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   ACTA No. 004 DE LA SESIÓN PÚBLICA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 28 DE ENERO DE 2016 
 

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 final de la Junta Electoral para las Elecciones de Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo 
de la Facultad de Ciencias y se resuelve: 
 
16. Declarar ganadores a los señores estudiantes Leonardo Montoya, como Representante Estudiantil Principal y Pablo Rivadeneira 
Representante Estudiantil Alterno ante el Consejo de la Facultad de Ciencias respectivamente. 
 
17. El señor Decano procede a tomar el juramento de ley y posesionar en sus respectivos cargos a los Representantes Estudiantiles 
electos ante el Consejo de la Facultad de Ciencias. 
 
 
Pto 2. 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 Se ha dado inicio a los Concursos de Merecimientos y Oposición para la vinculación de dos profesores Auxiliares Nivel 1, 
Grado 1, para las Áreas de Procesos Estocásticos y Análisis Matemático para el Departamento de Matemática. 

 El día miércoles 27 de enero de 2016, se procedió a la calificación de las carpetas presentadas por los postulantes para el 
concurso de Análisis Matemático, de las 7 carpetas calificaron únicamente 3. 

 El día jueves 28 de enero de 2016, se procedió a la calificación de las carpetas presentadas por los postulantes para el 
concurso de Procesos Estocásticos de 3 carpetas solo calificaron 2. 

 Se ha enviado el llamado para los Concursos de Merecimientos y Oposición para la vinculación de 5 profesores para el 
Departamento de Física, de acuerdo al pedido realizado por el Jefe del Departamento. 

 El día jueves 28 de enero de 2016, asistió a una reunión, convocada por el Jefe del Departamento de Matemática, en la que 
se trató sobre la posibilidad de creación del Departamento de Economía. 

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

 Ha mantenido una reunión con profesores que podrían participar como profesores ocasionales en la Facultad de Ciencias. 

 Se ha comenzado a analizar los informes de los profesores que se encuentran bajo la modalidad de contrato ocasional. 

 Conjuntamente con el Doctor Edy Ayala se continúa trabajando en el rediseño de la Carrera de Física. 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
 

 Se ha enviado los resultados de los reportes de las actividades de los profesores del Departamento correspondiente al 
semestre 2015-A. 

 Con el Hospital de Solca y dentro del convenio que se mantiene se ha empezado la organización de las prácticas del 
Postgrado para la Maestría en Física Médica. 

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

 Se ha enviado al Señor Decano los libros de Cálculo en una Variable y Cálculo Integral  del Doctor Germán Rojas para su 
correspondiente edición. 

 Se ha participado en el proceso para los Concursos de Merecimientos y Oposición para la vinculación de dos profesores 
para las Áreas e Análisis Matemático y Procesos Estocásticos. 

 Se ha participado en la primera reunión para la formación del nuevo Departamento de Economía. 

 Se ha colaborado en la elaboración de los Exámenes de Competencias Específicas que serán tomados el día sábado 30 de 
enero de 2016. 

 Asistió a una reunión con el Señor Rector y los Miembros del Consejo de Investigación y Proyección Social en la que se trató 
sobre la posibilidad de elaborar y plan prospectivo institucional hasta el 2035. 
 

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

 Se ha concluido con la preparación de los exámenes de competencias específicas que se tomará el sábado 30 de enero de 
2016. 

 Asistió a la reunión para el rediseño de la Carrera de Economía. 

 Se ha mantenido varias conversaciones para analizar la creación del nuevo Departamento de Economía. 
 
Pto. 3 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DFIS-2016-0014-M de fecha 27 de enero de 2016, enviado por el Doctor Marco Bayas, Jefe del 
Departamento de Física, mediante el cual informa que el Consejo del Departamento de Física en sesión del 19 de enero de 2016, 
resolvió aprobar los reportes de actividades (Evaluaciones) de los Profesores adscritos al Departamento de Física correspondiente al 
semestre 2015-A. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0037-M de fecha 27 de enero de 2016, enviado por el Doctor Luis Horna, Jefe del 
Departamento de Matemática, mediante el cual informa que el Consejo del Departamento de Matemática, en su sesión del 25 de enero 
de 2016, resolvió enviar a Consejo de Facultad de Ciencias los formularios de la planificación académica de los profesores del 
Departamento correspondientes al semestre 2015-B. Se resuelve: 
 
18. Analizar y aprobar en una próxima reunión convocada exclusivamente para el efecto. 
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Pto. 4 
 
El Doctor Marco Calahorrano, realiza la consulta a los Miembros de Consejo de la Facultad de Ciencias sobre los estudiantes que  no 
votaron en las elecciones para Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de la Facultad. Se resuelve: 
 
19. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico las directrices para la aplicación del Capítulo IX, Art. 37 del 

Reglamento General de Elecciones que estipula: “Los estudiantes que no cumplieren sus obligaciones electorales serán 
sancionados con trabajo comunitario de acuerdo a la normativa vigente”. 

 
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad manifiesta que se debe nombrar tutores. Se resuelve: 
 
20. Asignar tutores a los estudiantes que hayan aprobado 150 créditos o más de su plan curricular. 
21. El Señor Subdecano informará a los estudiantes sobre el particular conjuntamente con el listado de profesores tutores. 
22. La designación de tutores se hará bajo solicitud del estudiante previa aceptación del profesor correspondiente. 
23. El Trabajo de los tutores deberá ser planificado y programado a partir del semestre 2016-A. 
24. Al Profesor se le asignará en la carga horaria 1 hora/semana/semestre por la tutoría de hasta 5 estudiantes. 
25. Para los estudiantes desde 0 hasta 120 créditos, serán tutoriados por el Señor Subdecano o los Coordinadores de Carrera. 
26. Los tutores para los estudiantes que tengan aprobados entre 120 y 150 créditos, serán designados por el Jefe de Departamento más 

afín a las carreras correspondientes. 
 
Se levanta la sesión a las 17h50. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el jueves veinte y ocho de 
enero de dos mil dieciséis. 
 
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. 
Sr. Leonardo Montoya, Representante Estudiantil Principal 
 
INVITADOS: 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador de ICEF - Invitado 
 
 
 
 
 

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

 


