
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS

CONSEJO DE FACULTAD

1

ACTA No. 211 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA
MIÈRCOLES 11 DE ABRIL DE 2012.

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Eduardo Avalos instala la
sesión a las 15:31

Se lee el orden del día:

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

RESOLUCIONES

Pto. 1

El señor Decano informa:
 Se recibió a la Comisión evaluación interna para que explique el proceso de

evaluación de las Carreras.
 Que semanalmente la comisión de acreditación se reúne los días miércoles

de 09H00 a 10H00.
 Se recibió el informe de la Comisión de Infraestructura.

82. Se resuelve delegar al Dr. Luis Miguel Torres y al Dr. Julio Medina establecer
contactos con otras universidades para que sean pares en el proceso de acreditación
de las carreras.

Pto. 2

Se conoce el memorando FC-CGMF-001-2012 de fecha 09 de Abril de 2012, suscrito
por el Dr. Marco Bayas, Coordinador de la Comisión permanente de Grados de la
Maestría en Física, mediante el cual pone en consideración el formato para la
presentación de tesis de grado en la Maestría de Física.

83. Se resuelve aprobar el formato para la presentación del plan de tesis de grado en la
Maestría de Física y, se delega a las coordinaciones de las maestrías de la Facultad
para que en el futuro establezcan los formatos que consideren más convenientes.

Pto. 3

El Dr. Luis Miguel Torres, pone en consideración varios aspectos de la Planificación
Académica.

84. Se resuelve esperar a la resolución de Consejo Académico sobre las mallas 2012.

El Dr. Luis Miguel Torres, pone en consideración el listado de profesores que aún no
han entregado los sílabos en el semestre 2012-A.

85. Se resuelve darles un plazo de 2 semanas a los profesores de listado para que
presenten los sílabos.

El Dr. Polo Vaca, solicita se decida quién presidirá los concursos de merecimientos y
oposición para la contratación de profesores para el Departamento de Matemática.
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86. Se resuelve delegar al Dr. Vaca la organización de todo el proceso de concursos de
merecimientos y oposición afines al área de matemáticas.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Dr. Eduardo Avalos, Decano, quien la preside
Dr. Luis Miguel Torres, Subdecano
Dr. Polo Vaca, Jefe de Departamento de Matemática.
Dr. Edy Ayala, Jefe de Departamento de Física.

Dr. Julio Medina, Invitado.

Se levanta la Sesión a las 16:49

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 abril de dos mil doce.

Dr. Eduardo Avalos Ing. Verónica Veintimilla
DECANO DE LA FACULTAD SECRETARIA


