ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 17 DE MARZO DE 2016

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano, instala la sesión a las 15h15.
Se lee el orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y Aprobación del acta anterior.
Informe de autoridades.
Comunicaciones recibidas.
Asuntos Varios.

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al Acta Nro. 012 de la Sesión de Consejo de Facultad del jueves 10 de marzo de 2017, la misma que se
aprueba con las modificaciones respectivas.
Pto. 2
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que:







El día miércoles 30 de marzo de 2016, no se realizó la sesión de Consejo de Docencia porque el señor
Vicerrector no instaló.
El día lunes 28 de marzo de 2016 se realizó la reunión de inducción con los estudiantes de 1er. Semestre.
El día martes 29 de marzo de 2016, se realizó la reunión de inducción con los estudiantes de semestres
superiores.
Por parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, se confirmó la designación del Doctor Kleber
Andrade como Miembro Externo para que integre la comisión evaluadora del Concurso de Merecimientos y
Oposición para la vinculación de un Profesor Agregado Nivel 1, Grado 3, para el Área de Física de la Materia
Condensada para el Departamento de Física.
El día miércoles 23 de marzo de 2016, asistió al informe de rendición de cuentas 2015 por parte del Señor
Rector, Ingeniero Jaime Calderón Segovia.

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




Se ha estado trabajando en la organización de horarios y distribución de aulas para el semestre 2016-A.
Se ha estado trabajando en el proceso de tutorías para los estudiantes.
Conjuntamente con el Señor Decano y los Coordinadores de Carrera se realizó las reuniones de inducción
para los nuevos estudiantes.

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



Está lista la planificación académica del Departamento de Física para el semestre 2016-A.
Se está realizando el seguimiento de todos los procesos administrativos pendientes del Departamento de
Física.

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







Conjuntamente con el Coordinador del Encuentro de Matemáticas y la Doctora Yasmín Salazar se asistió a
una reunión con miembros de YACHAY, con la finalidad de conseguir un posible auspicio económico para la
realización del Encuentro.
Asistió a una reunión con los miembros de la Comisión de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Carrera de Matemática, se espera entregar el informe final para la próxima semana.
En la sesión de Consejo de Investigación y Proyección Social se conoció el informe de rendición de cuentas
2015 por parte del Señor Vicerrector Doctor Alberto Celi Apolo.
El día miércoles 23 de marzo de 2016, asistió a la rendición de cuentas 2015 por parte del Señor Rector
Ingeniero Jaime Calderón.
Se ha iniciado la planificación académica del semestre 2016-A.
Se ha asignado un espacio físico para el Doctor Carlos Almeida, profesor bajo contrato ocasional del
Departamento de Matemática.

