ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 028 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2015.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano instala la sesión a las 15h30.
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. 027 de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del Jueves 30 de julio 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:












En Sesión de Consejo Politécnico del jueves 06 de agosto de 2015, ha sido posesionado como Subdecano – Encargado de
la Facultad de Ciencias, el Doctor CRISTIAN PATRICIO SANTACRUZ TERÁN.
El Doctor Marco Calahorrano procede a dar la bienvenida al Doctor Santacruz, como Subdecano – Encargado de la Facultad
de Ciencias.
Se ha dado trámite a las solicitudes de notas atrasadas y rectificaciones de notas.
Se ha finalizado con la lista de materias para que se designen profesores.
El Departamento de Matemática no ha enviado el listado de materias optativas.
El 18 de agosto de 2015 se realizará vía-internet las inscripciones en las materias para el período extraordinario.
En la sesión de Consejo de Docencia del miércoles 05 de agosto de 2015, se continuó con el tratamiento del Plan
Estratégico de la Escuela Politécnica Nacional.
Se continuó con el tratamiento del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional y sus reformas.
Se trató anulación de terceras matrículas correspondientes al semestre 2015-A solicitadas por estudiantes que han tenido
problemas de calamidad doméstica.
Al final de la sesión se entregó la Propuesta de Directrices para la aplicación de la Unidad de Titulación.
El día jueves 06 de agosto asistió al programa de confraternidad del Departamento de Matemática.

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






Está lista la planificación académica del Departamento de Física para el semestre 2015-B. Esta planificación ha sido
realizada de acuerdo a las materias anuales
Se ha enviado un comunicado al señor Rector solicitando la creación de puestos de carácter administrativo como soporte a
los Laboratorios del Departamento de Física, que deberán ser incluidos en el Manual de Puestos de la Escuela Politécnica
Nacional.
Se han realizado las gestiones ante la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) para que se designe a un Miembro
Externo para el Concurso de Merecimientos y Oposición para el Área de Física Teórica para el Departamento de Física.
Se ha estado colaborando en el proceso de los exámenes de competencias, en la elaboración de la nueva malla y en la
organización del Encuentro de Física.
Se han realizado las gestiones para que a través del Señor Decano de la Facultad de Ciencias, se solicite al Señor Rector el
llamado a Concurso de Merecimientos y Oposición para la vinculación de un Asistente de Tecnologías de la Información
para el Departamento de Física.

El Doctor Cristian Santacruz, profesor invitado informa que:


En la sesión de Consejo Politécnico del jueves 06 de agosto de 2015, fue posesionado como Subdecano – Encargado de la
Facultad de Ciencias.

Pto. 3
Se conoce el Oficio Nro. CES-SG-2015-1631-O del 31 de julio de 2015, enviado por Marcelo Calderón, Secretario General del Consejo
de Educación Superior CES, mediante el cual comunica la aprobación en primer debate la Reforma a la Disposición Transitoria Quinta
del Reglamento de Régimen Académico en el sentido:
“Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el 31 de enero de 2015 podrán presentar su trabajo final hasta el 31 de
diciembre de 2015. Las IES deberán garantizar las condiciones para el cumplimiento de esta disposición”.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0225-M de fecha 03 de agosto de 2015, enviado por el Doctor Luis Miguel Torres,
mediante el cual pone en conocimiento del Consejo de la Facultad de Ciencias, el acta de la sesión Nro. 2015-004 del Comité
Académico de la Maestría en Optimización Matemática, realizada el 20 de julio de 2015.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 03 de agosto de 2015, enviada por el Doctor Edy Ayala, mediante la cual presenta a Consejo
de Facultad de Ciencias, el informe sobre el Examen de Conocimientos Específicos de la Carrera de Física, el mismo que fue rendido
por los estudiantes el 16 de julio de 2015.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DTH-2015-2351-M de fecha 04 de agosto de 2015, enviado por el Director de Talento Humano al
Señor Rector, mediante el cual manifiesta la Dirección de Talento Humano, verificará en todos los Laboratorios de la Escuela Politécnica
Nacional, si existen requerimientos similares, para proceder a elaborar series genéricas para las distintas Facultades de la EPN;
adicionalmente se verificará que las denominaciones de los puestos estén acorde a lo que estable el Ministerio de Trabajo, en razón de
que no se confunda lo administrativo con lo académico.

1

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD

Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0229-M de fecha 04 de agosto de 2015, mediante el cual el Doctor Luis Horna, Jefe del
Departamento de Matemática, remite la Planificación y Evaluación semestral del Magister JUAN PABLO DÍAZ SÁNCHEZ,
correspondientes a los semestres:
Planificación semestre: septiembre 2014-febrero 2015, 214-B
Evaluación semestre: septiembre 2014 – febrero 2015, 2014-B, y
Planificación para el semestre: marzo – agosto 2015, 2015-A. Se resuelve:
182. Enviar la información a la DGIP con copia a la Dirección de Planificación.
Se conoce la Propuesta de Directrices para la Aplicación de la Unidad de Titulación.
Se conoce la comunicación s/n de f echa 06 de agosto de 2015, enviada por los Presidentes de las Asociaciones de Estudiantes de
Matemática, Ingeniería Matemática e Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante la cual solicitan se les permita
ingresar a los tres solicitantes, electos como presidentes de las respectivas asociaciones, a las Sesiones de Consejo de Facultad que se
realicen, debido a la importancia que los mismos tienen, con la finalidad de que las decisiones que se toman en él puedan ser difundidas
óptimamente. Se resuelve:
183. Enviar una comunicación a los tres Presidentes, citando el Capítulo V del Estatuto Vigente de la Escuela Politécnica Nacional, Art.
23, que dice:
Art. 23.- El Consejo de Facultad está integrado por:
a)
b)
c)
d)
e)

El Decano quien lo preside;
El Subdecano;
Los Jefes de los Departamentos adscritos a la Facultad;
Un representante del personal académico adscrito a los Departamentos e Institutos de la Facultad; y,
Los Representantes estudiantiles en un número equivalente al veinticinco por ciento de los miembros señalados
anteriormente.

Participarán en las sesiones de Consejo de Facultad, únicamente con voz, un delegado de las Asociaciones Estudiantiles de las
Carreras y Programas adscritos a la Facultad.
184. En el caso que no lleguen a un acuerdo, el Consejo de Facultad, invitará a uno de los Representantes con voz dependiendo de los
temas a tratarse en la sesión respectiva.
Pto. 4.
No hubo asuntos varios.
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 seis de agosto
de dos mil quince.
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Marco Calahorrano Decano, quien la preside.
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano - Encargado
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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