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ACTA No. 003 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA VIERNES 24 DE ENERO DE 
2014. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15h00. 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informes de autoridades. 
3. Evaluación Semestral. 
4. Comunicaciones recibidas. 
5. Varios. 

 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, sugiere a los Miembros de Consejo de Facultad se 
cambie el orden del día el mismo que se aprueba de la siguiente manera: 
 

1. Comunicaciones Recibidas. 
2. Lectura y aprobación de acta anterior. 
3. Informes de autoridades. 
4. Evaluación Semestral. 
5. Varios. 
 

RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se conoce el Oficio Nro. SENESCYT-SGES-2014-0024-CO de fecha D.M. 03 de enero de 2014, mediante el cual se 
comunica la designación de los miembros externos para el Concurso de Méritos y Oposición para la contratación de un 
profesor a tiempo completo para el Área de Análisis Aplicado en el Departamento de Matemática. 
 
24. Se resuelve que el Tribunal Calificador para el concurso de Méritos y Oposición para contratar un profesor a tiempo 

completo en el Área de Análisis Aplicado para el Departamento de Matemática quede conformado de la siguiente 
manera: 

 
                                      Presidente del Tribunal Calificador, Decano o su Delegado 
Dr. Rolando Sáenz,                                     Profesor Miembro de la E.P.N. 
MSc. Juan Carlos Trujillo,                            Profesor Miembro de la E.P.N. 
Dr. Joseph Nikolai Páez Chávez,                 Profesor de la ESPOL, delegado por el Senescyt 
Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas Bedón, Profesor de la U.T.N, delegado por el Senescyt 
 
25. Delegar al Señor Decano, elabore el calendario tentativo y solicite al Señor Rector la publicación en la prensa 

escrita local y la comunicación a la Senescyt, de la convocatoria a concurso de Méritos y Oposición para la 
vinculación de un profesor a tiempo completo para el Departamento de Matemática, en el Área de Análisis 
Matemático. 

 
Se conoce los memorandos FC-D-024-2014, FC-D-025-2014 y FC-D-026-2014 del 24 de enero de 2014, dirigidos a los 
señores Miembros de Consejo de Faculta de Ciencias, por parte del Doctor Marco Calahorrano, Presidente del Tribunal 
Calificador y Decano de la Facultad de Ciencias mediante los cuales informa sobre los resultados obtenidos en los 
concursos de Méritos y Oposición para la contratación de profesores a tiempo completo para las áreas de  
Macroeconomía, Microeconomía y Economía del Desarrollo. 
 
26. Se resuelve enviar los resultados de los tres concursos al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico y 
solicitar se extienda los nombramientos correspondientes a los concursantes que han obtenido los puntajes más altos. 
Las actas de los concursos forman parte integral de esta acta. 
 
Siendo las 15h20 el Doctor Luis Horna, abandona la sesión de Consejo de Facultad. 
 
Siendo las 15h30 ingresa a la sesión de Consejo de Facultad el Doctor Julio Medina. 
 
Se conoce el Memorando DF-CIRCULAR-001 del 10 de enero de 2014, enviado por el Economista César Espinosa, 
Director Financiero de la EPN mediante el cual se informa las recomendaciones constantes en el Informe DAI-EPN-
0002-102 del examen especial a los Procesos de Emisión, Ejecución y Liquidación de los Convenio, Proyectos y 
Contratos suscritos por la EPN, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 
2012, aprobado el 20 de diciembre de 2013 por la Contraloría General del Estado y que deben ser observadas en 
forma obligatoria por parte de los Decanos, Decanas, Subdecano, Subdecanas y Jefes de Departamento, Directores de 
CEC, CCICEV y Docentes Responsables de Convenio, Proyectos o Contratos. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 16 de enero de 2014, enviada por el Doctor Luis Miguel Torres, mediante la 
cual informa las mallas curriculares actualmente vigentes para las carreras ofertadas por la facultad de Ciencias, así 
como las modificaciones que se encuentran en trámite de aprobación por parte de Consejo Académico. 
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Se conoce el informe de la Unidad de Desarrollo Curricular, sobre las reformas a los Pensums 2010 y 2012 de la 
Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras de la Facultad de Ciencias. 
 
27. Se resuelve solicitar a la Unidad de Desarrollo Curricular, se nos envíe el histórico de las aprobaciones de las 

mallas de todas las carreras de la Facultad correspondientes al 2012. 
 
Se conoce el Memorando CIR Nº. V-013-2014 del 16 de enero de 2014, enviado por el Ingeniero Tarquino Sánchez, 
Vicerrector de Docencia de la E.P.N. mediante el cual solicita se envíe hasta el 27 de enero de 2014 a la Comisión de 
Evaluación Interna, la designación de los miembros que conforman las comisiones de Evaluación Interna y 
Aseguramiento de la Calidad de las Carreras y Programas de la Escuela Politécnica Nacional, así como el acta de la 
sesión del Consejo de la Facultad en la que se actualizó o ratificó dichas comisiones. 
 
