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ACTA No. 021 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 12 JUNIO DE 2014 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15h10. 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Reunión con funcionarios de Telefónica 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 
3. Informes de autoridades 
4. Comunicaciones recibidas 
5. Asuntos varios 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Siendo las 15h10, se lleva a cabo la reunión con los funcionarios de Telefónica, en la que expusieron las posibilidades 
de apertura para que estudiantes de la Institución puedan realizar sus prácticas pre-profesionales y ver la posibilidad de 
que se realice un Convenio entre la Escuela Politécnica Nacional y Telefónica.  
 
Se concluye la reunión y se prosigue con la sesión de Consejo de la Facultad de Ciencias. 
 
Pto. 2 
 
Se da lectura al acta No. 20 de la sesión de Consejo de la Facultad de Ciencias del jueves 05 de junio de 2014, la 
misma que se aprueba con las modificaciones respectivas. 
 
Pto. 3 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 En la reunión que mantuvo con el Señor Rector, se comentó sobre las reformas al Reglamento del Escalfón 
del Profesor Universitario. 

 Se ha recibido las actas de las sesiones de Consejo de Investigación y Proyección Social. 

 En Consejo de Docencia se continuó con el tratamiento de la propuesta del borrador del Reglamento de 
Régimen Académico. 

 Con respecto a la distribución de materias en las diferentes carreras se resolvió mantener el mismo 
procedimiento y someter a consulta de los diferentes estamentos. 
  

El MSc. Alejandro Araujo, Subdecano de la Facultad de Ciencias informa que: 
 

 Ha continuado trabajando con las Comisiones de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de las Carreras 
de la Facultad de Ciencias. 

 Ha solicitado a los Jefes de los Departamentos la Responsabilidad Académica para el semestre 2014-B 

 Se ha reunido con el Director de Planificación y la asistente Ingeniera Paulina Aillón para analizar el Proyecto 
de Construcción del Nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias. 

 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, informa que: 
 

 Se está elaborando el informe con respecto a la revisión de los textos matemáticos para 1er y 3ro de 
Bachillerato. 

 Se ha solicitado desde el  Instituto de Seguridad Social, la posibilidad de que se haga un Programa de 
Maestría Actuarial. 
 

El Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física informa que: 
 

 El martes 10 de junio de 2014, se integró al Departamento de Física el profesor Prometeo Ramón Xulvi. 

 Se está gestionando la importación de equipos para los Laboratorios de Física. 

 Se está implementando los Laboratorios de Investigación del Departamento de Física, para que los 
estudiantes puedan realizar sus prácticas pre-profesionales. 

 Ha recibido el formulario de petición de Laboratorios Docentes enviado por Vicerrectorado. 
 
Pto.4 
 
Se conoce el Reglamento de autoevaluación institucional de carreras y programas de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas  enviado por el CEAACES con fecha 03 de junio de 2014. 
 
Se conoce la malla sobre el porcentaje de aporte de ejes de formación y matriz curricular, presentada por la Unidad de 
Desarrollo Curricular aprobada en primera. 
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Se conoce las actas de las sesiones del Consejo de Investigación y Proyección Social enviadas por el Doctor Alberto 
Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 10 de junio de 2014, enviada por el Doctor Luis Miguel Torres, Docente del 
Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los trámites 
pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la disposición transitoria 
8va del  Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador  del Sistema de Educación Superior vigente.  
Se resuelve: 
 
123. Aceptar lo solicitado por el Doctor Torres y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su intermedio a Consejo 
Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de junio de 2014, enviada por el Doctor Polo Vaca Arellano, Docente del 
Departamento de Matemática mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los trámites 
pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la disposición transitoria 
8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior vigente. Se 
resuelve 
 
124. Aceptar lo solicitado por el Doctor Vaca y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su intermedio a Consejo 
Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 12 de junio de 2014 enviada por el Doctor Luis Horna,  Docente del 
Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los trámites 
pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la disposición transitoria 
8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior vigente. Se 
resuelve: 
 
125. Aceptar lo solicitado por el Doctor Horna y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su intermedio a Consejo 
Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de junio de 2014, enviada por el Doctor Germán Rojas Idrovo, Docente de 
la Facultad de Ciencias, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los trámites 
pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la disposición transitoria 
8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior vigente. Se 
resuelve: 
 
126. Aceptar lo solicitado por el Doctor Germán Rojas y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su intermedio a 
Consejo Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de junio de 2014, enviada por el Doctor Holger Capa Santos, Docente de la 
Facultad de Ciencias, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los trámites 
pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la disposición transitoria 
8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior vigente. Se 
resuelve: 
 
