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   ACTA No. 027 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 30 DE JULIO   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. 026 de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del Jueves 02 de julio 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 día lunes 13 de julio de 2015, asistió a la inauguración del III Congreso Internacional de Economía. 

 Asistió a la Sesión de Consejo de Docencias del miércoles 15 de julio de 2015, en la que se trató la propuesta de Calendario 
Académico para el período académico 2015-B. 

 Se continuó con la discusión en segunda de la Propuesta del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica 
Nacional. 

 Se reconsideró la resolución Nro. 079 de Consejo de Docencia del 17 de junio de 2015. 

 Se conoció el informe de la comisión para que proponga la redacción de los artículos 50 al 54 de la “Propuesta de 
Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional y sus Reformas”. 

 El día jueves 16 de julio de 2015, a las 09h00 asistió a la reunión convocada por el señor Vicerrector de Docencia para tratar 
sobre la aprobación del Plan Estratégico de la Escuela Politécnica Nacional y las Políticas de Docencia. 

 El día viernes 17 y miércoles 22 de julio de 2015, no pudo asistir a las sesiones de Consejo de Docencia por problemas de 
salud. 

 Se delegó al Doctor Julio Medina Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras para que el 
día viernes 17 de julio de 2015 asista a la clausura del III Congreso Internacional de Economía. 

 Se ha continuado trabajando en la Planificación Académica para el semestre 2015-B. 

 Consejo Politécnico ha aprobado 4 nombramientos para profesores de la Facultad de Ciencias. 

 El día viernes 31 de julio de 2015, el Doctor Cristian Santacruz asistió como Delegado del Señor Decano a las 
Incorporaciones de Maestrías.  
 

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

 El 16 de agosto empezará la readecuación de las instalaciones de la Jefatura y Secretaría del Departamento de Física. 

 Se ha dado el aval para  4 Proyectos de Investigación presentados por los Doctores Leonardo Basile, Nicolás Vásquez y Luis 
Lascano. 

 Se está coordinando la remodelación de las instalaciones eléctricas en los Laboratorios del Departamento de Física. 

 Está en marcha la adquisición de equipos para los Laboratorios del Departamento de Física, que se encuentran atrasados. 

 Se ha percatado de la existencia de problemas relacionados con las asignaturas de Laboratorio tomadas por los estudiantes 
y se ha solicitado una revisión del Sistema SAEw. 

 Se nos ha solicitado información para la acreditación de la Carrera de Física relacionada con los Laboratorios. Esta 
información está disponible gracias a que se encargó oportunamente a los Técnicos Docentes el plan de mantenimiento de 
los equipos de los Laboratorios del Departamento de Física. 

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

 En la sesión de Consejo de Investigación y Proyección Social del 20 de julio de 2015, se aprobó una Normativa para la 
designación de Representantes ante Consejo de Investigación y se resolvió que sean los Jefes de los Departamentos. 

 Se trató sobre las políticas de investigación y proyección social para la elaboración del Plan Estratégico. 

 Se ha tenido varias reuniones con los Profesores del Departamento para tratar sobre el Rediseño Curricular de la Carrera de 
Matemática e Ingeniería Matemática. 

 Se ha dado el aval para 6 Proyectos de Investigación. 

 Se ha solicitado al Magister Miguel Flores para que dicte una materia remedial. 

 Ha mantenido una conversación con el Doctor Francisco Lara quien ha manifestado su interés por retomar la actividad 
académica en el Departamento de Matemática luego de haber obtenido su título de Doctor en Estados Unidos. 

 Ha mantenido conversaciones con el Matemático Juan Carlos Ruilova quien se encuentra sacando su Doctorado en Sao – 
Paulo Brasil. 

 
El Doctor Marco Naranjo, Profesor Invitado de ICEF, informa que: 
 

 Se está trabajando en el diseño curricular de la Carrera de Economía. 

 Se está realizando los PEAS de la Carrera los mismos que están casi concluidos. 
 
Pto. 3 

 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 6 de julio de 2015, enviada por el Magister Holger Benalcázar, quien solicita a Consejo de 
Facultad se realicen los trámites para que se aplique la Normativa para Regular y Mejorar la Remuneración del Personal Principal no 
Escalafonado de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Se conoce el memorando Nro. EPN-DAJ-2015-0504-M de fecha 17 de julio de 2015, enviado por el Abogado René Pérez, Director de 
Asesoría Jurídica de la Institución quien manifiesta que las actividades de gestión de autoridad académica sean equivalentes a participar 
y dirigir proyecto de investigación o publicación de obras de relevancia, que consta en el Art. 8 de la Normativa. Del mismo modo, la 
enunciación taxativa de los cargos a ser considerados como autoridades académicas que constan en la Disposición General Tercera, 
obedece al razonamiento de los miembros del máximo organismo, por lo que es este quien debe analizar y responder su inquietud. Se 
resuelve: 
 
173. Realizar la consulta a Consejo Politécnico sobre si el haber sido Coordinador del Área de Probabilidades, Estadística e 
Investigación de Operaciones del Departamento de Matemática puede ser o no considerado como Autoridad Académica, para la 
aplicación del Art. 4, literal d y Art. 8 de la Normativa para Regular y Mejorar la Remuneración del Personal Principal no Escalafonado de 
la Escuela Politécnica Nacional, aprobado por Consejo Politécnico en segunda discusión el día 28 de abril de 2015. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0202-M de fecha 14 de julio de 2015, enviado por el Doctor Luis Horna, Jefe del 
Departamento de Matemática, mediante el cual comunica que Consejo de Departamento de Matemática, en sesión del 10 de julio de 
2015, resolvió enviar a Consejo de la Facultad de Ciencias para su aprobación la Planificación Académica Semestral de los Profesores 
Juan Carlos de los Reyes y Luis Miguel Torres para el semestre septiembre 2014 – febrero 2015, 2014-B. La evaluación semestral de 
los Profesores Juan Carlos de los Reyes y Luis Miguel Torres durante el semestre septiembre 2014-febrero 2015, 2014-B. La 
planificación académica semestral de los profesores Juan Carlos de los Reyes y Luis Miguel Torres para el semestre marzo – agosto 
2015, 2015-A. Se resuelve: 
 
