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   ACTA No. 016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL   DE 2016 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano, instala la sesión a las 15H15. 
 
Se lee el orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores. 
2. Informe de autoridades. 
3. Comunicaciones recibidas. 
4. Varios 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
Se da lectura al Acta Nro. 015 de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 14 de abril 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: 
 

 En la sesión de Consejo de Docencia del día miércoles 20 de abril de 2016, se aprobó la reprogramación del 
Calendario Académico para el semestre 2016-A. 

 Se discutió sobre la Propuesta de Directriz para el Proceso de Graduación de la Unidad de Titulación y se 
conformó una comisión integrada por algunos Decanos para su correspondiente análisis. 

 Se realizó una propuesta de costos y aranceles para los Programas de Maestrías y Especialización la misma 
que será enviada a Consejo Politécnico para que resuelva al respecto. 

 Se aprobó que para el inicio del nuevo semestre 2016-B no se abra el curso extraordinario. 

 El día viernes 22 de abril de 2016, se va a tener una reunión con el señor Vicerrector de Docencia para tratar 
sobre los últimos cambios realizados en el Reglamento de Régimen Académico. 

 El día sábado 16 de abril de 2016, se tomaron los exámenes complexivos bajo la responsabilidad del Doctor 
Cristian Santacruz. 

 El día domingo 17 de abril de 2016, se tuvo una reunión con el Señor Rector para analizar lo ocurrido 
después del terremoto y coordinar algunas acciones de solidaridad. 

 El día lunes 18 de abril de 2016, se tuvo una reunión con los miembros de Consejo de Facultad y los 
Representantes Estudiantiles para organizar un plan de contingencia y solidaridad con los damnificados de la 
Costa Ecuatoriana. 

 El día jueves 21 de abril de 2016, se recibió una comunicación por parte de la Dirección de Relaciones 
Institucionales mediante la cual solicitan la donación voluntaria de kit de alimentos para ser enviados a la 
costa ecuatoriana. 

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

 Se ha estado organizando los contratos ocasionales de profesores para el semestre 2016-A. 

 Se ha estado trabajando en las reinscripciones de estudiantes. 

 Se ha tenido varias reuniones con la DGIP con la finalidad de resolver algunos problemas que se han 
presentado en los currículums estudiantiles. 

 Se tuvo una reunión con los funcionarios del Departamento de Ciencias Biológicas quienes están interesados 
en adscribirse a la Facultad de Ciencias. 

 El día sábado 16 de abril de 2016 se tomaron los exámenes complexivos a los estudiantes de las Maestrías 
en Investigación Operativa y Riesgo Financiero. 

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

 Se ha terminado con la evaluación semestral correspondiente al semestre 2015-B 

 Se ha percatado que existe inconsistencia entre la asignación docente de los profesores del Departamento 
de Física aprobada por Consejo de Departamento y lo registrado en el SAEW. 

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

 El día lunes 18 de abril de 2016, asistió a la sesión de Consejo de Investigación y Proyección Social, en la 
que se aprobó una propuesta de Reglamento para la edición de la Revista Politécnica a ser enviada a 
Consejo Politécnico para su correspondiente aprobación. 

 Los Profesores han tenido algunos problemas en el ingreso del Sylabus. 

 Se ha elaborado el examen complexivo para la Maestría en Estadística Aplicada y un ejemplar se ha 
entregado al Máster Alejandro Araujo y el otro ejemplar tiene el Doctor Luis Horna. 

 Se ha percatado de que ha sido asignado en la Responsabilidad Académica la materia de Procesos 
Estocásticos a ser dictada en una de las maestrías de la Facultad de Ingeniería Eléctrica sin haber sido 
notificado ni tener la aprobación del Departamento de Matemática. 
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El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que: 
 

 Se ha preparado el examen complexivo en la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras el 
mismo que no fue tomado por ausencia de los estudiantes. 

 Se ha estado trabajando en el proceso de reinscripciones de los estudiantes de la Carrera. 
 
Pto. 3. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0147-M de fecha 15 de abril de 2016, enviado por el Doctor Luis Horna, 
Jefe del Departamento de Matemática, mediante el cual solicita se realicen los trámites ante Consejo Politécnico, para 
la convocatoria para la contratación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1, a tiempo completo en el Área de Teoría 
de Probabilidades, Estadística y Procesos Estocásticos en reemplazo del Doctor Juan Pablo Roggiero quien presentó 
su renuncia como Profesor. Se resuelve: 
 
88. Aprobar lo solicitado por el Jefe del Departamento de Matemática y 
89. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico se autorice el llamado a Concurso de 
Merecimientos para la vinculación de un Profesor Auxiliar Nivel 1, Grado 1, para el Departamento de Matemática en el 
Área de Teoría de  Probabilidades, Estadística y Procesos Estocásticos en reemplazo del Doctor Juan Pablo Roggiero 
quien presentó su renuncia al cargo de Profesor. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-CD-2016-0047-M de fecha 19 de abril de 2016, enviado por el Máster Tarquino 
Sánchez, Presidente del Consejo de Docencia, mediante el cual pone en conocimiento la resolución Nro. 026-CD-2016 
del 16 de marzo de 2016 con base a los Resultados de Exámenes de Grado de Carácter Complexivo de la Unidad de 
Titulación que se aplicarán a partir del semestre 2016-A. 
  
Pto. 4. 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física solicita a los Miembros de Consejo de Facultad se ajuste la 
Responsabilidad Académica del Máster Hugo Barbier, Profesor del Departamento de Física, según los requerimientos 
de los grupos de Laboratorio de la Carrera de Física. Se resuelve: 
 
90. Aceptar lo solicitado por el Doctor Marco Bayas. 
 
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, ante el pedido de acercamiento a la 
Facultad de Ciencias de los funcionarios del Departamento de Ciencias Biológicas se realice una reunión para discutir 
el pedido. Se resuelve: 
 
91. Convocar a una sesión extraordinaria de Consejo de Facultad para el día lunes 25 de abril de 2016, a las14h00, 
con los funcionarios del Departamento de Ciencias Biológicas. 
 
El Doctor Cristian Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, solicita a Consejo de Facultad el aval 
para la contratación de la Ingeniera MARÍA JOSÉ CASTELLANO GUAYASAMÍN como Profesora Ocasional 2 para que 
colabore con la Facultad de Ciencias. Se resuelve: 
 
92. Aprobar y avalar la contratación de la Ingeniera María José Castellano Guayasamín como Profesora Ocasional 2. 
 
Se levanta la sesión a las 17h30 
 
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 uno de abril de dos mil dieciséis. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano, Decano y quien preside. 
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano Encargado 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento de Matemática 
Sr. Leonardo Montoya, Representante Estudiantil Principal 
 
INVITADO 
 
Dr. Julio Medina, Coordinador de ICEF. 
 
 
 
 
 

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

 


