ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
Se instala la sesión a las 11h00 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana quien la preside, Dra. Jenny Torres, Subdecana, MSc. Bolívar Palán, Jefe del
DICC, Sr. Eric Aldás, Representante de la AEIS; y Srta. Verónica Flores, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta del 5 de noviembre de 2015
2. Convocatoria a elecciones de representantes de los profesores y estudiantes a
Consejo de Facultad.
3. Formalización de certificado de Plan Lector para graduarse de Ingeniero.
4. Definición de asistencia a clases en la
5. semana que se efectuarán las JISIC 2015.
6. Informar sobre el inicio del proceso de designación del Jefe de Departamento.
7. Designación comisión de revisión de posters para JISIC CIED 2015.
8. Varios.
Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 5 de noviembre de 2015,
Pto. 2
 En virtud de la designación de los miembros de la Junta Electoral que se
encargará del proceso para la elección de un Representante principal y un
alterno de los docentes y un Representante principal y un alterno de los
estudiantes a Consejo de Facultad, en la sesión de 5 de noviembre de 2015,
se resuelve:
 Enviar un memorando a todos los miembros haciéndoles conocer su
designación para conformar la Junta Electoral.
 Publicar en carteleras de la Facultad, la convocatoria, cronograma y
requisitos para la presentación de candidaturas.
Pto. 3
 La Dra. Jenny Torres pone a consideración del Consejo los formatos de
formularios y certificados del Plan Lector, que los estudiantes deberán cumplir
para graduarse de Ingenieros. Se aprueban los formatos y certificados.


Se solicita a la Subdecana socializar estos documentos con todos los docentes
de la Facultad y con los estudiantes.

Pto. 4
 Se resuelve que en la semana de las Jornadas de la Facultad, sí habrá
asistencia a clases por parte de los estudiantes y docentes, en el siguiente
horario:
De 7h00 a 8h30.
De 12h30 a 14h00.
De 18h00 en adelante.

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS


Se encarga que informe sobre este particular a docentes y estudiantes de la
Facultad a la Dra. Jenny Torres, Subdecana.

Pto. 5
 La Dra. Hernández informa que mediante Quipux se solicitó al Rector, el inicio
del proceso de consulta previa a la designación por Consejo Politécnico de
Jefe de Departamento de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. De acuerdo al
análisis realizado por el Ing. MSc. Palán, actual Jefe del DICC, las personas
que han mostrado interés en participar y cumplen con los requisitos son las
Ings. MSc. Rosa Navarrete y María Hallo.
Pto. 6
 Se resuelve designar como miembros de la comisión de revisión de posters
para las Jornadas JISIC 2015 a los Ingenieros Monserrate Intriago, Hernán
Ordoñez y Andrés Cevallos. Se remitirá una comunicación informándoles de
tal designación.
Pto. 7
 La Dra. Hernández informa que se realizará la nomenclatura del Edificio de
Sistemas con rotulación en vidrio. Actualmente la nomenclatura está
constituida por cartulinas con nombres impresos. En este contexto, se propone
el cambio de nombres de los laboratorios de la Facultad, puesto que los
nombres actuales no corresponden al uso que se tiene de los mismos ya que
no son laboratorios especializados. Luego de una deliberación, se resuelve que
los laboratorios, por lo pronto, se los denominará con letras del alfabeto griego:
Alfa, Beta, Gamma, Delta, Épsilon, Kappa, Lambda, Sigma y Omega.
En cada rótulo se pondrá además el símbolo de la letra y el número
correspondiente al piso y a la ubicación, ejemplo: 301. En el laboratorio
llamado anteriormente SYS2K, se pondrá además la palabra Doctorado.


La Dra. Torres, consulta sobre las fechas para el examen complexivo, se define
el cronograma. Se encarga a la Dra. Torres la difusión del cronograma.



La Dra. Torres pone a consideración el documento Rúbrica de Proyecto de
Tesis, presentado en semestres anteriores por el Ing. MSc. Julián Galindo y ya
discutido por Consejo de Facultad. Se realizan observaciones adicionales, se
aprueba, y se encarga a la Dra. Torres de su difusión a estudiantes y
profesores.



Se conoce y se aprueba la “Guía para la elaboración de informes de
Laboratorio” cuyo objetivo es explicar qué puntos tendría y qué debe ir en cada
uno. La aplicación de esta guía queda a criterio y discreción del docente y
puede adecuarla a sus necesidades. La Dra. Torres se encargará de la
difusión respectiva.



Se autoriza el paso de calificaciones estudiantiles en el sistema SAEw hasta el
5 de diciembre/2015.
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Se levanta la sesión a las 13h15

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Srta. Verónica Flores
SECRETARIA