174. Aprobar la Planificación académica semestral correspondiente al semestre 2014 – febrero 2015, 2014-B. 
175. Aprobar la evaluación semestral correspondiente al semestre 2014-febrero 2015, 2014-B 
176. Aprobar la planificación académica correspondiente al semestre marzo – agosto 2015, 2015-A. 
177. Enviar la información a la DGIP con copia a la Dirección de Planificación. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0204-M de fecha 17 de julio de 2015, enviado por el Doctor Luis Horna, Jefe del 
Departamento de Matemática, mediante el cual remite la planificación académica del Doctor Juan Pablo Roggiero Ayala, para el 
semestre marzo – agosto 2015, 2015-A. Se resuelve: 
 
178. Aprobar la Planificación Académica correspondiente al semestre marzo-agosto 2015, 2015-A 
179. Enviar la información a la DGIP con copia a la Dirección de Planificación incluyendo la observación de que el Doctor Juan Pablo 
Roggiero Ayala tiene 734 puntos en su planificación  por cuanto su nombramiento rige a partir del 1ro de abril de 2015. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CD-2015-0096-M de fecha 23 de julio de 2015, enviado por el Ingeniero Tarquino Sánchez, 
mediante el cual remite la resolución de Consejo de Docencia adoptada en sesión del miércoles 22 de julio de 2015, respecto a la 
aprobación del Calendario Académico para el semestre 2015-B. Nro 098.- Se resuelve aprobar el Calendario Académico para el 
semestre 2015-B para las Carreras de Grado, Programas de Posgrado y Curso de Nivelación, para su publicación y aplicación en el 
SAEw. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CP-2015-0230-M, de fecha 27 de julio de 2015, enviado por el Abogado Carlos Jerez Llusca, 
Secretario General de Consejo Politécnico, mediante el cual comunica sobre la resolución Nro. 238 adoptada en sesión ordinaria de 
Consejo Politécnico del 23 de julio de 2015. 238. Se resuelve declarar ganadora del concurso a la Doctora Yasmín Salazar Méndez, 
quien obtuvo el puntaje más alto en el concurso; y autorizar el nombramiento correspondiente como Profesora Auxiliar Nivel 1, grado 1, 
para el Área de Econometría del Departamento de Matemática; y sugerir al Decano de la Facultad que presente la solicitud para la 
aplicación del incentivo salarial por contar con el título de Ph.D. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CP-2015-0231-M, de fecha 27 de julio de 2015, enviado por el Abogado Carlos Jerez Llusca, 
Secretario General de Consejo Politécnico, mediante el cual comunica sobre la resolución Nro. 237 adoptada en sesión ordinaria de 
Consejo Politécnico del 23 de julio de 2015. 237. Se resuelve declarar ganadora del concurso a la Doctora Cintya Catalina Lanchimba 
López, quien obtuvo el puntaje más alto en el concurso; y autorizar el nombramiento correspondiente como Profesora Auxiliar Nivel 1, 
Grado 1, para el Área de Microeconomía del Departamento de Matemática; y sugerir al Decano de la Facultad que presente la solicitud 
para la aplicación del incentivo salarial por contar con el título de Ph.D. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CP-2015-0232-M de fecha 27 de julio de 2015, enviado por el Abogado Carlos Jerez Llusca, 
Secretario General de Consejo Politécnico, mediante el cual comunica sobre la resolución Nro. 236 adoptada en sesión ordinaria de 
Consejo Politécnico del 23 de julio de 2015. 237. Se resuelve declarar ganadora del concurso a la Magister Karina de Lourdes Sáenz 

Quintuña, quien obtuvo el puntaje más alto (80.89 puntos) en el concurso; y autorizar el nombramiento correspondiente como Profesora 
Auxiliar Nivel 1, Grado 1, para el Área de Macroeconomía del Departamento de Matemática. 
 
Se conoce la solicitud de fecha 28 de julio de 2015, presentada por las señoritas GABRIELA SOLEDAD CHANCUSIG TOAPANTA Y 
KARLA MARITZA REVELO SILVERIO, estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, quienes están 
solicitando el proceso de recalificación del Proyecto de Titulación: “LA INCIDENCIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DEL ECUADOR: PERÍODO 2000-2013”. Se resuelve: 
 
180. Designar a los profesores Dr. Marco Naranjo, Economista Wilson Vera y Magister Miguel Flores como miembros del tribunal para la 
recalificación del Proyecto de Titulación. 
181. Enviar las correspondientes comunicaciones a los profesores Dr. Marco Naranjo, Economista Wilson Vera y Magister Miguel Flores 
solicitando la recalificación al Proyecto de titulación. 
 
Pto. 4. 
 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, sugiere que se debería promocionar las materias remediales. 
 
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 jueves treinta de julio 
de dos mil quince. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano Decano, quien la preside. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática. 
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Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Srta. Maritza Satama, Representante Estudiantil Principal 
 
Dr. Marco Naranjo, Profesor ICEF - Invitado 
Dr. Cristian Santacruz, Profesor Invitado 
 
 
 
 

Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 

 


