ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 10 DE FEBRERO DE 2016
Se instala la sesión a las 14h10 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. Walter Aldás,
Presidente de la AEIS; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta del 21 de enero de 2016
2. Informe Jornadas JISIC 2016
3. Carga Académica 2016-A
4. Mascota FIS
5. Plan de Capacitación docente
6. Plan de Células FIS
7. Plan Concurso de Programación
8. Auspicios docentes dentro del plan de capacitación
9. Informa Junta Electoral, elección de Represente estudiantil principal y suplente
a Consejo de Facultad
10. Varios
Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 21 de enero/2016.
Pto. 2
 Se recibe en Comisión General al Dr. Marco Sanctórum, Director de las
Jornadas JISIC 2015; y, a la Ing. Tania Pazmiño, quienes ponen a
consideración el informe de:
o “Ejecución de las VI Jornadas de Ingeniería de Sistemas Informáticos y
de Computación JISIC 2015”
o “El XII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa y
Discapacidades CIED 2015.
o Memorias de los indicados eventos.
De acuerdo a:
o Al análisis de cada uno de los aspectos en la realización de las
indicadas Jornadas,
o Que la EPN dejó muy buena imagen en la realización de estas
actividades,
Se aprueba y acepta el informe en mención, se felicita y reconoce la
excelente labor desempeñada por el Dr. Marco Santórum en la Dirección de
las Jornadas, por la Ing. Tania Pazmiño, Coordinadora Logística del evento
y por todos los miembros de la comisión de apoyo. El informe mencionará
la aprobación de Consejo de Facultad, la que se presentará junto a la firma
del Director y Coordinadora Logística del evento.
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Además, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos para las siguientes
Jornadas:
o De acuerdo a la normativa vigente, los docentes que publican en las
memorias de las Jornadas, tendrán reconocimiento de una obra de
relevancia, puesto que sus trabajos se publican bajo un ISBN y tienen
revisión por pares.
o Se considerará un máximo de tres días para la duración de las
Jornadas.
o Las siguientes jornadas tendrán como tópico central: Seguridad de la
Información.
o El Dr. Santórum presentará un listado para la entrega de los 25
ejemplares impresos de las Memorias de las Jornadas JISIC 2015.
El Dr. Santórum agradece por el reconocimiento a su labor en la Dirección
de las VI Jornadas.
Pto. 3
 La Dra. Torres informa sobre la carga académica del semestre 2016-A,
adjunta, la que es aprobada tomando en cuenta los siguientes aspectos:
o Los horarios se mantienen de acuerdo a los ejecutados en el semestre
2015-B.
o Si se plantea algún cambio, la Dra. Torres coordinará con el respectivo
docente.
o En razón de que los Técnicos Docentes ya no pueden tener materia
como titulares a su cargo, brindará apoyo al profesor titular como en
laboratorio.
o La Dra. Hernández manifiesta lo siguiente para el concurso para la
contratación de los 4 docentes PhDs., a tiempo completo para la FIS:
 En caso de que los concursos se declaren desiertos, se
contratarán profesores ocasionales. Para quienes ganen el
concurso, sus contratos serán como ocasional por un año.
 De acuerdo al aspecto legal del llamado a concurso, si procede
llamar solo a Doctores puesto que su participación será
principalmente en el Programa de Doctorado en Informática, en
donde brindarán soporte en la impartición de asignaturas y en la
dirección y tutoría de tesis.
Pto. 4
o Se procede a la revisión de las opciones presentadas referente al logo de la
FIS; y, se resuelve escoger el logo impreso sobre la camiseta. Se pedirá al
diseñador que se coloque esta imagen en un círculo con los colores de la FIS.
Pto. 5
o

Se recibe en Comisión General a la Ing. Doris Tutillo, quien coordina la
presentación de la propuesta del “Plan de Capacitación Docente 2016”, con el
apoyo de la Ing. Marcela Mosquera, el que es aprobado, tomando en
consideración aspectos detallados a continuación:
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o

