ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 4 DE AGOSTO DE 2015
Se instala la sesión a las 15h00 con la asistencia de la Ing. MSc. Myriam Hernández,
Decana quien la preside, Dra. Jenny Torres, Subdecana, MSc. Bolívar Palán, Jefe del
DICC, Sr. Walter Aldas, Presidente de la AEIS; y, Srta. Verónica Flores, Secretaria.

Orden del día:
1.

Lectura y aprobación del acta del 30 de junio/2015.

2.

Temas y temarios de tesis.

3.

Designación del MSc. Patricio Zambrano como coordinador de exámenes
complexivos y de autoevaluación de la carrera, designación de la comisión
respectiva.

4.

Sobre nuevos miembros del Consejo de Departamento.

5.

Pilotaje de la evaluación integral.

6.

Informe de la subida de evidencias para acreditación.

7.

Solicitudes de re-categorización Ing. Msc. Myriam Peñafiel, Ing. Msc. Sandra
Sánchez.

8.

Aprobación de comunicación para solicitar códigos ACM para líneas de
investigación.

9.

Designación de nuevos miembros de la Comisión de Vinculación.

10. Solicitud de auspicio institucional para presentar artículo de la PhD. María
Gabriela Pérez.
11. Planificación Académica 2015-B

Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta de 30 de junio de 2015.
Pto. 2
FECHA
PRESENT
PROYECTO
DE TIT

ESTUDIANTES

04-ago-15

Esteban Arturo Báez
Vega
Yessenia
Cristina Meneses
Zambrano

DIRECTOR

TEMA

RESULTADO

Ing. Sheila Noboa

DESARROLLO DE UNA
APLICACIÓN MIXTA (MOVILWEB) PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DE
MERCADEO DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS PARA LA

Ing. Sheila Noboa
(Director), Ing. Bolívar
Palán e Ing. Carlos
Anchundia (Miembros
Tribunal)
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EMPRESA CLEARMINDS-IT

Pto.3
Se ratifica al MsC. Patricio Zambrano como coordinador del proceso de los exámenes
complexivos y de autoevaluación de carrera y en lugar de formarse comisión se
designa a los jefes de cada área para que coordinen con Ing. Zambrano.
Se resuelve solicitar al MSc. Patricio Zambrano un informe de proceso de los
Examenes Complexivos y a Formación Básica capacitación para desarrollo de
reactivos dirigida especialmente a los profesores nuevos.

Pto. 4
Ing. Bolívar Palán propone que, en vista de que su encargo como jefe de
Departamento termina el 11 de agosto 2015, y para formalizar la conformación del
Consejo de Departamento, se haga un cronograma para conformar el Consejo
completo, es decir el Jefe más los dos representantes.
Se resuelve que el Ing. Palán envíe una comunicación al Rector y por su intermedio a
Consejo Politécnico informando de la situación actual del Departamento.
Pto. 5






Se resuelve pasar a los jefes de área, para que lo apliquen, el
instrumento/formulario de evaluación constante en el documento denominado
Propuesta de Evaluación del Desempeño del Académico Politécnico, que se ha
sometido a consideración del Consejo, y que una vez realizado el análisis se
haga una retroalimentación con los coordinadores de cada área.
En base a la reunión con la DIGIP el Ing. Bolívar Palán sugiere que en vista de
que se va a automatizar el sistema para el ingreso de estos formularios por
cada Facultad, se designe una persona que se encargue de ingresar las hojas
al sistema. Se resuelve que se procederá de la forma indicada.
Que en cuanto al ítem de tiempo de permanencia, se publique en la cartelera y
en las puertas de las oficinas de cada docente, los horarios de atención al
estudiante y se notifique a la Dra. Jenny Torres de los mismos. Las horas de
consulta deberán ser de al menos dos horas por materia y por paralelo a la
semana.
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Pto. 6
Se realizó la carga de evidencias en el repositorio para la acreditación dentro de la
fecha establecida por Vicerrectorado de … Se adjunta reporte con la información
subida al repositorio. Anexo I.
Se resuelve mejorar algunos procedimientos en la Facultad para poder contar con esta
información a futuro, para lo que se establecerá un repositorio para el manejo directo a
cargo de cada responsable de las siguientes evidencias:
- Prácticas Pre-profesionales: Cuando el estudiante entregue en Secretaria el
documento de Prácticas Pre-profesionales en formato FIS, la Sra. Sandra
Bermeo las escaneará y subirá al repositorio.
- Seguimiento del sílabo: Cuando un estudiante firme el seguimiento del sílabo
este documento el asistente de tecnología encargado del portal, lo escaneará y
subirá al repositorio. Al momento la encargada es la Srta. Marcela Mosquera.
- Vinculación: El docente responsable de cada proyecto de vinculación deberá
subir al repositorio todas las actas y demás documentación de su proyecto.
El repositorio será administrado por los Asistentes de Tecnologías de la Información y
Comunicación de la FIS, quienes se encargarán de:
- Ponerlo operativo. Se resuelve solicitar por Quipux una IP a la DGIP.
- Crear usuarios y administrar permisos de usuario
Se comunicará estas resoluciones a cada responsable mediante Quipux.
Pto. 7
 Se revisan las solicitudes de re-categorización de las Ings. Myriam Peñafiel y
Sandra Sánchez, las mismas que se aprueban para que se continúe con el
trámite correspondiente.
Pto. 8