28. Se resuelve ratificar a los estudiantes que fueron nominados para que integren las comisiones de Evaluación 

Interna y Aseguramiento de la Calidad y nominar a los profesores miembros que integrarán dicha comisión. 
 
CARRERA DE FÍSICA  
 
Dr. Marco Bayas, Profesor Miembro 
Srta. Cristina Ana Mantilla Suárez, Estudiante Miembro 
 
MAESTRÍA EN FÍSICA 
Dr. Marco Bayas Rea, Profesor Miembro 
 
CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
 
Dr. Marco Naranjo Chiriboga, Profesor Miembro 
Sr. William Enrique Echeverría Tigse, Estudiante Miembro 
 
CARRERA DE INGENIERÍA MATEMÁTICA 
 
Dra. María Fernanda Salazar, Profesor Miembro 
Sr. Alex Santiago Loachamín Suntaxi, Estudiante miembro 
 
CARRERA DE MATEMÁTICA 
 
Dr. Luis Horna Huaraca, Profesor Miembro 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 16 de enero de 2014, enviada por el Doctor Marco Bayas, Jefe del 
Departamento de Física, mediante la cual se informa sobre las actividades desarrolladas por la Comisión de Grados de 
la Maestría en Física en el período julio 2013 – diciembre 2013 y  el número de horas dedicadas por profesores del 
Departamento de Física a las sesiones convocadas. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 16 de enero de 2014, enviada por el Doctor Luis Miguel Torres, mediante la 
cual nos remite los planos de reestructuración del 4to piso del Edificio de la Facultad de Ciencias. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 17 de enero de 2014, enviada por la Doctora Sandra Gutiérrez, profesora de la 
Facultad de Ciencias, mediante la cual indica que con Memorando FC-AC-005-2014 y al alcance a dicho memorando 
FC-009-2014, en el cual se le nombra como miembro del tribunal examinador para la defensa oral del proyecto de 
titulación “Estudio Económico – Financiero de Factibilidad para la Exportación de Suéteres de Lana Elaborados 
Artesanalmente Hacia Nueva York – Estados Unidos”, presentado por la señorita Génesis Lucerito Charco Chunllo, 
estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras”, tiene a bien excusarse de formar parte 
de dicho tribunal, puesto que considera que no debe darse lugar al empastado final del proyecto de titulación antes 
mencionado sin ser avalado por los miembros del tribunal examinador del trabajo escrito. Además considera que es 
una versión diferente al borrador entregado en el año 2011, sobre el cual presentó un informe y una calificación. 
 
29. Se resuelve realizar la consulta pertinente al Secretario General de la Institución  a fin de que nos sugiera sobre el 

procedimiento a seguir en el caso planteado. 
 
Se conoce la comunicación s/n del 20 de enero de 2014 enviada por el Doctor Petronio Espinosa, mediante la cual nos 
hace conocer su renuncia para acogerse a la jubilación. 
 
Se conoce la comunicación s/n del 21 de enero de 2014, enviada por el Doctor Petronio Espinosa, mediante la cual 
manifiesta su deseo de continuar dictando clases durante el semestre enero – junio 2014 en calidad de profesor ad 
honorem. 
 
Se conoce el Memorando FC-ICEF-004-2014 del 24 de enero de 2014, enviado por el Doctor Julio Medina, 
Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras mediante la cual manifiesta que está 
muy de acuerdo en que el Doctor Petronio Espinosa, continúe dictando sus cátedras en calidad de profesor ad 
honorem. 
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30. Se resuelve solicitar a Consejo Académico se le asigne como profesor ad honorem para que continúe dictando sus 
cátedras en la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras. 

 
Se Conoce la comunicación s/n de fecha 22 de enero de 2014, mediante la cual los señores estudiantes solicitan que 
se abra la materia GESTIÓN EMPRESARIAL  de la Carrera de Ingeniería Matemática ya que existen estudiantes que 
se matricularían en dicha materia y en caso de que existan más alumnos se considere en la malla curricular de 
Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras como optativa. 
 
31. Se resuelve encargar al Señor Subdecano, analice la factibilidad de dicho pedido. 
 
Pto. 2. 
 
Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias del miércoles 15 de enero de 2014, la 
mismas que se aprueba con las respectivas modificaciones. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano , Decano, quien la preside. 
Dr. Edy Ayala,  Subdecano. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Sr. Mauro Mendizabal,  Representante Estudiantil Principal 
 
Dr. Julio Medina, Profesor invitado. 
 
Se levanta la sesión a las 17:20. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
viernes veinte y cuatro de enero de dos mil catorce. 
 
 
 

Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD ( e )  SECRETARIA 

 


