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ACTA No. 037 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 30 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. 036 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día jueves 23 de octubre de 2014, la 
misma que se aprueba. 
 
Pto. 2 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias informa que: 
 

 El día jueves 23 de octubre de 2014, se han realizado algunas ceremonias de graduaciones y se ha estado 
trabajando en algunos documentos de los estudiantes para los exámenes complexivos. 

 El Miércoles 28 de octubre de 2014, no hubo sesión de Consejo de Docencia en vista de que el señor 
Vicerrector conjuntamente con algunos Decanos asistió a una reunión de capacitación para la acreditación 
de las Carreras de la Institución a nivel internacional organizada por la acreditadora ABET. 

 Se tuvo una reunión de una comisión designada por Consejo de Docencia de la cual es Miembro para tratar 
sobre la creación de un Departamento en la Facultad de Ciencias Administrativas.  

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

 Se está trabajando en la propuesta de reforma curricular. 

 Conjuntamente con el Doctor Luis Horna, se ha concluido con la elaboración de los exámenes complexivos 
para la Maestría en Estadística Aplicada y se tiene elaborado un 80% de los exámenes complexivos para la 
Maestría en Riesgo Financiero. 
 

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

 Conjuntamente con el Magister Alejandro Araujo se ha concluido con la elaboración de los exámenes 
complexivos para la Maestría en Estadística Aplicada y se tiene elaborado un 80% los exámenes 
complexivos para la Maestría en Riesgo Financiero. 

 Se está organizando un curso de capacitación para profesores de Matemática y se tiene la respuesta de 5 
profesores que están interesados en tomar este curso. 

 Ha pedido del señor Decano se ha enviado ya una lista de libros para su adquisición y además la solicitud de 
compra de licencias académicas de los Programas SPSS y Mathematic. 

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

 Ha pedido del señor Decano se ha terminado de estructurar una lista de libros para el Departamento de 
Física para su adquisición. 

 
Pto. 3 
 
Se conoce la sumilla inserta por el Señor Rector en el Memorando Nro. EPN-FCD-2014-0539-M de fecha 29 de 
septiembre de 2014, en la que solicita que Consejo de la Facultad de Ciencias emita un informe sobre el trámite de 
ubicación del Doctor Ramiro Torres de acuerdo al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior. 
 
231. Se resuelve enviar la documentación a la Comisión del Departamento de Matemática, nombrada por Consejo de 
la Facultad de Ciencias en su sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día viernes 12 de septiembre de 2014, 
a fin de que presenten un informe de verificación de méritos sobre los documentos presentados por el Doctor Ramiro 
Torres profesor del Departamento de Matemática y quien está solicitando su correspondiente ubicación. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2014-0136-M de fecha 09 de octubre de 2014 y recibido en secretaría el 27 
de octubre de 2014, a las 16h30, enviado por el Doctor César Costa Vera, quien está solicitando su recategorización 
como Profesor Principal Nivel 3, Grado 8 de acuerdo al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior. 
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232. Se resuelve enviar la documentación a la Comisión del Departamento de Física nombrada por Consejo de la 
Facultad de Ciencias en su sesión extraordinaria de Consejo de Facultad del día viernes 12 de septiembre de 2014, a 
fin de que presenten un informe de verificación de méritos sobre los documentos presentados por el Doctor César 
Costa Vera, profesor del Departamento de Física  y quien está solicitando su correspondiente recategorización. 
 
Se conoce la comunicación Nro. CP-SG-276-2014 de fecha 24 de octubre de 2014, enviada por el Abogado Carlos 
Jerez Llusca, Secretario General de la Institución, mediante la cual pone en conocimiento la resolución tomada por 
Consejo Politécnico en la sesión extraordinaria del 21 de octubre de 2014, en la que se resuelve: 573 por unanimidad 
de votos declarar desierto el concurso de Oposición y Merecimientos para la vinculación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, 
Grado 1, para el Área de Políticas Públicas para el Departamento de Matemática. 
 
Se conoce el Memorando FC-ICEF-040-2014 de fecha 30 de octubre de 2014, enviado por el Doctor Julio Medina, 
Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante la cual informa que mediante 
conversaciones mantenidas con la Señorita LUNA SANTACRUZ GLENDA VERÓNICA y con el Matemático Rafael 
Burbano, Coordinador de la Carrera en el año 2000, se nos ha informado que la materia Expresión Oral y Escrita fue 
aprobada mediante un examen de ubicación, razón por la cual dicha materia no aparece en el recibo de pago de la 
matrícula del semestre 2001-2. Sin embargo no ha sido posible encontrar en los archivos de la Facultad un documento 
en donde conste el registro de la nota de esa materia, tampoco aparece una constancia de pago por asentamiento de 
esa nota. 
 
233. Se resuelve solicitar al Señor Vicerrector de Docencia y por su intermedio a Consejo de Docencia resuelve el caso 
de la Señorita Luna Santacruz Glenda Verónica. 
 
Se Conoce el Memorando Nro. EPN-PCMAT-2014-0241-M del 30 de octubre de 2014, enviado por el Magister Juan 
Carlos Trujillo, Coordinador del Proyecto CLAVEMAT, mediante el cual solicita la inclusión de actividades CLAVEMAT 
en el POA 2014 de la Facultad de Ciencias. El Señor Decano solicita a los Miembros de Consejo de la Facultad le 
autoricen realizar la inclusión de las actividades en el POA 2014. 
 
234. Se resuelve acoger lo solicitado por el señor Decano incluir en le POA 2014 las actividades CLAVEMAT. 
 
Pto. 4 
 
El Doctor Marco Naranjo presenta a los miembros de Consejo de la Facultad la inquietud de que hasta el momento no 
se han realizado los trámites sobre el pedido de la FLACSO para que integre como miembro externo el tribunal para 
concursos de Oposición y Merecimientos para la vinculación de profesores en la FLACSO. 
 
Se levanta la sesión a las 16h30 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves treinta 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 
Sr. Mauro Mendizábal, Representante Estudiantil Principal 
 
Dr. Marco Naranjo Chiriboga, Invitado 
 
 
 
 
 
  
 
Dr. Marco Calahorrano R.      Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO        SECRETARIA 


