ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 25 DE ABRIL DE 2017
Se instala la sesión a las 14H10 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández, Decana quien
la preside; MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, MSc. Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, MSc.
Andrés Larco, Representante de los Docentes (a), Sr. Daniel Ávalos, Representante de los
estudiantes, Srta. Alexandra Granda, Presidenta de la AEIS; y, Lcda. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta del 11 de abril/2017.
2. Memorandos, solicitudes de recategorización o revalorización:
a. Recategorización: EPN-DICC-2017-0230-M: MSc. M. Intriago
b. Recategorización: EPN-DICC-2017-0231-M: MSc. A. Larco
c. Revalorización: EPN-DICC-2017-0230-M: MSc. C. Montenegro
3. Varios.
Pto. 1


Se da lectura y se aprueba el acta del 11 de abril de 2017.

Pto. 2
 Se conocen los memorandos detallados a continuación, referente a solicitudes de
recategorización o revalorización. No se pueden tratar porque no aparece toda la
información en la plataforma SII:
o
o
o

EPN-DICC-2017-0230-M: MSc. M. Intriago
EPN-DICC-2017-0231-M: MSc. A. Larco
EPN-DICC-2017-0230-M: MSc. C. Montenegro

Pto. 3


Se conoce el Memorando EPN-DICC-2017-0244-M, emitido por el Dr. Marco Santórum,
a través del que presenta su renuncia al ejercicio en su calidad de miembro interno del
Comité Doctoral del Doctorado en Informática de la Facultad de Ingeniería de Sistemas.
a. Previo análisis, en forma unánime, se acepta la renuncia y se resuelve
agradecer la gestión.



La Dra. Myriam Hernández procede a informar que designó a la Dra. Pamela Flores
como docente sobresaliente de la FIS, en respuesta al Memorando EPN-VD-2017-0314M, emitido por el Vicerrectorado de Docencia, en el que se solicitó que a criterio del
Decanato, se emita la nominación del docente de la Facultad que sobresalió durante el
semestre 2016 B, a fin de realizar un reconocimiento al personal académico titular y no
titular, que destaquen sus cualidades en la parte humana, altruista, lealtad, honestidad y
cualidades que merecen ser resaltadas. La Dra. Hernández justificó esta nominación
porque la Dra. Flores ha colaborado en forma ejemplar y exitosa en las Coordinación de
la Maestría de Software y la Coordinación del Programa de Doctorado en Informática.
En su gestión ha demostrado las cualidades humanas que solicitaba que configure el
perfil del docente destacado de acuerdo el memorando del Vicerrectorado de Docencia.



La MSc. Myriam Peñafiel informa sobre el criterio del Consejo del DICC, emitido a través
del Memorando EPN-DICC-2017-0197-M, como respuesta al pedido a través del

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
Memorando EPN-VD-2017-0313-M; en el que se remitió los nombres de los docentes
adscritos al Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, mejor
evaluados académicamente y que sobresalieron en el cumplimiento y aporte en sus
actividades extracurriculares, durante el semestre 2016-B, nominados en primer y
segundo lugar en el orden indicado a continuación:
1. PhD. Marco Enrique Benalcázar Palacios, Docente titular
2. Ing. Andrés Alejandro Cevallos López, Docente no titular


A pedido de la Dra. Hernández se revisaron los porcentajes de las ponderaciones de
cada componente para evaluación integral del personal académico. En el Consejo de
Docencia se presentarán los criterios establecidos en Consejo de Facultad de la FIS
(adjunto).



La MSc. M. Tenemaza, solicita se le haga llegar la información correspondiente de las
maestrías de la FIS, así como los contenidos de las carreras de pregrado que se abrirán,
porque el Vicerrectorado de Docencia ha solicitado esta información. La Dra. Hernández
responde que esa información se la tiene en Secretaría de Posgrados, a cargo de la Srta.
Verónica Flores. Se pedirá a la Srta. Flores que entregue esta información al
Subdecanato.



De acuerdo a la consulta del MSc. Andrés Larco, se informa que, a partir de la
designación realizada en el semestre pasado, los miembros de la Comisión de
Titulación durarán en su gestión dos años. Se resuelve informar, sobre este particular,
a los miembros de esta Comisión.



Se procederá a publicar en la página de la FIS las mallas curriculares de las carreras
que se abrirán el próximo semestre: Software y Ciencias de la Computación.



El MSc. A. Larco solicita que las actividades que realizan los profesores de la FIS, sea
público. No se tuvo ninguna resolución.



La Sra. Alexandra Granda, solicita el mantenimiento y/o arreglo de baños e instalaciones
eléctricas que se encuentran afectadas, a lo que se le informa que las mencionadas
actividades se solicitan oportunamente a Servicios Generales.

Se levanta la sesión a las 16h15

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Asisten como invitados: Dra. Pamela Flores.

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

