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   ACTA No. 040 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 22 DE OCTUBRE  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. 039 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 15 de octubre 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: 
 

 Conjuntamente con el señor Subdecano se tuvo que realizar una redistribución de aulas debido a que la Escuela Politécnica 
Nacional fue sede del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI), evento que se está realizando del 
martes 20 al jueves 22 de octubre de 2015, en el horario de 07h30 a 18h00. 

 El día miércoles 21 de octubre de 2015 Consejo de Docencia con resolución Nro. 133 y con base al informe emitido con 
Memorando EPN-CJM-2015-0083-M por parte del Doctor Julio Medina, Coordinador de la Carrera de ICEF, en aplicación a 
la Normativa sobre el Procedimiento para Matrículas Especiales aprobada por el Consejo de Docencia, RESUELVE  
autorizar la matrícula especial en el semestre 2015-B a favor de la señorita KATIA MARIANELA CHULDE REVELO, 
estudiante de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras. 

 Se conoció el informe sobre repetición estudiantil en el Curso de Nivelación presentado por el Ingeniero Antonio Proaño. 

 Se conoció la propuesta de aplicación de la Unidad de Titulación preparada por la Ingeniería Neyda Espin. 

 El día miércoles 22 de octubre de 2015, asistió a la Asamblea de los Profesores del Departamento de Matemática en la que 
se conoció el informe anual de labores del Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática y también se procedió a 
ratificar a los Profesores Magister Ménthor Urvina y Doctor Sergio González como Miembros del Personal Académico Titular 
ante el Consejo del Departamento de Matemática. 

 El día jueves 22 de octubre de 2015, se tuvo la visita de la Doctora Patricia Mora, representante del Organismo Internacional 
de Energía Atómica. 

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

 Con base a la sugerencia del Señor Vicerrector de Docencia, se ejecutó la creación de la malla 2004-A para los estudiantes 
de la Maestría en Estadística Aplicada. 

 Se ha presentado la Normativa para el Seguimiento de Tutorías. 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
 

 Se terminó con éxito la visita del experto Paulo Costa, representante del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

 El día jueves 22 de octubre de 2015, se inició la visita de la Doctora Patricia Mora, experta del Organismos Internacional de 
Energía Atómica y quien dictar una conferencia de Calidad de Imagen en Mamografía, el miércoles 28 de octubre de 2015. 

 Se está elaborando un Proyecto Regional para realizar una Escuela Latinoamericana de Física Médica. 

 Se ha llega a un acuerdo con el Señor Rector, la Dirección de Planificación y la Dirección Administrativa para la 
readecuación del espacio físico en la parte de la terraza del Departamento de Física para la ubicación del equipo de Rayos 
X. 

 Se está gestionando realizar un Convenio con la Universidad de Belgorod – Rusia para estructurar el Laboratorio de Física 
de Radiaciones para el Departamento de Física. 

 Está lista la plataforma para el ingreso de la planificación de los profesores del Departamento de Física al Sistema Integrado 
de la Información. 

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

 Se realizó la Asamblea de los Miembros del Personal Académico Titular del Departamento de Matemática, en la que se 
presentó el informe anual de las actividades realizadas como Jefe del Departamento y se ratificó a los dos Representantes 
de los Miembros del Personal Académico Titular ante el Consejo del Departamento, Magister Ménthor Urvina y Doctor Sergio 
González, quienes durarán en sus funciones dos años a partir del 22 de octubre de 2015. 

 El 25 de noviembre de 2015, se realizará el lanzamiento del libro: “NUMERICAL PDE-CONSTRAINED OPTIMIZATION” cuyo 
autor es el Doctor Juan Carlos de los Reyes Bueno publicado por la Editorial Springer Verlag. 
 

El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF – Invitado, informa que: 
 

 Se ha tenido una reunión con funcionarios de ARCOTEL para desarrollar una serie de charlas en temas de 
telecomunicaciones a nivel nacional dirigido a estudiantes y profesores de las Carreras de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones y Ciencias Económicas y Financieras. La charla informativa “ESTADÍSTICAS, ESTRUCTURAS DE 
DATOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO EN SECTOR DE TELECOMUNICACIONES, evento que se llevará a cabo el jueves 12 
de noviembre de 2015, a las 11h00. 

 
Pto.3 
 

Se conoce la comunicación s/n de fecha 20 de octubre de 2015, enviada por el Doctor Marco Bayas, Coordinador de la Maestría en 
Física y Maestría en Física Médica, mediante la cual presenta el informe de las actividades desarrolladas como Coordinador durante el 
período abril 2015 – septiembre 2015 y la participación de los profesores Leonardo Basile y Marco Bayas como conferencistas en el 
Seminario de Física y sus Aplicaciones, organizado por la Coordinación. 
 
Se conoce el Memorando nro. EPN-DM-2015-0317-M de fecha 20 de octubre de 2015, enviado por el Doctor Luis Horna, Jefe del 
Departamento de Matemática, mediante el cual pone a consideración de Consejo de la Facultad de Ciencias las líneas de investigación 
del Departamento de Matemáticas, aprobadas en Consejo de Departamento en sesión del 19 de octubre de 2015. 
 



 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

 
 

2 

 

Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2015-0782-M de fecha 20 de octubre de 2015, enviado por el MSc. Tarquino Sánchez, 
Vicerrector de Docencia, mediante el cual comunica que en atención a la sumilla inserta por el Señor Rector, en la comunicación 
formulada por varios estudiantes de la Maestría en Investigación Operativa, que se presentaron al examen complexivo realizado en 
noviembre de 2014, en el cual piden se les atienda de la manera más oportuna para el siguiente proceso del examen complexivo, 
solicita se remita de manera urgente un informe detallado sobre el caso de los señores estudiantes: Ing. Diana Villao M., Ing. Silvio 
Samaniego, Ing. David Vargas e Ing. Christian Rodríguez. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCSD-2015-0041-M, enviado por el Doctor Cristian Santacruz, Subdecano – Encargado de la 
Facultad de Ciencias, mediante el cual presente la Propuesta de Normativa Interna para Designación y Seguimiento de Tutorías. Se 
resuelve: 
 
245. Enviar una copia a los Miembros del Consejo de la Facultad, para que emitan sus criterios al respecto. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CD-2015-0122-M de fecha 22 de octubre de 2015, enviado por el MSc. Tarquino Sánchez, 
Presidente del Consejo de Docencia, mediante el cual comunica sobre la resolución que el Consejo de Docencia adoptó en su sesión 
del miércoles 21 de octubre de 2015, respecto a la extensión de matrícula extraordinaria en el semestre 2015-B, de manera 
improrrogable para aquellos estudiantes que deben entregar su proyecto de titulación o tesis de grado hasta el 08 de enero de 2016. Se 
resuelve: 
 
246. Publicar en las carteleras de la Facultad de Ciencias. 
247. Poner la información en la Página WEB de la Facultad de Ciencias. 
 
Pto. 4 
 

 El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano – Encargado de la Facultad de Ciencias, comunica que el Señor Vicerrector de 
Docencia aprobó  la malla 2000-A para el señor MORENO ARIAS RAÚL FERNANDO, estudiante de la Carrera de Física.  

 

 El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, comunica que va a realizar una estadía investigativa en la 
Universidad de Florencia del 01 de noviembre de 2015 y durante un mes, adicionalmente dictará un curso sobre Análisis no 
Lineal en el Programa de Doctorado en Matemática de la Universidad de Florencia. 

 
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, jueves veinte y dos de 
octubre 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. 
 
INVITADO: 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador ICEF. 
 
 
 
 

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

 


