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ACTA No. 005 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 05 DE FEBRERO DE 
2015. 
 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15h30. 
 
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. 004 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 29 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: 
 

 El viernes 30 de enero de 2015, asistió a una reunión académica de coordinación de la Politécnica 
convocada por el Señor Rector. En esta reunión se formaron comisiones de académico, gestión y 
planificación. En la comisión de académico está el Doctor Marco Calahorrano. 

 El martes 03 de febrero a las 11h30 asistió a la reunión convocada por el Ingeniero Ramiro Valenzuela, 
Presidente de la Comisión de Evaluación Interna en la que se trató sobre la evaluación y acreditación de las 
Carreras de la Facultad de Ciencias, en esta reunión participaron todos los miembros que forman parte de 
las comisiones de acreditación de la Facultad. 

 El miércoles 04 de febrero de 2015, asistió a una reunión convocada por Vicerrectorado de Docencia para 
hablar sobre los Exámenes Complexivos de la Facultad de Ciencias. 

 Se tuvo una reunión con todos los Decanos de las Facultades para tratar sobre los programas de doctorado, 
en esta reunión se resolvió que Consejo Politécnico elabore un Reglamento de Doctorados. 

 El día jueves 05 de febrero de 2015, a las 11h00 se reunió con funcionaros de Auditoría Interna, quienes 
están iniciando un examen especial con respecto a los contratos ocasionales que van desde el 2012 al 2014. 

 El día miércoles 04 de febrero tuvo una reunión con el Señor Rector en la que se informó  que se ha 
contratado una auditoría para ver la parte urbanística del Campus Politécnico. 

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

 El martes 03 de febrero de 2015, a las 10h00 conjuntamente con el Magister Hugo Barbier asistieron a una 
reunión en la Unidad Educativa Alberto Einstein para la organización del concurso de Física. 
 

 Está firmado el Convenio entre la Escuela Politécnica Nacional y la Unidad Educativa Alberto Einstein. 
 

 En Consejo del Departamento de Física se resolvió conformar la Unidad de Física de Materiales y la Unidad 
de Física Atómica y Molecular. 
 

 Se está gestionando los espacios físicos para los equipos que han sido solicitados para estas unidades. 
 

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

 El día martes 03 de febrero de 2015, asistió a la reunión de trabajo convocada por el Ingeniero Ramiro 
Valenzuela, Presidente de la Comisión de Evaluación Interna en la que se trató sobre la evaluación y 
acreditación de las Carreras de la Facultad de Ciencias. 

 

 Se ha conformado una comisión integrada por los Doctores Luis Miguel Torres y Polo Vaca, para presentar 
una propuesta de cálculo de los valores de aranceles y matrículas que los estudiantes de tecnología y de 
grado deberán cancelar en el semestre 2015-A, misma que ha sido solicitada por el Señor Decano para ser 
enviada a Vicerrectorado de Docencia. 
 

 Se va a realizar una encuesta piloto para la Maestría en Estadística Aplicada, la misma que estará bajo la 
responsabilidad del Magister Ernesto Caizaguano Vimos, Profesor del Departamento de Matemática. 

 

 Se está organizando conjuntamente con la Sociedad Ecuatoriana de Estadística un Seminario Internacional, 
el mismo que está previsto para Junio de 2015. 
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El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que: 
 

 El día martes 03 de febrero de 2015, asistió a la reunión de trabajo convocada por el Ingeniero Ramiro 
Valenzuela, Presidente de la Comisión de Evaluación Interna en la que se trató sobre la evaluación y 
acreditación de las Carreras de la Facultad de Ciencias. 

 

 El día jueves 05 de febrero de 2015, se tuvo la reunión con los profesores de la Carrera de Ingeniería en 
Ciencias Económicas y Financieras y se trabajó en el rediseño de la Carrera. 
 

 Hay dos preocupaciones con respecto a que: ¿Cuántos semestres más se va a abrir la Carrera de Ingeniería 
en Ciencias Económicas y Financieras? ¿Si la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras 
va a ser acreditada o no?. 

 

 Sugiere que a través del Señor Decano se solicite  a Consejo de Docencia realice una consulta al CEAACES 
o CES sobre la pertinencia de la acreditación de las carreras cuyo título no aparece en el Reglamento de 
Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las 
Instituciones de Educación Superior del Ecuador. Reglamento expedido por el CES con fecha 16 de julio de 
2014. Se resuelve: 

 
31. Hacer la consulta a Consejo de Docencia sobre la pertinencia de la acreditación de las carreras cuyo título no 
aparece en el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que 
confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. 
 

 Está prevista la visita de dos profesores de la Universidad de Jean Monnet – Francia quienes van a dictar 
cursos en la Licenciatura y participarán en la ceremonia de graduación. Está prevista la visita para la primera 
quincena de abril de 2015. 

 
Pto. 3 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VIPS-2015-0171-M de fecha 03 de febrero de 2015, enviado por el Doctor Alberto 
Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, mediante el cual presenta el informe de gestión de cierre de 
proyectos semilla y las actas de finalización. 
 
Pto. 4 
 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática manifiesta que se debería ir preparando la planificación 
para el semestre 2015-A. 
 
El Señor Decano manifiesta a los miembros de Consejo de Facultad su preocupación en cómo proceder a matricular a 
los estudiantes que van a seguir el Doctorado en Matemática Aplicada. 
 
Para el día jueves 12 de febrero de 2015, a las 10h15 se llevará a cabo la Sesión Solemne por la creación de la 
Facultad de Ciencias, en la que se rendirá un homenaje a los profesores jubilados, se dará la bienvenida a los nuevos 
profesores y se entregará algunos reconocimientos. 
 
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 cinco de febrero 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 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador de ICEF - Invitado 
 
 
 
 
Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 
 


