 
 

 Conjuntamente con el Señor Decano se realicen los trámites para la contratación de un Asistente de Cátedra, 
se espera que en este mes se pueda realizar dicho pedido. 

Pto. 3 
 
Se conoce el Memorando Nro. CP-SG-236-2014 de fecha 26 de septiembre de 2014, enviado por el Abogado Carlos 
Jerez Llusca, Secretario General de la Institución, mediante el cual pone en conocimiento las resoluciones tomadas por 
Consejo Politécnico en la sesión extraordinaria de Consejo Politécnico del día 23 de septiembre de 2014, sobre los 
informes de los Concursos de Oposición y Merecimientos para la vinculación de Profesores Auxiliares Nivel 1; Grado 1 
para las Áreas de Economía Internacional, Álgebra, Física Atómica y Molecular. Se dispone esperar que transcurra los 
diez días de apelaciones. Se resuelve acoger la resolución 177-2014 del Consejo de la Facultad de Ciencias y declarar 
desiertos los concursos de: Profesores Auxiliares Nivel 1, Grado 1 para: Física Teórica (Mecánica Clásica) Físico-
Química (Mecánica Molecular), Instrumentación Física, Física Médica (Dosimetría de Radiaciones y Radioterapia). 
Profesores Titulares Agregados Nivel 1, Grado 3: Física Teórica (Física de la Materia Condensada), Física Teórica 
(Teoría Electromagnética y Electrodinámica Clásica). Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1: Procesos Estocásticos. 
Profesores Agregados Nivel 1, Grado 3: Topología y Geometría. 
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Se conoce la comunicación s/n de fecha 23 de septiembre de 2014, enviada por el Doctor Leonardo Basile mediante la 
cual presenta su excusa, por motivos personales, a la designación como miembro del tribunal para recalificar el 
proyecto de titulación presentado por el Señor RAMIRO ALEJANDRO YEROVI VARGAS. 
 
200. Se resuelve aceptar la excusa del Doctor Basile. 
 
201. Designar a la Magister Silvana Guitarra, Profesora de la Universidad San Francisco de Quito, como miembro del 
tribunal para la recalificación del proyecto de titulación: “ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE LOS DOMINIOS 
FERROELÉCTRICOS BASADO EN EL TEOREMA DE PUNTO DE EQUILIBRIO DE NASH”, presentado por el señor 
RAMIRO ALEJANDRO YEROVI VARGAS.  
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 29 de septiembre de 2014, enviada por las señoritas Cristina Ana Mantilla 
Suárez y Priscila Alejandra Páez López, mediante la cual solicitan: 

 La apertura de la materia Dirección financiera para el semestre 2015-A. 

 En el caso de que no sea posible abrir la materia, se cambie el horario de la materia Mecánica Estadística del 
día miércoles al martes de 13h00 a 15h00. 

 
202. Se resuelve ratificar lo actuado y resuelto por el Señor Subdecano de la Facultad de Ciencias y el Jefe del 
Departamento de Física. Comunicar a las señoritas estudiantes sobre el particular. Con relación a la apertura de la 
Materia Dirección Financiera para el semestre 2015-A de ser posible dicha materia se ofertará en el semestre antes 
indicado. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2014-0341-M de fecha 06 de octubre de 2014, enviado por el Doctor Luis 
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual solicita el aval del Consejo de la Facultad de Ciencias 
para la realización del curso “METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN” dirigido a profesores del 
Departamento de Matemática, el mismo que estará bajo la responsabilidad del Magister Juan Carlos Trujillo. 
 
203. Se resuelve dar el aval para la realización del curso “METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN”, 
que estará dirigido a todos los Profesores de la Facultad de Ciencias con una duración de 96 horas y bajo la 
responsabilidad del Magister Juan Carlos Trujillo. 
 
