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 ACTA No. 014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 16 DE ABRIL  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. 013 de la sesión ordinaria del jueves 09 de abril  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 viernes 10 de abril de 2015, asistió a una reunión convocada por el Señor Rector en la que se trató 
sobre los Programas de Doctorado. 

 En la sesión de Consejo de Docencia del día miércoles 15 de abril de 2015, se aprobó las materias básicas 
comunes. 

 El día lunes 20 de abril de 2015 se va a llevar a cabo una reunión de la comisión que está encargada de 
realizar un análisis sobre la Unidad de Titulación. 

 Han sido devueltos los trámites de contratación de algunos Técnicos Docentes por problemas de llenado en 
los horarios y se ha procedido a realizar los cambios solicitados. 

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

 Se han realizados algunos trámites asociados con las matrículas de las Maestrías y con los contratos de 
Profesores y Técnicos Docentes. 

 Se presentó un inconveniente relacionado con la carga docente del Doctor Luis Rodríguez Investigador 
Prometeo que trabaja con el Doctor César Costa. 

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

 Asistió el día viernes 10 de abril de 2015 a una reunión convocada por el Señor Rector para tratar sobre los 
Doctorados. 

 Ha solicitado a algunos profesores del Departamento para que colaboren en la elaboración de los Exámenes 
Complexivos para la Maestría en Estadística Aplicada. 

 Que para la contratación de Técnicos Docentes es necesario que se realice una evaluación detallada para 
ver si es conveniente que presten sus servicios. 

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

 Está listo los exámenes complexivos de la carrera, los mismos que serán tomados el día sábado 18 de abril 
de 2015, en el horario de 08h00 a 13h00. 

 Pto. 3. 
 
Se conoce la comunicación s/n enviada por el Doctor Marco Bayas, Coordinador de la Maestría en Física, en la que 
informa sobre las actividades desarrolladas por la Coordinación de la Maestría en Física durante el período septiembre 
2014 – marzo 2015, así como también la participación de los profesores Doctor Nicolás Vásquez y Doctor Leonardo 
Basile, como conferencistas en el Seminario organizado por la Coordinación. 
 
Se conoce el informe de Autoevaluación sobre el Examen de Competencias Específicas para las Carreras de 
Matemática e Ingeniería Matemática, presentado por la Doctora María Fernanda Salazar. 
 
Pto. 4. 
 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, solicita que a través del Señor Decano se envíe una 
comunicación a Vicerrectorado de Docencia solicitando que para todos los Profesores de la Facultad de Ciencias se 
abra el SAEW para  subir la planificación microcurricular ya que por un error involuntario se ha fijado el plazo de 
entrega para el 24 de marzo de 2015. 
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Los Jefes de Departamento solicitan que se envíe cartas de felicitación a los estudiantes que ha obtenido los tres 
puntajes más altos en el último examen de Competencias Específicas y se extienda un certificado tipo diploma. Se 
resuelve. 
 
85. Acoger lo solicitado por los Jefes Departamentales. 
 
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 jueves 
dieciséis de abril de 2015. 
 
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. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 

 


