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   ACTA No. 002 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 14 DE ENERO DE 2016 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano, instala la sesión a las 15h20. 
 

RESOLUCIONES 
 
Pto. 1.  
 
Se da lectura al acta 001 de Consejo de Facultad del jueves 07 de enero de 2016, la misma que se aprueba con las modificaciones 
respectivas. 
 
Pto 2. 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 En la sesión de Consejo de Docencia del día miércoles 13 de enero de 2016, se aprobó el rediseño de la Carrera en 
Petróleos presentado por la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. 

 Se aprobó el rediseño de la Maestría en Computación presentado por la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 Se aprobó una tercera matrícula en el período 2015-B para la señorita Jessica Ibarra Pilco, estudiante de la Carrera de 
Física. 

 Se conoció la aplicación de la Unidad de Titulación en el semestre 2015-B y Planificación para el semestre 2016-A. 

 El día jueves 14 de enero de 2016, a las 11h00 tuvo una reunión con los funcionarios de la DGIP en la que se analizó sobre 
las compras generales de equipos informáticos que el año anterior no se aplicaron. 

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

 Se tuvo una reunión con los funcionarios de la UDC en la que se trató sobre los rediseños de las Carreras. 

 Se ha continuado trabajando en la pre-planificación para el semestre 2016 A. 

 Se continúa subiendo la información a la base de datos para Acreditación. 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
 

 En la sesión de Consejo del Departamento de Física del día lunes 12 de enero de 2016, se ha definido la apertura de 4 
materias optativas para el pregrado. 

 En Consejo del Departamento de Física se resolvió solicitar a Consejo de la Facultad de Ciencias, el llamado a Concurso de 
Merecimientos y Oposición para la vinculación de 4 Profesores Auxiliares Nivel 1, Grado 1 y 1 Profesor Agregado Nivel 1, 
grado 3 para el Departamento de Física. 

 En la reunión mantenida con el Director Administrativo de la Institución se trató sobre la adquisición de quipos para los 
Laboratorios del Departamento de Física y le ha manifestado que en vista de que existe iliquidez a nivel institucional y de 
país, cada Facultad debe definir prioridades para la adquisición. 

 Se va a continuar con las gestiones para la adquisición de los equipos y posiblemente la próxima semana se mantendrá una 
reunión con el Director de Planificación. 

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

 Conjuntamente con el Doctor Miguel Yangarí se ha continuado trabajando en el rediseño de la Carrera de Matemática, se 
espera que en ocho días se concluya con este proceso. 

 Se tuvo una reunión con funcionarios de la Universidad Amazónica IKIAN, y existe la posibilidad de realizar algunas 
actividades en el Tena dirigidas a estudiantes y profesores. 
 

El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que: 
 

 Se está trabajando en el Rediseño de la Carrera de Economía en base a las sugerencias realizadas por los funcionarios de 
la UDC y del Señor Subdecano. El plazo para la entrega es el 19 de febrero de 2016. 

 Se continúa trabajando en lo que respecta a acreditación. 
 
Pto. 3 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de enero de 2016, presentada por la Señorita TANIA ELIZABETH LANCHIMBA LÓPEZ, 
estudiante de la Maestría en Riesgo Financiero, quien solicita la validación del curso propedéutico de la Maestría del cual fue exonerada 
en el año 2005, el Consejo de la Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria del jueves 14 de enero de 2016, considerando:  
La documentación que reposa en los archivos de la Facultad de Ciencias, la comunicación presentada por los Doctores Luis Horna y 
Holger Capa ex - integrantes de la Comisión Académica del programa de maestría y los antecedentes de resoluciones tomadas en el 
caso de otros estudiantes de estas maestrías resolvió: 
 
06. Solicitar a Vicerrectorado de Docencia se registre la exoneración del Curso Propedéutico para la Señorita LANCHIMBA LÓPEZ 
TANIA ELIZABETH, estudiante de la Maestría en Riesgo Financiero. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCIM-2016-0001-M de fecha 14 de enero de 2016, enviado por la Doctora Sandra 
Gutiérrez, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería Matemática, mediante la cual comunica que las comisiones de elaboración de 
Exámenes de Competencias Específicas de las Carreras de Ingeniería Matemática y Matemática, solicitan se autorice que el examen de 
competencias específicas para los estudiantes de las carreras antes mencionadas sea el día sábado 30 de enero de 2016. Se resuelve: 
 
07. Que la fecha designada para los exámenes de competencias específicas de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias sea el 
sábado 30 de enero de 2016. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2016-0009-M de fecha 14 de enero de 2016, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe del 
Departamento de Física, mediante el cual comunica que el Consejo del Departamento de Física en su sesión del 12 de enero de 2016, 
resolvió solicitar al señor Decano y por su intermedio a Consejo de Facultad, se realicen las gestiones para que se convoque a los 
Concursos de Merecimientos y Oposición para vincular personal académico al Departamento de Física, que fueron declarados desiertos 
en su momento. Se resuelve: 
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08. Realizar el trámite que corresponde para hacer efectivo el pedido. 
 
 
Pto. 4 
 

 El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, sugiere a los Miembros del Consejo de la Facultad, que la 
fecha para los exámenes complexivos sea dos días después de que se cierre el sistema SAEW. Se resuelve: 
 

08. Que el examen Complexivo sea el día viernes 04 de marzo de 2016. 
 

 El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, manifiesta que es conveniente que el Señor Decano de la Facultad 
presente el documento sobre el estudio de factibilidad para la apertura de materias anuales a ser discutido en el seno del 
Consejo de la Facultad. 

 
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 catorce de 
enero de dos mil dieciséis. 
 
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. Julio Medina, Coordinador de ICEF - Invitado 
 
 

 
 
 

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

 


