ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 2016
Se instala la sesión a las 14h10 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana quien la preside; MSc. Bolívar Palán, Jefe del DICC; MSc. Raúl Córdova,
MSc. Andrés Larco, Representantes de los Docentes, Sr. Jonathan Morocho,
Representante estudiantil; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día
1. Memorandos EPN-DICC-2016-0160-M; y, 0164.M: suscritos por MSc. Sandra
Sánchez y MSc. Andrés Larco, referente a solicitud de carta de intención y
auspicio de la EPN para su participación en Proyectos CEPRA.
Pto. 1
 Se conocen los memorandos detallados a continuación, en los que solicitan
una carta de intención firmada por el señor Rector, a fin de efectivizar la
participación de los mencionados profesores de la Facultad de Ingeniería de
Sistemas en sendos proyectos CEPRA. El plazo para cumplir este requisito es
el día martes 12 de abril/2016.



o

EPN-DICC-2016-0160-M, suscrito por la MSc. Sandra Sánchez,
proyecto CEPRA "Integración de técnicas avanzadas de
aprendizaje - realidad aumentada y dinámicas lúdicas - en una
plataforma FOSS para la creación de entornos virtuales MOOC",

o

EPN-DICC-2016-0164-M, suscrito por el MSc. Andrés Larco,
proyecto CEPRA "Patrones de Diseño para el Desarrollo Ágil de
Servicios de Gestión Académica en la Nube",



Al respecto el MSc. R. Córdova manifiesta que a fin de que la
participación en este tipo de eventos sea debidamente difundida, se
debería contar con una invitación oficial de la entidad organizadora,
posibilitando la participación abierta para todos los docentes, por lo que
solicita se haga conocer el mecanismo de los presentes procesos.



El MSc. A. Larco informa que fue contactado por la UTA, gracias a la
recomendación del Dr. Andrés Rosales, ex Director de Investigación de
la EPN, quien les recomendó y así fue direccionada.



La Dra. Hernández manifiesta que es una oportunidad de participación
de la FIS en un proyecto de investigación externo, lo que resulta
ventajoso para la Institución, y recomienda se proporcione el aval
requerido y se proceda al trámite inmediato.

Se resuelve dar el aval a las solicitudes y enviar el pedido al señor Rector.

Se levanta la sesión a las 15h20
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