ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 24 DE FEBRERO DE 2015.
Se instala la sesión a las 15h10 con la asistencia de la Ing. MSc. Myriam Hernández,
Decana quien la preside, Dra. Jenny Torres, Subdecana, Ing. MSc. Bolívar Palán, Jefe
del DICC, Sr. Christian Yacelga, Presidente de la AEIS; y, Lic. Susana Aguilar,
Secretaria.
Orden del día:
7. Lectura y aprobación de las actas del Consejo de Facultad del 19 y 3 de
febrero
8. Memorando EPN-UDC2015-0035-M: Definición de áreas de conocimiento para
asignaturas comunes.
9. Comunicación del 18-02-2015: Ing. Paúl Gualotuña
10. Memorandos EPN-DICC-2015-0093-M, 0083-M y 0082-M: Propuesta de
proyectos de investigación presentados por las Ing. María Hallo, Sandra
Sánchez y Tania Calle, respectivamente
11. Memorando EPN-DICC-DICC-2015-0098-M, Autorización de cambio de forma
a los reactivos entregados por los docentes de la FIS
12. Memorando EPN-DP-2015-0051-M: Proyecto edifico de la biblioteca de la EPN
13. Informe de prácticas preprofesionales de los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas
14. Informe del proyecto de vinculación de la Ing. Mayra Carrión
15. Normativo de tutorías
16. Aprobación de nuevos PEAs
17. Temas y temario de tesis
18. Varios

Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 3 de febrero/2015; y, el acta del 19 de
febrero/2015 se aprueba, salvo el voto del Ing. B. Palán.
Pto. 2
 Memorando EPN-UDC2015-0035-M: Creación de asignaturas comunes del
área informática
o Al respecto se espera el pronunciamiento del CES, referente al
Reglamento del Régimen Académico.
Pto. 3
 Se conoce y se aprueba la solicitud del Ing. Paúl Gualotuaña, a fin de que
participe en el proceso de selección de candidatos al Programa de Jóvenes
Líderes Iberoamericanos XIII Edición, a llevarse a cabo del 14 al 28 de
junio/2015 en Madrid – España.
Pto. 4
 Se conoce los Memorandos EPN-DICC-2015-0082-M; y, 83, suscritos por el
Ing. Bolívar Palán, referente a los proyectos de investigación internos,
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presentados por las Ings. Tania Calle y Sandra Sánchez, los que son
aprobados.
Se conoce el Memorando EPN-DICC-2015-0093-M referente al proyecto de
investigación presentado por la Ing. María Hallo, el que se deja pendiente hasta
que realice modificaciones requeridas.

Pto. 5
 Se conoce el Memorando EPN-DICC-DICC-2015-0098-M, suscrito por el Ing.
Julio Sandobalín, en la que solicita se autorice a la comisión de exámenes
complexivos a realizar cambios de forma en los reactivos entregados por los
docentes, al respecto:
o Se aprueba lo solicitado
o Se resuelve que los docentes firmarán un acuerdo de confidencialidad,
referente a los exámenes complexivos
Pto. 6
 Se conoce el Memorando EPN-DP-2015-0051-M: Proyecto Edificio de la
Biblioteca de la EPN, suscrito por el Ing. Carlos Iván Muñoz, Director de
Planificación. Al respecto se resuelve aprobar el criterio sugerido y enviar una
comunicación a la Dirección de Planificación en este sentido.
Pto. 7.


Informe de prácticas preprofesionales:
o Se conoce las encuestas y los resultados, al respecto se resuelve:
 Se solicitará se detallen sugerencias sobre qué materias creen
los estudiantes les hace falta que les impartan de acuerdo a la
experiencia en las pasantías o como se podría mejorar.

Pto. 8
 Se conoce el Informe de proyecto vinculación, presentado por la Ing. Mayra
Carrión, al respecto se solicitará a la Ing. Carrión presente algunas
correcciones.
Pto. 9
 Se conoce el Normativo de Tutorías, presentado por la Srta. Mosquera, el que
es aprobado.
o Se solicitará que los tutores estén más vinculados a sus tutoriados.
Pto. 10
 Aprobación PEAS.o Se resuelve tratar este tema en una sola sesión extraordinaria
convocada para el jueves 26 de febrero, a las 14h00
Pto. 11
Temas y temario de tesis.-

ESTUDIANTES
Burgos Cando
Xavier

TEMA PROYECTO
Carlos Desarrollo de un sistema Web
para la gestión de pedidos en
un restaurante. Aplicación a

Miembros
Ings.
R.
Córdova
Director, H. Ordoñez y
C. Iñiguez miembros.
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Pto. 12.
Varios:
 El Ing. Palán manifiesta que en relación con la renuncia a la Jefatura de
Departamento ha analizado y en base al reglamento del 2007 y por una
cuestión técnica, indica que a él lo designó Consejo Politécnico, por lo tanto
según el Reglamento, a menos que se le pida la destitución de su cargo él
quiere continuar como Jefe del Departamento, solicita coordinación con su
Jefatura y se le mantenga informado de los procesos internos que se llevan a
cabo para evitar inconvenientes; y, que está dispuesto totalmente a colaborar
con la Facultad.
Se levanta la sesión 17h00

Ing. MSc. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

