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ACTA No. 2020 - 017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL 

DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Polo Vaca instala la sesión a las 

11:20. 
 
Se lee el orden del día:  
 
1. Lectura y aprobación del acta 2020-016. 
2. Conformación de las CODEI - Comisiones de Evaluación Interna de las carreras de la FC. 
3. Designación de equipos de trabajo para continuar con el Diagnóstico de la Oferta 

Académica de la EPN.  

4. Designación de la Comisión Académica de la Maestría con Orientación Profesional en 
Seguridad Social. 

5. Problemáticas en la modalidad virtual. Oficio EPN-FEPON-2020-0009-O. 
6. Determinación de responsables del acompañamiento a estudiantes con discapacidad en 

modalidad virtual y revisión del Protocolo para la Accesibilidad Académica de los 

estudiantes con discapacidad. 
7. Informe del Jefe del Departamento de Física sobre la modificación a las Guías de Estudio 

del profesor Álvaro Dueñas. 
8. Informe sobre el desarrollo de la clase 0 de la ICEF y Economía. 
9. Varios 
 
RESOLUCIONES:   

 
102. Modificar el orden del día para tratar, como quinto punto, el Informe del Jefe de 

Departamento de Física; y, unificar como sexto punto, las problemáticas en la modalidad 

virtual, la comunicación enviada por la Dra. Yasmin Salazar y el Informe de la clase 0 de 
la ICEF y Economía. 

 
Punto 1. 

 
103. Se da lectura al acta No. 2020-016, de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad, del 

18 de junio de 2020, la misma que se aprueba. 
  

Punto 2. 
 Se da lectura al memorando Nro. EPN-FCSD-2020-0081-M, de 19 de junio de 2020, 

mediante el cual el Dr. Miguel Yangari, Subdecano, informa que, como parte del 
proceso de autoevaluación de carreras que lleva a cabo la CEI, es necesaria la 
designación de nuevos miembros de las CODEI, considerando que las conformadas en 
el año 2017 incluyen profesores y estudiantes que ya no son parte de la Facultad de 
Ciencias.  

 
 

104. Se RESUELVE: Postergar la conformación de las CODEI para la próxima sesión de 
Consejo de Facultad a fin de que la representación estudiantil pueda proponer nombres 
de sus delegados por cada carrera.  
 

Punto 3. 
 Se da lectura al memorando Nro. EPN-CGCEI-2020-0310-M, de 24 de junio de 2020, 

mediante el cual la Dra. Ximena Díaz, Presidenta de la CEI, solicita la designación de 

equipos de trabajo para continuar con el Diagnóstico de la Oferta Académica de la EPN. 
 

105. Se RESUELVE: Designar como integrantes del equipo de trabajo para continuar con 
el Diagnóstico de la Oferta Académica de la Facultad de Ciencias a los profesores: 
 
 Dr. Nelson Medina - Carrera de Física - RRA Física. 

 Dr. Ramiro Torres - Carreras de Ingeniería Matemática y RRA Matemática Aplicada. 

 MSc. Juan Carlos Trujillo - Carrera de Matemática - RRA Matemática.  
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 Dra. Carolina Guevara - Carreras de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financiera y 
RRA Economía. 

 
Adicionalmente, se delega a la Ing. Lourdes Custodio, Responsable Administrativa de 
Investigación, para que brinde el apoyo administrativo necesario al grupo de trabajo. 

 
 

Punto 4. 
 El señor Decano expone la necesidad conformar la Comisión Académica para la 

Maestría con Orientación Profesional en Seguridad Social para trabajar conjuntamente 
con los delegados del BIESS.    
  

106. Se RESUELVE: Conformar la Comisión Académica de la Maestría con Orientación 

Profesional en Seguridad Social, por parte de la Escuela Politécnica Nacional, con la 
participación de los siguientes profesores:  

 Dr. Marco Naranjo, Coordinador. 

 Dra. Adriana Uquilllas, miembro. 

 MSc. Diego Huaraca, miembro. 

 
Punto 5.  

