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ACTA No. 038 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 06 DE NOVIEMBRE 
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. 037 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día jueves 30 de octubre de 2014, la 
misma que se aprueba con la modificación respectiva y con la abstención del Doctor Luis Lascano, Jefe del 
Departamento de Física – Encargado, por no haber estado presente en la sesión. 
 
Pto. 2 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias informa que: 
 

 Se ha tenido problemas con dos estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y 
Financieras para los exámenes complexivos. 

 Se realizó el trámite ante el señor Vicerrector de Docencia sobre el caso de la Señorita Luna Santacruz 
Glenda. Al respecto el señor Vicerrector ha manifestado que se ha solicitado un informe oficial a la Ingeniera 
Mirtha Morales, Jefe del Departamento de Formación Básica sobre el caso. 

 El día miércoles 05 de noviembre de 2014, no hubo Consejo de Docencia por falta de quórum.  

 El Departamento de Gestión de lnformación y Procesos DGIP está proponiendo una reunión con todos los 
docentes de la Institución para el jueves 20 de noviembre de 2014 para conocer sobre algunas plataformas 
informáticas que se están implementando. 

 El Consejo de Docencia a resuelto la realización de las Jornadas Culturales de Integración Politécnica sean 
en la semana del 01 al 05 de diciembre de 2014; con la recomendación para que la FEPON organice y 
coordine este evento con la suficiente antelación, de tal forma que no se produzcan cambios reiterativos en el 
Calendario Académico del respectivo semestre. 

 El día jueves 06 de noviembre de 2014, se tuvo una reunión con los funcionarios del Ministerio de Agricultura. 

 El Señor Rector le ha manifestado que el día viernes 07 de noviembre de 2014 a las 16h00 desea tener una 
reunión con todos los Profesores de la Facultad de Ciencias en la cual se conocerá sobre el Plan Estratégico 
para el 2015. Dicha reunión se llevará a cabo en la Sala de Consejo Politécnico. 

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

 Se ha continuado trabajando en los exámenes complexivos y en la reforma curricular para presentar una 
propuesta. 

 Conjuntamente con el Doctor Luis Horna y el Director de Lingüística del CEC se está organizando un curso 
para el Ministerio de Educación 

 Conjuntamente con el Doctor Luis Horna, se ha concluido con la elaboración de los exámenes complexivos  
para la Maestría en Riesgo Financiero. 
 

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

 Conjuntamente con el MSc. Alejandro Araujo, Subdecano de la Facultad de Ciencias se ha concluido los 
exámenes complexivos para la Maestría en Riesgo Financiero. 

 Se va a realizar un estudio para una encuesta estudiantil con UNICEF y el Instituto de Estadística y Censos. 
 
El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF informa que: 
 

 Están listos los exámenes complexivos. 

 A partir de la próxima semana se va a llamar a Matrículas para el 3er año de Licenciatura en Economía y 
Gestión del Programa de la Universidad Jean Monnet en el marco del Convenio que mantiene con la Escuela 
Politécnica Nacional. 

Pto. 3 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DAJ-2014-0574-M de fecha 26 de octubre de 2014, enviado por el Doctor René 
Pérez, Director de Asesoría Jurídica de la Institución, mediante el cual informa que la recategorización del Doctor 
Yangarí es pertinente pues constituye también un ejercicio de aplicación del principio constitucional de igualdad formal 
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al solucionar la inequidad salarial ocasionada por el que personas con título de PhD hayan ganado concursos 
convocados para Auxiliar 1, Grado 1, pese a tener méritos para estar en un grado escalafonario superior. Se resuelve: 
 
