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ACTA No. 199 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA
MIÉRCOLES 18 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. Comunicaciones Recibidas
2. Asuntos Varios

RESOLUCIONES

Pto. 1

Se conoce el memorando s/n de fecha 12 de enero de 2012, suscrita por el Dr. Pedro
Merino, Profesor del Departamento de Matemática, mediante la cual presenta el
informe respecto a la página Web de la Facultad de Ciencias.

15. Se resuelve que cuando un experto en Tecnologías de la Información sea contratado en
el marco del programa ALFA III, los doctores Pedro Merino y Cristian Santacruz coordinen
con él,  el desarrollo de la página acogiendo las sugerencias emitidas por el Dr. Merino.

Se conocen las solicitudes s/n de fecha 17 de enero de 2012, suscrita por la Srta.
Tamara Heredia y los Srs. Cristian Vega, Javier Corregidor, Denis Grijalva, y Raúl
Moreno, Estudiantes de la Carrera de Física, mediante la cual solicitan la autorización
para la apertura de la materia Tópicos de Mecánica Cuántica con el valor de un crédito
para el período 2012-A, y que tomada conjuntamente con la materia Mecánica Cuántica
de cinco créditos abierta en el mismo período pueda ser equivalente a la materia
Mecánica Cuántica (CFO616).

16. Se resuelve autorizar al Señor Subdecano, Dr. Luis Miguel Torres, la creación de la
materia Tópicos de Mecánica Cuántica con el valor de un crédito y, a los estudiantes para
que realicen una reinscripción para tomar dicha materia.

17. Además, se resuelve sugerir al Señor Decano autorice matrícula extraordinaria sin
recargo, en aquellos casos en los cuales existan problemas administrativos, motivos por
los cuales los estudiantes no puedan matricularse en matrículas ordinarias.

Se conoce la sumilla inserta por el Ing. Alfonso Espinosa,  Rector – EPN, en el
memorando FC –FC -07 -2012 del fecha 12 de enero de 2012, suscrita por el Dr. Luis
Miguel Torres, Decano (E) de la Facultad de Ciencias, mediante el cual se solicitó
informar sobre el estado del trámite del Dr. Ericson López.

Se conoce la solicitud s/n de fecha 18 de enero de 2012, suscrita por el Dr. Ericson
López, Profesor del Departamento de Física, mediante la cual solicita autorización para
tomar hacer uso del año sabático, el mismo que lo tomará a partir del mes de Octubre
de 2012.

18. Se resuelve autorizar al Señor Decano proceder con los trámites correspondientes ante
Consejo Politécnico.

Se conoce el Memorando DF – 008 -2012 de fecha 18 de enero de 2012, suscrito por el
Dr. Edy Ayala, Jefe de Departamento de Física, mediante el cual da a conocer que el
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Fis. Andrés Morales, estudiante de Postgrado en el Programa de Maestría en Física y
ganador del concurso para Asistente de Cátedra, solicita la ayuda económica completa
(costo de inscripción 150 Euros y pasajes aéreos Ecuador- España, España –Ecuador),
para asistir al encuentro Ibérico de la Péptidos (Iberian Peptide Meeting) en Alicante –
España, del 1 al 4 de febrero de 2012, pues su trabajo ha sido aceptado para ser
expuesto en la sesión de posters.

19. Se resuelve autorizar al Señor Decano realizar los trámites correspondientes.

Se conoce el Memorando DF – 009 -2012 de fecha 10 de enero de 2012, suscrito por el
Dr. Edy Ayala, Jefe de Departamento de Física, mediante el cual informa que
verbalmente la Srta. Yuri Martínez, quien hasta el viernes 13 de enero de 2012 se
desempeño como auxiliar de Laboratorio asignada a colaborar con la Coordinación de la
Maestría en Física, manifestó su decisión de renunciar a la mencionada posición y puesto
que no se ha presentado al trabajo en los tres últimos días, solicita autorización para la
contratación de la Srta. Cristina Elizabeth Coral Frías como remplazo de la Srta.
Martínez.

20. Se resuelve autorizar al Señor Decano realizar los trámites correspondientes para la
contratación de la Srta. Coral, ganadora del concurso.

Se conoce el Memorando DF – 019 -2012 de fecha 18 de enero de 2012, suscrito por el
Dr. Edy Ayala, Jefe de Departamento de Física, mediante el cual remite el informe del
Concurso de merecimientos para la contratación de un profesional para dictar cátedra en
la Carrera de Física.

21. Se resuelve autorizar al Señor Decano realizar los trámites correspondientes para la
contratación de la MSc. Guaño Arias Sonia Elizabeth, ganadora del concurso.

Pto. 2

El Dr. Luis Miguel Torres pone en consideración asuntos sobre los saldos a favor que los
estudiantes de la Maestría en Riesgo Financiero informan que tienen.

22. Se resuelve autorizar al Señor Decano realizar los trámites correspondientes ante
Consejo Académico.

El Dr. Luis Miguel Torres pone en consideración asuntos sobre la petición de los
estudiantes de Maestría de eliminar prerrequisitos.

23. Se resuelve modificar la Planificación Académica de las Maestrias, abriendo la materia
Modelos Lineales, y se cierra la materia Econometría.

El Dr. Luis Miguel Torres pone en consideración que se debe realizar Concurso de
Merecimientos para contratar un profesor para la materia Instrumentos Financieros.

24. Se resuelve autorizar la realización del concurso.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Dr. Luis Miguel Torres, Subdecano, quien la preside
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 18:38

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

Dr. Luis Miguel Torres C Ing. Verónica Veintimilla
SUBDECANO DE LA FACULTAD SECRETARIA


