ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 025 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 25 DE JUNIO 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.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de las actas anteriores.
Informe de autoridades.
Comunicaciones recibidas.
Varios.

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al acta Nro. 023 de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del Jueves 18 de Junio de 2015, la misma que se aprueba
con las modificaciones respectivas.
Se da lectura al acta Nro. 024 de la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad del Lunes 22 de Junio 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:








Ha mantenido algunas reuniones con la comisión encargada de estudiar una parte del Reglamento de Régimen Académico
con respecto a las calificaciones. Esta comisión estuvo presidida por la Dra. Carolina Bernal, Decana de la Facultad de
Geología.
El día jueves 25 de junio se reunió con los miembros de la comisión designada por Consejo de Facultad para analizar los
documentos presentados por el Magister Nelson Alejandro Araujo Grijalva, quien está solicitando su revalorización
remunerativa como Profesor Agregado Nivel 3, Grado 5 conforme la normativa para el personal principal no escalafonado.
El miércoles 25 de junio de 2015, asistió a la inauguración del IX Seminario Internacional de Estadística.
En sesión de Consejo de Docencia del día miércoles 24 de junio de 2015 la misma que fue presidida por la Ingeniera Ximena
Hidalgo en vista de que el Señor Vicerrector de Docencia se encuentra como Rector Subrogante se recibió en comisión a los
representantes de la Empresa EPN-Tech para la presentación del Proyecto “Construcción del Centro del Conocimiento”.
En Consejo de Docencia se trataron algunas solicitudes de anulación de matrícula de la Facultad de Ciencias.
Se continuó en segunda discusión la Propuesta del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional y
sus reformas.
Se han realizado de forma normal los concursos de Merecimientos y Oposición para la contratación de profesores Auxiliares
nivel 1, Grado 1, para las Áreas de Microeconomía, Macroeconomía y Econometría.

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


Se ha trabajado en los detalles del XIV Encuentro de Física y se ha coordinado la preparación de los exámenes de
Competencias Específicas de la Carrera de Física, los mismos que se llevarán a cabo el día jueves 16 de julio de 2015.

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







El día lunes 22 de junio de 2015, asistió a la Sesión de Consejo de Investigación y Proyección Social en la que se conoció el
Normativo de Fondo de Inversión para Investigación.
El día miércoles 25 de junio de 2015, asistió conjuntamente con el Señor Decano a la inauguración del IX Seminario
Internacional de Estadística.
Se está trabajando conjuntamente con el Doctor Miguel Yangarí en el rediseño curricular de la Carrera de Matemática, se
espera concluir el día viernes 26 de junio de 2015.
Conjuntamente con el Doctor Miguel Yangarí, se ha empezado a trabajar en la organización del XV Encuentro de
Matemáticas y sus aplicaciones, evento que se llevará a cabo en el 2016.
El día jueves 25 de junio de 2015, Conjuntamente con el señor Decano se ha procedido a analizar la documentación
presentada por el Magister Nelson Alejandro Araujo Grijalva, quien solicita la revalorización remunerativa como Profesor
Titular Agregado Nivel 3, Grado 5 conforme la normativa para el personal principal no escalafonado.
Se tuvo una reunión conjunta con los profesores Magister Carlos Echeverría y Ménthor Urvina miembros de la comisión para
la revisión del Reglamento de la Gratuidad.

Pto. 3
Se conoce las comunicaciones enviadas por los Profesores Jorge Barrera y Danilo Lafuente de fechas 15 de junio y 24 de junio de
2015, mediante las cuales presentan la recalificación del examen complexivo de la Maestría en Riesgo Financiero rendido por el señor
JORGE STALYN CALVOPIÑA ZARATE. Se resuelve:
155. Solicitar al Profesor Danilo Lafuente, presente hasta el día miércoles 01 de julio de 2015, un informe detallado de la recalificación
del examen complexivo de la Maestría en Riesgo Financiero correspondiente al señor Calvopiña.
Se conoce el memorando s/n de fecha 23 de junio de 2015, enviado por el Doctor Marco Calahorrano, Decano y Presiente del comité
evaluador del Concurso de Merecimientos y Oposición para la contratación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1, para el Área de
Econometría para el Departamento de Matemática, mediante el cual presenta el informe y los resultados del concurso. Se resuelve:
156. Enviar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico los resultados del concurso.
157. Comunicar a los postulantes los resultados obtenidos en el concurso.
Se conoce el memorando s/n de fecha 25 de junio de 2015, enviado por el Doctor Luis Horna, Presidente (delegado del Decano) del
comité evaluador del Concurso de Merecimientos y Oposición para la contratación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1, para el Área
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de Microeconomía para el Departamento de Matemática, mediante el cual presenta el informe y los resultados del concurso. Se
resuelve:
158. Enviar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico los resultados del concurso.
159. Comunicar a los postulantes los resultados obtenidos en el concurso.
Se conoce el memorando s/n de fecha 25 de junio de 2015, enviado por el Doctor Julio Medina, Presidente (delegado del Decano), del
comité evaluador del Concurso de Merecimientos y Oposición para la contratación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1, para el Área
de Macroeconomía para el Departamento de Matemática, mediante el cual presenta el informe y los resultados del concurso. Se
resuelve:
160. Enviar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico los resultados del concurso.
161. Comunicar a los postulantes los resultados obtenidos en el concurso.
Pto. 4
El Señor Decano, solicita a los Miembros de Consejo de Facultad se revea la resolución adoptada en sesión del jueves 18 de junio de
2015, con respecto a la fecha fijada para la rendición de los exámenes de competencias específicas misma que estuvo prevista para el
jueves 16 de julio de 2015 para todas las Carreras de la Facultad. Se resuelve:
162. Que el jueves 16 de julio de 2015, se tomen los exámenes de competencias específicas para los estudiantes de la Carrera de
Física.
163. Que el sábado 18 de julio de 2015, se tomen los exámenes de competencias específicas para los estudiantes de las Carreras de
Matemática, Ingeniería Matemática y Ciencias Económicas y Financieras.
164. Comunicar a los miembros de las respectivas comisiones.
165. Comunicar a los señores estudiantes.
Con respecto a la documentación presentada por el Magister Nelson Alejandro Araujo Grijalva, la comisión evaluadora de méritos del
Departamento de Matemática designada por Consejo de Facultad, recomienda que Consejo de Facultad de Ciencias solicite a Consejo
Politécnico la revalorización remunerativa al Magister Nelson Alejandro Araujo Grijalva como profesor Agregado Nivel 3, Grado 5. Se
resuelve:
166. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico la revalorización remunerativa al Magister Nelson Alejandro
Araujo Grijalva, como Profesor Agregado Nivel 3, Grado 5.
Se levanta la sesión a las 17h15.
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 cinco
de junio 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 Calahorrano R.
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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