ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
REALIZADA EL
24 DE JUNIO DE 2014

ACTA DICC-007-2014
Se instala la sesión a las 09h10 con la asistencia de los siguientes miembros de Consejo de
Departamento: Ing. Sandra Sánchez, 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 del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del orden del día
Lectura y aprobación de las actas del 27 de mayo y 3 de junio de 2013
Planificación de actividades docentes para el semestre 2014 – B
Proyectos de investigación vigentes de docentes del DICC
Varios

RESOLUCIONES:
Punto 1. Aprobación del orden del día
14.009. Se da lectura y se resuelve aprobar el orden del día.
Punto 2. Lectura y aprobación de las actas del 27 de mayo y 3 de junio de 2014
Se da lectura a las actas del 28 de mayo y 3 de junio de 2014.
14.0010.

Se resuelve aprobar las actas de sesión de Consejo del Departamento de
Informática y Ciencias de la Computación del 27 de mayo y 3 de junio de 2014.

Punto 3. Planificación de actividades docentes para el semestre 2014 - B

14.0011.

Se resuelve para la planificación del semestre 2014 – B, solicitar a los Docentes
del DICC, presentar su planificación de actividades académicas, hasta el viernes
4 de julio de 2014.

14.0012.

Dada la necesidad de contratación de docentes que exige de mayor preparación
académica, se resuelve modificar la resolución 14.007 de este Consejo y solicitar
la contratación de 15 docentes a tiempo completo, para el Departamento de
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Informática y Ciencias de la Computación, distribuidos de la siguiente manera: 10
docentes con categoría de Profesor Titular Auxiliar, Grado 1, Nivel 1 y 5 docentes
con categoría de Profesor Titular Agregado, Nivel 1, Grado 3.
Este requerimiento, se pondrá en consideración del Consejo de Facultad, a fin de
que se proceda a solicitar a Consejo Politécnico la respectiva autorización para
iniciar el trámite para el Concurso de Merecimientos y Oposición para la
contratación de los quince profesores mencionados.
Punto 4. Proyectos de investigación vigentes de docentes del DICC
14.0013.

Se resuelve solicitar un informe de la situación actual de los proyectos de
Investigación vigentes de los docentes del DICC, en el que se considere:





No.

Número de publicaciones (incluida información)
Congresos - ponencias
Seminarios dictados
Informe preliminar de avance de proyecto para enviar a la COMIEX

DOCENTE

TEMA DEL PROYECTO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

1. Ing. Hallo Francisco

Prospectiva de la Informática en el Ecuador

TIC y Sociedad

2. Ing. Hallo María

Plataforma de integración de recursos
bibliográficos utilizando tecnologías
semánticas (Proyecto CEPRA)

Web semántica

3. Ing. Hernández Myriam

Uso de aprendizaje automático en el análisis
de citas bibliográficas

Recuperación de
información

4. Ing. Navarrete Rosa

Desarrollo de estrategias y políticas para la
mejora de la accesibilidad web en Ecuador

Human Computer
Interactions

5. Dr. Santórum Marco

Formalización y propuesta para la
optimización de los procesos internos de la
Facultad de Ingeniería de Sistemas de la
Escuela Politécnica Nacional

Sistemas de
Información

Punto 5. Varios
14.0014.

Se resuelve avalar la solicitud suscrita por la Ing. María Hallo sobre el auspicio
institucional, con la concesión de viáticos, la autorización de reembolso de gastos
de transporte terrestre y el pago de la inscripción en un evento internacional, para
participar en representación de la EPN.
Evento: “Web Intelligence Summer School, the web of date”
Fecha: del 25 al 29 de Agosto de 2014
Lugar: Saint-Etienne, Francia
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Valor de la inscripción: 400 € (Euros)
Los gastos se realizarán con cargo a las partidas del Proyecto CEPRA-VII2013-006. “Plataforma de integración de recursos bibliográficos utilizando
tecnologías semánticas”, del cual la Ing. María Hallo es coordinadora del
proyecto por parte de la EPN.


La Ing. Sandra Sánchez solicita que se incluya dentro de su dedicación a tiempo
completo (40 horas), una carga horaria semanal de 20 horas. Tomando en
consideración que, Consejo del DICC en sesión del 10 de diciembre de 2013,
aprobó la solicitud de la ingeniera Sandra Sánchez, referente a que se incluya
dentro de su dedicación a tiempo completo (40 horas), una carga horaria semanal
de 20 horas a partir del semestre 2014 - A, para realizar estudios de postgrado, ya
que se encuentra matriculada en el programa de Doctorado "Aplicaciones de la
Informática" del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
Universidad de Alicante, España; posteriormente en sesión de Consejo de DICC
del 9 de enero de 2014, se informó que la mencionada docente, no se acogerá a
esta resolución.

14.0015.

Se resuelve ratificar la resolución del 10 de diciembre de 2014, respecto a que se
incluya dentro de la dedicación de tiempo completo (40 horas) de la Ing. Sandra
Sánchez, una carga horaria semanal de 20 horas a partir del semestre 2014 - B,
para realizar sus estudios e investigación en el programa de doctorado
"Aplicaciones de la Informática" del Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos de la Universidad de Alicante, España. Se solicitará a Consejo de
Facultad disponer se continúe con el trámite pertinente.

Se termina la sesión a las 09h46.

Quito, 24 de junio de 2014

Ing. Sandra Sánchez
JEFA DEL DICC
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