ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 010 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 3 DE MARZO DE 2016

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano, instala la sesión a las 15h35.
Se lee el orden del día:
1.
2.
3.

Informe de autoridades.
Comunicaciones recibidas.
Asuntos Varios.

RESOLUCIONES
Pto. 1
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que:






Consejo de Docencia no sesionó en la semana por cuanto el señor Rector se encuentra fuera del país y la
Señora Ingeniera Vicerrectora Subrrogante, no convocó.
Ha habido graduaciones de estudiantes de pregrado y postgrado.
Se enviaron los rediseños curriculares de las carreras de pregrado con excepción de Matemática.
Se han tramitado solicitudes de recalificaciones.
Para el período de vacaciones, el señor Rector autorizó la renovación de contratos a 8 técnicos docentes
politécnicos y únicamente a los profesores ocasionales a tiempo completo con el grado de doctor.

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




Se ha tramitado en el SAEW solicitudes de ingreso de notas atrasadas y rectificación de notas.
Se encuentra planificando los cursos remediales y cursos de las pruebas de competencias específicas.
Un solo estudiante de la Maestría en Estadística Aplicada se encuentra matriculado en la modalidad de
examen complexivo.

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



Se inició el proceso de adquisición de equipos de RAYOS X con el Dr. Estéban Irribarra.
Se encuentra realizando el seguimiento a los trámites para la designación de miembros externos por parte de
la Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE para que integren los tribunales para los concursos de
Merecimientos y Oposición para la vinculación de profesores para el Departamento de Física.

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


Se encuentra planificando las actividades de los profesores para el semestre 2016-A

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





Se encuentra planificando las actividades que se realizarán en la Carrera de Ingeniería en Ciencias
Económicas y Financieras durante el semestre 2016-A.
De acuerdo al listado de profesores a tiempo parcial que han dictado cátedra en la Carrera de ICEF, se
encuentran a la espera de que Talento Humano entregue la información respecto al tiempo que les resta
para que sean contratados por la Institución.
Los estudiantes de ICEF recibirán el curso de capacitación de exámenes de competencias específicas en la
semana del 10 al 23 de marzo de 2016 y el nuevo examen rendirán el miércoles 30 de marzo de 2016.
Se encuentran realizando reuniones para definir las líneas de investigación de lo que será el nuevo
Departamento de Economía.

Pto. 2
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCSD-2016-0022-M de fecha 03 de marzo de 2016, mediante el cual el Doctor
Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, presenta el rediseño curricular de la Carrera de
Matemática. Se resuelve:
45. Aprobar el Rediseño Curricular de la Carrera de Matemática.
46. Enviar a Vicerrectorado de Docencia con copia a la Unidad de Desarrollo Curricular.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2016-0221-M de fecha 03 de marzo de 2016, mediante el cual la Ingeniera
Narcisa Romero, Vicerrector de Docencia Subrrogante, responde a la solicitud formulada en el Memorando Nro. EPNFCD-2016-0152-M por parte del Dr. Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, en el que se solicita las
bases legales para ingreso de notas en SAEW de los exámenes de Competencias Específicas tomados el 30 de enero
de 2016, al que la Ingeniera Romero hace conocer la resolución Nro. 31 de la Sesión de Consejo de Docencia del 23
de abril de 2014, que en su parte pertinente indica: “…SAEW habilitará un control para que los estudiantes rindan todas
las pruebas exigidas; caso contrario el estudiante está impedido para matricularse en el siguiente semestre”…
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Pto. 3
El Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, sugiere que al no estar definida las actividades que realizará el
tutor, se opte por aceptar la definición de tutores que se indica en el Modelo genérico de evaluación del entorno del
aprendizaje (matricial). Se resuelve:
46. Aceptar lo sugerido por el Dr. Bayas, es decir: “TUTORÍAS.- Son actividades de carácter formativo, que tienen por
objetivo dar orientación y acompañamiento a los estudiantes, como elementos relevantes de la formación universitaria”.
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, solicita se envíe un listado a los Jefes de Departamentos de
los Profesores que se encuentra dirigiendo tesis, proyectos de titulación y trabajos de titulación. Se resuelve:
47. Encargar al Señor Subdecano envíe el listado correspondiente.
Se levanta la sesión a las 16h35.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el jueves
tres de marzo 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.
Sr. Leonardo Montoya, Representante Estudiantil Principal
INVITADO
Dr. Julio Medina, Coordinador ICEF

Dr. Marco Calahorrano Recalde
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Sandy Carrasco G.
SECRETARIA
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