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   ACTA No. 033 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE  DE  
2015. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 11h55. 
 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CP-2015-0278-M de fecha 18 de agosto de 2015, enviada por el Abogado Carlos Jerez Llusca, 
Secretario General de Consejo Politécnico, mediante el cual comunica la resolución Nro. 266 adoptada en sesión ordinaria de Consejo 
Politécnico del 18 de agosto de 2015. 266. Conocidos los documentos, en vista de la renuncia de quien resultare ganador del Concurso 
en mención; se Resuelve de manera unánime aceptar la renuncia del docente a posesionarse del cargo y disponer que se convoque a 
un nuevo Concurso de Merecimientos y Oposición para la vinculación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1, para el Área de Análisis 
Matemático del Departamento de Matemática. (ver resolución adjunta que forma parte constitutiva de la presente acta). 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 19 de agosto de 2015, enviada por Francisco Lara Dammer, mediante la cual solicita a Consejo 
de Facultad, se realicen los trámites de reintegro a la Escuela Politécnica Nacional en la categoría que corresponda. Se resuelve: 
 
194. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico, autorice el reintegro del Doctor Francisco Lara Dammer en la 
categoría que corresponde de acuerdo al Nuevo Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, aprobado por el CES, como profesor adscrito al Departamento de Matemática. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CEI-2015-0157-M de fecha 31 de agosto de 2015, enviado por el Físico Fernando Custode Mejía, 
Presidente de la Comisión de Evaluación Interna Subrogante, mediante el cual hace llegar los documentos necesarios para continuar 
con el proceso de autoevaluación con fines de Mejoramiento de Carreras de la EPN. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0253-M de fecha 01 de septiembre de 2015, enviado por el Magister Ménthor Urvina 
Mayorga, Jefe del Departamento de Matemática – Subrogante, mediante el cual comunica que Consejo del Departamento de 
Matemática, en sesión del 14 de agosto de 2015, resolvió enviar al Consejo de la Facultad de Ciencias, para su aprobación, la 
evaluación del semestre septiembre 2014 – febrero 2015 del Magister David Emmanuel Pazmiño Pullas. Se resuelve: 
 
195.  Aprobar y enviar a las instancias pertinentes. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DRI-2015-0706-M de fecha 01 de septiembre de 2015, enviado por el Lcdo. César Herrera 
Rivadeneira, Director de Relaciones Institucionales – Encargado, mediante el cual solicita información de proyectos destacados para la 
Feria Escuela Politécnica Nacional. 
 
Se conoce el correo electrónico enviado por la Dirección de Investigación y Proyección Social de fecha 01 de septiembre de 2015, 
mediante el cual solicitan se proporcione información de proyectos de interés de la Facultad que deseen participar en la Feria Escuela 
Politécnica Nacional. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 26 de agosto de 2015, enviada por el Doctor Polo Vaca, mediante la cual y bajo el amparo del 
Artículo 158.- Período Sabático, de la Ley Orgánica de Educación Superior vigente y en la correspondiente normativa interna de la 
Escuela Politécnica Nacional que garantizan la concesión del año sabático a los profesores de la EPN, solicita al Jefe del Departamento 
de Matemática y por su intermedio a Consejo de Departamento, se proceda con la realización de todos los trámites pertinentes para que 
se le conceda un año sabático con todos los beneficios incluidos en la normativa legal pertinente para estos casos, a partir del 01 de 
octubre de 2015. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0257-M de fecha 01 de septiembre de 2015, enviado por el Magister Ménthor Urvina, Jefe 
del Departamento de Matemática – Subrogante, mediante el cual comunica que Consejo del Departamento de Matemática en sesión del 
01 de septiembre de 2015, resolvió: 
 
Auspiciar la solicitud presentada por el Doctor Polo Vaca, para realizar un Año Sabático en la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña 8UNPUH), Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Enviar al Consejo de la Facultad de Ciencias, para su aprobación y trámites pertinentes, la solicitud presentada por el Doctor Polo Vaca. 
Se resuelve: 
 
196. Auspiciar la propuesta del Dr. Polo Vaca A. y solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico se autorice al 
Doctor Polo Vaca, ejercer su derecho de Año Sabático, a partir del 01 de octubre de 2015, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña, Santo Domingo, República Dominicana, de acuerdo al programa presentado por el Doctor Vaca. 
  
