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 22 DE MAYO 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, Ing. MSc. Bolívar Palán, Jefe
del DICC, y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Recalificación de examen complexivo
2. Memorando EPN-DICC-2015-0307-M: Solicitud de Auspicio Institucional para
la Ing. María Hallo
Pto. 1


Sobre las recalificaciones de los exámenes complexivos, se resuelve que:
o

“Se procederá a las recalificaciones de los exámenes complexivos de las
carreras y programas de la FIS, usando el mismo procedimiento aplicado en
cualquier otro examen.
Una vez obtenida la media de la recalificación
realizada por dos profesores, a este valor se aplicará la suma de una
desviación estándar de las notas de cada grupo de participantes en el
examen que corresponda al respectivo componente oral o escrito, aplicando el
mismo método usado como medida estadística en todas las calificaciones
obtenidas en la segunda convocatoria a exámenes complexivos."

Pto. 2


Con base en el informe emitido por la Jefatura del Departamento de Informática, a
través del Memorando EPN-DICC-2015-0307-M, se aprueba solicitar Auspicio
Institucional, para la presentación del artículo "Publishing a Scorecard for
Evaluating the use of Open Access Journals using Linked Data Technologies",
realizado por la Ing. María Hallo, en el Congreso CITS2015, que se llevará a cabo
del 15 al 17 de julio de 2015 en Oviedo (Gijón), España.
El auspicio contempla: el pago de la inscripción de 690 euros, tickets aéreos (Quito
-Oviedo (Gijón)- Quito) y viáticos durante los días en que se realizará el evento

Se levanta la sesión a las 15h30

Ing. MSc. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

