ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
REALIZADA EL
29 DE ENERO DE 2014

ACTA DICC -002-2014
Se instala la sesión a las 10h37 con la asistencia de los siguientes miembros de Consejo de
Departamento: Ing. Gustavo Samaniego , Jefe del DICC, quien la preside , Ing. Vicente
Simbaña e Ing. Bolívar Palán, Representantes de los Docente al Consejo de Departamento.
Asiste también la Srta. Miriam Nicolalde, Secretaria.
Se pone a consideración el siguiente orden de l día, mismo que es aprobado.
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de las actas del 9 de enero de 2014
Designación de Jefes de Laboratorios del DICC .
Avalar concurso de m erecim ientos para Asistentes de C átedra .
Varios.

RESOLUCIONES:
Punto 1. Lectura y aprobación del acta del 9 de enero de 2014
Se da lectura y se aprueba el acta del 9 de enero de 2014.

Punto 2. Designación de Jefes de Laboratorios del DICC
El Ing. Samaniego informa que ha culmina do el período de funciones de los Jefes de los
Laboratorios del DICC , designados para el semestre 2013 -B, por lo tanto se debe
proceder con las nue vas designaciones. Se resuelve: para el semestre 2014 – A:
Prorrogar las designaciones actuales de las Jefaturas de los laboratorios LDICC y
LSOFTW ARE
o
o

LDICC
LSOFTW ARE

Ing. Patricio Proañ o
Ing. César Gallardo

Designar a la Ing. Maritzol Tenemaza como Jefe del Laboratorio de Tecnologías de la
Información LTI, en reemplazo de la Ing. Myriam Peñafiel, quien asume la Jefatura de
la Unidad de Desarrollo Curricular.
Se comunicará oficialmente a los docentes designados.
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Punto 3. Avalar concurso de merecimientos para Asistentes de Cátedra .
El Ing. Samaniego informa que se ha realizado la convocatoria a concurso de
merecimientos y oposición para la vinculación de tres A sistentes de C átedra, con
dedicación a tiempo completo para el Departamento de Informática y Ciencias de la
Computación, para cubrir las necesidades de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. El
proceso de la convocatoria se encuentra en curso, habiéndose realizado las e ntrevistas el
día 29 de enero de 2014.
Dentro de las actividades que se asignará a los Asistentes de Cátedra seleccionados
constan:
o Asignación de dos materias para cada Asistente
o Actividades de Acreditación de Carrera

Punto 4. Varios
El Ing. Gustavo Sa maniego informa que los investigadores Prometeo, Drs., Sergio Luján
y Josafat Pontes, dictarán cursos de actualización dirigidos a docentes específicamente y
otros, también para estudiantes.
El Dr. Sergio Luján colaborará en la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones W eb.
El Ing. Samaniego enviará a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas el
nuevo formato del sílabo para el semestre 2014 -A, y el URL, para ingresar las evidencias
al Repositorio Alfresco de la Institución .
Se solicitará tamb ién a los docentes de Postgrado los sílabos y PEAS de las materia s a
su cargo.
El Ing. Palán sugiere que debe existir una organización informática estándar para todos
los Laboratorios del DICC, dividida por áreas específicas para que exista una formalidad
en la atención a los usuarios.
El Ing. Samaniego propone que de ser necesario se contrate un ingeniero a tiempo
completo que se encargue de la administración del Laboratorio LDICC.
El Ing. Samaniego da a conocer sobre un proyecto de cableado estructurad o para todo el
edificio de Sistemas con miras a ser un edificio inteligente.
El Ing. Samaniego da lectura a la comunicación suscrita por la Ing. María Hallo , mediante
la cual informa que ha sido aprobado el proyecto en el cual participa : “Plataforma de
Integración de Recursos Bibliográficos utilizando Tecnologías Semánticas”, presentado a
CEDIA dentro de los proyectos CEPRA, por lo que solicita la asignación de un espacio
físico y un equipo de computación para su ejecución. Se resuelve, comunicar a la Ing.
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María Hallo que al momento no se dispone del espacio solicitado y el equipo de
computación se le asignará una vez que se tenga la disponibilidad correspondiente.

Se termina la sesión a las 11h45
.

Ing. Gustavo Samaniego
JEFE DEL DICC
G S/M N
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