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ACTA No. 006 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 19 DE FEBRERO DE 
2015. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15h20. 
 
Se lee el Orden del Día y se aprueba de la siguiente manera: 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe de autoridades. 
3. Comunicaciones recibidas. 
4. Varios. 
 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al acta Nro. 005 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 05 de febrero  de 2015, la 
misma que se aprueba con las modificaciones respectivas. 
 
Pto. 2 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 El jueves 12 de febrero de 2015, se llevó a cabo la Sesión Solemne por los 32 años de creación de la 
Facultad de Ciencias y en la que se rindió un justo homenaje a los Profesores que se acogieron al derecho 
de jubilación, se dio la bienvenida a los nuevos profesores y se hizo la entrega de reconocimientos.  

 El miércoles 18 de febrero de 2015, conjuntamente con el Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de 
Matemática asistió a una reunión convocada por el señor Vicerrectorado de Docencia en la que se trató 
sobre los costos de matrículas y aranceles de acuerdo a la normativa vigente. 

 El jueves 19 de febrero de 2015 a las 11h00 tuvo una reunión con el Señor Rector en la que se discutió sobre 
la recategorización de los profesores principales de la Facultad de Ciencias. 

 En vista de que no hay candidatos voluntarios para ser designados Subdecano de la Facultad de Ciencias, el 
señor Rector le ha manifestado  que sea el  Consejo de la Facultad de Ciencias quien emita un listado de los 
posibles candidatos a Subdecano de la Facultad. 

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

 El día miércoles 18 de febrero de 2015, se reunió con la Ingeniera Paulina Aillón funcionaria de la Dirección 
de Planificación para la elaboración del POA 2015 en el que se incluyó los requerimientos que no estuvieron 
contemplados en el POA 2014 con respecto a la petición de equipos para los laboratorios de Física III y IV. 

 Se ha completado el proceso de inscripción para las Maestrías de Física y Física Médica. Se tiene 3 inscritos 
para la Maestría en Física y 9 inscritos para la Maestría en Física Médica. 

 Está confirmada la participación de los conferencistas al Workshop 2015 y se tiene 40 inscritos.  
 

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

 El día jueves 12 de febrero de 2015, se llevó a cabo la Sesión Solemne por los 32 años de creación de la 
Facultad de Ciencias, en la cual se rindió un homenaje a los profesores que se acogieron al derecho de 
Jubilación, se dio la bienvenida a los nuevos profesores y se hizo la entrega de algunos reconocimientos. 
 

 El día viernes 13 de febrero de 2015, se reunió con la Ingeniera Paulina Aillón, funcionaria de la Dirección de 
Planificación para la elaboración del POA 2015 e incluir lo no ejecutado y que estuvo contemplado en el POA 
2014 del Departamento de Matemática. 

 El día miércoles 18 de febrero de 2015, conjuntamente con el Señor Decano se tuvo una reunión con el 
señor Vicerrector de Docencia para tratar sobre los costos de matrículas y aranceles de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 El día viernes 20 de febrero de 2015, se va a tener una reunión con la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y 
Matemática para ver la posibilidad de organizar un Taller. 

 El Doctor Sergio González ha solicitado que para la próxima sesión de Consejo de Facultad se le invite para 
informar sobre el Doctorado en Matemática Aplicada. Se resuelve: 
 

32. Invitar al Doctor Sergio González a la próxima sesión de Consejo de Facultad para que: 
1. Informe sobre el estado general del Doctorado en Matemática Aplicada. 
2. Informe sobre el proceso de admisión al Doctorado en Matemática Aplicada. 

 
El Doctor Marco Naranjo, Profesor invitado informa que: 
 

 Se ha realizado el diseño curricular de la nueva carrera de Economía, oportunamente se presentará un 
informe al respecto. 
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 Se ha tenido algunas reuniones con los profesores miembros de la Carrera de Ingeniería en Ciencias 
Económicas y Financieras en las que se ha discutido sobre la acreditación de dicha carrera. 

 El día sábado 14 de febrero de 2015, se tomó los exámenes de competencias específicas a los que hubo un 
ausentismo importante a los exámenes y la próxima semana se presentarán los resultados de los mismos. 

