ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 019 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 12 DE MAYO 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.
Varios

RESOLUCIONES
Pto. 1
Se da lectura al Acta Nro. 018 de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 05 de mayo 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:






El día miércoles 11 de mayo de 2016, asistió a una reunión de trabajo convocada por el Señor Rector y el
Embajador Norteamericano para tratar sobre una posible firma de convenio entre la Escuela Politécnica
Nacional y el Instituto Geofísico.
En la Sesión de Consejo de Docencia del día Miércoles 11 de mayo de 2016 se conoció algunas solicitudes
de matrículas especiales.
Se conoció la propuesta de calendario para aplicación de exámenes complexivos para una cuarta llamada y
para los estudiantes regulares.
Se conoció la propuesta de la normativa para la publicación de libros escritos por el personal académico de la
Escuela Politécnica Nacional.
El día jueves 12 de mayo de 2016, a las 09h30 se realizó la Asamblea de Servidores y Trabajadores de la
Facultad de Ciencias con nombramiento y contrato indefinido para la consulta previa a la designación de
Decano de la Facultad.

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




Conjuntamente con el Doctor Edy Ayala se ha trabajado en el Rediseño de la Carrera de Física y se tuvo una
reunión con los Miembros de la Dirección de Desarrollo Curricular para que procedan con la revisión de los
cambios realizados.
Está pendiente las encuestas a empleadores para dar cumplimiento con los requerimientos de la Dirección
de Docencia.
Se ha estado trabajando en algunos problemas de los estudiantes de matrículas extraordinarias y extensión
de matrículas especiales.

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





Se ha terminado el proceso de adquisición de insumos para el Laboratorio de la Carrera de Física.
Se ha enviado la planificación semestral de los profesores del Departamento de Física correspondiente al
semestre 2016-A.
Se ha recibido de la Dirección Administrativa una comunicación en la que se manifiesta que en 15 días
laborables se dará inicio a las readecuaciones del espacio físico para el equipo de Rayos X.
El día Miércoles 11 de mayo de 2016, en el horario de 11h00 a 13h00 en el Hemiciclo Politécnico la Doctora
María José Benítez dictó una conferencia sobre “Estructuras Magnéticas Auto ensambladas: Síntesis y
Caracterización”

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


El día viernes 13 de mayo de 2016, se realizó la Asamblea de Profesores del Departamento de Matemática,
para la consulta previa a la Designación de Jefe del Departamento de Matemática.



Conjuntamente con el Doctor Miguel Yangarí se ha continuado trabajando en la organización del Encuentro
de Matemáticas.



El día lunes 09 de mayo de 2016, asistió a la Sesión de Consejo de Investigación y Proyección Social en la
que se aprobó la convocatoria para los proyectos internos, semilla, multi e interdisciplinarios.



Se está realizando la planificación semestral de los profesores del Departamento de Matemática
correspondiente al semestre 2016-A.
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El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que:




Se ha tenido una reunión con la Dirección de Diseño Curricular, en la que se trató sobre el diseño de la
Carrera de Economía.
Se ha tomado todas las pruebas de diagnóstico a los estudiantes.
Se tienen las pruebas de destrezas adquiridas en el Bachillerato para los nuevos estudiantes de 1er
semestre.

Pto. 3.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2016-0014-M de fecha 27 de enero de 2016, mediante el cual el Doctor
Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, comunica que el Consejo del Departamento de Física en sesión del 19
de enero de 2016, resolvió aprobar los reportes de actividades (Evaluaciones) de los profesores adscritos al
Departamento de Física correspondiente al semestre 2015-A. Se resuelve:
98. Conocer y enviar a la DGIP y a Planificación los reportes.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2016-0060-M de fecha ’09 de Mayo de 2016, enviado por el Doctor Marco
Bayas, Jefe del Departamento de Física quien comunica que en sesiones del Consejo del Departamento de Física del
05 de marzo y 12 de abril de 2016, se aprobó la planificación semestral 2016-A. Se resuelve:
99. Conocer y enviar a la Dirección de Planificación y a la DGIP la planificación semestral 2016-A.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0037-M de fecha 27 de enero de 2016, mediante el cual el Doctor Luis
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, comunica que Consejo del Departamento en su sesión del 25 de enero
de 2016 resolvió enviar a Consejo de Facultad las planificaciones de los profesores del Departamento de Matemática
correspondientes al semestre 2015-B. Se resuelve:
100. Conocer y enviar a la Dirección de Planificación y a la DGIP las planificaciones semestrales correspondientes al
2015-B.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0050-M de fecha 12 de febrero de 2016, mediante el cual el Doctor Luis
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, comunica que el Consejo del Departamento de Matemática, en su
sesión del 10 de febrero de 2016, resolvió enviar a Consejo de la Facultad de Ciencias la evaluación semestral 2015-A
de los profesores adscritos al Departamento de Matemática. Se resuelve:
101. Conocer y enviar a la Dirección de Planificación y a la DGIP las evaluaciones del semestre 2015-A.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0079-M de fecha 24 de febrero de 2016, mediante el cual el Doctor Luis
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, comunica que el Consejo del Departamento de Matemática, en sesión
del 22 de febrero de 2016, resolvió enviar a Consejo de Facultad de Ciencias las evaluaciones 2015-A y 2015-B del
Doctor Juan Pablo Roggiero, profesor adscrito al Departamento de Matemática y quien presentó su renuncia al cargo
de Profesor. Se resuelve:
102. Conocer y enviar a la Dirección de Planificación y a la DGIP las evaluaciones 2015-A y 2015-B del Doctor
Roggiero.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0144-M de fecha 14 de abril de 2016, mediante el cual el Doctor Luis
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, comunica que en la Sesión de Consejo del Departamento del 10 de
febrero de 2016, resolvió enviar a Consejo de Facultad las evaluaciones semestrales correspondientes al 2015-B. Se
resuelve:
103. Conocer y enviar a la Dirección de Planificación y a la DGIP las evaluaciones semestrales 2015-B.
Los Miembros del Consejo de Facultad de Ciencias solicitan al Señor Decano que realice una consulta al Señor Rector
sobre la implementación de tutorías académicas generales (no estudiantes de su propia materia). Se resuelve:
104. Con base a los indicadores del CEAACES (tutorías), el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador Universitario (reformado) y la implementación de tutorías académicas generales en el sistema SAEW (no
estudiantes de su propia materia) se consulte al Señor Rector y por su intermedio a quien corresponda: ¿en qué
acápite se debe valorar dicha actividad, para la planificación? tómese en cuenta que esta actividad no está ligada a las
horas de clases asignadas al profesor.
Pto. 4.
No hubo asuntos varios
Se levanta la sesión a las 18h30.
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el jueves
doce de mayo 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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