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ACTA No. 2020 - 014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL 

DÍA 8 DE MAYO DE 2020 
 
 

Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Polo Vaca instala la sesión a las 
11:15. 
 
Se lee el orden del día:  
 
1. Lectura y aprobación del acta 2020-013. 
2. Situación actual de la Facultad de Ciencias, luego de las decisiones adoptadas por el CES. 

3. Lineamientos para las clases virtuales en la Facultad de Ciencias. 

4. Informe del examen de fin de carrera 2019B de Matemática. 
5. Solicitud de participación de representantes estudiantiles en las sesiones del Consejo de 

Facultad. 
6. Licencia para la Dra. Selene Báez del Dpto. de Biología. 
7. Evaluación integral 2019B de los profesores del Dpto. de Biología. 

8. Varios 
 
RESOLUCIONES:   
 
Punto 1. 
 
84. Se da lectura al acta No. 2020-013, de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad, del 24 

de abril de 2020, la misma que se aprueba. 
 

 

Punto 2. 
 El señor Decano informa sobre lo tratado en la sesión de Consejo de Politécnico del 7 

de mayo de 2020, respecto de las decisiones adoptadas por el CES.  
 

85. Se RESUELVE: Dar por conocido el informe verbal del señor Decano. 
 

Punto 3. 
 Se da lectura al memorando Nro. EPN-FCSD-2020-0074-M, de 5 de mayo de 2020, 

mediante el cual el Dr. Miguel Yangari, Subdecano, envía los lineamientos para el 
desarrollo de clases virtuales, documento que ha sido elaborado en conjunto con las 

Comisiones Académicas de las carreras de la Facultad de Ciencias.  
  

86. Se RESUELVE: postergar el tratamiento de los lineamientos hasta que el Vicerrectorado 
de Docencia emita las versiones finales de la “Guía de Asignatura” y de la “Guía 
Metodológica” para el semestre 2020-A. 

87. Se RESUELVE: Proponer al Vicerrectorado de Docencia el uso obligatorio de las aulas 
virtuales y el OneDrive para el desarrollo de las materias en el semestre 2020-A, por 

considerar que dichas herramientas permitirán realizar un seguimiento adecuado de las 
actividades de los profesores por parte de los Jefes de Departamento. 
   

 
Punto 4. 

 Se da lectura al memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCM-2020-0011-M, de 27 de abril 
de 2020, mediante el cual el Dr. Paúl Acevedo, Coordinador de la carrera de 

Matemática, adjunta el informe de resultados del examen de autoevaluación de fin de 
carrera, del semestre 2019-B, de la carrera de Matemática.   
  

88. Se RESUELVE: Remitir el informe de resultados del examen de autoevaluación de fin de 
carrera del semestre 2019B de la carrera de Matemática, al señor Subdecano, para el 
análisis correspondiente. 
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Punto 5. 
 Se da lectura al memorando Nro. EPN-CP-2020-0017-M, de 1 de mayo de 2020, 

mediante el cual el señor Santiago Flores, Representante Alterno de los estudiantes 
ante Consejo Politécnico, solicita que, al amparo de lo establecido en el segundo inciso 
del artículo 31 del Estatuto de la EPN, los presidentes de las asociaciones estudiantiles 

de las carreras de la Facultad, puedan estar presentes en las reuniones del Consejo de 
Facultad. 
  

89. Se RESUELVE: Dar por conocida la solicitud e invitar al Coordinador de Carrera y al 
presidente de la asociación estudiantil, que corresponda, exclusivamente cuando existan 
temáticas atinentes a cualquiera de las carreras de la Facultad de Ciencias, a tratarse en 
el orden del día de las sesiones de Consejo de Facultad.   

 

 
Punto 6. 

 Se da lectura al memorando Nro. EPN-DB-2020-0140-M, de 1 de mayo de 2020, 
mediante el cual el Dr. Cristian Santacruz, Jefe del Departamento de Biología, informa 
que el Consejo de Departamento, en sesión del 23 de abril de 2020, resolvió dar el 

aval académico para la estancia de investigación solicitada por la Dra. Selene Báez 
para ejecutar las actividades planificadas en la Beca Georg Foster, Fundación 
Alexander von Humbolt; considerando que la licencia no afecta la culminación del 
semestre por la profesora.    
   

90. Se RESUELVE: Considerando la última modificación aprobada al Calendario Académico 
para el semestre 2020-A, solicitar al Consejo de Departamento de Biología, informar sobre 

la posibilidad de cumplir con las responsabilidades académicas de la profesora Selene 
Báez sin que afecte al desarrollo normal de las clases durante el semestre 2020-A. 

 

 
Punto 7. 

 Se da lectura al memorando Nro. EPN-DB-2020-0135-M, de 27 de abril de 2020, 
mediante el cual el Dr. Cristian Santacruz, Jefe del Departamento de Biología, informa 

que el Consejo de Departamento, en sesión del 1 de abril de 2020, resolvió realizar la 
coevaluación de los dos docentes a contrato ocasional; y, en sesión del 14 de abril de 
2020, resolvió realizar la coevaluación de los tres docentes titulares.  
   

91. Se RESUELVE: dar por conocidos los Informes de Evaluación Integral de los profesores 
ocasionales y titulares del Departamento de Biología, correspondiente al semestre 2019-

B; los mismos que se tratarán en una próxima sesión de Consejo, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el efecto.  
 

 
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 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la plataforma Zoom de video 
conferencias, el día viernes ocho de mayo dos mil veinte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Polo Vaca  Lcda. Andrea Orquera 

DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 
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