ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No. 021 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 02 DE JUNIO 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. 020 de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 19 de mayo de 2016, la
misma que se aprueba.
Pto. 2.
El Señor Decano de la Facultad de Ciencias, procede a dar la bienvenida como Miembro del Consejo de la Facultad de
Ciencias al Doctor Sergio González, Jefe del Departamento de Matemática, posesionado en la Sesión de Consejo
Politécnico del jueves 26 de mayo de 2016.
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias informa que:







En Sesión de Consejo de Docencia del Miércoles 25 de mayo de 2016, a pedido del Señor Subdecano
Encargado de la Facultad de Ciencias, se aprobó la matrícula especial para el señor LÓPEZ SIMBA
PATRICIO ANDRÉS, estudiante de la Carrera de Matemática.
Se han realizado algunas autorizaciones de matrículas especiales de estudiantes de la Facultad de Ciencias.
Se tiene listo el libro de grados con las nuevas formas de titulación.
Se han realizado todos los trámites posibles para contrataciones de Profesores Ocasionales para la Facultad
de Ciencias.
Se ha enviado comunicaciones a los profesores que no han subido los programas microcurriculares al
SAEW.
Todavía existen profesores que no constan en el SAEW.

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




Se han atendido retiros voluntarios de estudiantes en las materias de Cálculo y Álgebra Lineal.
Se ha mantenido reuniones con la comisión de evaluación integral con la finalidad de realizar un portafolio
académico.
Durante la semana anterior y la presente semana se ha tenido varias reuniones con los profesores que dictan
las materias de Cálculo y Álgebra Lineal.

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





En la sesión de Consejo de Departamento del 24 de mayo de 2016, se aprobó los informes de horas de
dedicación (evaluaciones) correspondientes al semestre 2015-B de los Profesores Adscritos al Departamento
de Física, mismas que han sido presentadas a Consejo de Facultad.
Se aprobó un proyecto interno presentado por el Magister Hugo Barbier.
Se han iniciado los trabajos del espacio físico en el Departamento de Física para la instalación del equipo de
Rayos X.
Se tuvo la visita de un funcionario de SENESCYT conjuntamente con los Miembros del Consejo de
Investigación y Proyección Social, con la finalidad de realizar una inspección a los Laboratorios donde
trabajan los Becarios Prometeos.

El Doctor Sergio González, Jefe del Departamento de Matemática, informa que:


Ha tenido una reunión con los Colegas de Económicas quienes están pidiendo el aval para la realización de
Talleres de Capacitación ya que se va a tener la visita del Profesor Richard Varon.



Ha tenido una reunión con la Doctora Adriana Uquillas con la finalidad de ampliar el Convenio con la
Superintendencia de Bancos y se ha solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica algunas directrices al
respecto.

Pto. 3.
Se conoce el Memorando nro. EPN-CP-2016-0140-M de fecha 23 de mayo de 2016, enviado por el Abogado Carlos
Jerez Llusca, Secretario General – Consejo Politécnico, mediante el cual pone en conocimiento la resolución Nro. 126,
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adoptada en sesión ordinaria de Consejo Politécnico del 17 de mayo de 2016 que dice: “Se Resuelve de manera
unánime dejar insubsistente el concurso de merecimientos y oposición, y convocar inmediatamente a un nuevo
concurso para la misma plaza”.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CP-2016-0142-M del 23 de mayo de 2016, enviado por el Abogado Carlos Jerez
Llusca, Secretario General – Consejo Politécnico, mediante el cual pone en conocimiento lo dispuesto por Consejo
Politécnico de 17 de mayo de 2016, esto es, se dispone que las conovocatorias a nuevos concursos se harán una vez
se discuta las directrices institucionales para estos procesos.
Se conoce la comunicación s/n de fecha 23 de mayo de 2016, presentada por los señores estudiantes Pedro Galindo y
Leonardo Medina, mediante la cual solicita a Consejo de Facultad la asignación de un profesor para la materia de
Teoría de Probabilidades en vista de que el Doctor Luis Horna, profesor de dicha materia está desempeñando las
funciones de Rector en la ESPOCH. Se resuelve:
109. Encargar al Señor Subdecano para que conjuntamente con el Jefe del Departamento de Matemática, busquen la
disponibilidad de un Profesor Titular para dicha materia.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2016-0480-M de fecha 24 de mayo de 2016, enviado por el Magister Tarquino
Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual ponen en conocimiento los procedimientos para la aprobación de
Proyectos de Carrera o Programas. Se resuelve:
110. Enviar una copia del documento a todos los profesores de la Facultad de Ciencias.
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2016-0064-M de fecha 31 de mayo de 2016, enviado por el Doctor Marco
Bayas Rea, Jefe del Departamento de Física, mediante el cual informa a Consejo de Facultad, que el Consejo de
Departamento de Física, en su sesión del 24 de mayo de 2016, resolvió aprobar los informes de horas de dedicación
(evaluaciones) correspondientes al semestre 2015-B, de los Profesores del Departamento de Física. Se resuelve:
111. Conocer y enviar a la Dirección de Planificación y a la DGIP los informes.
Pto. 4.
El Doctor Sergio González, Jefe del Departamento de Matemática, solicita a los Miembros de Consejo de Facultad la
posibilidad de cambiar el día de las Sesiones Ordinarias de Consejo en vista de que el día jueves tiene clases de
15h00 a 17h00. Se resuelve:
112. Cambiar al día miércoles a las 15h15 la realización de la sesiones de Consejo de Facultad.
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, pone en conocimiento de los Miembros de Consejo
de Facultad el Plan de Mejoras de las Carreras de la Facultad. Se resuelve:
113. Conocer y aprobar el plan de mejoras de las Carreras de la Facultad de Ciencias.
114. Designar al Señor Decano, Subdecano y Coordinadores de Carreras viabilicen y hagan el seguimiento de los
planes de mejoras de las Carreras.
115. Enviar la información al Ingeniero Ramiro Valenzuela, Presidente de la Comisión de Evaluación Interna de la
Escuela Politécnica Nacional y al Dr. Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias.
Se levanta la sesión a las 17h35.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el jueves
dos de junio 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. Sergio González, 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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