La Dra. Torres informa que el Vicerrectorado de Docencia es el encargado de
asignar los códigos de las Líneas de Investigación en el SAEw. Se resuelve
que el Jefe de Departamento envíe una comunicación al Vicerrectorado de
Docencia solicitando que para definir las Líneas de Investigación se tomen en
cuenta los códigos de la ACM en lugar de los de la UNESCO, puesto que estos
últimos son muy generales para ser aplicados en la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Informáticos y de Computación.
Se resuelve equiparar las líneas de investigación de la FIS a las líneas de
investigación de tercer nivel del ACM, con el código propio de la Facultad.

Pto. 9


Se designa como nuevos miembros de la Comisión de Vinculación a:
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 MSc. Iván Carrera, Coordinador
 MSc. Henry Paz
 Msc. Mayra Carrión
Pto. 10


En atención al Memorando EPN-DICC-2015-0442-M, suscrito por el Ing.
Bolívar Palán, se aprueba solicitar Auspicio para presentación de artículo
“Automatic Detection of Injuries in Mammogram Using Image Analysis
Techniques”, de la PhD. María Gabriela Pérez. El auspicio contempla el
pago de la inscripción, tickets aéreos y viáticos para la participación en el
Congreso IWSSIP 2015.

Pto. 11
 Se aprueba la creación de la materia Optativa de Formación Profesional III:
TECNOLOGÍAS WEB CON JAVASCRIPT, la misma que se ha considerado en
la Planificación Académica del periodo 2015-B. Esta asignatura será parte del
portafolio de las materias Optativas de Formación Profesional III que se ofertan
en la carrera a los estudiantes de octavo semestre.
 Se resuelve registrar la materia de Certificación en Gerencia de Seguridad de
Información en postgrado y habilitarla para que los estudiantes de pregrado
puedan tomarla.
 De acuerdo a la planificación académica 2015-B, en vista de que 5 profesores
viajan al exterior a realizar sus estudios de doctorado, se resuelve:
 Contratar profesores ocasionales a tiempo completo a:
o MSc. Rodrigo Chancusig - GESTION DE TIC Y UNIDADES
INFORMATICAS (SIC826) - GR2, TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD
(SIC514) - GR1, SISTEMAS DE COMUNICACION (SIC314) - GR1.
o MSc. Luis Salvador - PROGRAMACION I (ICO106) - GR2,
PROGRAMACION II (SIC216) - GR1, APLICACIONES MOVILES
(SIC764) - GR1.
o MSc. Elisa Mena - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (SIC614) - GR2,
INGENIERIA DE SOFTWARE II (SIC634) - GR2



Contratar profesores ocasionales a tiempo parcial a:
o MSc. Carlos Cevallos - APLICACIONES WEB (SIC754) - GR2,
APLICACIONES MOVILES (SIC764) - GR2.



Contratar técnicos docentes:
o Ing. Adrián Eguez - TECNOLOGIAS WEB CON JAVASCRIPT,
APLICACIONES EN AMBIENTES LIBRES (SIC644).



Renovar los contratos de Profesores ocasionales a tiempo parcial a:
o MSc. Carlos Terán - PROGRAMACION I (ICO106) - GR3
o MSc. Jeaneth Torres - ADMINISTRACION FINANCIERA (SIC613) GR2
o PhD. Walter Fuertes - SISTEMAS OPERATIVOS (SIC414) - GR2
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o MSc. Mauricio Campaña - CCNA CISCO (CERTIFIED NETWORK
ASSOCIATE) (SIC854)
o MSc. Fernanda Jaramillo - PLANES DE NEGOCIOS TIC (SIC884) GR1
o MSc. Victor Álvarez - PLANES DE NEGOCIOS TIC (SIC884) - GR2
Renovar el contrato de Profesores Honorario a:
o MSc. Gustavo Samaniego – TCP/IP GR1 (SIC516)

Se levanta la sesión a las 16h30

Ing. Myriam Hernández
DECANA

Srta. Verónica Flores
SECRETARIA

