ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 23 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.
2.
3.
4.

Lectura y Aprobación del acta anterior.
Informe de Autoridades.
Comunicaciones Recibidas.
Varios.

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al acta Nro. 014 de la sesión ordinaria del jueves 16 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 17 de abril de 2015, se procedió a la elaboración de los exámenes complexivos para la
Maestría en Riesgo Financiero y para las carreras de Matemática e Ingeniería Matemática.
No hubo candidatos para el examen Complexivo de la Maestría en Investigación Operativa.
El día sábado 18 de abril de 2015, se tomaron los Exámenes Complexivos sin ninguna novedad y se contó
con la colaboración de todos los profesores designados para este proceso especialmente con el Doctor Julio
Medina, Coordinador de la Carrera de ICEF.
Se ha tenido varias reuniones con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y
Financieras en la que se les informó que los estudiantes que han rendido el primer examen tiene la opción de
un segundo examen siempre y cuando el Consejo de la Facultad de Ciencias lo apruebe.
El día miércoles 22 de abril de 2015, asistió a la Sesión de Consejo de Docencia en la que se aprobó en
primera la normativa para la Unidad de Titulación.
Se volvió a tratar el Reglamento de Régimen Académico con las nuevas reformas enviadas por el CES.
El día jueves 23 de abril de 2015, asistió a la Asamblea convocada por el Presidente de la Asociación de
Estudiantes de Matemática e Ingeniería Matemática y en la que se les dio la bienvenida a los nuevos
estudiantes.
El día sábado 25 de abril asistirá a la inauguración de los juegos deportivos organizado por las Asociaciones
de Estudiantes de Física, Matemática e Ingeniería Matemática.
La Facultad de Ciencias ha superado los 770 estudiantes.

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




Se ha trabajado en la elaboración del examen para el concurso intercolegial de Física organizado por la
Unidad Educativa Alberto Einstein en colaboración con los profesores de la Universidad San Francisco de
Quito.
Se ha implementado en el Departamento de Física el aula virtual.
Se ha tenido algunas conversaciones con la Universidad San Francisco de Quito con la finalidad de
estructurar los tribunales con los Miembros Externos para los concursos de Oposición y Merecimientos para
el Departamento de Física.

El Doctor Marco Naranjo, Profesor Invitado de la Carrera de ICEF, informa que:


Se ha superado en su totalidad los problemas relacionados con la Carrera de Ingeniería en Ciencias
Económicas y Financieras y se ha iniciado el presente semestre con normalidad.

Pto. 3.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CIYPS-2015-0024-M de fecha 15 de abril de 2015, enviado por el Doctor Alberto
Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, mediante el cual solicita que el Consejo de la Facultad designe
un Miembro Titular Principal a tiempo completo y un Miembro Alterno titular Principal a Tiempo Completo para la
conformación oficial del Consejo de Investigación y Proyección Social de acuerdo al Estatuto de la Escuela Politécnica
Nacional, Art. 20. Se resuelve:
86. Tratar este punto en la próxima sesión de Consejo de Facultad.
Se conoce el documento “Procedimiento para Autorización de Matrículas Especiales”.
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Pto. 4.
No hubo puntos varios a tratarse.
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
veinte y tres de abril de dos mil quince.
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Marco Calahorrano , Decano, quien la preside.
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física
Srta. Maritza Satama, Representante Estudiantil Principal
Doctor Marco Naranjo - Invitado

Dr. Marco Calahorrano R.
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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