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   ACTA No. 005 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 04 DE FEBRERO  DE 2016 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano, instala la sesión a las 15h20. 
 

RESOLUCIONES 
 
Pto. 1.  
 
Se da lectura al acta Nro. 004 de la Sesión Pública de Consejo de Facultad del 28 de enero de 2016, la misma que se aprueba con las 
modificaciones respectivas. 
 
 
Pto 2. 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 El día jueves 04 de febrero de 2016, se continuó con el concurso de Merecimientos para la vinculación de un Profesor 
Auxiliar Nivel 1, Grado 1, para el área de Análisis Matemático para el Departamento de Matemática 

 En la sesión de Consejo de Docencia del miércoles 03 de febrero de 2016, se conoció el Memorando EPN-FCA-2016-0091-
M sobre el cierre de la oferta académica de la Carrera de Ingeniería Empresarial. 

 Se realizó la presentación por parte de la Dirección de Docencia sobre el Modelo Educativo en la Escuela Politécnica 
Nacional, el mismo que fue aprobado en primera. 

 Se sugirió que los estudiantes deben tomar materias sociales y que se debería implementarse la materia inglés. 
 
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano – Encargado de la Facultad de Ciencias, informa que: 
 

 El día lunes asistió a una reunión convocada por el señor Vicerrector de Docencia en la que se sugirió que las Comisiones 
de Titulación den las facilidades para ofertar los cursos de Inglés – Español. 

 En la Dirección de Talento Humano se han detenido los contratos para Técnicos Docentes ya que existe la decisión de que 
se contraten personal con el título de Doctor y no de Magister. 

 Se recibió un comunicado vía Quipux en el que solicitan que no se les asigne materias a los Técnicos Docentes. 

 Se ha concluido en el formato general el rediseño de la Carrera de Física. 
 
El Doctor Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática, informa que: 
 

 Ha estado participando en los concursos de Merecimientos para la vinculación de profesores para el Departamento de 
Matemática. 

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

 Se ha continuado con la planificación semestral  

 El Consejo del Departamento de Física en su sesión del 2 de febrero de 2016, ha designado un nuevo Coordinador del 
Laboratorio de la Carrera de Física. 

 Le han informado que está la disponibilidad presupuestaria para el pago a las bases de datos IOP. 

 A raíz del comunicado enviado por el Secretario General, relacionado con la documentación solicitada a los profesores con 
título de PhD obtenidos en Universidades Extranjeras antes del 05 de agosto de 2013, ha conversado con dos miembros 
Representantes de los Profesores a Consejo Politécnico para pedirles que gestione una aclaración al respecto, pues la 
petición no es pertinente. 

 
Pto. 3 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 20 de enero de 2016, enviada por el Máster José Ramírez, quien solicita se realicen los 
trámites para que se le renueve la licencia con sueldo por el período de un año adicional para continuar sus estudios de Doctorado en la 
FLACSO. Se resuelve: 
 

27. Avalar lo solicitado por el Máster Ramírez. 
28. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico la licencia con sueldo por un año a partir del 17 de marzo de 2016 
para el Máster José Ramírez. 
 
Se conoce el calendario académico 2016-A, aprobado por Consejo de Docencia. 
 
Pto. 4 
 
Con base a la disposición emitida por el señor Vicerrector de Docencia con respecto a los lineamientos que deben seguir las Facultades 
para la contratación de Profesores Ocasionales y Técnicos Docentes. Se resuelve: 
 
29. Responder al Señor Vicerrector haciéndole caer en cuenta la reglamentación vigente con respecto al pedido de profesores a los 
Departamentos más afines. 
 
Se escucha la queja del Señor Leonardo Montoya, Representante Estudiantil Principal ante el Consejo de Facultad con respecto a los 
exámenes de competencias específicas. 
 
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, el jueves cuatro de 
febrero de dos mil dieciséis. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano, Decano y quien preside. 
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano Encargado. 
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Dr. Luis Horna, Jefe del Dpto. de Matemática. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Sr. Leonardo Montoya, Representante Estudiantil Principal 
 
 
 
 
 
 

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

 


