ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 044 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2015.
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano, instala la sesión a las 15h15.
RESOLUCIONES
Pto. 1.
Se da lectura al acta 043 de Consejo de Facultad del jueves 12 de noviembre de 2015, la misma que se aprueba.
Pto 2.
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, procede a tomar la promesa de posesión al Doctor CÉSAR
AUGUSTO COSTA VERA, como Representante de los Profesores Titulares del Departamento de Física ante el Consejo del
Departamento de Física y le desea muchos éxitos en esta función.
Pto. 3.
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que:




Se reintegró a sus funciones como Decano de la Facultad el 02 de diciembre de 2015, luego de su licencia con sueldo que le
fue otorgada por el Señor Rector de la Institución, para realizar una estadía de investigación en la Universidad de Florencia –
Italia.
Asistió a una reunión en el SENECYT en la que estuvieron el Consejo de Rectores de algunas Universidades Españolas.
Se delegó al Doctor Cristian Santacruz, para que presida el grado de Maestría en Riesgo Financiero de la Señora KARINA
LARA CAPA.

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








Asistió a la sesión de Consejo Politécnico Ampliada en la que se trató sobre la Planificación y el Plan Estratégico, el mismo
que debe ser presentado hasta el miércoles 23 de diciembre de 2015.
Que los concurso de Merecimientos se deben realizar hasta febrero de 2016 para que los ganadores de estos concursos
puedan integrarse en marzo de 2016.
El día jueves 12 de noviembre de 2015, asistió a la ceremonia de incorporación de Ingenierías de la segunda convocatoria
del examen complexivo
El día viernes 13 de noviembre de 2015, asistió a la ceremonia de incorporación de Maestrantes de la segunda convocatoria
de los exámenes complexivos.
En una reunión mantenida con la Doctora Stella Naranjo, se trató sobre el reclutamiento de profesores y que el 70% deben
tener el título de PhD en los Departamentos.
Se solucionó el problema de pagos pendientes para el Máster Hugo Barbier.
El martes 1ro. de diciembre de 2015 se reunió con la comisión de acreditación y se está subiendo toda la información que se
tiene en el repositorio.

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




Se brindó el apoyo logístico para el desarrollo del XIV Encuentro de Física.
Se ha continuado con el trabajo de evaluación de la Carrera el mismo que está por concluir.
Se ha concluido con todos los seminarios que el Departamento de Física ha organizado. Las últimas conferencias fueron
dictadas por los profesores Doctores Ramón Xulvi y Estéban Irribarra quienes se han incorporado al Departamento de Física
en este semestre.

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







Asistió a la sesión del Consejo de Investigación y Proyección Social en la que se discutió sobre el Reglamento para los
Fondos de Investigación.
Asistió a la reunión para la evaluación de la Carrera de Matemática.
Conjuntamente con el Máster Alejandro Araujo, asistió a una reunión para tratar sobre la creación de un Observatorio de
Seguridad Social patrocinada por el Señor Rector de la Institución.
Conjuntamente con el Doctor Miguel Yangarí, se está trabajando en la organización del XV Encuentro de Matemática y sus
Aplicaciones.
Se tuvo una reunión con los miembros de la Comisión para el Examen Complexivo de la Maestría en Estadística Aplicada.
El día miércoles 25 de noviembre de 2015, se realizó el lanzamiento del libro del Doctor Juan Carlos de los Reyes.

