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   ACTA No. 020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 19 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. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informe de autoridades. 
3. Comunicaciones recibidas. 
4. Varios 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al Acta Nro. 019 de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 12 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 viernes 13 de mayo de 2016, se realizó la Asamblea de Profesores Titulares adscritos a los 
Departamentos de la Facultad de Ciencias, para la consulta previa a la designación de Decano de la 
Facultad. 

 El día miércoles 18 de mayo de 2016, no hubo la sesión de Consejo de Docencia. 

 En el transcurso de la semana del 16 al 19 de mayo de 2016 se ha realizado algunos grados de estudiantes 
de la Facultad. 

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

 El día viernes 13 de mayo de 2016 asistió a la Asamblea de Profesores Titulares adscritos a los 
Departamentos de la Facultad de Ciencias, para la consulta previa a la designación de Decano de la 
Facultad. 

 Se han realizado las encuestas a empleadores para el rediseño de la Carrera de Física. 

 Durante la semana del 16 al 19 de mayo de 2016 se ha dado atención a los estudiantes. 
 
 
El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que: 
 

 Ha presentado a Consejo de Facultad el informe de las actividades realizadas como Coordinador de la 
Carrera de ICEF correspondiente al período mayo 2014 – mayo 2016. 

 Se está trabajando en las encuestas a empleadores para el diseño de la nueva Carrera de Economía. 

 Ha asistido a las Asambleas de consultas previas a las designaciones de Jefe del Departamento de 
Matemática y Decano de la Facultad de Ciencias. 

 
Pto. 3. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 16 de mayo de 2016, presentada por el Doctor Edy Ayala, mediante la cual 
presenta a Consejo de Facultad el informe de las actividades realizadas como Coordinador de la Carrera de Física, 
cargo al que renunció el pasado 31 de marzo de 2016. Se resuelve: 
 
105. Enviar al Señor Subdecano para que el informe se suba al repositorio de acreditación. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0180-M de fecha 17 de mayo de 2016, enviado por el Doctor Luis Horna, 
Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual comunica que el Consejo del Departamento de Matemática, en 
sesión del 16 de mayo de 2016, resolvió enviar a Consejo de Facultad la calificación del informe semestral 
correspondiente al 2015-B presentado por el Doctor Marco Calahorrano Recalde. Se resuelve: 
 
106. Conocer y enviar a la DGIP y a la Dirección de Planificación el reporte. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 18 de mayo de 2016, mediante la cual el Doctor Marco Bayas Rea, 
Coordinador de los Programas de Maestría en Física y Maestría en Física Médica, presenta el informe de las 
actividades realizadas correspondientes al período octubre 2015 – marzo 2016. Se resuelve: 
 
107. Enviar al Señor Subdecano el informe para que se suba al repositorio de acreditación. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CJM-2016-0015-M de fecha 19 de mayo de 2016, enviado por el Doctor Julio 
Medina Vallejo, Coordinador de la Carrera de ICEF, mediante el cual presenta el informe de las actividades realizadas 
en el período mayo 2014 – mayo 2016. Se resuelve: 
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108. Enviar al Señor Subdecano el informe para que se suba al repositorio de acreditación. 
Pto. 4. 
 
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, comunica a los Miembros de Consejo 
de Facultad que el día lunes 23 de mayo de 2016, ha sido invitado por el Señor Bayron Ruíz Pasquel, Asesor 2  del 
Señor Rector a una reunión consultiva para la creación del Sistema de Evaluación Integral  del personal Académico de 
la Escuela Politécnica Nacional, misma que se llevará a cabo en la Sala de Consejo Politécnico en el horario de 11h00 
a 13h00. 
 
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 
diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano, Decano y quien preside. 
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano Encargado 
Sr. Leonardo Montoya, Representante Estudiantil Principal 
 
INVITADO 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador de ICEF. 
 
 
 
 
 
 

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

 


