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   ACTA No. 041 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE  DE  2015. 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 15h30 
 

RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al Acta Nro. 040 de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 22 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: 
 

 El Señor Vicerrector de Docencia no convocó a sesión para el miércoles 28 de octubre de 2015. 

 Se han despachado normalmente todos los requerimientos por parte del personal académico y estudiantil 

 Se han realizado y asistido algunas graduaciones de los señores estudiantes de la Facultad de Ciencias. 

 El día viernes 23 de octubre de 2015, participó en la invitación realizada por el Señor Rector para la elaboración de la 
planificación año 2016. 

 Se ha conversado con el señor Director Administrativo sobre todos los pendientes que tiene con la Facultad de Ciencias, 
especialmente con la readecuación del 4to piso del Edificio de la Facultad y 5to piso ala sur del Edificio de Administración 

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

 El día viernes 23 de octubre de 2015, participó en la invitación realizada por el Señor Rector para la elaboración de la 
planificación año 2016. 

 Asistió a una reunión convocada por el Señor Vicerrector de Docencia en la que se trató sobre la extensión de las matrículas 
extraordinarias para las Maestrías las mismas que se realizarán hasta el 16 de diciembre de 2015. 

 Conjuntamente con el Doctor Julio Medina, Coordinador de la Carrera de ICEF se elaboró el calendario para los exámenes 
complexivos para los estudiantes que culminaron sus materias antes del 2008. 

 El día jueves 29 de octubre de 2015 asistió al informe de las actividades realizadas por el Doctor Marco Bayas, Jefe del 
Departamento de Física y adicionalmente se degustó de una deliciosa colada morada cortesía del Jefe del Departamento de 
Física. 

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

 El día viernes 23 de octubre de 2015 se realizó la Asamblea para la Elección de los Representantes de los Miembros del 
Personal Académico Titular ante el Consejo del Departamento de Física en la que se eligió al Doctor César Costa y Dr. Luis 
Lascano. 

 El día jueves 29 de octubre de 2015, se realizó el informe anual de las actividades realizadas por parte del Doctor Marco 
Bayas, Jefe del Departamento de Física, correspondientes al período octubre 2014 – octubre 2015. 

 Se ha mantenido conversaciones con el Director Administrativo de la Institución para gestionar los requerimientos pendientes 
del Departamento de Física. 

 El día lunes 25 de octubre de 2015 tuvo una reunión con los representantes de la Universidad de Bordeau – Francia, con la 
finalidad de estructurar un Programa de Maestría en Física – Química. 

 Se ha logrado solucionar todos los inconvenientes para la realización del XIV Encuentro de Física. 
 
El Doctor Marco Naranjo, Profesor Invitado de la Carrera de ICEF, informa que: 
 

 Se tuvo una reunión con los Miembros de la Comisión de Grado de la Carrera de ICEF, en la que se redefinió los títulos de 
los trabajos de titulación para que sean considerados en Consejo de Facultad. 

 Ha asistido algunas graduaciones de los señores estudiantes de la Carrera de ICEF. 

 El día jueves, 29 de octubre de 2015, participó como invitado en el VI Encuentro de Historia Económica, organizado por el 
Banco Central del Ecuador. 

 
Pto.3 
 

Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0182-M de fecha 27 de octubre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe del 
Departamento de Física, mediante el cual informa que en la Asamblea del Departamento de Física convocada para el día viernes 23 de 
octubre del presente año, se eligió a los Representantes de los Miembros del Personal Académico Titular ante el Consejo del 
Departamento de Física a los Doctores César Costa y Luis Lascano. Se resuelve: 
 
248. Posesionarles a los Representantes de los Profesores Titulares ante el Consejo del Departamento de Física, en la próxima sesión 
de Consejo de Facultad. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0332-M de fecha 27 de octubre de 2015, enviado por el Doctor Luis Horna, Jefe del 
Departamento de Matemática, mediante el cual pone en consideración los resultados de la Asamblea de Miembros del Departamento de 
Matemática realizada el 22 de octubre del presente año, en la que se eligió al Magister Ménthor Oswaldo Urvina Mayorga y Doctor 
Sergio Alejandro González Andrade como Representantes de los Profesores ante el Consejo del Departamento de Matemática. Se 
resuelve: 
 
249. Posesionarles a los Representantes de los Profesores Titulares ante el Consejo del Departamento de Matemática, en la próxima 
sesión de Consejo de Facultad. 
 
