ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 23 DE JUNIO 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 Aldás, Presidente de la AEIS; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta del 17 de junio/2015
2. Comisión General: Dr. Enrique Mafla
3. Varios
Pto. 1
 Se recibe en Comisión General al Dr. Enrique Mafla, quien manifiesta lo siguiente:


Que se dirige a Consejo de Facultad como autoridades y responsables de
defender los intereses de la FIS, a fin de manifestar su preocupación sobre
asuntos expuestos en un correo electrónico dirigido a Decana, Subdecana y
Jefe de Departamento en el que llama la atención sobre dos proyectos de
titulación que coinciden en su contenido con patentes de una empresa privada
de un profesor a tiempo parcial de la FIS.
o

La Ing. Hernández pregunta sobre las fechas de los proyectos de titulación
y de las patentes y el Dr. Mafla responde que los proyectos de titulación
tienen fecha posterior a las patentes.



Se invitará a Consejo de Facultad al profesor mencionado para que exponga
su punto de vista.



Se expresa consenso respecto a la propiedad intelectual, de que el contenido
de las tesis y el software producto de ellas deben tener licencia Creative
Commons.

Pto. 2
 Se da lectura y se aprueba el acta del 17 de junio/2015
Pto. 3
 El Ing. Bolívar Palán preparará el formulario depurado con las observaciones
realizadas referente a los indicadores en el formato de “Acta de Trabajo por
pares”, a ser usados por los jefes de área para evaluar a los docentes en
distintas áreas.
Se levanta la sesión a las 16h30
Ing. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