Pto. 4
Se Conoce el memorando Nro. EPN-CD-2015-0134-M de fecha 11 de noviembre de 2015, enviado por el MSc. Tarquino Sánchez,
Presidente del Consejo de Docencia, mediante el cual pone en conocimiento la recomendación de la Resolución 136 del CD –
Cronograma de presentación Rediseño de Carreras que dice: “Que el Proyecto final de Rediseño de cada una de las carreras deben
incluir la Resolución del Consejo de Facultad o Consejo Directivo de la ESFOT, según corresponda, previo al informe que deberá
preparar la Dirección de Docencia; esta documentación en su totalidad será remitida al Consejo de Docencia para su aprobación y envío
a los organismos superiores para continuar con su proceso de aprobación definitiva”.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CD-2015-0139-M de fecha 12 de noviembre de 2015, enviado por el MSc. Tarquino Sánchez,
Presidente del Consejo de Docencia, mediante el cual pone en conocimiento la resolución que el Consejo de Docencia en sesión del 10
de noviembre de 2015, adoptó respecto de la aplicación de la Disposición General Quinta, Transitoria Quinta en los literales a), b) y c);
del Reglamento de Régimen Académico emitido por el CES, Resolución No. RPC-SO-31-No. 405-2015 y la normativa pertinentes; “ No.
143.- Artículo único.- Autorizar al Vicerrector de Docencia para que expida las Resoluciones o Disposiciones Académicas que considere
pertinente, dentro del marco legal y con base al informe remitido por la Facultad o la ESFOT, que permitan solucionar los casos de los
estudiantes que reflejan problemas en la validación de los pensa versus los currículos y que estén inmersos dentro de lo dispuesto en la
Disposición General Quinta y los literales a), b) y c) de la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento de Régimen Académico emitido
por el CES, a través de:
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La Aplicación de exámenes de suficiencia de conocimientos de asignaturas;
Compensación de Créditos;
Creación de los pensa transitorios para los estudiantes, en el SAEW.”

Se encarga a la DGIP proporcionar a todas las unidades académicas el soporte técnico para el cumplimiento de esta resolución.
Se conoce el memorando Nro. EPN-DP-2015-0427-M de fecha 12 de noviembre de 2015, enviado por el Ing. Carlos Iván Muñoz
Benítez, mediante el cual invita a participar en la “Presentación de los Lineamientos de Planificación EPN 2016” que tendrá lugar el
martes 17 de noviembre de 2015 de 15h00 a 17h30 en el Hemiciclo Politécnico.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2015-0827-M de fecha 13 de noviembre de 2015, enviado por el MSc. Tarquino Sánchez,
Vicerrector de Docencia, mediante el cual solicita a las Facultades la preparación de un plan de operatividad del examen complexivo de
la Unidad de Titulación, el mismo que debía ser entregado en este despacho hasta el 30 de octubre de 2015. Se resuelve:
266. Conformar la comisión para el examen complexivo de la Unidad de Titulación Maestría en Estadística Aplicada, la misma que
queda conformada por los siguientes Miembros:
Dr. Luis Horna (Profesor Miembro).
MSc. Alejandro Araujo (Profesor Miembro).
MSc. Ménthor Urvina (Profesor Miembro).
267. Conformar la comisión para el examen complexivo de la Unidad de Titulación –Ingeniería Matemática, la misma que queda
conformada por los siguientes Miembros:
Dra. Sandra Gutiérrez, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería Matemática y quién presidirá la comisión.
Dr. Pedro Merino (Profesor Miembro).
MSc. Juan Carlos Trujillo (Profesor Miembro).
268. Enviar la información a Vicerrectorado de Docencia.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DP-2015-0438-M de fecha 19 de noviembre de 2015, enviado por el Ingeniero Carlos Iván Muñoz,
Director de Planificación – Encargado, mediante el cual adjunta el borrador inicial del Plan Operativo Anual 2016, el documento de
requerimientos respectivo, la matriz del POA en EXCEL en la que se deberán incluir nuevas actividades y requerimientos que van a
reemplazar actividades y requerimientos que se encuentran en el borrador del POA 2016 y finalmente se remite la presentación
realizada por la Dirección de Planificación.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-SG-2015-0377-M de fecha 20 de noviembre de 2015, enviado por el Abogado Jaime Francisco
Morán Paredes, Secretario General, Subrrogante, mediante el cual comunica sobre la Resolución 321 de Consejo Politécnico en sesión
extraordinaria del 20 de noviembre de 2015 que dispone lo siguiente: 321. Se resuelve de manera unánime aceptar el pedido y
conceder el incentivo salaria al Doctor RAMÓN XULVI BRUNET por contar con el título de “Doctor of Philosophy” debidamente
registrado en la SENESCYT.
Se conoce el Memorando FC CTTF 02 2015 de fecha 03 de diciembre de 2015, enviado por el Dr. Luis Lascano, Presidente de la
Comisión Permanente de Trabajos de Titulación de la Carrera de Física, mediante el cual justifica las opciones de trabajos de titulación
sugeridas para los estudiantes de la Carrera de Física. Se resuelve:
269. Aceptar el pedido de la Comisión de Grados de la Carrera de Física a partir de la presente fecha.
270. Encargar al Subdecano de la Facultad, la ejecución de la presente resolución: esto es: Que las opciones de titulación para la
Carrera de Física son: Proyecto de Investigación, Proyecto Integrador y Sistematización de prácticas.
271. Para la inscripción de los trabajos de titulación, los estudiantes deberán con solicitud por escrito dirigida al Señor Decano, presentar
el aval de un profesor titular de la EPN para la realización del respectivo trabajo de titulación.
272. Conformar la comisión para la definición del alcance de las modalidades de los trabajos de titulación siguientes: Ensayo, Artículos,
Estudios de Caso, Trabajo Técnico Experimentales, que estará conformada por: Dr. Diego Recalde, Dr. Luis Lascano y Dr. Marco
Naranjo, presidirá esta comisión el Señor Decano o su Delegado.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0386-M de fecha 09 de diciembre de 2015, enviado por la Máster Marcela Elizabeth
Guachamín Guerra al Señor Rector y con copia al Señor Decano, mediante el cual solicita el apoyo de financiamiento para iniciar su
Doctorado en Economía en el École Doctoral de Lyon a través del Laboratorio Groupe d´Analyse et de Théorie Economique de Saint
Étienne.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0201-M de fecha 09 de diciembre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe del
Departamento de Física, mediante el cual informa que el Consejo de Departamento de Física, en su sesión del 09 de diciembre de
2015, resolvió dar el aval para que la Ingeniera ELIANA ACURIO MÉNDEZ, MSc., profesora del Departamento de Física, realice sus
estudios de Doctorado en el Programa de Tecnologías de la Información y Comunicación (ICT) en la Universidad de Calabria (UNICAL),
Italia. Se resuelve:
273. Dar el aval, el auspicio y
274. Solicitar al Señor Rector el Auspicio para la Ingeniera Eliana Acurio Méndez, MSc, a partir de enero de 2016.
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Pto. 5
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, pone en consideración de los Miembros del Consejo de la Facultad, la
Convocatoria a Elecciones de Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de la Facultad.
Convocatoria a Elecciones
Publicación del Registro Electoral
Observaciones al Registro Electoral
Publicación del Registro Electoral
definitivo
Recepción de documentos
Inscripción y calificación de candidatos
Apelaciones
Reinscripción de candidatos
Calificación definitiva de candidatos
Elecciones

