ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 034 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano instala la sesión a las 15H30.

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al acta Nro. 028 de Consejo de Facultad de Ciencias del jueves 06 de agosto de 2015, la misma que se aprueba con las
modificaciones respectivas.
Se da lectura al acta Nro. 029 de Consejo de Facultad de Ciencias del jueves 13 de agosto de 2015, la misma que se aprueba.
Se da lectura al acta Nro. 030 de Consejo de Facultad de Ciencias del lunes 17 de agosto de 2015, la misma que se aprueba con las
modificaciones respectivas.
Se da lectura al acta Nro. 031 de Consejo de Facultad de Ciencias del martes 18 de agosto de 2015, la misma que se aprueba.
Se da lectura al acta Nro. 032 de Consejo de Facultad de Ciencias del jueves 03 de septiembre de 2015, la misma que se aprueba.
Se da lectura al acta Nro. 033 de Consejo de Facultad de Ciencias del lunes 07 de septiembre de 2015, la misma que se aprueba.
Pto 2.
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que:








El día jueves 03 de septiembre de 2015, asistió a la exposición de autoevaluación interna
El día martes 08 de septiembre de 2015, a las 11h00 se tuvo una reunión con los Coordinadores de Carreras y el Señor
Subdecano de la Facultad para analizar los puntos para la elaboración del documento de autoevaluación de las Carreras.
El día miércoles 09 de septiembre de 2015, a las 10h00 asistió a la Sesión de Consejo de Docencia en la que se negó una
segunda oportunidad del examen supletorio para los estudiantes que agotaron sus matrículas en el semestre 2015-A.
Se continuó con el tratamiento del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional y sus Reformas.
El día jueves 10 de septiembre de 2015, a las 09h00 asistió conjuntamente con el Doctor Julio Medina y Doctor Marco
Naranjo, al auditorio 2 del Edificio de Aulas con el Medio Externo para informar a los estudiantes sobre la Unidad de
Titulación.
Se tuvo la visita de un profesor Italiano el mismo que será incorporado como Profesor Ocasional para la Facultad de
Ciencias.
Se ha tramitado algunos reingresos de estudiantes a la Facultad de Ciencias.

El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano – Encargado de la Facultad de Ciencias, informa que:





Se han realizado algunas modificaciones a los horarios del semestre 2015-B ya que existieron varios cruces por problemas
de la apertura de materias anuales.
Conjuntamente con los miembros de la Comisión de Evaluación Interna se está tratando de implementar un sistema
ALFRESCO a fin de poder ingresar la información de autoevaluación de las Carreras.
Se ha conseguido el uso de 3 aulas en el edificio donde funcionaba la Facultad de Ciencias Administrativas (casa amarilla) y
también se va a continuar dictando clases Hemiciclo Politécnico.
Se ha concluido con el ingreso de notas atrasadas y se ha podido proceder al cierre del SAEW.

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






Se está finalizando la readecuación de la Jefatura y Secretaría del Departamento de Física.
Se está readecuando en el 5to piso del Edificio de la Facultad de Ciencias una oficina para la nueva profesora del
Departamento de Física.
Se está trabajando en la organización del Encuentro de Física y del Congreso OPTOAndina
Se tuvo una reunión con el Economista Wilson Moncayo, de la Dirección de Planificación quien está encargado sobre la
implementación de la plataforma para el ingreso de la Planificación Académica del Departamento de Física.
Se está finiquitando la visita de 5 expertos miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica.

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



Está todo listo para iniciar el semestre 2015-B en lo que respeta a aulas y profesores.
El día viernes 11 de septiembre de 2015, está prevista la reunión con los nuevos estudiantes, la misma que se llevará a cabo
en uno de los auditorios del Edificio de Aulas con el Medio Externo.

Pto.3
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0138-M de fecha 07 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe
del Departamento de Física, mediante el cual solicita se realicen las gestiones pertinentes para que los profesionales Dra. Patricia
Andrade y el Magister Diego Cueva, puedan colaborar bajo la modalidad de contrato ocasional con el Programa de Maestría en Física
Médica.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 10 de septiembre de 2015, enviada por algunos estudiantes, mediante la cual solicitan que se
considere la materia EDP I (MTM616) en la oferta académica para el semestre 2015-B, considerando que esta materia tiene secuencia
hasta octavo semestre de la Carrera de Matemática. Se resuelve:
202. Encargar al Señor Subdecano presente un informe sobre el caso.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 10 de septiembre de 2015, enviada por al Señorita Sofía Salto, mediante la cual solicita que se
considere la materia Algebra (MTM416) en la oferta académica para el semestre 2015-B, considerando que la última apertura de dicha
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materia fue en el semestre 2013-B, y que existen estudiantes que aún no han tomado, así como estudiantes interesados en tomar la
misma como optativa que cumplen los prerrequisitos. Se resuelve:
203. Negar lo solicitado, ya que no se cuenta con profesores que puedan dictar esa asignatura al momento.

Pto. 4
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, sugiere a los Miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias se le asigne al
ganador del concurso para el Área de Física Teórica las siguientes materias:
Optativa: Teoría de Sistemas Complejos, la misma que será dictada en la Maestría de Física, y
Mecánica Clásica II, la misma que será dictada en la Carrera de Física.
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, presenta su inquietud respecto a los procedimientos a implementarse sobre
los trabajos de titulación de las Carreras de la Facultad. Se resuelve:
204. Solicitar a los Presidentes de las Comisiones de Grados, emitan los procedimientos y los formatos correspondientes para la
implantación de las diferentes modalidades para el Trabajo de Titulación.
Se levanta la sesión a las 17h20.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, jueves diez 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.
Srta. Maritza Satama, Representante Estudiantil Principal
INVITADOS:
Dr. Marco Naranjo, Profesor ICEF

Dr. Marco Calahorrano R.
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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