ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 003 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 21 DE ENERO DE 2016
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 002 de Consejo de Facultad del jueves 14 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:






Se tuvo una reunión con el personal informático de la Facultad y los funcionarios de la DGIP, en la que se logró resolver el
problema de la página WEB de la Facultad.
En la sesión de Consejo de Docencia del día miércoles 20 de enero de 2016, se aprobó el calendario académico para el
semestre 2016-A.
Se conoció el informe de gestión del Señor Vicerrector de Docencia- 2015.
Se discutió sobre las tutorías
Se trató sobre las evaluaciones de profesores

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





Se ha concluido con la pre-planificación para el semestre 2016-A la misma que ha sido enviada a los Jefes de los
Departamentos.
Se ha continuado trabajando en el rediseño de la Carrera de Física.
Se ha estado trabajando en el sistema SAEW sobre algunos problemas que presenta el sistema.
Se tuvo una reunión con funcionarios del Colegio Cardenal de la Torre de el Quinche con la finalidad de que se les brinde la
ayuda en la Casa Abierta del Colegio la misma que está prevista para el 12 de mayo de 2016.

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




Se ha concluido con el proceso de evaluación a los profesores del Departamento de Física correspondiente al semestre
2015-A.
Se ha concretado la participación de la Escuela Politécnica Nacional, a través del Departamento de Física en el Proyecto
ERASMUS-MUNDUS que la Universidad de Bordeaux – Francia presentará a la Unión Europea.
Se ha concretado la firma del Convenio de Cooperación entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Nacional de
Belgorod - Rusia.

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




Se ha concluido con el Rediseño de la Carrera de Matemática acogiendo las observaciones emitidas por la UDC.
Se está terminando la evaluación de los Profesores del Departamento correspondiente al semestre 2015-A, así como la
planificación del semestre 2015-B en los formularios emitidos por la Dirección de Planificación.
Se continúa trabajando en la organización del XV Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones.

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



Se ha tenido una reunión con los profesores del Área de Economía para el rediseño y la planificación de la carrera.
En vista de que está por finalizar el Convenio Específico con la Universidad de Jean Monnet, se ha contactado con el
Coordinador de esta Universidad para iniciar los trámites respectivos para la renovación del convenio.

Pto. 3
Se conoce la comunicación s/n de fecha 15 de enero de 2016, enviada por la Señorita GABRIELA MOREJÓN, mediante la cual solicita
se le justifique la inasistencia al examen de competencias específicas que será tomado el 30 de enero de 2016.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 21 de enero de 2016, enviada por el señor FELIPE MALES LEMA, mediante la cual solicita se
le justifique la inasistencia a las pruebas de Competencias Específicas que se realizarán el 30 de enero de 2016. Se resuelve:
10. Solicitar a Vicerrectorado de Docencia, las directrices para el caso de los estudiantes que no rindiesen el examen de competencias
específicas.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CP-2016-0021-M de fecha 19 de enero de 2016, enviado por el Abogado Carlos Jeréz Llusca,
Secretario General de Consejo Politécnico mediante el cual comunica sobre la resolución Nro. 13 de la Sesión de Consejo Politécnico
del 14 de enero de 2016 que dice: Se Resuelve por unanimidad autorizar la comisión de servicios sin remuneración a favor de la Máster
KARINA DE LOURDES SÁENZ QUINTUÑA, por un año a partir del 04 de enero de 2016, a fin de que se desempeñe como Viceministra
del Deporte.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 20 de enero de 2016, enviada por el Máster JOSÉ RAMÍREZ, mediante la cual presenta el
informe y las calificaciones obtenidas en el Programa de Doctorado en Economía del Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales – Sede Ecuador (FLACSO) y solicita la renovación de su licencia de estudios con remuneración total, por el período
de un año adicional. Se resuelve:
11. Solicitar presente la documentación debidamente legalizada que respalde el informe.
Se conoce el acta final de la Junta Electoral para las Elecciones de Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de
la Facultad de Ciencias. Se resuelve:
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12. Declarar válido el proceso.
13. Convocar a sesión pública para el informe de resultados y posesión de los nuevos representantes ante el Consejo de Facultad de
Ciencias, señores: Leonardo Montoya, Representante Principal y Pablo Rivadeneira, Representante Alterno.
Pto. 4


El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, solicita a los Miembros del Consejo de la Facultad, la
conformación de los tribunales para los Concursos de Merecimientos y Oposición para la vinculación de dos profesores para
las áreas de Procesos Estocásticos y Análisis Matemático para el Departamento de Matemática. Se resuelve:

14. Conformar el tribunal para el área de Procesos Estocásticos, el mismo que queda integrado por los siguientes Miembros:
PROCESO ESTOCÁSTICOS
Decano o su delegado (Presidente)
Dr. Luis Horna (Profesor Miembro – EPN)
Dr. Holger Capa (Profesor Miembro – EPN)
Dr. Carlos Jiménez (Miembro Externo – USFQ)
Dr. Paúl Medina (Miembro Externo – ESPE)
15. Conformar el tribunal para el área de Análisis Matemático, el mismo que queda integrado por los siguientes Miembros:
ANÁLISIS MATEMÁTICO:
Delegado del Señor Decano (Presidente)
Dr. Miguel Yangarí (Profesor Miembro-EPN)
Dr. Marco Calahorrano (Profesor Miembro – EPN)
Dr. John Skukalek (Miembro Externo – USFQ)
Dr. Danilo Gortaire (Miembro Externo – Univer. Central del Ecuador)
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, manifiesta que la Planificación Semestral sea tratada y aprobada en el seno
del Consejo de la Facultad de Ciencias.
Se levanta la sesión a las 16h50.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el jueves veinte y uno 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
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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