ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 18 DE OCTUBRE DE 2016
Se instala la sesión a las 15h10 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana quien la preside; MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, MSc. Myriam Peñafiel,
Jefa del DICC, MSc. Andrés Larco, Representante de los profesores (alterno), Sr.
Jonathan Morocho, Representante Estudiantil (alterno); Sr. Madai Arteaga, Presidente
de la AEIS, Dra. Pamela Flores, Coordinadora del Doctorado y Master en Software,
invitados; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta del 12 de octubre/2016
Revisión de actividades de los profesores para completar la carga académica
Autorización de becas por excelencia para Jornadas JISIC 2016
Designación de tercer miembro de la Comisión de la Unidad de Titulación
Varios

Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 12 de octubre/2016
Pto. 2
 La Ing. Myriam Peñafiel informa sobre las novedades y sugerencias en la
Planificación Académica del semestre 2016-B de los docentes titulares,
tratadas en el Consejo del DICC en sesión del 17 y 18 de octubre/2018,
presentadas a través del Memorando EPN-DICC-2016-0523-M, referente a los
puntajes obtenidos, actividades y observaciones, basados en el Reglamento de
Escalafón del CES que es el que se está aplicando. (adjunto)
 Previo análisis del mismo se resuelve que la MSc. Peñafiel conversará con
cada uno de los profesores para coordinar y distribuir diferentes actividades
que permita la participación de cada uno de los indicados docentes.
 Se resuelve programar una reunión con los profesores en la que se informe de
los proyectos a fin de motivar se integre a los mismos.
Pto. 3
 Referente a las Jornadas JISIC 2016, se resuelve:
o Autorizar a los estudiantes becas por excelencia para participación
Jornadas JISIC 2016
o A fin de motivar la participación estudiantil, se les invitará a inscribirse a
través de la página de la FIS en uno de los tres grupos de 20
estudiantes cada uno, quienes no pagarán inscripción en las jornadas y
realizarán actividades de logística – apoyo, un día y los dos restantes
asistirán normalmente a los eventos de las Jornadas, de acuerdo a los
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turnos predeterminados. El Ing. Andrés Cevallos apoyará en esta
actividad.
o La MSc. Tenemaza sugiere se coordine un espacio para proponer
trabajos a los asistentes inscritos
La Dra. Pamela Flores informa que se abrieron las inscripciones a las Jornadas
JISIC 23016 EL 18-10-2016 e informa sobre:
o

Actividades de difusión

o

Enviará comunicaciones a los docentes y estudiantes.

o

MSc. A. Larco, solicita se haga extensiva la invitación a los ex
estudiantes de la FIS, que se inscriban considerándose un descuento.



El MSc. A. Larco solicita que se transparente y que la carga docente debe ser
pública.



Sr. J. Morocho, solicita que la información de los conferencistas, sea difundida
a través de la página de la FIS

Pto. 4
 Se acepta en forma unánime, la autopostulación del MSc. Andrés Larco como
miembro de la Unidad de Titulación en lugar de la MSc. Sandra Sánchez.
Pto. 5


Se designa al Dr. Josafá Pontes como Coordinador del Área de Ciencias de la
Computación, con la abstención del MSc. A. Larco.



Deberá preparar los exámenes de medio semestre y fin de carrera. La MSc.
Tenemaza solicita que se incluya al Dr. E. Mafla como docente invitado para
esta actividad.



El MSc. A. Larco solicita que se transparente y que la carga docente debe ser
pública.



Se conoce y aprueba con la abstención de la MSc. M. Tenemaza, la licencia
con sueldo para completar la Fase de Investigación en el Programa Doctoral en
Informática de la FIS-EPN. solicitada por el MSc., Juan Alberto Herrera Silva,
requerida a través del Memorando EPN-DICC-2016-0523-M.



La MSc. M. Tenemaza propone fecha de tutorías académicas:
o

Antes de finalizar el 1er. Bimestre, fines de noviembre
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Tutoría en una semana: 24 de noviembre de 11h00 a 13h00; Jueves
1ro. de Diciembre/2016



Sobre el Concurso de Programación, se designa al MSc. C. Montenegro para
que participe en la indicada actividad.



Sr aprueba el auto postulación del MSc. A. Larco para el dictado de la materia
Habilidades Directivas en reemplazo del Dr. Orozco.



Ha petición reiterada de la MSc. M. Tenemaza, la Dra. M. Hernández, confirma
que previo consulta a Dpto. Jurídico, el Decano está a cargo de los posgrados
y Doctorado y el subdecanato a cargo del postgrado, Software y de Ciencias de
la Computación
o

Se preparará un organigrama.



Ha pedido del Sr. Morocho, se ratifica que a partir del próximo semestre ya no



se abrirá la Carrera actual de Ingeniería de Sistemas, pero se continúe hasta
que se gradúe quienes ya iniciaron.
o

Sr. Morocho sobre los temas de tesis solicita, se envíe los nuevos
temas.

o

Al respecto se menciona que los temas propuestos por el DICC hacen
la recopilación de las tesis,

o

La Srta. Bermeo informará sobre los temas ya utilizados.

o

El Sr. Morocho manifiesta sobre la metodología de calificación de la
materia optativa a cargo del Dr. Josafá Pontes, al respecto la Dra. M.
Hernández conversará con el Dr. Pontes.

Se levanta la sesión a las 16h45

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