 
Pto. 3 
 
Se conoce la comunicación No. CP-SG-025-2015 de fecha 06 de febrero de 2015, enviada por el Abogado Carlos 
Jerez Llusca, Secretario General de la Institución, mediante la cual informa la resolución tomada en sesión 
extraordinaria de Consejo Politécnico del 03 de febrero de 2015. “36. Se resuelve autorizar se convoque a Concurso de 
Oposición y Merecimientos para la vinculación de 3 profesores Auxiliares Nivel 1, Grado 1, para las Áreas de: 
Probabilidad y Estadística, Análisis Numérico y Análisis Matemático”. 
 
Se conoce la comunicación No. CP-SG-027-2015 de fecha 06 de febrero de 2015, enviada por el Abogado Carlos 
Jerez LLusca, Secretario General de la Institución, mediante la cual informa sobre la resolución tomada en sesión 
extraordinaria de Consejo Politécnico del 03 de febrero de 2015. “38 Se resuelve por unanimidad de votos autorizar la 
contratación de la Doctora Cintya Lanchimba López como profesora ocasional por 48 meses y así la Institución honre la 
obligación contractual contraída con la SENECYT”.  
 
Se conoce las calificaciones emitidas por los profesores MSc. Luis Castillo, Dr. Luis Horna y Dr. Nelson Subía, 
designados por Consejo de la Facultad de Ciencias en sesión ordinaria del 08 de enero de 2015 para que recalifiquen 
el borrador de la tesis “ETNIA Y GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL ECUATORIANO: CUATRO APLICACIONES 
EMPÍRICAS PARA LA DESCOMPOSICIÓN SALARIAL”, presentada por los señores Daniel Torresano y Francisco 
Pérez. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2015-0126-M de fecha 11 de febrero de 2015, enviado por el Ingeniero 
Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual solicita un informe sobre los resultados de exámenes 
complexivos de la primera convocatoria, de manera particular de aquellos que tienen 0% de aprobación. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 18 de febrero de 2015, enviada por el Magister Nelson Alejandro Araujo 
Grijalva, mediante la cual hace la entrega de las calificaciones de los exámenes complexivos de las Carreras y 
Programas de Postgrado de la Facultad de Ciencias así como las notas obtenidas por todos los estudiantes que 
rindieron el mencionado examen el 15 de noviembre de 2015. Se resuelve: 
 
33. Enviar una copia de las calificaciones al Señor Vicerrector de Docencia y 
34. Enviar una copia al archivo de calificaciones de la Facultad de Ciencias. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2015-0130-M de fecha 13 de febrero de 2015, enviado por el Ingeniero 
Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual solicita el estudio e informe de convalidación de estudios 
del señor BUENAÑO BAUTISTA BRYAN ISMAEL. Se resuelve: 
 
35. Devolver el trámite porque la documentación adjunta no corresponde al Quipux Nro. EPN-VD-2015-0130-M. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-V-D 2015-0130-M de fecha 13 de febrero de 2015, enviado por el Ingeniero 
Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual solicita el estudio e informe de convalidación de estudios 
del señor BUENAÑO BAUTISTA BRYAN ISMAEL, quien proviene de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad 
Central del Ecuador y desea continuar sus estudios en la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras 
de la Escuela Politécnica Nacional. Se resuelve: 
 
36. Enviar la documentación a la Magister Silvia González Fuenmayor y solicitar realice el estudio y emita el informe de 
convalidación en el formato pertinente. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2015-0141-M de fecha 18 de febrero de 2015, enviado por el Ingeniero 
Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual solicita un informe de convalidación de estudios de la 
Señorita MANTILLA CRESPO MARIA DANIELA, quien proviene de la Carrera de Licenciatura en Matemáticas de la 
Universidad San Francisco de Quito y desea continuar sus estudios en la Escuela Politécnica Nacional en la Carrera de 
Ingeniería Matemática - mención Estadística e Investigación Operativa. Se resuelve: 
 
37. Enviar la documentación al Magister Ménthor Urvina, Profesor del Departamento de Matemática y solicitar emita un 
informe de convalidación en el formato pertinente. 
 
Pto. 4  
 

 El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, propone a los Miembros de Consejo de 
Facultad hacer un listado de los posibles candidatos a Subdecano de la Facultad de Ciencias para ser 
enviado al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico. Se resuelve: 

 
38. Elaborar y enviar el listado de todos los posibles candidatos a Subdecano.  
 
Se levanta la sesión, a las 17h05. 
 



 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

 
 

3 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves diecinueve de febrero de dos mil quince. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano , Decano, quien la preside. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física 
Srta. Maritza Satama, Representante Estudiantil Principal 
 
Dr. Marco Naranjo - Invitado 
 
 
 
 

Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 

 


