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ACTA No. 198 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA
MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2012.

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Luis Miguel Torres instala la
sesión a las 15:32

Se lee el orden del día:

1. Informe del Señor Decano
2. Comunicaciones Recibidas
3. Asuntos Varios

En ausencia del Señor Decano, se aprueba de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del acta No. 197
2. Comunicaciones Recibidas
3. Asuntos Varios

RESOLUCIONES

Pto. 1

Se da lectura al Acta No. 197, y se aprueba luego de realizar algunos cambios, con la
abstención del Mat. Rodolfo Bueno, Jefe (E) del Departamento de Matemática.

Pto. 2

Se conoce la solicitud s/n de fecha 04 de enero de 2012, suscrita por el Dr. Ericson
López, Profesor del Departamento de Física, mediante la cual solicita se realicen los
trámites pertinentes a fin de que se le conceda el permiso con sueldo, para realizar un
programa de investigación postdoctoral en los Estados Unidos de Norte América.

7. Se resuelve consultar el estado del pedido anterior sobre el tema.

Se conoce la solicitud s/n de fecha 05 de enero de 2012, suscrita por el Mat. Juan
Carlos Trujillo, Coordinador de la Comisión sobre publicaciones científicas de la
Facultad de Ciencias, mediante la cual solicita se termine el ciclo de la revista FISMAT y
se inaugure una nueva revista. Además, se analizan aspectos referentes a las fuentes de
artículos para la revista, el Comité Editorial, y el proceso de revisión y aceptación de
artículos. Finalmente, se sugieren acciones que se deben realizar a fin de tener a tiempo
los artículos a ser publicados en la nueva revista.

8. Se resuelve:
 Acogiendo la propuesta de la Comisión, dar por terminado el ciclo de la revista

FISMAT con el número 19 e inaugurar una nueva revista con los artículos
presentados a partir del año 2011.

 Nombrar un Comité Editorial integrado por: Mat. Juan Carlos Trujillo, Editor en
Jefe, Dr. Sergio González y Dr. Leonardo Basile. El mencionado Comité deberá
solicitar asesoría a un profesor en el Área de Economía, cuando lo considere
pertinente. Además, el Comité deberá elegir un secretario de entre sus
miembros.

 Reformar el proceso de titulación, solicitando a los estudiantes la entrega de un
artículo para la revista, conjuntamente con los anillados de la tesis.

 Solicitar al Comité Editorial que ponga en marcha las propuestas emitidas en el
informe. Además, que determine el mecanismo más adecuado para definir el
nombre de la nueva revista.
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Se conoce la solicitud s/n de fecha 06 de enero de 2012, suscrita por el Dr. Marco
Bayas, Presidente del Comité de Admisiones de la Maestría en Física, mediante la cual
remite el informe del Comité de Admisiones de la Maestría en Física

Se conoce el Memorando DF – 004 -2012 de fecha 10 de enero de 2012, suscrito por el
Dr. Edy Ayala, Jefe de Departamento de Física, mediante el cual remite el acta final
enviada por la Comisión designada por el Jefe del Departamento para contratar a un
Asistente de Cátedra.

9. Se resuelve seguir con el trámite de  contratación del Ganador del Concurso, Fis. Andrés
Morales.

Se conoce el Memorando FC – SB2 - 004 -2012 de fecha 10 de enero de 2012, suscrito
por el Dr. Luis Miguel Torres, Subdecano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual
solicita la creación de la malla 2008A para la Carrera de Matemática, para los
estudiantes que hayan perdido la materia Teoría de la Medida y Probabilidad, durante el
período: agosto – diciembre 2011.

10. Se resuelve autorizar la creación de la malla 2008A.

Se conoce el Memorando MAESTRIAS FC – 001 -2012 de fecha 11 de enero de 2012,
suscrito por la Dra. Sandra Gutiérrez, Coordinadora de las Maestrías de la Facultad de
Ciencias, mediante el cual solicita la aprobación de la planificación académica de las
Maestrías en Estadística Aplicada y Riesgo Financiero para el semestre 2012A.

11. Se resuelve autorizar la planificación académica de las Maestrías, y se encarga a la Dra.
Gutiérrez la difusión de esta información a los estudiantes de las Maestrías.

Se conoce el Memorando DF – 006 -2012 de fecha 10 de enero de 2012, suscrito por el
Dr. Edy Ayala, Jefe de Departamento de Física, mediante el cual solicita convocar a
Concurso de Oposición y Merecimientos para contratar un profesor a tiempo completo
para el Departamento de Física, sobre la autorización previa de Consejo Politécnico.

12. Se resuelve convocar a concurso de acuerdo al cronograma presentado.

Pto. 3

El Dr. Luis Miguel Torres pone en consideración asuntos sobre la obtención de
información para la acreditación de las Carreras.

13. Se resuelve solicitar a la Srta. Eugenia León, el levantamiento de la información de las
hojas de vida de los profesores de contrato en el formato asignado por el SENESCYT.

El Dr. Edy Ayala pone en consideración asuntos sobre estudiantes de la Carrera de Física
que tienen materias pendientes en la malla anterior.

14. Se resuelve tratar este tema en una sesión posterior.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Dr. Luis Miguel Torres, Decano (E), quien la preside
Mat. Rodolfo Bueno, Jefe (E) de Departamento de Matemática
Dr. Edy Ayala, Jefe de Departamento de Física
Srta. Gabriela Chico, Representante Estudiantil ante Consejo de Facultad

Dra. Sandra Gutiérrez, Invitada
Dr. Julio Medina, Invitado.
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Se levanta la Sesión a las 16:38

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones de Consejo de Facultad
de Ciencias, el día miércoles once de enero de dos mil doce.

Luis Miguel Torres Ph.D. Ing. Verónica Veintimilla
DECANO (E) DE LA FACULTAD SECRETARIA