235. Enviar a la Comisión del Departamento de Matemática designada por Consejo de Facultad en sesión 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 Miguel Ángel Yangarí Sosa, profesor del 
Departamento de Matemática  y quien está solicitando su correspondiente recategorización. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 04 de noviembre de 2014, enviada por el Matemático Ménthor Urvina, 
Presidente de la Junta Electoral, mediante la cual solicita a Consejo de Facultad de Ciencias se declare desierta la 
convocatoria para las elecciones de Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de la Facultad en 
vista de que dentro de los plazos señalados no se ha presentado ninguna documentación por parte de los señores 
estudiantes y por lo tanto no se ha inscrito ni calificado ninguna candidatura. Se resuleve: 
 
236. Declarar desierta la convocatoria para las elecciones de Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el 
Consejo de la Facultad de Ciencias. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2014-0377-M de fecha 05 de noviembre de 2014, enviada por el Doctor Luis 
Horna, Jefe del Departamento de Matemática al Doctor Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social y 
con copia al Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, mediante la cual pone en conocimiento 
que el Consejo del Departamento de Matemática, en sesión del 04 de noviembre de 2014, resolvió aprobar el Proyecto 
de Investigación Interno: “ANÁLISIS Y PROPUESTA DE CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ECUATORIANA, presentado por el Doctor Polo Vaca Arellano, 
Director del Proyecto, el mismo que tendrá una duración de 12 meses. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2014-0378-M de fecha 05 de noviembre de 2014, enviado por el Doctor Luis 
Horna, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual comunica que el Consejo del Departamento de 
Matemática en sesión del 04 de noviembre de 2014, resolvió: 
 

- Avalar la Licencia con sueldo solicitada por el Ingeniero JOSÉ RAMÍREZ, para realizar estudios de Doctorado 
en Economía del Desarrollo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Ecuador 
(FLACSO), durante el período 2015 – 2018. 

 
- Solicitar a Consejo de la Facultad de Ciencias, realice los trámites ante las autoridades pertinentes para la 

aprobación de la mencionada licencia. Se resuelve: 
 
237. Solicitar a Consejo Politécnico se le conceda la Licencia con Sueldo para el Magister José Ramírez por el período 
2015 – 2018, quién realizará sus estudios de Doctorado en Economía del Desarrollo, en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales  - Sede Ecuador (FLACSO). 
 
Pto. 4 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, pone en conocimiento de los Miembros de Consejo 
de la Facultad de Ciencias, la Circular Nro. EPN-DFB-2014-0002-C de fecha 04 de noviembre de 2014, enviada por la 
Ingeniera Mirtha Morales, Jefe del Departamento de Formación Básica, mediante la cual solicita se envíe a la Jefatura 
del Departamento hasta el jueves 06 de noviembre de 2014, la lista de estudiantes, profesores y aulas para la 
organización y recepción de las pruebas de competencias generales, que se receptarán el sábado 22 de noviembre de 
2014. Se resuelve: 
 
238. Designar a los profesores que tomarán las pruebas de competencias generales: 
 
Carrera de Física: 
 
Magister Barbier Hugo 
 
Carrera de Matemática e Ingeniería Matemática 
 
Mat. Andrés Merino 
 
Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras: 
 
Magister: Juan Pablo Díaz 
Magister: Marcela Guachamín 
 
239. Conformar las comisiones para la elaboración de los Exámenes de Competencias Específicos: 
 
Carrera de Física: 
 
Dr. Marco Bayas, Responsable 
Dr. Edy Ayala, Profesor 
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Carrera de Matemática: 
 
Dr. Miguel A. Yangarí 
MSc. Ménthor Urvina 
 
Carrera de Ingeniería Matemática: 
 
Dr. Polo Vaca 
Dra. María Fernanda Salazar 
 
Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras: 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador 
Dra. Alexandra Miranda 
MSc. José Ramírez 
 
Se levanta la sesión a las 16h50 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves seis de noviembre 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. Luis Lascano, Jefe del Departamento de Física - Subrrogante 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador de ICEF - Invitado 
 
 
 
 
  
 
Dr. Marco Calahorrano R.      Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO         SECRETARIA 


