ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 30 DE MAYO DE 2017
Se instala la sesión a las 14H00 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández, Decana
quien la preside; MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, MSc. Raúl Córdova,
Representante de los Docentes (p), Sr. José Zurita, Representante de los estudiantes,
Srta. Alexandra Granda, Presidenta de la AEIS; y, Lcda. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta de la sesión del 16 de mayo de 2017
Memorando EPN-DICC-2017-0308-M: Capacitación Dra. M. Hallo
Designación de Coordinador de Carrera de Computación.
Varios.

Pto. 1


Se da lectura y se aprueba el acta del 16 de mayo/2017.

Pto. 2


Una vez conocido el aval del Departamento de Informática y Ciencias de la
Computación, emitido a través del Memorando EPN-DICC-2017-0307-M, para
la Dra. María Asunción Hallo Carrasco, para su participación en el evento de
capacitación: Summer School Deep Learning, a realizarse en Alicante, España,
del 05 al 06 de julio de 2017, se resuelve remitir al Vicerrectorado de Docencia
este requerimiento. Cabe anotar que el mencionado evento, no consta en la
planificación presentada oportunamente desde el DICC a la Dirección de
Docencia, debido a que la Dra. Hallo, en ese momento, no lo incluyó entre sus
requerimientos de capacitación 2017.

Pto. 3


De acuerdo a la renuncia verbal, presentada por el Dr. José Lucio; y, previo
análisis, por unanimidad se designa a la Dra. Jenny Torres, como Coordinadora
de la Carrera de Computación.
o Para que quede constancia formal, se solicitará al Dr. José Lucio
presente por escrito la renuncia.

Pto. 4


La Dra. Hernández, informa que a través de Talento Humano, se ha concertado
una cita para el día 31 de mayo/2017, con una Secretaria de Ingeniería Eléctrica
que podría pasar a prestar sus servicios en el Subdecanato de la FIS.



La MSc. M. Tenemaza, informa que:
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o

Ha conseguido autorización para el uso del Laboratorio en Ingeniería
Matemática, por lo que el Ing. Carlos Terán dictará la materia de
Programación 1, en el mencionado Laboratorio.

o

Que ha recibido el calendario de los exámenes complexivos; y, se inició
con el cumplimiento de los mismos, de acuerdo al mismo el examen
complexivo de pregrado es el jueves 20 de julio/2017; y, el de maestría
el escrito el 27 de julio; y, el oral el 28 de julio.

o

Realizará una consulta al Vicerrectorado de Docencia; y, a la DGIP,
referente a la materia de Seminario Profesional que actualmente son las
actividades que se realizan en los Clubs con 4 horas, en razón de que no
se cuenta con profesores.

o

Se espera la nueva normativa específica para exámenes complexivos
que se aprobó el 30 de mayo/2017 en Consejo de Docencia, la que
contempla nuevas directrices
para el proceso de exámenes
complexivos.

Previo análisis; y, en consideración a las bajas notas obtenidas por los
estudiantes en el último examen de media carrera y fin de carrera, se resuelve
que la MSc. Tenemaza realizará la gestión correspondiente para organizar una
capacitación a los estudiantes para prepararlos para el examen de fin de carrera
y se realizarán actividades para aumentar la conciencia y motivación entre los
estudiantes sobre la importancia de estos exámenes.
Además las autoridades de la FIS harán un acercamiento al CEAACES
para buscar consultar sobre los criterios y áreas que se evaluarán para la
acreditación de carreras.



De acuerdo al pedido del Sr. José Zurita, ante la preocupación de las personas
afectadas, se resuelve solicitar a Talento Humano se informe sobre el
justificativo legal que permitió disminuir substancialmente la remuneración
mensual de los AYUDANTES DE CÁTEDRA, que prestan sus servicios en la
Facultad de Ingeniería de Sistemas.

Se levanta la sesión a las 16h30.

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

