ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 3 DE MARZO DE 2016
Se instala la sesión a las 14h00 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana quien la preside; Dra. Jenny Torres, Subdecana; MSc. Bolívar Palán, Jefe del
DICC; MSc. Raúl Córdova, Representante de los Docentes, Sr. Jonathan Morocho,
Representante estudiantil, alterno, Sr. Madai Arteaga, Presidente de la AEIS; y, Lic.
Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de las actas del 23 y 25 de febrero 2016.
Plan de Capacitación docente 2016 para la FIS.
Concursos de programación interno e interuniversitario.
Informar sobre planificación de reunión de profesores por inicio de semestre
para el 7 de abril 2016.
5. Confirmación de encargo de complexivos, y evaluación de competencias
específicas y generales, periodo 2016A.
6. Presentación de resultados de concurso para ayudantes de cátedra para
laboratorio LDICC.
7. Varios
Pto. 1


Se da lectura y se aprueban las siguientes actas:
o Acta de la sesión del 23-02-2016 con la siguiente modificación:
 En el punto 1, se antepone la palabra “proceso” para la
contratación de docentes ocasionales….
o Acta de la sesión del 25-02-2016 con la siguiente modificación
En el punto 2, 2do. Párrafo se antepone la frase “la propuesta”, a “siendo
el resultado el siguiente:…”
Pto. 2
 Se recibe en Comisión General a la Ing. Doris Tutillo, quien expone sobre el Plan
de Capacitación Docente 2016, el que previo al análisis correspondiente es
aprobado.
Pto. 3


Se conoce, se analiza y previo algunas modificaciones se aprueba el Plan Versión
1.2 del Concurso Interno de Programación y Desarrollo de Software FIS 2016,
preparado por el Ing. Hernán Ordóñez.



Se deja pendiente para su aprobación el
Programación FISD 2016”,



Se define la fecha para la realización del mencionado Concurso siendo: el 18 de
noviembre/2016.

“Concurso Interuniversitario de
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En este punto, siendo las 15h09 se retira el MSc. R. Córdova, indica que debe asistir a
Consejo Politécnico; y, se integra a la sesión el MSc. A. Larco
Pto. 4


La Dra. J. Torres informa sobre la planificación para la reunión de profesores
por inicio del semestre 2016-A, definida para el 7 de abril 2016, manifiesta
que:
o El objetivo es aclarar aspectos académicos con los docentes como:
 Reglamento respecto a fechas del calendario académico
 Sílabos
 Tesis
 Plan Lector
 Lineamientos en las clases
 Formulario emitido por el Vicerrectorado de Docencia referente a
notas atrazadas
 Informe de gestión del Decanato y Subdecanato
o Se define incluir en esta reunión que los docentes expongan sobre los
proyectos de investigación a su cargo.
o

El MSc. Larco manifiesta que los Laboratorios LDICC, están preparados
en lo referente a software, de acuerdo al requerimiento de los docentes.

Pto. 5
o

La Dra. Myriam Hernández, informa sobre el proceso seguido de los exámenes
complexivos: al respecto se resuelve:
o Agradecer y felicitar a la Comisión encargada, presidida por el MSc.
Patricio Zambrano, jefes de área y personal de apoyo, por el excelente
trabajo realizado.
o Se ratifica a la Comisión para el proceso de los exámenes complexivos
y evaluación de competencias específicas y generales, período 2016A.
o Fecha del examen complexivo es el 28 de abril/2016

Pto. 6


Se conoce el Memorando EPN-DICC-2016-0097-M, suscrito por el MSc.
Andrés Larco, Jefe de los Laboratorios LDICC en el que presenta los
resultados de concurso para ayudantes de cátedra para laboratorio LDICC, de
acuerdo al mismo se procederá a solicitar la contratación de l@s ganador@s, a
partir de Marzo/2016, Sr@s. Ramírez Diana, Zurita José; y, Castillo Luis.
Se agradece y felicita a la Comisión por el trabajo realizado en el mencionado
concurso de merecimientos.
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Se conoce la solicitud del Ing. Santiago Daniel Arrais Díaz, egresado de la
Carrera de Maestría en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la
Información en la que solicita se reasigne un miembro del Tribunal de
calificación de su proyecto de titulación “MODELO DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CENTROS DE INVESTIGACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, APLICADO
A UN CASO DE ESTUDIO, BASADO EN BUENAS PRÁCTICAS”.
Al respecto, de acuerdo al Art. 85 del Reglamento del Sistema de Estudios, se
resuelve asignar dos nuevos miembros del tribunal, MSc. Andrés Larco y MSc.
Patricio Zambrano.



Sobre la base de los Memorandos, detallados a continuación, emitidos por el
Ing. B. Palán, Jefe del DICC se aprueba solicitar lo siguiente:
o

o
o



EPN-DICC-2016-0108-M, diferimiento del inicio del período de
compensación de la beca de estudios de post-doctorado del Dr. Edison
Loza
EPN-DICC-2016-0106-M, pago de inscripción para participación de
MSc. Rosa Navarrete en Congreso ACHI 2016-en Venecia – Italia
EPN-DICC-2016-0107-M: pago de inscripción para participación de
MSc. Myriam Peñafiel en Congreso ACHI 2016-en Venecia – Italia

La Dra. Torres, pone a consideración del Consejo de Facultad lo siguiente:


Que en el semestre 2016-A la materia Certificación Profesional sea
únicamente para los estudiantes que
tomen capacitación en los
complexivos



Estudiantes de 2da. y 3ra. matrícula tengan un turno regular en las
matrículas



Los ayudantes de cátedra tendrán prioridad a fin de coordinar horarios de
su actividad como ayudantes de cátedra.



Los últimos turnos de inscripción, se dará a los estudiantes que no asisten a
las conferencias organizadas por la FIS y no presentan justificación, esto
en consideración a que los eventos organizados tienen un valor agregado
para los estudiantes, por lo que deberían ser aprovechados
o

Al respecto el Sr. J. Morocho manifiesta que este tipo de
actividades deberían ser debidamente difundidos mínimo con una
semana de antelación.

o

Previo al análisis respectivo se resuelve:
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Si el evento organizado no cuenta con la difusión solicitada
no se considerará ninguna sanción



Se generará certificado digital de asistencia que avala la
formación del estudiante.

La Dra. Torres informa que:
o

Para los estudiantes que no aprueban el Plan Lector, deben donar
un libro, afín.
o



La “Matriz de calificación para proyectos de titulación escritos de
pregrado”, el que ha sido preparado por el MSc. Carlos
Anchundia, es considerado como proyecto integrador, previo al
análisis y algunas modificaciones a ser incluidas, será tratado en
la próxima sesión del Consejo.

Sobre el proceso de contrataciones para el período 2016-A, de dos
docentes ocasionales a tiempo completo, de entre tres docentes, se
evaluó título profesional, experiencia profesional, académica, que
han sido anteriormente parte de la institución; y, publicaciones.

Se levanta la sesión a las 16h15

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

