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ACTA No. 2020 - 013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL 
DÍA 24 DE ABRIL 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 2020-012. 
2. Reestructuración de la Comisión Permanente de Trabajos de Titulación de Ingeniería 

Matemática. 
3. Conformación de la Comisión para prácticas pre profesionales de la FC. 

4. Reprogramación de los encuentros y congresos previstos para el año 2020. 

5. Análisis de las encuestas realizadas por el Vicerrector de Docencia, a profesores y 
estudiantes, sobre la conectividad y recursos informáticos. 

6. Presentación de propuestas de los Departamentos para resolver problemas relacionados 
con el COVID-19. 

7. Varios 

 
RESOLUCIONES:   
 
Punto 1. 
 
77. Se da lectura al acta No. 2020-012, de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad, del 6 

de abril de 2020, la misma que se aprueba. 

 
 
Punto 2. 

 Considerando la renuncia del Dr. Pedro Merino a la Presidencia de la Comisión 
Permanente de Trabajos de Titulación de la carrera de Ingeniería Matemática: 
 

78. Se RESUELVE: Reestructurar la Comisión Permanente para los Trabajos de Titulación de 

la carrera de Ingeniería Matemática, a partir del 24 de abril de 2020, con los siguientes 
miembros: Dra. Sandra Gutiérrez Pombosa – Presidenta, MSc. Ménthor Urvina Mayorga – 
Miembro y Dr. Ramiro Daniel Torres – Miembro. 
 

Punto 3. 
 Respecto de la conformación de la Comisión para prácticas pre profesionales de la 

Facultad de Ciencias:  
  

79. Se RESUELVE: Conformar la Comisión de prácticas pre profesionales de la Facultad de 
Ciencias, a partir del 24 de abril de 2020, con la integración de los siguientes miembros: 
MSc. Marcela Guachamín – Presidenta, Dr. Miguel Flores – Miembro, Dra. Eliana Acurio – 

Miembro y MSc. Pamela Rivera – Miembro.  
 

Punto 4. 
 Se da lectura al correo electrónico del 13 de abril de 2020, remitido por Daniel Fierro, 

Director de Planificación, mediante el cual solicita se informe si es necesario realizar 
modificaciones a los montos, modalidad y/o fechas de ejecución de los eventos y 
congresos planificados en el POA 2020 de la Facultad de Ciencias.   
  

80. Se RESUELVE: informar a la Dirección de Planificación que el desarrollo del Encuentro de 

Matemática programado en el POA 2020 de la Facultad se realizará de manera virtual, en 
consideración de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. 
 

Punto 5. 
 Una vez analizados los resultados de las encuestas realizadas por el Vicerrector de 

Docencia, a profesores y estudiantes, sobre la conectividad y recursos informáticos; y 

comparados con los resultados obtenidos en las encuestas que la Facultad de Ciencias 

también realizó:  
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81. Se RESUELVE: Solicitar al señor Subdecano que, en conjunto con las Coordinaciones 

académicas de las carreras de la Facultad, prepare los lineamientos para el desarrollo de 
las clases virtuales durante el semestre 2020-A, para los profesores de la Facultad de 
Ciencias.  

 
 
Punto 6. 

 Una vez revisadas las propuestas de proyectos de los profesores de la Facultad de 
Ciencias para tratar o resolver problemas relacionados a la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19: 
   

82. Se RESUELVE: Informar a la señorita Rectora sobre los proyectos que se encuentran en 

desarrollo en los Departamentos de la Facultad de Ciencias y delegar a la Dra. Yasmin 
Salazar para que coordine la difusión de dichos proyectos. 

 
 
Punto 7. 

 El señor Decano informa sobre la posibilidad de plantear un programa de padrinazgo 
a estudiantes de la EPN para que los profesores que voluntariamente deseen, puedan 
aportar económicamente a aquellos estudiantes que no cuenten con las condiciones 
necesarias para acceder a la modalidad de educación virtual. 
   

83. Se RESUELVE: Esperar a contar con información actualizada y verificada sobre las 
necesidades específicas de los estudiantes para acceder a la modalidad de educación 

virtual, así como el marco legal aplicable a este tipo de iniciativas, antes de que la Facultad 
de Ciencias emita un pronunciamiento oficial.  
 

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, 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 14:00 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la plataforma Zoom de video 
conferencias, el día viernes veinticuatro de abril dos mil veinte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Polo Vaca  Lcda. Andrea Orquera 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 
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