127. Aceptar lo solicitado por el Doctor Holger Capa y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su intermedio a 
Consejo Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de junio de 2014, enviada por el Doctor Diego Recalde Calahorrano, 
Docente del Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen 
los trámites pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la 
disposición transitoria 8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior vigente. Se resuelve: 
 
128. Aceptar lo solicitado por el Doctor Diego Recalde y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su intermedio a 
Consejo Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de junio de 2014, enviada por el Doctor Marco Naranjo Chiriboa Docente 
del Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los 
trámites pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la disposición 
transitoria 8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
vigente. Se resuelve: 
 
129. Aceptar lo solicitado por el Doctor Marco Naranjo Chiriboga y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su 
intermedio a Consejo Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de junio de 2014, enviada por el Doctor Juan Carlos de los Reyes Bueno, 
Docente del Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen 
los trámites pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la 
disposición transitoria 8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior vigente. Se resuelve: 



 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

 
 

3 

 

 
130. Aceptar lo solicitado por el Doctor Juan Carlos de los Reyes y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su 
intermedio a Consejo Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 10 de junio de 2014, enviada por el Doctor Pedro Merino Rosero, Docente del 
Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los trámites 
pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la disposición transitoria 
8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior vigente. Se 
resuelve: 
 
131. Aceptar lo solicitado por el Doctor Pedro Merino Rosero y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su 
intermedio a Consejo Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 10 de junio de 2014, enviada por la Doctora María Fernanda Salazar, Docente 
del Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los 
trámites pertinentes para que se proceda a la recategorización como profesor principal 1 de acuerdo a la disposición 
transitoria 8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
vigente. Se resuelve: 
 
132. Aceptar lo solicitado por la Doctora María Fernanda Salazar y realizar los trámites ante el Señor Rector y por su 
intermedio a Consejo Politécnico para su categorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de junio de 2014, enviada por el Doctor Ramiro Torres Gordillo, Docente 
del Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los 
trámites pertinentes para que se proceda a la recategorización como Profesor Agregado 3 de acuerdo a la disposición 
transitoria 8va del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
vigente. Consejo de la Facultad de Ciencias en su sesión del jueves 12 de junio de 2014, resuelve: 
 
133. Solicitar al profesor completar la documentación exigida para cumplir con lo solicitado. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 12 de junio de 2014, enviada por el Doctor Nicolás Vásquez, Docente del 
Departamento de Física, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los trámites 
pertinentes para que se proceda a la recategorización como Profesor Agregado 3 de acuerdo a la disposición 
transitoria 8va del Reglamento de Carrera de Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación superior 
vigente. Consejo de la Facultad de Ciencias en su sesión del jueves 12 de junio de 2014, resuelve: 
 
134. Solicitar al profesor completar la documentación exigida para cumplir con lo solicitado. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 12 de junio de 2014, enviada por la Doctora Sandra Gutiérrez, Docente del 
Departamento de Matemática, mediante la cual solicita a Consejo de la Facultad de Ciencias, se realicen los trámites 
pertinentes para que se proceda a la recategorización como Profesor Agregado 3 de acuerdo a la disposición 
transitoria 8va del Reglamento de Carrera de Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
vigente. Consejo de la Facultad de Ciencias en su sesión del jueves 12 de junio de 2014, resuelve: 
 
135. Solicitar a la profesora completar la documentación exigida para cumplir con lo solicitado. 
 
Pto. 5 
 
El MSc. Alejandro Araujo, Subdecano de la Facultad de Ciencias, sugiere a Consejo de la Facultad de Ciencias que es 
conveniente que se designen coordinadores para las Carreras de Matemática, Ingeniería Matemática y Física. Al 
respecto los Jefes de los Departamentos tanto de Matemática como de Física presentaron varios argumentos que 
servirían como sustento para que se realicen los trámites ante el Señor Rector y por su intermedio a Consejo 
Politécnico por parte del señor Decano de la Facultad. Se resuelve: 
 
136. Aprobar la moción presentada por el señor Subdecano y gestionar ante el Señor Rector y por su intermedio a 
Consejo Politécnico la designación de los Coordinadores para las carreras de Matemática, Ingeniería Matemática y 
Física. 
 
Se levanta la sesión a las 17h45. 
  
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves 12 de junio de 2014. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano , Decano y quien lo preside. 
MSc. Alejandro Araujo, Subdecano – Encargado. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Dr. Julio Medina, Coordinador de la CIEF y del Convenio entre la EPN y la UJM. (Invitado). 
Srta. Elizabeth Zúñiga, Representante Estudiantil Alterna. 
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Dr. Marco Naranjo, Invitado. 
 
Sr. Jairo Rojas Bonilla, Vicepresidente de la Asoc. de Estudiantes de Mat. e Ing. Mat. (Invitado). 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 
 