204. Comunicar a Vicerrectorado de Docencia la realización del Curso: “METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE E 
INVESTIGACIÓN”, dirigido a todos los Profesores de la Facultad de Ciencias. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-SG-2014-0174-M de fecha 06 de octubre de 2014, enviado por el Abogado Carlos 
Jerez Llusca, Secretario General de la Institución, mediante el cual comunica que por disposición del Señor Rector, se 
remita la información de los Doctores González Andrade Sergio Alejandro y De los Reyes Bueno Juan Carlos, 
profesores de la Facultad que presentaron los documentos para su Recategorización, con el fin de que Consejo de 
Facultad realice un informe de la verificación de Méritos para la Comisión de Recategorización. 
 
205. Se resuelve enviar la documentación a la comisión del Departamento de Matemática, nombrada por Consejo de la 
Facultad de Ciencias en su sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día viernes 12 de septiembre de 2014, a 
fin de que presenten un informe de verificación de méritos sobre los documentos presentados por los Doctores Sergio 
Alejandro González Andrade  y Juan Carlos de los Reyes Bueno, profesores del Departamento de Matemática y 
quienes están solicitando su correspondiente recategorización. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2014-0347-M de fecha 07 de octubre de 2014, enviada por el Magister Juan 
Carlos Trujillo Ortega, profesor  del Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de 
Ciencias, se le exonere como profesor miembro de la comisión curricular de la Carrera de Matemática, en vista de que 
ha pedido del Jefe del Departamento de Matemática se va a organizar un curso semipresencial para los profesores del 
Departamento de Matemática con una duración de 96 horas. 
 
Se resuelve: 
 
206. Aceptar lo solicitado por el Magister Juan Carlos Trujillo 
 
207. Designar al Doctor Luis Horna como Miembro de la Comisión Curricular de la Carrera de Matemática, en 
reemplazo del Magister Juan Carlos Trujillo. 
 
208. Comunicar a Vicerrectorado de Docencia, Unidad de Desarrollo Curricular y al Subdecano de la Facultad de 
Ciencias, sobre la nueva designación. 
  
Se conoce la comunicación s/n de fecha 07 de octubre de 2014, enviada por el señor José Camilo Díaz, estudiante de 
la Carrera de Física, mediante la cual pone en conocimiento el cambio de horario de la materia Mecánica Estadística 
que estaba programada a dictarse el día miércoles de 07h00 a 09h00 y luego en el sistema se muestra que dicha 
materia será dictada los días martes en el horario de 13h00 a 15h00. 
 
209. Se resuelve ratificar lo actuado y resuelto por el Señor Subdecano de la Facultad de Ciencias y del Jefe del 
Departamento de Física. Comunicar al estudiante sobre el particular. 
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Se conoce la comunicación s/n de fecha 08 de octubre de 2014, enviada por el señor Mario Llerena, estudiante de la 
Carrera de Física, mediante la cual expresa su malestar por el cambio de horario en la materia de Estadística Aplicada 
que estaba programado a dictarse el día miércoles de 07h00 a 09h00 y que en el sistema se muestra la 
reprogramación para el día martes de 13h00 a 15h00. Además solicita que el próximo semestre se oferte la materia 
Dirección Financiera. 
 
210. Se resuelve ratificar lo actuado y resuelto por el Señor Subdecano de la Facultad de Ciencias y del Jefe del 
Departamento de Física. Comunicar al señor estudiante sobre el particular. En relación a la Materia Dirección 
Financiera de ser posible la materia será ofertada en el semestre 2015-A. 
  
Se conoce la comunicación s/n de feche 08 de octubre de 2014, enviada por la señorita MÓNICA MANTILLA 
HIDALGO, maestrante de Estadística Aplicada, mediante la cual solicita se le emita un certificado de matrículas y un 
certificado de aprobación de créditos para proceder a inscribirse al Examen Complexivo. La razón del pedido es debido 
a que según información de la Srta. María Prado, encargada del proceso de inscripciones, no se ha encontrado el 
documento de exoneración del propedéutico de la Maestría. 
 
