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   ACTA No. 036 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE  DE  2015. 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15H25. 
 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al acta Nro. 035 de Consejo de Facultad de Ciencias del jueves 17 de septiembre  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: 
 

 En las sesiones de Consejo Politécnico del martes 15 de septiembre y jueves 17 de septiembre  de 2015, mediante 
resolución Nro. 295 se autoriza al Doctor WALTER POLO VACA ARELLANO, realizar el año sabático en la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña, a partir del 01 de octubre de 2015. 

 

 El día miércoles 23 de septiembre de 2015, asistió a la sesión de Consejo de Docencia en la que se continuó con la 
discusión sobre la Unidad de Titulación en la Institución. Se escucha la presentación de la Doctora Jenny Torres, Subdecana 
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 
 

 El día jueves 24 de septiembre de 2015, se tuvo una reunión conjunta con el Doctor Marco Bayas y con un experto de la 
Organización Internacional de Energía Atómica con la finalidad de implementar la Maestría en Física Médica. 
 

 Se está concluyendo el proceso de contratación de Ayudantes de Cátedra y Técnicos Docentes para los Departamentos de 
Física y Matemática respectivamente. 
 

 Es conveniente que se elabore un calendario de salidas de los Profesores de la Facultad de Ciencias al exterior, para que 
sean considerados dentro del Presupuesto Institucional. 

 
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano – Encargado de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 Se ha continuado con el análisis de matrículas, horarios y paralelos para el semestre 2015-B. 

 Se ha logrado conseguir la venida de una Ingeniera Química de la Universidad Autónoma de México para que dicte la 
cátedra de Química General. 

 Se ha estado tratando de resolver los problemas de las materias Sociales en el SAEW. 

 Se ha realizado la valoración de los Ayudantes de Cátedra para el Departamento de Física. 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
 

 Se ha concluido con la Planificación Semestral  de los Profesores del Departamento. 

 Se ha decidido conformar el Laboratorio de Instrumentación Física y se ha designado como Coordinadora de este 
Laboratorio a la Magister Eliana Acurio. 

 Se tuvo una reunión con el Señor Rector y el Experto Roberto Fraxedas de la Organización Internacional de Energía Atómica 
en la que se trató sobre el seguimiento y cooperación a la Maestría en Física Médica. 

 
Siendo las 16h30, el Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, abandona la sala de Sesiones de Consejo de Facultad. 
 
 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, informa que: 
 

 El día lunes 21 de septiembre de 2015, asistió a la sesión del Consejo de Investigación y Proyección Social en la que se 
analizó el Reglamento de Becas. 

 La Comisión que fue nombrada por el señor Vicerrector se encuentra analizando las causas del índice de repeticiones. 

 El día jueves 24 de septiembre de 2015, a las 11h00 asistió a la Charla Informativa sobre la erupción del Volcán Cotopaxi. 
 
El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que: 
 

 Se ha estado tratando de solucionar los problemas de matrículas y aulas. 

 Se ha concluido con la primera parte del Diseño Curricular para la Carrera de Economía. 
 
Pto.3 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 17 de septiembre de 2015, enviada por la señorita Gabriela Morejón, Presidenta de la 
Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, mediante la cual solicita se considere en 
el cronograma de actividades un permiso para el 22 de enero para la realización de la bienvenida y bautizo a los nuevos estudiantes. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 22 de septiembre de 2015, enviada por el señor Jairo Rojas, Presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Matemática e Ingeniería Matemática, en la que comunica en vista de que se está en el período de transición de la 
directiva, se acoge al pedido realizado por la Presidenta de la A.E.I.C.E.F. en cuanto a la fecha para la integración estudiantil. Se 
resuelve: 
 
216. Fijar la fecha 22 de enero de 2016 para las Jornadas de Integración de la Facultad de Ciencias. 
 
217. Comunicar al Señor Vicerrector y solicitar se considere en el Cronograma de Actividades la fecha para las Jornadas de Integración 
de la Facultad de Ciencias. 
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218. Comunicar a los Señores Jefes Departamentales, Coordinadores de las Carreras y Presidentes de las Asociaciones de 
Estudiantes. 
 
