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ACTA No. 266 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2013. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Luis Miguel Torres  instala la sesión a las 
13:30. 
 
Se lee el Orden del Día y se aprueba de la siguiente manera: 
  
1. Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
2. Aprobación de Planificación Académica 2014-A. 
3. Revisión POA de la Facultad de Ciencias. 
4. Informe del Decano. 
5. Comunicaciones recibidas. 
6. Varios 
 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 31 de octubre de 2013, la 
misma que se aprueba. 
 
Se da lectura al acta de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del jueves 07 de noviembre de 
2013, la misma que se aprueba. 
 
Pto. 2 
 
Se conoce la Planificación Académica para el período 2014-A, la misma que se aprueba con algunos 
cambios sugeridos y se delega al Señor Decano realizar los trámites pertinentes para la contratación de 
profesores en aquellos cursos que no podrán ser cubiertos con la planta docente de la EPN. 
 
Pto. 3 
 
Se conoce el POA de la Facultad de Ciencias, se emiten varias sugerencias al respecto, y se aprueba el 
documento con los cambios sugeridos. 
 
Pto. 4 
 
El Decano informa que se inició en Consejo Académico el análisis y estandarización de los 
procedimientos de graduación en todas las facultades. Se discutieron en una primera sesión los formatos 
referentes a los trámites relacionados con la presentación de proyectos de titulación y tesis de grado. 
Quedó pendiente para el tratamiento en una próxima sesión la conveniencia o no de estandarizar el 
formato en sí del plan de proyecto de titulación y del plan de tesis. 
 
Pto. 5 
 
Se conoce el memorando DM-2013-148 del 06 de noviembre de 2013, enviado por el Doctor Luis Horna, 
Jefe del Departamento de Matemática, en el cual solicita que se realicen los trámites para la vinculación 
del Matemático Miguel Ángel Yangari Sosa, quien terminará sus estudios de doctorado en enero del 2014 
y deberá devengar el auspicio otorgado por la Escuela Politécnica Nacional. 
 
166. Se resuelve delegar al Decano realice los trámites respectivos para la contratación del mencionado 
profesor. 
 
167. En el marco del plan de renovación docente del Departamento de Matemática, se resuelve solicitar 
al Consejo Politécnico la autorización para convocar a un concurso de oposición y merecimientos para 
vincular a un profesor a Tiempo Completo para el Departamento de Matemática, en el área de Análisis 
Aplicado. 
 
Se conoce el Memorando DF-161-2013 de fecha 14 de noviembre del año en curso, enviado por el 
Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, mediante el cual solicita se realicen los trámites 
respectivos para que se le otorgue el nombramiento definitivo al Doctor Nicolás Vásquez como profesor 
Agregado 2. 
 
168. Se resuelve delegar al Señor Decano realizar las gestiones pertinentes. 
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Pto. 6. 
 

• El Señor Mauro Mendizábal, Representante Estudiantil Principal, manifiesta una inquietud 
respecto al procedimiento seguido para fijar los prerrequisitos en las materias optativas. Al 
respecto, se aclara que los prerrequisitos de una materia optativa son fijados por el profesor 
que la propone. 
 

• El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, manifiesta que el Consejo del 
Departamento de Matemática, en sesión del 11 de noviembre de 2013, resolvió nombrar a la 
Doctora María Fernanda Salazar como Profesor Miembro de la Comisión de Evaluación Interna 
de la Calidad para la Carrera de Ingeniería Matemática y dejar sin efecto la designación previa 
del Doctor Marco Calahorrano. 

 
168. Se resuelve reestructurar dicha comisión y se ratifica la designación de la Doctora María Fernanda 

Salazar como Profesor Miembro de la Comisión de Evaluación Interna de la Calidad para la Carrera 
de Ingeniería Matemática en remplazo del Dr. Marco Calahorrano. 

 
El Dr. Polo Vaca solicita al Consejo de la Facultad ser sustituido como Autoridad Miembro de la Comisión 
de Evaluación Interna de Calidad para la Carrera de Física. Propone la designación del Dr. Marco Bayas, 
Jefe del Departamento de Física, para tal función. El Dr. Bayas expresa su acuerdo con esta propuesta. 
 
169. Se resuelve reestructurar dicha comisión y designar al Doctor Marco Bayas como Autoridad 

Miembro de la Comisión de Evaluación Interna de la Calidad para la Carrera de Física. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Luis M. Torres, Decano, quien la preside, 
Dr. Polo Vaca A., Subdecano, 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, 
Sr. Mauro Mendizábal, Representante Estudiantil Principal, 
 
Dr. Julio Medina, Invitado, 
Dr. Marco Naranjo, Invitado. 
 
 
Se levanta la sesión a las 15:20. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de 
Ciencias, el día jueves catorce de noviembre de dos mil trece. 
 
 
 
 

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

 