Con base al pedido del Doctor Luis Horna que en esa época fue Miembro de la Comisión Académica  de la Maestría en 
Estadística Aplicada manifiesta que como criterio general se exoneró del Curso de Propedéutico de la Maestría en 
Estadística Aplicada a los estudiantes que obtuvieron su grado de Ingeniería o Ciencias en la Escuela Politécnica 
Nacional. Se resuelve: 
 
211. Ratificar lo resuelto por la Comisión Académica de ese entonces en particular aplíquese a la señorita MONICA 
MANTILLA HIDALGO, es decir ratificar la exoneración del Curso de Propedéutico por ser Ingeniera Graduada en la 
Escuela Politécnica Nacional. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VIPS-2014-0814-M de fecha 08 de octubre de 2014, enviado por el Doctor Alberto 
Celi Apolo, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, mediante la cual solicita que hasta el día miércoles 15 de 
octubre del presente año, de manera física y digital, se envíe el Acta de la sesión de Consejo de la Facultad en la que 
se conformó la comisión de vinculación requerimiento que el CEAACES está solicitando. 
 
212. Se resuelve conformar la comisión de vinculación y enviar a Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social 
los nombres de los miembros que conforman dicha Comisión: 
 
Magister Holger Benalcázar, Profesor Miembro y Delegado del Señor Decano. 
Magister Marcela Guachamín, Profesor Miembro. 
Señorita Romina Prócel, Estudiante Miembro. 
 
Se conoce el informe del Concurso de Oposición y Merecimientos, para la vinculación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, 
Grado 1, para el Área de Políticas Públicas, para el Departamento de Matemática. 
 
213. Se resuelve informar a Consejo Politécnico y solicitar se declare desierto el concurso en vista de que de los siete 
candidatos que se presentaron, cinco no cumplían con los requisitos exigidos en la Convocatoria y los dos candidatos 
que pasaron a la fase de oposición se excusaron de participar en las pruebas escritas y orales en consecuencia se 
suspendió el concurso. 
 
Se conoce el informe del Concurso de Oposición y Merecimientos, para la vinculación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, 
Grado 1, para el Área de Análisis Numérico Lineal para el Departamento de Matemática. 
 
214. Se resuelve informa a Consejo Politécnico y solicitar se declare desierto el concurso en vista de que de los cuatro 
candidatos dos manifestaron su voluntad de no continuar participando en el concurso la otra candidata no cumplía con 
los requisitos exigidos en la Convocatoria y el único participante decidió no presentarse a la prueba oral. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 09 de octubre de 2014, enviada por algunos estudiantes mediante la cual 
manifiestan su malestar debido al cambio de horario en la materia de Modelos de Riesgos que inicialmente estaba a 
dictarse en el horario los días viernes de 17h00 a 19h00 y que sin previo aviso se ha reprogramado el horario para los 
días viernes de 19h00 a 21h00. 
 
215. Se resuelve ratificar lo actuado y resuelto por el Señor Subdecano de la Facultad de Ciencias y del Jefe del 
Departamento de Física. Comunicar a los señores estudiantes sobre el particular. 
 
Pto. 4 
 
En vista de que los Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de la Facultad de Ciencias han 
concluido con el período para el cual fueron elegidos. 
 
216. Se resuelve llamar a nuevas elecciones de Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de la 
Facultad de Ciencias. 
 
217. Conformar el Tribunal que llevará adelante las elecciones de los nuevos Representantes Estudiantiles Principal y 
Alterno ante el Consejo de la Facultad de Ciencias, quedando de la siguiente manera: 
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 Magister Ménthor Urvina, Presidente del Tribunal (Delegado del Señor Decano) 

 Doctor Nicolás Vásquez, Profesor Miembro. 

 Señor Jairo Rojas, Estudiante Miembro. 

 Señor Cristian Aucancela, Trabajador Miembro. 
 
Se levanta la sesión a las 18h10. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves nueve de octubre 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. Julio Medina V. Coordinador de ICEF- Invitado 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dr. Marco Calahorrano R.      Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECNO        SECRETARIA 


