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ACTA No. 2020 - 008 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL 
DÍA 6 DE MARZO DE 2020 

 

 
 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Polo Vaca instala la sesión a las 
11:00. 
 
Se lee el orden del día:  
 

1. Lectura y aprobación del acta No. 2020-007. 

2. Reestructuración de la Coordinación Académica de la carrera de Física. 
3. Comunicaciones recibidas. 
4. Varios 
 
 

RESOLUCIONES:   
 
Punto 1. 
 
56. Se da lectura al acta No. 2020-007, de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad, del 21 

de febrero de 2020, la misma que se aprueba con las abstenciones de los doctores Miguel 
Yangari y Leonardo Basile. 

 
 
Punto 2. 

 Se da lectura al memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCF-2020-0003-M, de 3 de marzo 
de 2020, mediante el cual el Dr. Ramón Xulvi, presenta su renuncia a la Coordinación 
de la carrera de Física, toda vez que se encargará de la Coordinación del Proyecto 
Piloto para la nueva carrera.  

  
57. Se RESUELVE: aceptar la renuncia del Dr. Ramón Xulvi a la Coordinación de la carrera 

de Física y agradecerle por la gestión realizada durante el ejercicio de sus funciones.  
 

 Se da lectura al memorando Nro. EPN-DFIS-2020-0102-M, de 3 de marzo de 2020, 
mediante el cual el Dr. Leonardo Basile, Jefe del Departamento de Física, informa que 

el Consejo de Departamento en sesión del 18 de diciembre de 2019 resolvió sugerir al 
Consejo de Facultad se reestructure la Coordinación de la carrera de Física. 
  

58. Se RESUELVE: acoger la sugerencia del Departamento de Física y reestructurar la 
Comisión de la carrera de Física, a partir del 6 de marzo de 2020, de la siguiente manera: 

Dr. Henrry Osorio, en calidad de Coordinador y doctores Leonardo Basile y Esteban 
Irribarra como miembros. Se agradece la labor realizada por los anteriores miembros 

durante el ejercicio de sus funcione.  
 
 
Punto 3. 

 Se da lectura al memorando Nro. EPN-DEC-2020-0054-M, de 4 de marzo de 2020, 
mediante el cual el Dr. Julio Medina, Jefe del DEC, informa que el Consejo de 
Departamento, en sesión del 4 de marzo de 2020, resolvió otorgar el aval a la solicitud 

del Dr. José Ramírez Álvarez, Profesor Auxiliar, nivel 2, grado 2, para que se inicie el 
trámite correspondiente para el otorgamiento del estímulo académico por haber 
obtenido su doctorado. 
  

59. Se RESUELVE: dar el aval a la solicitud del Dr. José Ramírez Álvarez para recibir el 
estímulo académico y que pueda percibir la remuneración correspondiente al nivel 

inmediato superior; y, solicitar a Consejo Politécnico se inicie con el trámite pertinente. 
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 Se da lectura a la comunicación s/n del 4 de marzo de 2020, suscrita por el señor 
Bryan Acaro, Representante de los estudiantes ante Consejo Politécnico, mediante la 
cual solicita la extensión de 2 créditos, para poder tomar una asignatura adicional en 
el semestre 2020-A, a favor de 19 estudiantes firmantes de la lista adjunta a la 
solicitud, toda vez que los mismos han reprobado la asignatura Econometría II.  

 
 Se da lectura a la comunicación s/n del 6 de marzo de 2020, suscrita por el señor 

Roberth Rodríguez, estudiante, mediante la cual solicita la extensión de 2 créditos, 
para poder tomar una asignatura adicional en el semestre 2020-A, a favor de 18 
estudiantes firmantes de la lista adjunta a la solicitud, toda vez que los mismos han 
reprobado la asignatura Técnicas de Decisión Determinística. 
  

60. Se RESUELVE: sugerir al señor Subdecano realizar el análisis individual de la situación 

académica de cada estudiante, previo la autorización de la extensión de créditos. Cada 
estudiante deberá entregar en la Secretaría de Carreras su respectiva solicitud de 
extensión de créditos individual, siguiendo el procedimiento establecido para el efecto.  

 
 Se da lectura al memorando Nro. EPN-DFIS-2020-0103-M, de 3 de marzo de 2020, 

mediante el cual el Dr. Leonardo Basile, Jefe del Departamento de Física, informa que 
el Consejo de Departamento, en sesión del 18 de diciembre de 2019, resolvió sugerir 
a Consejo de Facultad la creación de la Comisión del Plan Piloto de la Carrera de Física.   
 

61. Se RESUELVE: dar por conocida la conformación de la Comisión del Plan Piloto de la 
Carrera de Física. 

 

 
Punto 4.  
 

 Considerando los inconvenientes presentados para la asignación docente de los 
profesores titulares y ocasionales de los Departamentos de Física y Matemática para 
las asignaturas básicas comunes: 
 

62. Se RESUELVE: hacer una consulta al Vicerrectorado de Docencia sobre las directrices 
implementadas para la asignación docente de las materias básicas comunes a cargo del 
Departamento de Formación Básica. 

 
 En cuanto a la necesidad de alternar entre los Departamentos de la Facultad, la 

representatividad ante el Consejo de Investigación y Proyección Social, manifestada 

por el señor Decano: 
 

63. Se RESUELVE: nombrar al Dr. Diego Recalde Calahorrano como nuevo representante de 
la Facultad de Ciencias ante el Consejo de Investigación y Proyección Social, a partir del 
9 de marzo de 2020, por el periodo de un año.  

  
 

 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
Dr. Polo Vaca, Decano. 
Dr. Miguel Yangari, Subdecano. 
Dr. Cristian Santacruz, Jefe del Departamento de Biología. 
Dr. Julio Medina, Jefe del Departamento de Economía Cuantitativa.  
Dr. Leonardo Basile, Jefe del Departamento de Física. 

Dr. Diego Recalde, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dra. Yasmín Salazar, Representante del Personal Académico Principal. 
Srta. Cinthya Marín, Segunda Representante Estudiantil Alterna. 
 
Se levanta la Sesión a las 12:30 
 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones de Consejo de Facultad de 

Ciencias, el día viernes seis de marzo dos mil veinte. 
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Dr. Polo Vaca  Lcda. Andrea Orquera 
DECANO DE LA FACULTAD 
 

 SECRETARIA 

 


