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ACTA No. 027 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 
2014 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad, procede 
a instalar la sesión siendo las 15h30. 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación de actas anteriores 
2. Informes de autoridades 
3. Comunicaciones Recibidas 
4. Varios 
 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al acta Nro. 26 de la sesión ordinaria de Consejo de la Facultad de Ciencias del jueves 07 de agosto de 
2014, la misma que se aprueba con las modificaciones respectivas.  
 
Pto. 2. 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 Las dos sesiones de Consejo de Docencia que fueron convocadas para el 13 de agosto y 20 de agosto de 
2014, no se realizaron por falta de quorum. 

 Las dos sesiones de Consejo de Investigación y Proyección Social que fueron convocadas para el 11 de 
agosto y 18 de agosto no se realizaron por falta de quorum.  

 El Doctor Sergio González, Representante del Consejo de la Facultad al Consejo de Investigación y 
Proyección Social le ha informado que se está proponiendo la elaboración de un Reglamento de Inversión 
para Investigación. 

 Asistió conjuntamente con el Msc. Alejandro Araujo a una reunión con el Doctor Carlos Montúfar en la 
Universidad San Francisco de Quito para analizar la lista de los posibles Miembros Externos que 
conformarían los tribunales para los concursos de Oposición y Merecimientos. 

 El día lunes 25 de agosto de 2014, a las 15h00 asistirá a una reunión con el señor Rector de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE, para analizar los posibles Miembros Externos que conformarían los 
tribunales para los Concursos de Oposición y Merecimientos. 

 Se delegó al Doctor Marco  Naranjo y MSc. José Ramírez para que dialoguen con las autoridades de la 
FLACSO, a fin de que se analice los posibles Miembros externos que conformarían los tribunales para los 
Concursos de Oposición y Merecimientos. 

 Existe la posibilidad de realizar consultorías con el Gobierno Central. 

 El día jueves 21 de agosto de 2014, se reunió con los funcionarios de la Dirección de Planificación de la 
Escuela Politécnica Nacional, para la revisión de la reprogramación del POA 2014. 
 

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

 Se ha realizado la Responsabilidad Académica para el semestre 2014-B.  

 El día sábado 16 de agosto de 2014, se realizó la Asamblea Informativa para los exámenes complexivos de 
todas las Carreras de la Facultad de Ciencias. 

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

 El día viernes 22 de agosto de 2014, a las 09h30 asistirá a una reunión con los Miembros del CES para tratar 
sobre el  Postgrado de Física Médica y gestionar la firmar para una nuevo Convenio. 

 Mediante reuniones con el señor Decano y Subdecano de la Facultad de Ciencias se ha considerado la 
apertura de una Materia Optativa: Física Contemporánea para Ingeniería dirigida a estudiantes de otras 
carreras la misma que será dictada en  el semestre 2014-B por el profesor Prometeo Doctor Oscar Martínez. 

 La materia de Oscilaciones y Ondas será dictada por el profesor Prometeo Doctor Gustavo Rodríguez. 
  
Pto. 3. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 15 de agosto de 2014, enviada por el señor William Echeverría, Presidente de 
la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras de la Facultad de 
Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional, mediante la cual solicita se le autorice la realización del Encuentro de 
“Gestión de Riesgos y Evaluación de Proyectos”, evento que se llevará a cabo 18 y 19 de diciembre de 2014. 
 
151. Se resuelve solicitar un informe al Coordinador de la Carrera de ICEF, en el caso de ser favorable se designe un 
profesor titular responsable del evento. 
 
152. Solicitar al Señor Echeverría se nos envía un presupuesto referencial para la organización del evento. 
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Se conoce el Oficio Nro. CES-SG-2014-1176-O de fecha 19 de agosto de 2014 firmado por el señor Marcelo Calderón, 
Secretario General, mediante el cual se notifica la Resolución RPC-SO-31-No.336-2014, adoptada en la Trigésima 
Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 13 de agosto de 2014 que dice: 
Artículo Único.- Aprobar el proyecto de Doctorado en Matemática Aplicada presentado por la Escuela Politécnica 
Nacional. 
 
153. Se resuelve encargar al Jefe del Departamento de Matemática viabilizar el llamado a los programas de Maestría 
en Optimización y Doctorado en Matemática Aplicada. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2014-0258-M de fecha 12 de agosto de 2014, enviado por la Doctora Sandra 
Gutiérrez, al Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, a fin de que en Consejo de la Facultad de 
Ciencias se exponga que debido al cambio intempestivo del calendario académico 2014-B, se necesita incentivar la 
presencia de estudiantes de la Facultad de Ciencias en el XIV Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones se 
otorguen 2 créditos (32 horas) a los estudiantes inscritos en el evento y que hayan completado al menos el 80% de la 
asistencia al mismo y se controlaría la participación con una hoja de firmas en cada sesión. 
 
154. Se resuelve negar el pedido por problemas de validación en las calificaciones. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CIYPS-2014-0001-M del 14 de agosto de 2014, enviado por el Doctor Alberto Celi, 
Vicerrector de Investigación y Proyección Social , mediante el cual comunica que debido a dificultades en mantener el 
quórum en el Consejo de Investigación y Proyección Social y dada la necesidad de tratar temas urgentes, con el fin de 
consolidar el sistema de Investigación y Proyección Social, solicita que por intermedio de Consejo de Facultad, según 
sea el caso, remitir al Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social los nombres de una delegado principal y su 
alterno al Consejo de Investigación y Proyección Social. Por otro lado sugiere que el delegado principal esté libre de 
cargos académicos como Decano o Subdecano. 
 
155. Se resuelve dejar pendiente la designación para la próxima sesión de Consejo de Facultad. 
 
Pto. 4. 
 
El Señor Decano manifiesta que se ha enviado a los miembros de las comisiones de Acreditación y Aseguramiento de 
la calidad de las Carreras de la Facultad de Ciencias  el Reglamento para los procesos de autoevaluación aprobado 
por el CEAACES en la décima tercera sesión con carácter de ordinaria del Pleno del CEAACES, desarrollada el 18 de 
julio de 2014. 
 
Se levanta la sesión a las 17h20. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves veinte y uno de agosto de dos mil catorce. 
 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano, Decano y quien lo preside 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Sr. Mauro Mendizábal, Representante Estudiantil Principal 
 
 
 
 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.      Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD      SECRETARIA 

 
 


