ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 9 DE JUNIO DE 2015.
Se instala la sesión a las 15h20 con la asistencia de la Ing. MSc. Myriam
Hernández, Decana quien la preside, Dra. Jenny Torres, Subdecana, MSc.
Maritzol Tenemaza, Jefe del DICC, Sr. Walter Aldás, Presidente de la AEIS; y,
Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta del 2 de junio/2015
2. Temas y temarios de titulación
3. Solicitud MSc. Gabriela Suntaxi: prórroga de inicio para estudios de
doctorado
4. Complexivos
5. Competencias específicas
6. Memo EPN-DICC-2015-0349-M: Ing. R. Navarrete: Coordinaciones de
áreas académicas
7. Varios
Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 2 de junio/2015
Pto. 2
ESTUDIANTES

DIRECTOR

Jessica
Elizabeth
Morales Bonilla

Ing. Gabriela
Suntaxi

Paul Fernando
Rosales Bravo

Ing. Juan
Herrera

TEMA
RESULTADO
APLICACIÓN DE HACKING
ÉTICO PARA LA
DETERMINACIÓN DE
MSc. Denys Flores
AMENAZAS, RIESGOS Y
MSc. Jonathan Barriga
VULNERABILIDADES DE LA
RED INALÁMBRICA DE UNA
INSTITUCIÓN
LAN DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA
MSc. Gustavo
INFORMACIÓN, BAJO LAS
Samaniego
NORMA ISO/IEC 27001:2013,
MSc. William Andrade
EN UNA INSTITUCIÓN
FINANCIERA

Pto. 3
 Se conoce y se aprueba la solicitud de la MSc. Gabriela Suntaxi,
referente a una prórroga de la fecha de inicio para estudios de
Doctorado, la que por trámites de visado, iniciará a partir del 29 de

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
julio/2015. Se solicitará al Sr. Rector y por su intermedio a Consejo
Politécnico el cambio de inicio de la licencia con sueldo.
Pto. 4
 En razón de que el MSc. Julio Sandobalín, hará uso de licencia con
sueldo para estudios de Doctorado, se designa al MSc. Patricio
Zambrano como coordinador del proceso de los exámenes complexivos;
y, del taller de competencias específicas. El cronograma es el siguiente:
o Julio/2015, exámenes complexivos
o Taller: 13 y 14 de julio/2015: Talleres previo a competencias
específicas de 08h00 a 17h00
o Sábado 18-07/2015 exámen de competencias específicas de
09h00 a 11h00
Pto. 5
 Se da lectura al Memorando EPN-DICC-2015-0349-M, suscrito por la
Ing. R. Navarrete, en el que informa sobre lo acordado en la Comisión
de coordinaciones de área; y, adjunta los formularios detallados a
continuación, a ser llenados por los docentes.
o Acta de trabajo por pares
o Formulario de resultados de aprendizaje
o En este punto, se recibe en comisión general a los MScs. M.
Intriago, MSc. D. Flores y Marco Benalcázar, jefes de áreas
o De acuerdo al análisis se resuelve:







Para el próximo semestre, a fin de continuar/mantener la
realización por pares, deberá ser firmado por los pares.
El Acta de Trabajo por pares para la elaboración de
exámenes bimestrales, se indicará, que el examen debe
contener iguales temas, y similares tipos de preguntas.
Una posibilidad es crear y compartir un banco de
preguntas. Se agregará, una tabla para indicar tal acuerdo.
Para evidenciar el cumplimiento de resultados de
aprendizaje, en lugar de marcar con una X la
correspondencia entre Evento de Evaluación (EE) y
Resultado de Aprendizaje (RA), se solicitará hacer una
breve descripción de cómo un determinado EE aporta a un
determinado RA.
Los coordinadores de áreas enviarán al Subdecanato un
informe del cumplimiento de los profesores respecto a los
formatos. Para esto, los coordinadores deberán crear un
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formato de informe. Los profesores entregarán los
formularios en la Secretaría del Subdecanato en las
correspondientes fechas.
Las fechas para el presente período, Entrega de Acta
trabajo..: hasta el 24 de julio de 2015, Formulario de
Evaluación de Resultado de Aprendizajes, hasta el 18 de
agosto de 2015
El Decanato y Subdecanato, enviarán a los coordinadores
de área la información solicitada: Listado de profesores por
áreas, y PEAs actuales aprobados.
Se fijará cada semestre la fecha de entrega de proyectos
igual a una semana antes de los exámenes bimestrales, y
los exámenes bimestrales una semana antes de pasar la
nota bimestral.

Se levanta la sesión a las 17h00

Ing. MSc. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

