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ACTA No. 004 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 29 DE ENERO DE 
2015. 
 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15h15. 
 
Se lee el Orden del Día y se aprueba de la siguiente manera: 
 
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. 003 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 22 de enero de 2015, la misma 
que se aprueba con las modificaciones respectivas. 
 
Pto. 2 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 Se ha realizado la consulta a todos los Académicos Titulares de la Facultad de Ciencias a fin de que los 
interesados en ser designados Subdecano – Encargado presenten hasta el viernes 30 de enero de 2015 su 
aceptación y poder enviar a Rectorado la nómina de los posibles candidatos. 

 

 El miércoles 28 de enero de 2015, asistió a la Sesión de Consejo de Docencia en la que se aprobó en 
segunda el Calendario Académico 2015-A. 

 

 Se presentó la propuesta de Asignaturas Básicas Comunes para las Carreras: de la Comisión del Consejo de 
Docencia y del Departamento de Formación Básica. 

 

 Llegaron las computadoras que se solicitaron pero no con las características solicitadas, 11 fueron 
entregadas a los profesores del Departamento de Matemática y 9 a los profesores del Departamento de 
Física. 

 

 Está previsto solicitar 5 computadoras para la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 
 

 Se presentó una réplica del Curso de Acreditación Internacional de Carreras Senior Desing Proyect. (Abet). 
 

 La fecha tope para la firma de contratos de becas estudiantiles se ha considerado del 28 de abril al 07 de 
mayo de 2015. 
 

 El día martes 3 de febrero de 2015, a las 11h30 en la Sala de Consejo Politécnica se realizará una  reunión 
de trabajo sobre Acreditación de las Carreras, convocada por el Ingeniero Ramiro Valenzuela, Presidente de 
la Comisión de Evaluación Interna. 
 

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

 Los días 23 y 27 de enero asistió Conjuntamente con el Doctor Julio Medina al Taller organizado por el 
INEVAL. El día 23 se realizó una validación de las prácticas y el 27 se realizó la elaboración de las 
preguntas. Al respecto el Consejo de la Facultad de Ciencias resolvió: 
 

20. Solicitar al Ingeniero Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia y por su intermedio a Consejo de Docencia que la 
participación del personal académico de la Facultad de Ciencias en los talleres de INEVAL, se planifique con la 
suficiente antelación, definición apropiada de objetivos y alcances. 
 
21. La futura participación del personal académico estará supeditada a que esto se cumpla. 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
 

 Hubo algunos problemas en  Vicerrectorado de Docencia con respecto a la creación de la Maestría en Física 
Médica. 

 El día miércoles 28 de enero de 2015, de 15h00 a 16h00 se realizó una charla informativa sobre la Maestría 
de Física Médica y se tiene 16 aspirantes a dicha Maestría. 

 El día jueves 29 de enero de 2015, a las 12h00 tuvo una reunión con la Ingeniera Anita Herrera, Jefe de la 
Unidad de Admisión sobre los Postgrados en la Institución, y se llegó a un acuerdo en que la información que 
está publicada en la página WEB Institucional  se modifique. En esta reunión también se discutió sobre el 
Reglamento para el ingreso de las especialidades. 
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Pto. 3 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 28 de enero de 2015, enviada por el Doctor Leonardo Basile, mediante la cual 
presenta el informe de las actividades realizadas durante su estadía investigativa en el Center for Nanophase Materials 
Sciences, localizado en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge – USA (ORNL). Se resuelve: 
 
22. Dar el aval y enviar a Consejo Politécnico el informe. 
23. Enviar una carta de felicitación al Doctor Leonardo Basile, por su fructífero trabajo durante su estadía investigativa 
en Estados Unidos. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0019-M de fecha 28 de enero de 2015, enviado por la Doctor María 
Fernanda Salazar Montenegro, mediante la cual solicita se fije la fecha para tomar las pruebas de competencias 
específicas y se realice el correspondiente proceso de convocatoria a los estudiantes. La comisión propone que la 
prueba se realice el día viernes 13 de febrero de 2015, a las 10h00. Se resuelve: 
 
24. Acoger la fecha para la rendición de las pruebas de competencias específicas el 13 de febrero de 2015. 
 
25. Enviar una comunicación a los miembros de las diferentes comisiones. 
 
26. Realizar el pedido de aulas para la rendición de las pruebas de competencias específicas. 
 
27. Elaborar la convocatoria a los estudiantes. 
 
Pto. 4 
 
El Señor Decano propone que los Jefes de los Departamentos conjuntamente con el Subdecano coordinen las 
Jornadas de Evaluación y determinen los profesores que realizarían dichas jornadas. La fecha para las Jornadas está 
prevista del 09 al 20 de marzo de 2015. Se resuelve: 
 
28. Que para las Jornadas de Autoevaluación, los responsables sean los Coordinadores de las Comisiones. Las fechas 
para las Jornadas de Evaluación son: 
 
Matemática – Ingeniería Matemática: 17 de marzo de 2015, a las 11h00. 
Física: 18 de marzo de 2015, a las 11h00. 
Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras: 12 de marzo de 2015, a las 11h00. 
 
29. Solicitar las respectivas aulas con capacidad para 60 estudiantes. 
 
El Doctor Horna, Jefe del Departamento de Matemática, sugiere que se solicite a Consejo Politécnico emita las 
normativas o reglamentos, acordes con la Normativa Vigente para los Jefes Departamentales y Consejos de 
Departamentos. Se resuelve: 
 
30. Enviar un recordatorio a Consejo Politécnico. 
 
Se levanta la sesión, a las 17h15. 
 
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 nueve de enero de dos mil quince. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano , Decano, quien la preside. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física 
Sr. Leonardo Vinueza, Representante Estudiantil, Alterno 
 
Dr. Marco Naranjo, Invitado 
 
 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 
 