Se conoce el Memorando No. MAFS-2015-004, de fecha 17 de septiembre de 2015, enviado por el Magister MIGUEL ALFONSO 
FLORES SÁNCHEZ, Profesor a Tiempo Completo del Departamento de Matemática, quien solicita licencia con sueldo por un año para 
realizar una Estadía de Investigación en la Universidad de la Coruña – España, con la finalidad de concluir con sus tesis doctoral 
“Análisis de Datos Funcionales en el Control Estadístico de Procesos”. Se resuelve: 
 
219. Apoyar y Auspiciar el pedido del Magister Miguel Flores Sánchez. 
 
220. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico, autorice la licencia con sueldo por un año al Magister Miguel 
Flores Sánchez, desde el 01 de marzo de 2016 al 24 de febrero de 2017. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 22 de septiembre de 2015, enviada por el Doctor Marco Calahorrano, Decano y Presidente del 
Tribunal Evaluador del Concurso de Merecimientos para la contratación de un Técnico Docente para la Carrera de Física: Se resuelve: 
 
221. Aprobar y avalar la contratación del Técnico Docente para la Carrera de Física, Señor Físico QUIROLA VÁSQUEZ JONATHAN 
ALEXANDER. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0150-M de fecha 23 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas Rea, 
Jefe del Departamento de Física al señor Ingeniero Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia y por su intermedio a Consejo de 
Docencia  solicitando se defina la Maestría en Física, aprobada por el CONESUP con resolución RCP.S10. No. 277.10, del 16 de julio 
de 2010, como una Maestría de Investigación. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0151-M de fecha 24 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe 
del Departamento de Física, en la que solicita que Consejo de Facultad realice las gestiones pertinentes para que se reconozca de 
manera oficial a la Maestría en Física, aprobada por el CONESUP con resolución RCP.S10. No. 277.10, del 16 de julio de 2010 como 
una Maestría de Investigación y consecuentemente figure como tal en el SAEW. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0152-M de fecha 24 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe 
del Departamento de Física, mediante el cual comunica que Consejo del Departamento de Física, en su sesión del 23 de septiembre de 
2015, resolvió conformar el Laboratorio de Instrumentación Física, el mismo que estará coordinado por la Magister Eliana Acurio, 
profesora del Departamento de Física, por un año a partir del 24 de septiembre de 2015. Se resuelve: 
 
222. Solicitar se complemente la información con la Responsabilidad Académica de la Magister Eliana Acurio y el Número de horas que 
se asignará para las responsabilidades del Laboratorio de Instrumentación Física. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0154-M de fecha 24 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe 
del Departamento de Física, mediante el cual informa a Consejo de Facultad que Consejo del Departamento de Física en su sesión del 
23 de septiembre de 2015, resolvió manifestar su preocupación con respecto a la forma en el que se desarrollarán los Laboratorios de la 
Carrera de Física en el siguiente semestre. Se resuelve: 
 
223. Recordarle que el Consejo del Departamento de Física no tiene ninguna responsabilidad sobre el funcionamiento de las Carreras 
esa es una responsabilidad del Señor Subdecano y los Señores Coordinadores de las Carreras.  
 
Se conoce el Memorando Nro. TEMP-EPN-FCSD-2015-142 del 24 de septiembre de 2015, enviado por el Doctor Cristian Santacruz, 
Subdecano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual presenta los resultados del Concurso de Merecimientos para la contratación de 
2 Ayudantes de Cátedra para la Carrera de Física y un Ayudante de Cátedra para la Carrera de Matemática. Se resuelve. 
 
224. Aprobar y avalar la contratación de los Ayudantes de Cátedra para: 
 
CARRERA DE FÍSICA: 
 
Sr. LEÓN TORRES JOSUÉ RICARDO. 
Srta. PÁEZ LÓPEZ PRISCILA ALEJANDRA 
 
CARRERA DE MATEMÁTICA: 
 
Sr. ORTIZ CASTRO JONATHAN ALEJANDRO 
 
Se levanta la sesión a las 17h55 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, jueves veinticuatro de 
septiembre de dos mil quince. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano Decano, quien la preside. 
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano – Encargado. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática. 
 
INVITADOS: 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador ICEF - Invitado 
 
 
 
 

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

 