 El Dr. Leonardo Basile, Jefe del Departamento de Física, informa sobre los puntos 
expuestos en los memorandos Nro. EPN-DFIS-2020-0301-M y EPN-DFIS-2020-0310-

M, referentes a las acciones tomadas con el profesor Álvaro Dueñas sobre las 
aclaraciones a las Guías de Estudio de las asignaturas Análisis y Métodos Matemáticos 
para la Física. 

  
107. Se RESUELVE: Informar al Vicerrector de Docencia sobre las irregularidades en las 

actividades sincrónicas de las clases del profesor Álvaro Dueñas y pedir que se emitan 
directrices al respecto. 

  
 
Punto 6. 
El Dr. Julio Medina explica los antecedentes y desarrollo de la clase 0 de la ICEF y Economía, 
en referencia al memorando No. EPN-DEC-2020-0243-M.  
 

108. Se RESUELVE: Dar por conocido el informe sobre la clase 0 de la ICEF y Economía.   
 
Se da lectura al oficio Nro. EPN-FEPON-2020-0009-O, suscrito por la señorita Paula León, 
Presidenta de la FEPON; y, al correo electrónico enviado por la Dra. Yasmin Salazar, referentes 
a las problemáticas presentadas en la modalidad virtual y a las denuncias de los estudiantes 
al respecto. 

 

109. Se RESUELVE: dar por conocidos el oficio de la Presidenta de la FEPON y el correo 
electrónico de la Dra. Yasmin Salazar. 

 
110. Se RESUELVE: Solicitar al Vicerrector de Docencia, de considerarlo pertinente, se 

habilite el acceso a las aulas virtuales de los profesores para que los Jefes de 
Departamento puedan efectuar sus obligaciones de seguimiento al cumplimiento de las 
actividades docentes. 

 
111. Se RESUELVE: Solicitar a la representación estudiantil de la Facultad de Ciencias un 

informe sobre las denuncias puntuales de los estudiantes de la Facultad para conocimiento 
y tratamiento por parte de Consejo.  

 
 

Siendo las 13:10, el Dr. Julio Medina se retira de la sesión virtual. 

 



 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
 

 

3 

 

 
Punto 7. 
En referencia a la determinación de responsables del acompañamiento a estudiantes con 
discapacidad en la modalidad virtual y revisión del Protocolo para la Accesibilidad Académica 
de los estudiantes con discapacidad. 

 
112. Se RESUELVE: Encargar al Subdecano informar, al inicio de cada semestre, a los 

profesores que tengan estudiantes con discapacidad y/o necesidades educativas 
especiales para que se brinden las facilidades necesarias, en atención a las directrices que 
emita la Dirección de Bienestar Politécnico.  

 
 

Punto 8. Varios 

El señor Subdecano expone la necesidad de realizar la consulta formal, a las autoridades 
pertinentes de la EPN, sobre la normativa que rige los pedidos de reconsideración ante los 
cuerpos colegiados de la institución.  

 
113. Se RESUELVE: Solicitar a la Secretaría General se informe sobre las normativas y 

reglamentos vigentes que rigen en la Escuela Politécnica Nacional para los procesos de 
reconsideración de resoluciones tomadas en Consejo Politécnico, Consejos de Facultad y 
Consejos de Departamento, en lo que refiere principalmente a: 

 Plazos que tienen los solicitantes para pedir una reconsideración de una resolución. 

 Procedimiento para solicitar una reconsideración. 

 Porcentaje de votos ponderados necesarios para que se apruebe una reconsideración 
en los diferentes consejos. 

 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Polo Vaca, Decano. 

Dr. Miguel Yangari, Subdecano. 
Dr. Leonardo Basile, Jefe del Departamento de Física. 
Dr. Cristian Santacruz, Jefe del Departamento de Biología. 
Dr. Julio Medina, Jefe del Departamento de Economía Cuantitativa.  
Dr. Diego Recalde, Jefe del Departamento de Matemática. 
Dra. Yasmín Salazar, Representante del Personal Académico Principal. 

Sr. César León, Segundo Representante Estudiantil Principal. 
Sr. Erick Vela, Primer Representante Estudiantil Principal. 
 
 
Se levanta la sesión a las 14:25 
 

 

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

 
 
 
 

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