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ACTA No. 036 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 23 DE OCTUBRE 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 15h20. 
 
Se lee el Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe de autoridades. 
3. Comunicaciones Recibidas. 
4. Varios. 
 
 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al acta Nro. 035 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día jueves 16 de octubre de 2014, la 
misma que se aprueba con la modificación correspondiente. 
 
Pto. 2 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias informa que: 
 

 El día Miércoles 22 de octubre de 2014, se aprobó el acta de resoluciones adoptadas por el Consejo de 
Docencia del día miércoles 08 de septiembre de 2014. 

 Ha pedido de la Ingeniera Mirtha Morales, Jefe del Departamento de Formación Básica, se conformó una 
comisión para que se encargue del análisis transversal de las asignaturas de Formación Básica. Esta 
comisión está integrada por: MSc. Alejandro Araujo, quién la preside, dos delegados de la Facultad de 
Ciencias y 2 delegados del Departamento de Formación Básica. Al respecto el señor Decano solicita a los 
Miembros de Consejo de la Facultad se designe dos delegados por parte de la Facultad de Ciencias para 
que integren esta comisión. Se resuelve: 
 

226. Designar al Doctor Edy Ayala y al MSc. Carlos Echeverría, como delegados de la Facultad para que integren 
dicha comisión: 
 
227. Comunicar a Vicerrectorado de Docencia la designación de los dos delegados de la Facultad que integrarán la 
comisión. 
 

 Se aprobó en primera la propuesta de Políticas y Reglamento de Admisión de Postgrados. 

 En la próxima sesión de Consejo de Docencia se tratará los organigramas  

 El 21 de octubre de 2014, se conoció los resultados de las encuestas realizadas a graduados por parte de la 
Dirección de Relaciones Institucionales. 

 Asistió a una invitación realizada por la Unidad de Investigación y Proyección Social en la que se trató sobre 
las reformas en cómo se van a invertir los dineros que corresponden a Proyección Social. 

 Conjuntamente con el Doctor Julio Medina se tuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Agricultura 
quienes plantearon la propuesta  para que la Facultad forme parte del “I Concurso de Reconocimiento a la 
Investigación Agroeconómica”, e hicieron una invitación a una reunión de trabajo para analizar la posibilidad 
de apoyo administrativo y logístico en los siguiente puntos: 

1. Convocatoria de estudiantes y docentes para la reunión de socialización del I Concurso de 
Reconocimiento a la Investigación Agroeconómica. 

2. Designación de un auditorio o sala de reuniones para la congregación de docentes y estudiantes 
interesados en la Convocatoria. 

3. Permiso para la entrega y ubicación de información didáctica sobre la Convocatoria (posters y 
panfletos). 

4. Recepción del Comité Interinstitucional, conformado por el MAGAP y Organismos Internacionales. 
 

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

 Se ha trabajado en lo que corresponde a los exámenes complexivos. 

 Se está realizando una propuesta para el Currículum con la Normativa del CES. 
 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, informa que: 
 

 Se Ha conversado con la Unidad de Desarrollo Curricular sobre el Curso Metodologías de Aprendizaje e 
Investigación que dictará el Magister Juan Carlos Trujillo y el profesor se ha puesto de acuerdo para entregar 
el programa detallado del curso. 

 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
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 El día jueves 23 de octubre de 2014, se llevó a cabo la Asamblea de Profesores del Departamento de Física 
en la cual presentó su informe anual de las actividades realizadas durante el período octubre 2013 – octubre 
2014. 

  
El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF informa que: 
 

 El Profesor Wilson Vera por problemas de horarios no puede dictar la materia de Macroeconomía I en el 
presente semestre, se tomó la decisión de asignar esta materia a la Profesora Andrea Amaya. 

 Se ha recibido el formulario para que los estudiantes de la Jean Monnet puedan inscribirse. 

 El CES ha admitido que se cree la Licenciatura en Economía y el título que se va a entregar es el de 
Economista. 

 
Pto. 3 
 
Se conoce el informe sobre el Concurso de Oposición y Merecimientos para la vinculación de un Profesor Auxiliar Nivel 
1, Grado 1, para el Área de Análisis Numérico para el Departamento de Matemática. 
 
228. Se resuelve enviar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico y solicitar se declare desierto el 
concurso en vista de que de los cuatro candidatos que se presentaron el un candidato manifestó su voluntad de retirar 
su postulación para el concurso, la otra candidata no tenía el título de Master en Matemática o Doctor en Matemática, y 
los otros dos candidatos que culminaron la fase de méritos, manifestaron su voluntad de no continuar participando en el 
concurso. 
 
Se conoce el memorando Nro. EPN-CJM-2014-0020-M de fecha 23 de octubre de 2014, enviada por el Doctor Julio 
Medina, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante la cual comunica 
que la estudiante LUNA SANTACRUZ GLENDA VERÓNICA, se registró para rendir el examen complexivo de la 
Carrera y al generar su currículum académico estudiantil usando la plataforma SAEW, aparece una alerta en letras 
rojas que dice “existen materias en currículum sin período de matrícula 2001-1” Se trata de la materia Expresión Oral y 
Escrita que corresponde al Propedéutico y que si tiene registrada la nota. Al revisar los archivos de la Facultad de 
Ciencias, en los períodos 2001-1 y 2001-2 no se ha encontrado ninguna información sobre la estudiante Luna en los 
documentos relativos a la materia Expresión Oral (matrículas, listas, notas), a diferencia de las otras asignaturas del 
Propedéutico. Por otra parte, la DGIP ha enviado imágenes escaneadas de registro de matrícula de la señorita Luna en 
el Propedéutico y de la factura respectiva.  En estos últimos documentos tampoco aparece la materia Expresión Oral y 
Escrita. Se resuelve: 
 
229. Solicitar al Señor Vicerrector autorice salvo su mejor criterio la legalización de la matrícula del semestre 2001-1 de 
la Señorita Luna Santacruz Glenda Verónica. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 20 de octubre de 2014, enviada por el Doctor Julio Medina, mediante la cual 
solicita se realicen los trámites respectivos para que se le ubique en la categoría de Profesor Principal 1 contemplada 
en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior codificado, 
aprobado por el Consejo de Educación Superior. Se resuelve: 
 
230. Solicitar al Señor Rector y por su Intermedio a Consejo Politécnico la ubicación con el nuevo escalafón como 
Profesor Principal Nivel 1, Grado 6. 
 
Pto. 4 
 
No hubo varios. 
 
Se levanta la sesión a las 17h00. 
 
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 tres de octubre de dos mil catorce. 
 
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 ICEF – Invitado. 
 
 
 
 
  
 
Dr. Marco Calahorrano R.      Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO        SECRETARIA 