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




Se ha participado en la reunión de inducción y tutorías para los nuevos estudiantes.
Se ha recibido de la Dirección de Docencia un informe sobre las últimas observaciones al Proyecto de
Creación de la Carrera de Economía.
El curso de capacitación concluyó con el examen de Competencias Específicas que se realizó el día
miércoles 30 de marzo de 2016.
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Pto. 3.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0103-M de fecha 22 de marzo de 2016, enviado por el Doctor Luis
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual informa que el Consejo del Departamento de
Matemática en su sesión del lunes 21 de marzo del año en curso resolvió enviar a Consejo de Facultad una copia del
informe general del Programa de Doctorado en Matemática Aplicada, presentado por el Doctor Sergio González,
Director del Programa.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 23 de marzo de 2016, enviada por el Físico Patricio Núñez , mediante el cual
solicita a Consejo de Facultad se permita la apertura de una materia en la Maestría en Física en el presente semestre
2016-A. Se resuelve:
59. Abrir el curso de actualización para la Maestría en Física.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0111-M de fecha 29 de marzo de 2016, enviado por el Máster Miguel
Alfonso Flores Sánchez, Profesor a Tiempo Completo del Departamento de Matemática, mediante el cual solicita a
Consejo de Facultad y se remita a Consejo Politécnico la modificación de la fecha de la comisión con remuneración
para realizar una investigación para la Tesis Doctoral en la Universidad de Coruña – España. Se resuelve:
60. Negar lo solicitado por cuanto tiene obligaciones contractuales con la Escuela Politécnica Nacional con base a la
resolución Nro. 353 de la sesión ordinaria de Consejo Politécnico del 22 de diciembre de 2015.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0110-M de fecha 29 de marzo de 2016, enviado por el Doctor Luis
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual solicita se modifique la responsabilidad académica para
el semestre 2016-A eliminando la materia de Ecuaciones Diferenciales Ordinaria en la Carrera de Ingeniería
Matemática del Matemático Ménthor Urvina, profesor adscrito al Departamento de Matemática.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCF-2016-0003-M de fecha 30 de marzo de 2016, mediante el cual el
Doctor Edy Ayala, Coordinador de la Carrera de Física, hace la entrega en físico y digital el informe de auto-evaluación
de la Carrera de Física y la matriz de generación de valores con la correspondiente calificación de la Carrera para su
discusión en Consejo de Facultad.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2016-0042-M de fecha 30 de marzo de 2016, enviado por el Doctor Luis
Rodrigo Lascano Lascano, Profesor Principal a Tiempo Completo del Departamento de Física, mediante el cual solicita
a Consejo de Facultad se le excluya de la Comisión Evaluadora del Concurso de Merecimientos y Oposición para la
vinculación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1, para el Área de Físico-Química. Se resuelve:
61. Aceptar lo solicitado por el Dr. Lascano y,
62 Designar al Doctor Cristian Santacruz en su reemplazo.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCF-2016-0004-M de fecha 31 de marzo de 2016, enviado por el
Doctor Edy Rodrigo Ayala Amaya, mediante el cual presenta a Consejo de Facultad la renuncia irrevocable al cargo de
Coordinador. Se resuelve:
63. Aceptar la renuncia del Dr. Ayala.
64. Enviar una carta de agradecimiento por su valiosa colaboración en la Coordinación de la Carrera de Física.
65. Enviar al Señor Rector la renuncia presentada por el Dr. Ayala.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCSD-2016-0027-M de fecha 31 de marzo de 2016, enviado por el Doctor Cristian
Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, mediante el cual solicita a Consejo de Facultad la
autorización de creación de las materias optativas: Problemas Inversos en la Maestría de Optimización Matemática y
Física Biológica en la Maestría en Física. Se resuelve:
66. Aprobar la creación de las materias optativas.
67. Enviar a Vicerrectorado de Docencia y a la Dirección de Docencia la resolución adoptada en Consejo de Facultad.
Pto. 4
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, presenta a los Miembros del Consejo
de Facultad el informe de convalidación de estudios solicitado por el señor MARTÍNEZ JARAMILLO EUGENIO RAÚL,
estudiante de la Universidad Católica del Ecuador, quien desea continuar sus estudios en la Carrera de Matemática de
la Escuela Politécnica Nacional.
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, presenta a los Miembros del Consejo
de la Facultad, el informe de convalidación de estudios solicitado por el señor JUAN FRANCISCO MEJÍA MESÍAS,
estudiante de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay /Ciencias Físicas y Nanotecnología,
quien desea continuar sus estudios en la Carrera de Física de la Escuela Politécnica Nacional.
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, pone en consideración de los
Miembros de Consejo de Facultad la comunicación de 12 estudiantes que desean que se oferte la materia Modelos
Físicos en Ecología de la Carrera de Física para el semestre 2016-A.
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El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, pone en consideración de los
Miembros de Consejo de Facultad el compromiso de 8 estudiantes que son de la malla 2010, matricularse el presente
semestre en la Materia Física Computacional II. Se resuelve:
68. No aceptar la petición de apertura de las materias antes citadas.
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, solicita a los Miembros de Consejo de Facultad el aval para
que en la Planificación se incluya en la parte de Gestión, actividades de grupos de investigación y se reconozca hasta 4
horas semana/semestre. Se resuelve:
69. Aprobar lo solicitado.
Se levanta la sesión a las 18h00.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el jueves
treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Dr. Marco Calahorrano, Decano y quien preside.
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano Encargado.
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física.
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática
Sr. Leonardo Montoya, Representante Estudiantil Principal
INVITADO
Dr. Julio Medina, Coordinador de ICEF.

Dr. Marco Calahorrano Recalde
DECANO DE LA FACULTAD

Srta. Grace A. Reinoso V.
SECRETARIA
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