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ACTA No. 259 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA MIÉRCOLES 21
DE AGOSTO DE 2013.

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Luis Miguel Torres  instala la sesión a las
15:00.

Se lee el Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de actas anteriores
2. Informe del Decano
3. Comunicaciones Recibidas
4. Asuntos Varios.

RESOLUCIONES

Pto. 1

Se da lectura al acta de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día jueves 04 de julio de
2013, la misma que queda pendiente de aprobación para la próxima sesión.

Se  da lectura al acta de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día jueves 11 de julio de
2013, la misma que se aprueba con la abstención del Doctor Polo Vaca, por no haber estado presente
en dicha sesión.

Se da lectura al acta de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día jueves 25 de julio de
2013, la misma que se aprueba con la modificación en el punto 1, resolución 125 y con la abstención
del Doctor Polo Vaca, por no haber estado presente en dicha sesión.

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día miércoles 08 de agosto de
2013, la misma que se aprueba con la modificación correspondiente en el punto 2, resolución 130 y con
la abstención del Doctor Luis Miguel Torres, por no haber estado presente en dicha sesión.

Pto. 2

 El Señor Decano informa que se conocieron en Consejo Académico los resultados del
segundo llamado de los Proyectos Semilla. Ninguno de los proyectos presentados por
profesores de la Facultad de Ciencias fue aprobado.

 Consejo Académico ha solicitado a los Consejos de Facultad que se pronuncien sobre
mecanismos para mejorar el proceso de graduación. Al respecto, el Consejo de la
Facultad de Ciencias resolvió sugerir lo siguiente:

1. Solicitar a Consejo Politécnico la eliminación del Art, 76 del Reglamento de
Estudios que requiere a los estudiantes tener aprobado el Plan de Proyecto de
Titulación para poder inscribirse en más del 97% de los créditos de su malla
curricular, por cuanto este artículo ha resultado inaplicable hasta la actualidad.

2. Sugerir a Consejo Politécnico la eliminación de los cursos de actualización
contemplados en el Art. 81 del Reglamento de Estudios para los estudiantes que
no hayan conseguido graduarse luego de dos años de aprobada su malla
curricular.

 Se conoció en Consejo Académico una propuesta del Doctor Aguinaga para que se abran
concursos para la presentación de proyectos de investigación con un financiamiento
mayor al de los proyectos semilla. Se nombró una comisión para que analice dicha
propuesta la misma que está conformada por los  Doctores: Álvaro Aguinaga, Sergio
González, Marco Villacís y Andrés Rosales.

 Se conoció un comunicado emitido por el Consejo de Rectores de las Universidades
Públicas Categoría A, con observaciones respecto al Proyecto de Reglamento al Régimen
Académico que ha sido aprobado en primer debate por el pleno del Consejo de Educación
Superior.

131.Se resuelve solicitar a los profesores que no tienen actualmente tesis bajo su dirección,
presenten en un plazo de 15 días un tema de tesis.
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Pto. 3.

Se conoce el memorando DF.115-2013 de fecha 23 de julio del presente año, enviado por el Doctor
Oswaldo Aldás, Jefe del Departamento de Física (E) en el cual manifiesta que el Consejo del
Departamento de Física, en su sesión del 22 de julio de 2013, designó al Doctor Edy Ayala, como
profesor miembro de la Comisión de Evaluación Interna de la Calidad para la Carrera de Física.

132.Se resuelve ratificar la designación del Doctor Edy Ayala para que integre dicha comisión.

Se conoce la comunicación del 25 de julio de 2013, enviada por el señor Darwin Guanga, Presidente de
la Asociación de Estudiantes de Física, en la que se informa que la señorita Cristina Ana Mantilla Suárez,
ha sido nominada estudiante miembro de la Comisión de Evaluación Interna de la Calidad para la
Carrera de Física.

133.Se resuelve ratificar a la estudiante Señorita Cristina Ana Mantilla Suárez, como estudiante
miembro de dicha comisión.

Se conoce el memorando DM-2013-112 de fecha 05 de agosto del presente año, enviado por el
Matemático Jaime Andrade González, Jefe del Departamento de Matemática (E), mediante el cual se
recomienda a Consejo de Facultad se continúe con el trámite para la aprobación del Programa de
Maestría en Optimización.

134.Se resuelve autorizar el señor Decano, continúe con los trámites respectivos para la
aprobación de la Maestría en Optimización en Consejo Académico y su posterior envío al
Consejo de Educación Superior.

Se conoce la comunicación del Doctor Juan Carlos de los Reyes, de fecha 28 de julio de 2013, en la cual
contesta algunas observaciones al informe sobre su proyecto Semilla “Simulación numérica del
problema evolutivo de dos fases de Stefan con aplicación al deshielo de glaciares” y realiza algunos
cuestionamientos al proceso de selección de proyectos.

135.Se resuelve enviar un comunicado a Consejo Académico en los siguientes términos:

 Respaldando el proyecto presentado por el Dr. De los Reyes;

 solicitando que los proyectos presentados por profesores de la Facultad de Ciencias sean
revisados por pares académicos idóneos, como lo establece la Resolución Nº 257 de la
sesión del 09 de octubre de 2012 de Consejo Politécnico;

 solicitando se reestructure la Comisión de Selección de Proyectos con investigadores que
acrediten un título de doctorado, que tengan publicaciones indexadas  en los últimos 5
años, y que pertenezcan a las distintas áreas académicas.

Pto. 4

El Doctor Oswaldo Aldás sugiere que debe existir mayor coordinación entre las secretarías de los
Departamentos de Física y Matemática,  conjuntamente con el personal Administrativo de la Facultad de
Ciencias para la revisión de los documentos de soporte para los informes semestrales de los profesores,
previo a la aprobación de estos informes por parte del Consejo de la Facultad de Ciencias.

136.Se resuelve acoger la sugerencia planteada por el Doctor Aldás.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Dr. Luis M. Torres, Decano, quien la preside,
Dr. Polo Vaca A., Subdecano,
Dr. Oswaldo Aldás, Jefe (E) del Departamento de Física,
Sr. Mauro Mendizábal, Representante Estudiantil Principal,

Dr. Marco Naranjo, invitado.

Se levanta la Sesión a las 17:00.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la Facultad de
Ciencias, el día miércoles veinte y uno del mes de agosto de dos mil trece.

Dr. Luis M. Torres C. Srta. Grace A. Reinoso V.
DECANO DE LA FACULTAD SECRETARIA
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