ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
Se instala la sesión a las 10h00 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana quien la preside; Dra. Jenny Torres, Subdecana; MSc. Bolívar Palán, Jefe del
DICC; Sr. Walter Aldas, Representante de la AEIS; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta del 11 de noviembre/2015.
Temas y temarios de tesis.
Moción de candidato para el Comité Consultivo de Graduados.
Jornadas JISIC 2016, designación de responsables.
Informe sobre Volcán Cotopaxi.
Aprobación del informe de autoevaluación para acreditación.
Informe y aprobación proceso para impresión de logo FIS.
Llamado a nuevo proceso electoral para la elección de un Representante
Estudiantil principal y su alterno al Consejo de Facultad.

Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 11 de noviembre de 2015.
Pto. 2
Designación de Proyectos de Titulación de: MAESTRIA EN GESTION DE TICs
ESTUDIANTE
TEMA
RESULTADO
Edwin
Chillogallo



Elaboración de un modelo de gestión de MSc. C. Montenegro, Director,
riesgos de tecnologías de información para MScs. J. Barriga y P. Zambrano,
la Fiscalía General del Estado
miembros.

La solicitud de fecha 5 de noviembre/2015, para actualización del Plan de
Proyecto de Titulación, presentada por el Sr. Víctor Armijos Alejandro, debe ser
presentada primero a la Comisión de Tesis.

Pto. 3
 Se resuelve mocionar al MSc. Carlos Miguel Terán Villamarín, graduado de la
Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería de Sistemas, como
candidato para el Comité Consultivo de Graduados de la EPN, quien al
momento está trabajando como profesor a tiempo parcial en la FIS; y, además
trabaja en una posición directiva en una empresa ecuatoriana muy conocida,
en el ámbito del desarrollo de software.
Pto. 4
o Se resuelve aprobar la realización de las VII Jornadas JISIC 2016, que
se realizarán en octubre 2016, se designa a la Dra. Jenny Torres,
Directora del Comité Científico, quedando pendiente la designación
para el Coordinador Logístico.
Pto. 5
 Se designa Coordinadora del "Comité de Seguridad ante una posible erupción
del Volcán Cotopaxi" de la Facultad de Ingeniería de Sistemas a la MSc. Mayra
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Carrión, quien coordinará las actividades emitidas por la EPN, referente a un
plan de contingencia con el fin de estar preparados en caso de emergencia.
Pto. 6
 La Dra. Hernández presenta el Informe de autoevaluación para acreditación de
la FIS, sobre las observaciones realizadas, el que previo al análisis respectivo
es aprobado.
Pto. 7
 La Dra. Hernández manifiesta que existe un fondo en las VI Jornadas JISIC
2015, planificado para mejoramientos del espacio físico para prepararlo para
ese evento. Este fondo se utilizará para el proceso de impresión del “Logo de la
FIS”, que es parte de la identidad de la Facultad. Para este objetivo se
contratará a un diseñador gráfico; el producto obtenido se socializará con la
comunidad de la FIS, y una vez llegado a un consenso se imprimirá en una
gigantografía que se colocará en el Edificio de la FIS en el lugar en donde
ahora está el número 20. Este identificador numérico se lo moverá al costado
de la pared en la que se encuentra actualmente.
Pto. 8
 Se da lectura el Memorando JEFIS-2015-001 emitido por el MSc. Bolívar
Palán, Presidente de la Junta Electoral, quien informa que no hubo
candidatos de estudiantes inscritos para representante estudiantil principal
y alterno al Consejo de Facultad, por lo que se resuelve:
o

Llamar a un nuevo proceso electoral para la elección de un
Representante Estudiantil principal y su alterno al Consejo de Facultad
que iniciará el 04 de diciembre/2015.

o

Se designa miembros del Tribunal Electoral, de acuerdo al siguiente
detalle:
MSc. Bolívar Palán,
Dra. Jenny Torres,
Dra. Ma. Gabriela Pérez,
Dr. Marco Benalcázar,
Srta. Sandra Bermeo,
Sra. Ximena Moreno,
Sr. Eric Aldás,
Srta. Diana Ramírez,

Presidente
Representante de la Decana
Representante de los Docentes
Alterno
Representante de los Trabajadores
Alterna
Representante de los Estudiantes
Alterna

Se levanta la sesión a las 12h00.
Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