El presupuesto por docente se consideró bajo el monto $ 1.200 sin
embargo se manejan excepciones debido a que se requiere
capacitación especializada para proyectos de la FIS como son, el
Doctorado en Informática y el Centro de Calidad de Software.
o Presenta el detalle de los cursos, preparados en base a las encuestas
desarrolladas a los docentes.
o Manifiesta que se sugiere, como parte del Plan de Capacitación el
acceso a un repositorio de libros.
o Como se realizó en la ejecución de los Planes de Capacitación del 2014
y del 2015, cada profesor beneficiado por un curso, deberá firmar un
acta de compromiso de aprobación y obtención de certificaciones, de
ser el caso; de lo contrario deberá cancelar el valor invertido en el
curso.
Se agradece a la Ing. Tutillo.
Pto. 6
o Se recibe en Comisión General al Ing. Adrián Eguez, Coordinador del Plan de
Células FIS, quien expone criterios para el desarrollo de las Células de
Conocimiento, en las que participarán estudiantes de la FIS. Consejo de
Facultad proporciona los siguientes lineamientos para el funcionamiento de las
mencionadas células:
o

Las células están conformadas por estudiantes que están interesados
en profundizar e investigar en una tecnología proporcionada por una
empresa auspiciante, por ejemplo: Microsoft, IBM, etc.

o

Consejo de Facultad designará a Técnicos docentes como apoyo en la
realización de las actividades de las Células. Se designa al Ing. Egüez
para que trabaje en este rol, durante el presente semestre y el
siguiente.

o

Imagen Sistemas, como Comisión de la FIS, también brindará soporte
cuando sea necesario.

o

Las células coordinarán procesos de capacitación para los estudiantes,
capacitación que podrá ser proporcionada por las empresas
auspiciantes de las mismas o por el CEC bajo la modalidad de becas.

o

Se solicita al Ing. Egüez que presente el cronograma de actividades para el
semestre que inicia en el mes de abril/2016.

o

Se acepta la propuesta del Sr. Eric Aldás, para que las reuniones de las
Células FIS, sean en el Laboratorio de la AEIS.

o

Se resuelve iniciar las actividades con una Célula Microsoft. Se solicitará una
asignación de puntaje en la materia Ingeniería de Software; y el apoyo de
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Microsoft. Se coordinará la posibilidad del inicio inmediato de actividades para
tratar de participar en el siguiente Imagine Cup que se producirá en marzo
2016.
Pto. 7
o El Plan del Concurso de Programación, a pedido del Ing. Hernán Ordóñez, se
tratará en una próxima sesión.
Pto. 8
o Una vez que el DICC dio el respectivo aval, se conoce y se aprueba solicitar
Auspicio Institucional para las siguientes docentes:
o

MSc. Rosa Navarrete Rueda, para el registro en el evento ICEDEG
2016, 3rd International Conference on eDemocracy & eGovernment, a
realizarse en Quito del 30 de marzo al 1 de abril de 2016, con una
duración de 24 horas, dentro del rubro de capacitación docente. Cabe
anotar que este congreso está considerado dentro del Plan de
Capacitación Docente FIS 2016. El costo del registro es de 300 USD.

o

MSc. Rosa Navarrete Rueda, para presentación del paper "OER-based
Lifelong Learning for Older People", en el Congreso “CSEDU 2016” 8th
International Conference on Computer Supported Education, a
realizarse en Roma, Italia, del 21 al 23 de abril de 2016; el Congreso
tiene revisión por pares e indexación en SCOPUS, Elsevier e ISI
(Thomson Reuters). El Auspicio Institucional solicitado, consiste en:
1. Pago de registro: 695 euros.
2. Pasajes aéreos: Quito - Roma – Quito.
3. Viáticos: Estadía y alimentación.
o

MSc. Myriam Peñafiel, para la presentación del paper "Use of Virtual
Classroom. Sumarized Opinion of the Stake Holders in the
LearningâTeaching process", en el Congreso "CSEDU 2016" 8th
International Conference on Computer Supported Education, a
realizarse en Roma, Italia, del 21 al 23 de abril de 2016. Las memorias
tienen índice SCOPUS y está editado por Elsevier Engineering. ). El
Auspicio Institucional solicitado, consiste en:
1. Pago de registro: 695 euros.
2. Pasajes aéreos: Quito - Roma – Quito.
3. Viáticos: Estadía y alimentación.
o

