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   ACTA No. 018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 05 DE MAYO   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. 016 de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del jueves 21 de abril de 2016, la misma 
que se aprueba con las modificaciones respectivas. 
 
Se da lectura al Acta Nro. 017 de la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad del lunes 25 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: 
 

 El día jueves 28 de abril de 2016 presentó el informe de gestión correspondiente al año 2015 

 En la sesión de Consejo de Docencia del día miércoles 27 de abril de 2016, se aprobó la Propuesta de 
Directriz para el Proceso de Graduación de la Unidad de Titulación: Artículo Científico. 

 El día miércoles 04 de junio de 2016, por designación del Señor Vicerrector de Docencia, asistió a la 
Asamblea Nacional a una reunión de trabajo para realizar una evaluación de la Aplicación de la Ley Orgánica 
de Educación Superior. 

 El día jueves 05 de mayo de 2016, asistió a la Sesión Extraordinaria de Consejo de Docencia, en la que el 
Doctor Germán Rojas Consejero del CES y Asesores del CES hizo una exposición sobre la aplicación del 
Reglamento de Régimen Académico – Unidad de Titulación y Proceso de Graduación. 

 Se aprobó el informe de la Dirección de Docencia sobre el Rediseño de la Carrera en Agroindustria. 

 El día jueves 05 de mayo de 2016, presidió el grado del señor Ángel Rodrigo Anguaya Otavalo estudiante de 
la Carrera de Ingeniería Matemática. 

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

 El día jueves 28 de abril de 2016, asistió al informe de gestión del Doctor Marco Calahorrano, Decano de la 
Facultad de Ciencias, correspondiente al año 2015. 

 Se ha estado trabajando con los estudiantes que han tenido problemas de matrículas ordinarias y matrículas 
especiales. 

 Conjuntamente con el Doctor Edy Ayala se ha trabajado en el Rediseño de la Carrera de Física. 

 Se ha finalizado la evaluación de los exámenes de competencias específicas de la Carrera de Física. 

 El día miércoles 04 de mayo de 2016, a las 15h00 presidió el grado de la Señorita Fernanda Gabriela 
Rivadeneira Moya, estudiante de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras. 

 El día jueves 05 de mayo de 2016, a las 11h00 asistió a una reunión con funcionarios del CES para tratar 
sobre el Reglamento de Régimen Académico. 

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

 Se ha estado realizando un seguimiento a todas las solicitudes relacionadas con las necesidades del 
Departamento de Física no atendidas- 

 Particularmente la compañía IOP ha dado el ultimátum a la Escuela Politécnica Nacional en vista de que no 
se ha realizado el pago correspondiente a la suscripción a la base de datos. 

 Se ha dispuesto realizar las adecuaciones provisionales en el Departamento de Física para la instalación del 
Equipo de Rayos en vista de que todavía no se ha procedido a la adjudicación al contratista para que realice 
los trabajos de readecuación del espacio físico  donde estaba previsto instalar dicho equipo. 

 Se ha dado inicio a los seminarios de Física y sus Aplicaciones organizado por el Departamento de Física. 
 
 
El Doctor Julio Medina, Coordinador de ICEF, informa que: 
 

 Se ha estado trabajando en el Diseño de la Carrera de Economía. 

 A los estudiantes de 1er semestre de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras se les 
aplicó un examen de diagnóstico. 

 Se está realizando los trámites para la firma de un nuevo convenio específico con la Universidad de Jeann 
Monnet para continuar con el programa común de Licenciatura a ser aprobado por el CES. 
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Pto. 3. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 27 de abril de 2016, presentada por el Máster Juan Pablo Díaz, Profesor del 
Departamento de Matemática quien solicita se le conceda licencia con sueldo a partir del 15 de octubre del presente 
año para realizar sus estudios correspondientes al Doctorado en Economía en la Universidad de Barcelona – España. 
Se resuelve: 
 
93. Solicitar al Señor Rector y por su intermedio a Consejo Politécnico autorice la licencia con sueldo a partir del 15 de 
octubre de 2016 al Máster Juan Pablo Díaz, para que continúen con sus estudios correspondientes al Doctorado en 
Economía en la Universidad de Barcelona – España. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-VD-2016-0430-M de fecha 03 de mayo de 2016, enviado por el Máster Tarquino 
Sánchez, Vicerrector de Docencia, mediante el cual remite la revisión preliminar y los documentos de diseño curricular 
del Programa  de Maestría en Optimización Matemática. Se resuelve: 
 
94. Solicitar al Señor Vicerrector un informe sobre el procedimiento que se está aplicando para la aprobación de los 
Programas de Maestrías. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCM-2016-0005-M de fecha 04 de mayo de 2016, enviado por el 
Doctor Miguel Yangarí Sosa, Coordinador de la Carrera de Matemática, mediante el cual presenta el informe de 
Acreditación y Plan de Mejoras de la Carrera. 
 
Se conoce el memorando Nro. EPN-CJM-2016-0013-M de fecha 05 de mayo de 2016, enviado por el Doctor Julio 
Medina, Coordinador de la Carrera de ICEF, mediante el cual presenta el informe de autoevaluación de la Carrera 
correspondiente al año 2014 y la correspondiente matriz de valoración de los indicadores. Se resuelve: 
 
95. Tratar en la próxima sesión y que el personal de apoyo canalice el plan de mejoras de las 4 carreras. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 05 de mayo de 2016, enviada por el señor Roberto Torres, Presidente de 
ASOIMATH – EPN, mediante la cual solicita a Consejo de Facultad el permiso estudiantil el día miércoles 11 de mayo 
de 2016 de 11h00 a 13h00 para la realización de la Asamblea Estudiantil para designación de autoridades. Se 
resuelve: 
 
96. Dar el apoyo. 
 
Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCSD-2016-0035-M de fecha 05 de mayo de 2016, enviado por el Doctor Cristian 
Santacruz, Subdecano Encargado de la Facultad de Ciencias, mediante el cual presente el Informe de los Segundos 
Exámenes de Competencias Específicas del semestre 2015B de la Carrera de Física, tomado el 15 de abril de 2016. 
 
Se conoce la Propuesta de Directriz para el Proceso de Graduación de la Unidad de Titulación. Se resuelve: 
 
97. Enviar una copia a los Miembros de Consejo de Facultad para que analicen y emitan sus criterios al respecto. 
  
Pto. 4. 
 
No hubo asuntos varios 
 
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 
cinco de mayo 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. 
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 

 


