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ACTA No. 031 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA 
VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2016. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Luis Lascano instala la sesión a 
las 8:30. 

 
Se lee el orden del día:  
 
1. Comisiones académicas de las carreras de la Facultad. 
2. Procedimiento para la realización de prácticas pre-profesionales internas. 
3. Renovación de contratos de profesores ocasionales. 

4. Asuntos varios. 

 
RESOLUCIONES 
 
 
Pto. 1 

 

157. Se RESUELVE conformar las comisiones académicas de las carreras de la Facultad de 
la siguiente manera: 

 
o Carrera de Matemática 

Dr. Miguel Yangari (Presidente) 
Dr. Paúl Acevedo 
Dr. Germán Rojas 

 

o Carrera de Ingeniería Matemática 
Dra. María Fernanda Salazar (Presidente) 
Dra. Adriana Uquillas 
MSc. Ménthor Urvina 
 

o Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras 

Dr. Julio Medina (Presidente) 
Dra. Yasmín Salazar 
Dra. Cintya Lanchimba 
 

o Carrera de Física 
Dr. Ramon Xulvi (Presidente) 

Dra. María José Benítez 
Dr. Esteban Irribarra 
 

 Las comisiones estarán vigentes por un período de dos años, a partir del 1 de septiembre 
de 2016 hasta el 31 de agosto de 2018. 
 

 El presidente de la Comisión Académica actuará como el Coordinador de la Carrera 

respectiva. 
 

 Las actividades que realizará cada Comisión son: 
 

 
o Coordinar los procesos de acreditación y autoevaluación de la carrera correspondiente. 

 

o Coordinar los procesos asociados a exámenes de media carrera, final de carrera y de 
exámenes complexivos. 

 

o Coordinar el proceso de reformulación de la carrera correspondiente. 
 

o Formular procedimientos para el aseguramiento de la calidad de la carrera 

correspondiente. 
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o Otras relacionadas con el desarrollo de la carrera correspondiente que sean encargadas 
por el Consejo de la Facultad. 

 
 Se asignará hasta 10 horas semanales a cada miembro de la comisión. 

 

158. En caso de existir comisiones designadas anteriormente para realizar actividades 
similares a las mencionadas, quedarán cesadas de sus funciones desde el 1 de 
septiembre de 2016. 

 
Pto. 2 

 

 Se conoce el documento “Prácticas pre profesionales Internas, Lineamientos para su 

planificación y desarrollo, con fecha 19 de agosto de 2016, elaborado por el Dr. Marco 
Bayas.  

 
159. Se RESUELVE aprobar el documento de lineamientos para la realización de prácticas 

pre profesionales internas, las cuales se supervisarán desde el Subdecanato de la 
Facultad. Dicho documento es parte constitutiva de esta acta. 

 
160. Anular el procedimiento anterior para la realización de prácticas internas. 
 
Pto. 3 
 
 El Dr. Luis Lascano expone que no es posible conocer el nombre de los docentes a quienes 

se renovará el contrato, hasta que se conozca la planificación académica de los 

departamentos de Física y Matemática y la evaluación docente registrada en el SAEW,  

 
161. Se RESUELVE que los Jefes de Departamentos soliciten a los profesores que se 

encuentran bajo la modalidad de contrato, entregar un informe de las actividades 
realizadas durante el semestre 2016-A, incluyendo el período de contratación indicado 
en el contrato, hasta el jueves 25 de agosto de 2016. 

 

Pto. 4 
 

 Se conoce el Memorando Nro. EPN-DM-2016-0335-M con fecha 16 de agosto de 2016 
enviado por el Dr. Sergio González, Jefe del Departamento de Matemática, mediante el 
cual envía el proyecto de Programa de Maestría en Optimización  Matemática. 
 

162. Se RESUELVE solicitar al señor Subdecano emitir un informe sobre al programa 
presentado, con la finalidad de que sea discutido con la Comisión encargada de dicho 
programa. 

 
 El Dr. Marco Bayas, expone que las materias optativas no registradas en el SAEW y que 

serán ofertadas para el semestre 2016-B, requieren el aval del Consejo de Facultad, para 
su registro en el SAEW 

 
163. Se RESUELVE dar el aval para las materias: 

 
o Estrategias para la Gestión de Conflictos – presentado por la Dra. Alexandra 

Miranda, profesora del Departamento de Matemática. 
o Topología Algebraica – presentado por el MSc. David Pazmiño, profesor del 

Departamento de Matemática. 

o Ecuaciones Diferenciales Parciales Semilineales Elípticas para Principiantes – 
presentado por el Dr. Marco Calahorrano, profesor del Departamento de 
Matemática. 

o Mecánica de Fluidos – presentado por el Dr. Cristian Vásconez, profesor del 
Departamento de Física. 

 

 Con respecto a los exámenes de competencias específicas se resuelve: 
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164. Ingresar al SAEW, la nota de 0 a los estudiantes que no rindieron el examen. 
 
Se levanta la Sesión a las 10:10 
 
 

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Luis Lascano, Decano, quien la preside. 
Dr. Marco Bayas, Subdecano. 
Dr. Sergio González, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dr. Leonardo Basile, Jefe (S) de Departamento de Física. 

Sr. Leonardo Montoya, Representante estudiantil. 

 
 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones de Consejo de Facultad 
de Ciencias, el día viernes diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. 
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Luis Lascano  Srta. Sandy Carrasco 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 

 