Jueves 10 de diciembre de 2015
Martes 15 de diciembre de 2015, hasta las 17h00.
Jueves 17 de diciembre de 2015, hasta las 17h00.
Martes 22 de diciembre de 2015, hasta las 17h00.
Martes 05 de enero de 2016, hasta las 17h00.
Jueves 07 de enero de 2016, hasta las 17h00.
Lunes 11 de enero de 2016, hasta las 17h00.
Miércoles 13 de enero de 2016, desde las 08h00 hasta las 17h00.
Viernes 16 de enero de 2016, hasta las 17h00.
Miércoles 20 de enero de 2016, desde las 08h00 hasta las 17h00.

275. Se resuelve aprobar la convocatoria y
276. Conformar la Junta Electoral para las Elecciones de Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de Facultad la
misma que estará conformada por los siguientes miembros:
Dr. Ramiro Torres (Presidente)
Dr. Ramón Xulvi (Profesor Miembro)
Sr. Jairo Rojas (Estudiante Miembro)
Sr. Cristian Aucancela (Trabajador Miembro)
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, pone a consideración de los Miembros de Consejo de
Facultad el POA 2016. Se resuelve:
277. Aprobar el POA 2016 con las observaciones emitidas por los Miembros del Consejo.
278. Enviar a la Dirección de Planificación el POA 2016 aprobado por Consejo de Facultad.
Se levanta la sesión a las 18h15
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el jueves diez de
diciembre de dos mil quince.
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Marco Calahorrano, Decano y quien preside.
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano Encargado.
Dr. Luis Horna, Jefe del Dpto. de Matemática.
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física.
INVITADOS:
Dr. César Costa Vera, Representante de los Profesores al Consejo del Dpto. de Física.
Dr. Luis Lascano, Presidente de la Comisión de Grados de la Carrera de Física.
Sr. Pablo Rivadeneira, Presidente de la ASOFIS.

Dr. Marco Calahorrano Recalde
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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