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   ACTA No. 045 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 17 DE DICIEMBRE  DE  2015. 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano, instala la sesión a las 15h15. 
 

RESOLUCIONES 
 
Pto. 1.  
 
Se da lectura al acta 044 de Consejo de Facultad del jueves 10 de diciembre  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 sesión de Consejo de Docencia del día miércoles 16 de diciembre del año en curso se conoció el informe jurídico sobre el 
Reglamento RRA-EPN. 

 Se realizó la presentación del Plan Piloto de Tutorías Académicas. 

 Se conoció el informe de la Comisión de Evaluación Interna sobre el Plan de Mejoras Institucionales y Autoevaluación de 
Carreras. 

 Asistió a una reunión Con el señor Ministro del Ministerio del Deporte, el Señor Rector y la Máster Karina Sáenz en la que se 
trató sobre los servicios profesionales en el cargo de Viceministra dentro del Ministerio del Deporte, por el lapso de 1 año, a 
partir del 04 de enero de 2016 que la Máster Karina Sáenz desempeñará de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público y el Artículo 51 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 En Consejo Politécnico se han conocido los informes de Autoevaluación de 8 carreras. 
 
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano – Encargado de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 Se ha continuado trabajando en la revisión de la información para la autoevaluación de las carreras de la Facultad. 

 Se ha elaborado un informe actualizado a graduados. 

 El día martes 08 de diciembre de 2015, asistió al grado de Maestría en Riesgo Financiero de la Señora KARINA LARA 
CAPA. 

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

 Se ha continuado con el trabajo de evaluación de la Carrera 

 Una vez que se ha conformado en su totalidad el Consejo del Departamento de Física, se ha retomado la evaluación de los 
Profesores del Departamento de Física el mismo que está a punto de concluirse. 

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

 El día lunes 14 de diciembre de 2015, asistió a la Sesión del Consejo de Investigación y Proyección Social en la que uno de 
los miembros se ha percatado de que el Consejo no está constituido debidamente y se está convocando a Elecciones de 
Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de Investigación y  Proyección Social. 

 Se ha continuado con el proceso de autoevaluación de la Carrera de Matemática, se espera que para la segunda semana de 
enero de 2016 se termine con el proceso. 

 Se ha continuado trabajando para la organización del XV Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones. 

 Se ha reunido con la comisión para el plan de operatividad para los exámenes complexivos de la Unidad de Titulación – 
Maestría en Estadística Aplicada. 

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

 Se ha continuado trabajando en la autoevaluación de la Carrera de ICEF. 

 Se está trabajando en el diseño curricular de la Carrera de Economía. 
 
Pto. 3 
 

Se conoce el Memorando Nro. EPN-CD-2015-0143-M de fecha 16 de diciembre de 2015, enviado por el Máster Tarquino Sánchez, 
Presidente del Consejo de Docencia, mediante el cual comunica sobre la resolución Nro. 344 de Consejo Politécnico adoptada en la 
sesión del 15 de diciembre de 2015, respecto de la conformación de la Comisión de Evaluación Interna, se resuelve, solicitar a los 
señores Decanos de Facultades, Directora de la ESFOT y Jefe del Departamento de Formación Básica, para que previo consulta con el 
interesado, sugieran el o los nombres de los docentes que podrían formar parte de la Comisión de Evaluación Interna. Esta información 
deberá remitirse al Vicerrectorado de Docencia, hasta el día jueves 17 de diciembre de 2015 a las 12h00. 
 
Pto. 4 
 
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, solicita a los Miembros de Consejo de Facultad la 
conformación de las comisiones para los exámenes complexivos para los estudiantes que han concluido sus estudios antes del 2008 
para la Maestría en Riesgo Financiero y Maestría en Investigación Operativa. Se resuelve: 
 
279. Conformar la comisión para los exámenes complexivos para la Maestría en Riesgo Financiero, la misma que queda estructurada 
con los siguientes Miembros: 
 
Máster Alejandro Araujo (Responsable de la Comisión) 
Máster Marcela Guachamín (Profesor Miembro) 
Dra. Adriana Uquillas (Profesor Miembro) 
 
280. Conformar la comisión para los exámenes complexivos para la Maestría en Investigación Operativa, la misma que queda 
estructurada con los siguientes Miembros: 
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Dr. Luis Miguel Torres (Responsable de la Comisión) 
Dr. Ramiro Torres (Profesor Miembro) 
Dra. María F. Salazar (Profesor Miembro) 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, realiza algunas observaciones con respecto a la Propuesta para el 
Seguimiento de Prácticas Pre-Profesionales, documento presentado por el Máster Holger Benalcázar. Se resuelve: 
 
281. Solicitar al Máster Benalcázar que presente un organigrama y los formularios correspondientes que permitan reconocer la actividad 
de los Ayudantes de Laboratorio como Prácticas Pre-Profesionales. 
 
282. Que a través del Señor Decano se defina un procedimiento transitorio para la validación de las prácticas pre-profesionales que se 
realizaron antes de la vigencia de la Propuesta del Proceso de Prácticas Pre-Profesionales aprobado por el Consejo de Facultad en su 
sesión ordinaria del jueves 08 de octubre de 2015, mediante resolución Nro. 236. 
 
Se levanta la sesión a las 17h25 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el jueves diez de 
diciembre de dos mil quince. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano, Decano y quien preside. 
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano Encargado. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Dpto. de Matemática. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
 
INVITADOS: 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador de ICEF - Invitado 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


