ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL MARTES 29 DE AGOSTO DE 2017
Se instala la sesión a las 14H30 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández, Decana,
quien la preside, MSc. Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, MSc. Andrés Larco, Representante
de los profesores (suplente), Sr. José Zurita, Representante Estudiantil (Alterno), Srta.
Alexandra Granda, Presidenta de la AEIS, como invitada Dra. Pamela Flores,
Coordinadora Maestría en Software, y Srta. Verónica Flores, Secretaria.
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta de la sesión del 22 de agosto de 2017.
Aprobación definitiva de la carga académica.
Perfil de adscripción al DICC.
Varios

Pto. 1
Se da lectura y se aprueba el Acta del 22 de Agosto de 2017.
Pto. 2
La MSc. Myriam Peñafiel presenta y pone a consideración de los miembros, el
documento de la carga académica para el semestre 2017-B, con la inclusión de las
observaciones y cambios recomendados en la sesión anterior.
Una vez revisado este documento se aprueba, con la indicación de que los horarios los
definirá la Subdecana una vez que se reintegre a sus labores, luego de su periodo de
vacaciones.
Pto. 3
Considerando que:
1. Es necesario que los profesores de cada departamento dicten clases
directamente relacionadas con su especialización porque este es un indicador de
calidad que se toma en cuenta para la acreditación de carreras.
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2. Al momento, además de la carrera de pregrado en Sistemas Informáticos y de
Computación que se está cerrando, en la FIS se cuenta con una carrera de
pregrado y un programa de maestría en Software y con una carrera de pregrado
y un programa de maestría en Computación.
3. En este contexto, para poder realizar una mejor coordinación académica, se hace
necesaria la creación del departamento de Software en la FIS por lo que en el
mes de octubre se presentará un proyecto con este objetivo.
4. Los profesores de la FIS deberán elegir entre mantenerse en el DICC o
transferirse al nuevo departamento de Software por lo que es necesario regular
la adscripción de profesores a los departamentos de la FIS, tomando en
consideración los respectivos perfiles académicos.
Consejo de Facultad resuelve que:
“Para que un profesor se adscriba a un departamento de la FIS, debe cumplir con el
requisito de que su último título de posgrado, sea de maestría o doctorado se encuentre
dentro del área de especialización del respectivo departamento.”

Pto. 4. Varios
4.1
Se conoce y se aprueba la solicitud realizada mediante memorando EPN-DICC2017-0496 por el que el Dr. Marco Benalcázar pide designar como Coordinadora de las
JISIC 2017 a la Dra. María Pérez del 25 de agosto al 11 de septiembre de 2017.
4.2
Se conoce y se aprueba la solicitud realizada mediante memorando EPN-DICC2017-0497 por el que el Dr. Marco Benalcázar pide designar como Coordinador de la
Comisión de Titulación del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2017, al MSc. Andrés
Larco y del 4 al 11 de septiembre de 2017, al Dr. José Lucio.
4.3
Se conoce el memorando EPN-DTH-2017-1844-M por el que Talento Humano
solicita la designación de tres brigadistas por Facultad y tres por departamento, para
conformar las Brigadas de Emergencia.
Se aprueba la designación como brigadistas por parte de Consejo de Facultad a:
MSc. Elisa Mena
MSc. Danilo Burbano
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Ing. Daisy Uvidia
Consejo de Departamento informa que se designaron a los siguientes docentes:
MSc. Andrés Jaramillo,
MSc. Iván Carrera
MSc. Daniel Maldonado
4.4
Se explica el proceso de cambio de créditos a horas que se ejecutará en las
carreras de la FIS.
Se levanta la sesión a las 15h45.
Los abajo firmantes suscriben para constancia.
PhD. Myriam Hernández
DECANA FIS
MSc. Myriam Peñafiel
JEFA DEL DICC
MSc. Andrés Larco
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES (A)
Sr. José Zurita
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL (A)
Srta. Alexandra Granda
PRESIDENTE DE LA AEIS

(Invitado)

Dra. Pamela Flores (Invitado)
COORDINADORA MAESTRÍA SOFTWARE
Srta. Verónica Flores
SECRETARIA

