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ACTA No. 2020 - 012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL 
DÍA 6 DE ABRIL DE 2020 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Polo Vaca instala la sesión a las 
15:00. 

 
Se lee el orden del día:  
 
1. Lectura y aprobación de las actas 2020-008, 2020-009, 2020-010 y 2020-011. 
2. Cambio de asignación docente 2019B, profesores Nicolás Vásquez y Aníbal Cruz, Dpto. de 

Física. 
3. Reestructuración de la Comisión Permanente de Trabajos de Titulación de la carrera de 

Ingeniería Matemática. 

4. Pre planificación académica 2020-A_Dpto. de Matemática. 
5. Resultados del examen de autoevaluación de fin de carrera de Ingeniería Matemática. 
6. Conformación de la Comisión para prácticas pre profesionales de la FC. 
7. Varios 
 

RESOLUCIONES:   
 
Punto 1. 
 
68. Se da lectura al acta No. 2020-008, de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad, del 6 

de marzo de 2020, la misma que se aprueba con la abstención de los doctores Yasmin 
Salazar y Sergio González. 

 
69. Se da lectura al acta No. 2020-009, de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad, 

del 13 de marzo de 2020, la misma que se aprueba con la abstención de los doctores 

Miguel Yangari y Sergio González. 
 

70. Se da lectura al acta No. 2020-010, de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad, 
del 19 de marzo de 2020, la misma que se aprueba con la abstención de los doctores 

Miguel Yangari y Sergio González. 
 

71. Se da lectura al acta No. 2020-011, de la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad, 
del 27 de marzo de 2020, la misma que se aprueba con la abstención del Dr. Miguel 
Yangari. 
 

 
Punto 2. 

 Se da lectura al memorando Nro. EPN-FCSD-2020-0048-M, de 13 de marzo de 2020, 
mediante el cual el Dr. Cristian Santacruz, como Subdecano subrogante, comunica que 
el Departamento de Física ha informado sobre el cambio de asignación docente del Dr. 

Nicolás Vásquez por el Fis. Aníbal Cruz, en el periodo del 20 de noviembre de 2019 al 
4 de marzo de 2020, en las asignaturas de Física Cotidiana (FSCR153) y Física 

(FIS215). Por lo expuesto solicita se gestione ante el Vicerrectorado de Docencia la 
autorización para el registro del cambio de carga académica en el SII y SAEw.    
  

72. Se RESUELVE: solicitar al Vicerrectorado de Docencia la autorización para registrar el 
cambio de carga académica en el SII y SAEw para que refleje el cambio de docente 
realizado en el semestre 2019-B. 
 

Punto 3. 
 Se da lectura al memorando Nro. EPN-FCD-2020-0256-M, de 18 de marzo de 2020, 

mediante el cual el Dr. Pedro Merino, Presidente de la Comisión Permanente para los 
Trabajos de Titulación de la carrera de Ingeniería Matemática, pone a disposición su 
cargo y solicita se delegue a un nuevo presidente para dicha Comisión, considerando 
que le ha sido autorizado su Plan de Trabajo para Año Sabático, a partir del 6 de abril 

de 2020.    
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73. Se RESUELVE: esperar a que el Consejo de Departamento de Matemática proponga a un 
profesor para asumir la presidencia de la Comisión y tratar el punto en la próxima sesión 
de Consejo de Facultad. 

 
Punto 4. 

 Se da lectura al memorando Nro. EPN-DM-2020-0200-M, de 26 de marzo de 2020, 
mediante el cual el Dr. Sergio González, como Jefe del Departamento de Matemática 
subrogante, informa que el Consejo de Departamento, en sesión del 23 de marzo de 
2020, resolvió aprobar la pre-planificación académica de los profesores del DM para el 
semestre 2020-A.      
  

74. Se RESUELVE: aprobar la pre-planificación académica para el semestre 2020-A, de los 

profesores del Departamento de Matemática y remitir la misma al Vicerrectorado de 

Docencia. 
 

Punto 5. 
 Se da lectura al memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCIM-2020-0013-M, de 2 de abril 

de 2020, mediante el cual la Dra. María Fernanda Salazar, Coordinadora de la carrera 

de Ingeniería Matemática, remite el informe de resultados del examen de 
autoevaluación de fin de carrera correspondiente al periodo 2019-B.      
  

75. Se RESUELVE: dar por conocido el informe de resultados del examen de autoevaluación 
de fin de carrera de Ingeniería Matemática, correspondiente al periodo 2019-B y remitir 
el mismo al Subdecano para el respectivo análisis. 

 

Punto 6. 
 Respecto de la conformación de la Comisión de prácticas pre profesionales de la 

Facultad de Ciencias: 

  
76. Se RESUELVE: tratar el tema en la próxima sesión del Consejo de Facultad, una vez que 

los Jefes de Departamento tengan candidatos para proponer al Consejo 
 

 
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. Sergio González, Jefe del Departamento de Matemática, subrogante. 
Dra. Yasmín Salazar, jRepresentante del Personal Académico Principal. 
Sr. Erick Vela, Primer Represtante Estudiantil Principal. 
Sr. César León, Segundo Representante Estudiantil Principal. 

 
Se levanta la sesión a las 16:25 

 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la plataforma Zoom de video 
conferencias, el día lunes seis de abril dos mil veinte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dr. Polo Vaca  Lcda. Andrea Orquera 

DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 

 


