ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
Se instala la sesión a las 14h30 con la asistencia de los Ings. Myriam Hernández,
Decana quien la preside, Gustavo Samaniego, Subdecano, Bolívar Palán, Jefe del
DICC, Srta. Marcela Mosquera, Representante Estudiantil, invitada; y. Lic. Susana
Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta del 9 de Septiembre de 2014
2. Actas de reunión: Actualización de los contenidos de sílabos de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas
3. Aprobación de las modificaciones de los sílabos y de los PEAs que se
obtengan de ellos
Pto. 1.
 Se conoce y se aprueba el acta del 9 de septiembre de 2014
Pto. 2
 Se conoce el acta y registro de asistencia a las reuniones convocadas a los
docentes de la FIS, referente a las modificaciones de los sílabos, de acuerdo
al siguiente detalle:
o Acta de la reunión; y, registro de asistencia de los docentes de la FIS,
del 26 de Agosto/2014, se adjunta acta.
Registro de asistencia (se adjunta listados)
o Área de NETSEC: Sistemas Operativos, Redes y Seguridades(15-092014).
o Área de SWDB: Ingeniería de Software, Bases de Datos y Gestión de
Sistemas de Información (16-09-2014)
o Área de AICS Sistemas Inteligentes y Ciencia Computacional (16-092014)
o Área de AICS, Sistemas Inteligentes y Ciencias Computacional (17-092014)
Pto. 3
 Se conoce y se aprueban los cambios de los sílabos de la malla curricular 2009
y los PEAs que se obtengan de ellos. Se dispone que la Comisión Curricular a
cargo de los jefes de áreas académicas obtengan de los sílabos directamente
los PEAs.
 Se remitirá los listados de asistencia docente a la Jefatura del DICC a fin de
que conste en las actividades de los docentes en el presente período
académico.
Se levanta la sesión a las 16h30
Ing. MSc. Myriam Hernández

Lic. Susana Aguilar
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