ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 21 DE ABRIL 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. Farid Saud,
Representante estudiantil, Sr. David Tayupanta, Representante de la AEIS; y, Lic.
Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta del 14 de abril/2016
2. Nuevo llamado a concurso de oposición y merecimientos para la contratación
de docentes
3. Varios
Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 14 de abril/2016
Pto. 2
 Se conoce el Memorando EPN-VD-2016-0375-M, suscrito por el MSc. Tarquino
Sánchez, Vicerrector de Docencia, referente al informe para convocar al
Concurso de Merecimientos y Oposición de cuatro docentes de la FIS,
elaborado conjuntamente con el Vicerrectorado de Investigación y Proyección
Social.


Al respecto previo análisis se resuelve:
o Emitir la contestación – justificación al indicado Quipux
o Solicitar la contratación de un docente PhD, para el área de Software,
como Profesor Titular Agregado 1.
o El MSc. B. Palán hará el trámite correspondiente con la DGIP, referente
a que las anteriores líneas de investigación se desactiven, lo que
permitirá que aparezcan únicamente las actuales; y,
 Presentará en la próxima sesión de Consejo, la descripción de
cada una de las líneas.
o La Dra. J. Torres presentará las líneas de investigación activas con un
listado de los profesores que trabajan en ellas.

Pto. 3
 De acuerdo a la pregunta del Sr. Farid Saud, se le informa que la actividad del
Plan Lector, está a cargo de la Lcda. Consuelo Pérez, no cuenta como crédito,
y el objetivo es apoyar en la formación de los estudiantes de la FIS para que
aprendan a redactar con corrección y eficacia.
Pto. 4


En atención a la comunicación de fecha 20 de abril/2016, suscrita por la Dra.
Pamela Flores, se resuelve solicitarle envíe la debida descripción, de la línea

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
de investigación de pregrado propuesta: “Investigación cualitativa para el
aprendizaje de Ingeniería de Software”.
Se levanta la sesión a las 16h00
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