Se conoce el memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0183-M de fecha 27 de octubre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe del 
Departamento de Física, mediante el cual presenta las observaciones a la “Propuesta de Normativa para Seguimiento de Tutorías” 
enviada por el Doctor Cristian Santacruz, Subdecano de la Facultad de Ciencias – Encargado. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 27 de octubre 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 extiende un agradecimiento a las 
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Autoridades de la Facultad de Ciencias, por la colaboración, apertura y apoyo que se ha brindado a los estudiantes en este lapso de 
tiempo, para poder lograr su formación integral y complementaria. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CD- 2015-0128-M de fecha 27 de octubre de 2015, enviado por el Magister Tarquino Sánchez, 
Vicerrector de la Institución, mediante el cual pone en conocimiento la resolución Nro. 136 que el Consejo de Docencia adoptó en su 
sesión del miércoles 21 de octubre de 2015, respecto de los plazos para la entrega de rediseños de carreras de grado de la Escuela 
Politécnica Nacional preparada por la Dirección de Docencia; “No. 136.- En consideración del cumplimiento de la fecha establecida por 
el Consejo de Educación Superior para presentar el Rediseño de Carreras de Grado y Tecnológico Superior y a la Propuesta del 
Cronograma presentado por la Dirección de Docencia se RESUELVE; hacer llegar a cada una de las Autoridades Académicas de la 
Institución el documento referido, para que se cumplan estrictamente las fechas establecidas”. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VIPS-2015-1177-M de fecha 28 de octubre de 2015, enviado por el Doctor Alberto Celi, Vicerrector 
de Investigación y Proyección Social, mediante el cual pone en conocimiento la Asistencia e Inasistencia de los miembros delegados de 
la Facultad a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CIPS para las que fueron delegados, o en su defecto, nombrar a otro 
delegado que le brinde la importancia del caso a esta delegación, con el objetivo de establecer adecuadamente las directrices y políticas 
en investigación y proyección social de la EPN. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2015-0333-M de fecha 29 de octubre de 2015, enviada por la Doctora Cintya Lanchimba, 
Profesora Auxiliar Nivel 1, Grado 1 a Tiempo Completo del Departamento de Matemática, mediante el cual solicita licencia con sueldo 
entre los días 22 de febrero y 04 de abril de 2016, para participar como exponente en el área de las franquicias en los países 
emergentes, a realizarse en mayo de 2016 en la ciudad de Saint-Etienne, Francia. Se resuelve: 
 
250. Auspiciar la participación de la Doctora Lanchimba como parte de la organización del evento. 
 
251. Solicitar al Señor Rector el permiso con sueldo para la Doctora Lanchimba. 
 
Se conoce el Oficio No. FCCV-2015 del 28 de octubre de 2015, enviado por el MBA-Matemático Holger Benalcázar, mediante el cual 
pone en conocimiento que el 08 de octubre de 2015 se realizó la I Convocatoria para presentación de Proyectos de Proyección Social, 
en tal virtud adjunta al presente el Proyecto de Proyección Social “Capacitación y asistencia técnica y micro emprendimiento dirigido a 
las mujeres de la Comunidad Religiosa Adoratrices”, presentado por la carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, 
cuya Directora es la Ingeniera Marcela Guachamín y el profesor colaborador el Magister Juan Pablo Díaz, para la aprobación en 
Consejo de Facultad y posterior presentación a la mencionada convocatoria. Se resuelve: 
 
252. Proporcionar el aval del Consejo de Facultad. 
 
Se conoce la solicitud de recategorización presentada por el Doctor Miguel Yangarí, Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1, a Tiempo 
Completo del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias, quien solicita se realicen los trámites pertinentes para que se le 
recategorice como Profesor Titular Agregado Nivel 3, Grado 5. Se resuelve: 
 
253. Enviar la documentación a la comisión designada por Consejo de Facultad para analizar las recategorizaciones del personal 
académico del Departamento de Matemática conformada por Doctor Marco Calahorrano, Decano, Dr. Luis Horna, Jefe del 
Departamento de Matemática y Magister Ménthor Urvina, Profesor Miembro del Consejo del Departamento de Matemática, para el 
análisis y presentación del informe respectivo. 
 
Se conoce la solicitud de recategorización presentada por la Magister Marcela Guachamín Guerra, Profesora Auxiliar Nivel 1, Grado 1, a 
Tiempo Completo del Departamento de Matemática, mediante la cual solicita se realicen los trámites respectivos para su 
recategorización como Profesora Titular Agregada Nivel 1, Grado 3. Se resuelve: 
 
254. Enviar la documentación a la comisión designada por Consejo de Facultad para analizar las recategorizaciones del personal 
académico del Departamento de Matemática conformada por Doctor Marco Calahorrano, Decano, Dr. Luis Horna, Jefe del 
Departamento de Matemática y Magister Ménthor Urvina, Profesor Miembro del Consejo del Departamento de Matemática, para el 
análisis y presentación del informe respectivo. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2015-0184-M de fecha 29 de octubre de 2015, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe del 
Departamento de Física, mediante el cual presenta el informe de las actividades correspondientes al período Octubre 2014-Octubre 
2015, desarrolladas en calidad de Jefe del Departamento de Física. Se resuelve: 

 
255. Agredecerle por el trabajo realizado. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCSD-2015-0043-M de fecha 29 de octubre de 2015, enviado por el Doctor Cristian Santacruz, 
Subdecano – Encargado de la Facultad de Ciencias, mediante el cual pone en consideración del Consejo de Facultad el calendario de 
exámenes complexivos para los estudiantes que culminaron sus materias antes de noviembre de 2008. Se resuelve: 
 
Pto. 4 
 
El Doctor Marco Calahorrano, a pedido del Departamento de Matemática, realiza la consulta a los Miembros de Consejo de Facultad 
sobre cuántas horas se va a considerar para las calificaciones de los trabajos de titulación. Se resuelve: 
 
256. Que en la planificación semestral se considere 1 hora por semana para la calificación de los trabajos de titulación y al menos 
considerar 1 hora para tutorías de prácticas pre-profesionales.   
 
Se levanta la sesión a las 18h20 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, jueves veinte y nueve 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. 
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INVITADO: 
 
Dr. Marco Naranjo, Profesor – ICEF. 
 
 
 
 

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

 