Se conoce el memorando Nro. EPN-CIENCIAS-CCIM-2015-0001-M de fecha 03 de septiembre de 2015, enviado por la Doctora Sandra 
Gutiérrez, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería Matemática, mediante la cual presenta el informe de resultados de exámenes de 
competencias específicas de la Carrera de Ingeniería Matemática. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 03 de septiembre de 2015, enviada por los señores Presidentes de las Asociaciones de las 
Carreras de Física, Ingeniería Matemática y Ciencias Económicas y Financieras, mediante la cual exponen que dada la cantidad 
suficiente de estudiantes, a futuro las materias sean ofertadas de manera semestral. Se resuelve: 
 
197. Enviar una copia al Señor Subdecano y Coordinadores de las Carreras de la Facultad. 
 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 01 de septiembre de 2015, enviada por el Magister Holger Benalcázar, Coordinador de la 
Comisión de Vinculación con el Medio Externo (CVME) de la Facultad de Ciencias, mediante el cual pone a consideración de Consejo 
de Facultad, la propuesta del Proceso de Prácticas Pre profesionales de la Facultad de Ciencias. Se resuelve: 
 
198. Solicitar se incorpore al documento un manual de procedimientos. 
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199. Enviar una copia a los Jefes de Departamentos y Coordinadores de Carrera para que emitan comentarios y sugerencias al 
documento. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCM-2015-0002-M de fecha 04 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Miguel 
Yangari, Coordinador de la Carrera de Matemática, mediante el cual presenta el informe y notas del Examen de Competencias 
Específicas. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CMOMAT-2015-0002-M de fecha 04 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor 
Luis Miguel Torres, Coordinador de la Maestría en Optimización Matemática, mediante el cual presente al Consejo de Facultad el acta 
Nro. 2015-005 de la sesión del Comité Académico de la Maestría en Optimización Matemática, realizada el día martes 01 de septiembre 
de 2015. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CIENCIAS-CMOMAT-2015-0003-M de fecha 04 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Luis 
Miguel Torres, mediante el cual solicita se realicen las gestiones pertinentes para conceder una beca de matrícula y colegiatura a la 
Ingeniera KAREN ESTEFANÍA LOAYZA ROMERO, estudiante del Programa de Maestría en Optimización Matemática. Se resuelve: 
 
199. Respaldar la petición del Coordinador de la Maestría en Optimización Matemática y encargar al Señor Decano, tome las acciones 
pertinentes. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 04 de septiembre de 2015, enviada por el Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de 
Ciencias y Presidente de la Comisión Evaluadora del Concurso de Merecimientos y Oposición para la vinculación de un Profesor 
Agregado Nivel 1, Grado 3, para el Área de Física Teórica para el Departamento de Física, mediante la cual presenta las actas 
debidamente firmadas por los miembros de la Comisión Evaluadora con sus correspondientes resultados del concurso. Se resuelve: 
 
200. Enviar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico las actas con los resultados obtenidos en el concurso. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCSD-2015-0013-M, de fecha 07 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Cristian Santacruz, 
Subdecano – Encargado de la Facultad de Ciencias, mediante el cual solicita a Consejo de Facultad autorizar la creación de la 
asignatura optativa: Análisis y Tratamiento de datos con R que se propone en el período académico septiembre – febrero 2015-B. Se 
resuelve: 
 
201. Aprobar y encarga al Señor Decano, realice los trámites pertinentes. 
 
Pto. 2 
 
Se continuó con la discusión sobre la Unidad de Titulación implementada en la Escuela Politécnica Nacional. 
 
Se levanta la sesión a las 13h10. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el lunes siete de 
septiembre 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. 
MSc. Ménthor Urvina, Jefe del Departamento de Matemática – Subrogante. 
Srta. Leonardo Vinueza, Representante Estudiantil Alterno. 
 
INVITADOS: 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador ICEF 
Dr. Marco Naranjo, Profesor ICEF 
Dra. Sandra Gutiérrez, Coordinadora Ing. Matemática 

Dr. Miguel Yangari, Coordinador de Matemática 
Sr. Jairo Rojas, Presidente de la AsoiMath 
Srta. Gabriela Morejón, Presidente AEICEF 
Sr. Pablo Rivadeneira, Presidente AsoFis 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


