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ACTA No. 007 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 26 DE FEBRERO DE 
2015. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15h15 
 
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. 006 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 19 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 día miércoles 25 de febrero de 2015, a las 10h00 no se llevó a cabo la sesión de Consejo de Docencia por 
falta de quorum. 

 Se han realizado algunas reuniones con las autoridades de la Institución en las que se ha tratado sobre la 
preocupación que algunos estudiantes tiene 2das matrículas y que de acuerdo a las reformas que existen en 
el Reglamento de Régimen Académico no hay 3ra matrícula y los estudiantes no podrían continuar con sus 
estudios en la Institución. 

 En Consejo Politécnico se está elaborando la primera versión sobre el Reglamento de Becas a los 
Doctorados y a todos los Postgrados en la Escuela Politécnica Nacional. 
 

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

 Hubo 30 participantes en el 2015 Workshop organizado por el Departamento de Física con los colegas de la 
Universidad de California, evento que se desarrolló del 24 al 26 de febrero de 2015. 

 Está en proceso la selección de materias optativas para el semestre 2015-A del Departamento de Física. 

 Se han realizado las gestiones con los directivos de la Universidad San Francisco de Quito, para que se 
designen a los Miembros Externos para que conformen los tribunales para los concursos de oposición y 
merecimientos para la vinculación de profesores Auxiliares Nivel 1, Grado 1 para el Departamento de Física. 
 

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

 Se está organizando el Taller de Estadística con la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. 

 Se está preparando los borradores de los convenios entre la EPN y la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y 
de Matemática. 

 Se ha tenido algunas conversaciones con los estudiantes de las Maestrías en Estadística Aplicada y Riesgo 
Financiero sobre los exámenes complexivos. 
 

El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que: 
 

 Se está preparando la organización académica para el semestre 2015-A. 

 Se está elaborando el cronograma para la nueva carrera. 

 Los días jueves 12 y viernes 13 de marzo de 2015 serán los seminarios de la prueba de Exámenes de 
Competencias en la Carrera. 

 El viernes 20 de marzo de 2015 se realizará la revisión con el examen complexivo. 
 
El Doctor Sergio González, Director del Programa de Doctorado en Matemática Aplicada, presenta su informe verbal a 
los Miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias sobre el estado general y el proceso de admisión al Doctorado en 
Matemática Aplicada. Se resuelve: 
 
39. Solicitar al Doctor Sergio González presente por escrito el informe sobre el Programa de Doctorado en Matemática 
Aplicada. 
 
Pto. 3 
 
Se conoce la exposición preparada por la DGIP sobre Reformas al Reglamento de Régimen Académico de la Escuela 
Politécnica Nacional. Se resuelve: 
 
40. Entregar una copia a los Miembros de Consejo de Facultad de Ciencias. 
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41. Publicar en todas las carteleras de la Facultad de Ciencias. 
42. Entregar una copia a los Presidentes de las Asociaciones de Estudiantes de las Carreras de Física, Matemática e 
Ingeniería Matemática e Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras.  
 
Se conoce la propuesta para organizar e implementar una unidad de titulación especial para todas las Carreras y 
Programas Vigentes. Se resuelve: 
 
43. Entregar una copia a los Miembros de Consejo de la Facultad de Ciencias, para que analicen y emitan sus criterios 
al respecto. 
 
Se conoce la propuesta del Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos, presentada por los Miembros de 
la Comisión designada por Consejo Politécnico del 2 de septiembre de 2014, para elaborar un proyecto de Reglamento 
de descuentos del CEC-EPN. Se resuelve: 
 
44. Entregar una copia a los Miembros de Consejo de la Facultad de Ciencias, para que analicen y emitan sus criterios 
al respecto. 
 
Pto. 4 
 
Con respecto al informe verbal presentado por el Doctor Sergio González, Director del Programa de Doctorado en 
Matemática Aplicada, los Miembros de Consejo de Facultad de Ciencias, solicitan que dicho informe sea presentado 
por escrito para ser discutido y tomar las resoluciones que correspondan. 
 
Se levanta la sesión, a las 17h00. 
 
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 seis 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. Julio Medina, Coordinador de ICEF – Invitado 
Dr. Sergio González, Director del Programa de Doctorado en Matemática Aplicada - Invitado 
 
 
 
 
 

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

 