MSc. Maritzol Tenemaza, para la presentación del paper: "Adaptative
Augmented Reality in Mobile applications for helping people with mild
intellectual disability in Ecuador", en el Congreso "WEBIST 2016" 12th
International Conference on Web Information Systems and
Technologies, a realizarse en Roma, Italia, del 23 al 25 de abril de
2016. El Auspicio Institucional solicitado, consiste en:
1. Pago de registro: 695 euros.
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2. Pasajes aéreos: Quito - Roma – Quito.
3. Viáticos: Estadía y alimentación.
o

Para la MSc. Sandra Sánchez, dentro del Plan de Capacitación 2016 la
participación en el Congreso Internacional "IEEE International
Conference on eDemocracy & eGovernment ICEDEG 2016", a
realizarse en Quito desde el 30 de marzo al 1 de abril de 2016, con un
costo de $300.

o

Se conoce el Memorando JEFIS-2016-006, emitido por el MSc. Bolívar
Palán, Presidente de la Junta Electoral, para la elección de un
Representante de los estudiantes a Consejo de Facultad, en el que
hace la entrega de la siguiente documentación del proceso electoral:

Pto. 9

-

Padrones
Papeletas de votación
Votos
Acta de Instalación de la Mesa Electoral
Acta de Escrutinio y cierre de la elección.
Acta de entrega – recepción de toda la documentación.
Acta de Sufragio revisada y aprobada por la Junta Electoral.

De acuerdo al Acta de Sufragio, la Lista “QoS QUALITY OF SERVICE”
obtuvo 199 (ciento noventa y nueve) votos a favor de 347 votos
sufragados, que equivale al 57.35%. Según el Reglamento de
Elecciones de la EPN para declarar ganador debe tener el 50% más
uno de los votos sufragados, por tanto se declara ganadora a la Lista
“QoS QUALITY OF SERVICE” como representante de los estudiantes a
Consejo de Facultad.


Se resuelve convocar a la lista ganadora a fin de que sean posesionados
en la próxima sesión de Consejo de Facultad

Pto. 10


La Dra. Hernández informa:
Que a través del Memorando EPN-FISD-2016-0047-M, dirigida al Sr.
Rector, y a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades
relacionadas con la gestión y la investigación en la Facultad de Ingeniería
de Sistemas, se solicitó la contratación por el mes de marzo/2016, del
personal académico correspondiente a profesores titulares ocasionales,
técnicos docentes; y, ayudantes de cátedra, y en consideración a que se
ha dispuesto que las indicadas renovaciones serán a partir del mes de
abril/2016, solicita al MSc. R. Córdova, que en base a su participación
como miembro de Consejo Politécnico, se ponga a consideración que la
renovación de los mencionados contratos se lo realice a partir del mes de
marzo/2016 tomando como justificación las actividades que el personal
efectuará en el mes de marzo.
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El MSc. Córdova manifiesta sobre la inquietud de los docentes referente al
listado de registro de asistencia a la FIS, que se está llevando a cabo a
través del servicio de guardianía; y, pide que sea retirado.
Al respecto la Dra. Hernández manifiesta que:
El registro en el acceso de entrada de la FIS no es un registro de
asistencia, sino un control por seguridad dirigido a estudiantes y
personas ajenas a la FIS. Este control se solicitó debido a los robos
producidos en el mes de enero en el edificio de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas en las instalaciones de la AEIS. Un control de
asistencia habría sido debidamente socializado y monitoreado, este no
es el caso.
Se resuelve que el control de acceso por seguridad del edificio, se
mantendrá. La lista de profesores, técnicos docentes y personal
administrativo sirve para que los guardias puedan asegurar que la
persona que ingresa es parte de esos sectores de la FIS. Se enfatizará
al Jefe de Guardia que la firma se debe solicitar a estudiantes y otras
personas que desean ingresar.
o

Se resuelve que las sesiones del Consejo de Facultad sean los días
martes a partir de las 14h00.

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

