
 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

 
 

1 

 

ACTA No. 009 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 13 DE 
MARZO DE 2014. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 
15:20 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informes de autoridades. 
3. Comunicaciones recibidas. 
4. Varios. 

 
 

RESOLUCIONES 

 
Pto. 1 
 

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día Jueves 06 de marzo de 2014, 
la misma que se aprueba. 
 
Pto. 2 

 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano Encargado de la Facultad de Ciencias informa que: 
 

 Que tuvo una reunión con el Doctor Julio Medina para discutir sobre las responsabilidades que 
tendrá  el Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras para 
que sea discutido en Consejo Politécnico. 

 Se envió al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico el pedido de nombramiento 
para la MSc. Silvia Paola González Fuenmayor. 

 Se ha tramitado todo lo concerniente a matrículas, reingresos, etc. 

 En Consejo Académico se aprobó la última acta de Consejo Académico y la primera acta de 
Consejo de Docencia. 

 Hubo una exposición de los funcionarios de INEVAL sobre el proceso de capacitación al personal 
docente de la Escuela Politécnica Nacional, para la elaboración de reactivos. Existe la apertura 
para que los Jefes de Departamentos designen a profesores que deseen participar. 

 Hubo una exposición de la Comisión de Reforma Curricular sobre el Plan Marco de Reforma 
Académica Curricular y observaciones al RRA. 

 Hasta el momento no ha llegado el listado de las personas que puede ser designados como 
Decano y Subdecano de Facultad. 

 
Pto. 3. 
 
Se conoce el Memorando Nº DF-035-2014 del 07 de marzo de 2014, enviado por el Doctor Marco Bayas, 
Jefe del Departamento de Física, al cual adjunta los criterios de deberían tenerse en cuenta para el 
proceso de seguimiento al Sílabo. 
 
70. Se resuelve aprobar lo presentado por el Doctor Bayas y enviar el documento al Ingeniero Tarquino 

Sánchez, Vicerrector de Docencia. 
 
Se conoce el Memorando DM-2014-054 de fecha 10 de marzo de 2014, enviado por el Doctor Luis Horna, 
Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual informa que Consejo de Departamento de 
Matemática, en su sesión del 10 de marzo de 2014, resolvió solicitar a Consejo de la Facultad de 
Ciencias, que para los casos de designación de Tribunales de los Concursos de Merecimientos  y 
Oposición, por parte de la Escuela Politécnica Nacional, para profesores solicitados por el Departamento, 
se pida la opinión al Consejo de Departamento, pues es el ente que hace el pedido de profesores y 
conoce más de cerca las necesidades de las diferentes áreas de investigación. 
 
Se conoce el Memorando Nº DP-090-2014 del 10 de marzo de 2014, enviado por la Ingeniera 
Geovannina Salas, Directora de Planificación Encargada, enviado al Señor Rector y con copia a la 
Dirección Administrativa y señores Decanos, mediante el cual informa que ha solicitado al Señor Rector 
emita las directrices institucionales para que la Dirección Administrativa continúe con los procesos de 
adquisiciones pendientes o de ser el caso se inicie un nuevo plan de equipamiento para el año 2014. 
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Se conoce el Memorando Nº DP-091-2014 del 10 de maro de 2014, enviado por la Ingeniera Geovannina 
Salas, Directora de Planificación Encargada, mediante el cual hace conocer las diferencias existentes en 
la Evaluación docente julio – diciembre 2013. El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de 
Matemática, manifiesta que se ha procedido a corregir el número de semanas de Jefatura de 
Departamento, de conformidad con lo solicitado, es decir se ha asignado 13 semanas al Matemático 
Jaime Andrade y 9 semanas al Doctor Luis Horna. Con respecto al Doctor Christian Santacruz, docente 
del Departamento de Física.  
 
71. Se resuelve que con base a la resolución tomada por el Consejo del Departamento de Física, al 

Doctor Christian Santacruz en el rubro D300 otras actividades, se le asigne 100 puntos por haber 
realizado la preparación, análisis técnico y demás actividades que conlleva la elaboración del plan 
de adquisiciones de los Laboratorios Docentes del Departamento de Física ya que esta no es una 
actividad normal como Jefe de Laboratorio. 

 
Se conoce el Memorando Nº DP-095-2014 del 11 de marzo de 2014, enviado por la Ingeniera 
Geovannina Salas, Directora de Planificación Encargada, mediante la cual solicita que se realice una 
revisión final al Plan Operativo Anual 2014 (POA 2014) correspondiente a cada Facultad. 
 
72. Se resuelve delegar a los Señores Jefes de los Departamentos de Matemática y Física enviar hasta el 

día lunes 17 de marzo de 2014 las observaciones al POA, para ser enviadas a la Dirección de 
Planificación a través del señor Decano de la Facultad. 

 
Se conoce el memorando Nº CA-039-2014 del 11 de marzo de 2014, enviado por el Ingeniero Tarquino 
Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual hace conocer la resolución tomada por Consejo 
Académico en sesión del miércoles 05 de marzo de 2014, respecto de la propuesta de reforma a la 
Resolución No. 162 del 30 de octubre de 2013 tomada por Consejo Académico y que dice: 
 
Art.1 Los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional que ingresaron hasta el semestre 2013-B podrán 
matricularse por tercera vez en una o varias asignaturas hasta el período 2018-A sin considerarse como 
caso de excepción, dado que la fecha en que iniciaron sus estudios no estaba vigente el actual Estatuto. 
 
Art.2 Las causales de excepcionalidad establecidas en el Art. 62 del Estatuto de la Escuela Politécnica 
Nacional rigen para los estudiantes que ingresaron a la Escuela Politécnica Nacional a partir del semestre 
2014-A. 
 
Se conoce el Memorando s/n de fecha 12 de marzo de 2014, enviada por el Doctor Marco Calahorrano, 
Docente de la Facultad de Ciencias a los señores Rector, Decano, Vicerrector de Investigación y Jefe del 
Departamento de Matemática, al cual adjunta una copia del Acuerdo de Colaboración Cultural y Científica 
entre la Universidad de los Estudios de Florencia y Escuela Politécnica Nacional – Quito (Ecuador). 
 
Pto. 4. 
 
El Doctor Edy Ayala, Subdecano de la Facultad de Ciencias, manifiesta que la Dirección de Relaciones 
Institucionales se encuentra realizando el seguimiento a graduados. 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias Encargado, hace conocer la 
Convocatoria a Designación de Decanos y Subdecanos de todas las Facultad de la EPN con el 
correspondiente calendario (ver adjunto) que forma parte constitutiva de la presente acta. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 
Dr. Marco Calahorrano , Decano – Encargado quien la preside. 
Dr. Edy Ayala,  Subdecano – Encargado. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Srta. Elizabeth Zúñiga, Representante Estudiantil Alterna 
 
Dr. Julio Medina, Profesor invitado 
 
Se levanta la sesión a las 17h30. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de 
Ciencias, el jueves trece de marzo de dos mil catorce. 
 
 
 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD ( e )  SECRETARIA 
 


