ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 25 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. Jonathan Morocho,
Representante estudiantil, alterno, Sr. Madai Arteaga, Presidente de la AEIS; y, Lic.
Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Auspicios a docentes de la FIS: MScs. M. Peñafiel, R. Navarrete, M.
Tenemaza.
2. Currículo: Gloria Esneida Castrillón Galvis, Propuesta de curso: Adaptaciones
Curriculares.
Pto. 1
 Se aprueba la solicitud de auspicio a las docentes M. Peñafiel, R. Navarrete y
M. Tenemaza, solicitados a través de los memorandos EPN-DICC-.
Memorando EPN-DICC-2016-0088-M, 0089; y, 0080. Se solicitará al
Vicerrectorado de Investigación que se continúe con el trámite correspondiente,
de acuerdo a la Resolución Administrativa del Rectorado: 002-2016.
Pto. 2
o Se conoce el currículo de la MSc. Gloria Esneida Castrillón Galvis y se conoce
nuevamente la propuesta de curso "CURSO DE ADAPTACIONES
CURRICULARES", programado a dictarse del 14 al 18 de marzo/2016. La Dra.
Hernández manifiesta que el curso está enfocado en la aplicación de
mecanismos especiales para enseñanza aprendizaje de personas con
capacidades especiales. El curso se enmarca dentro de proyectos de
investigación que se están realizando en la FIS y en el interés de nuestra FIS
de que en el futuro, en la EPN, se creen condiciones favorables para lograr una
educación incluyente.
o



Previo al análisis respectivo se somete a votación la propuesta, siendo el
resultado el siguiente:
o A favor: Dra. M. Hernández, Dra. J. Torres, Sr. Morocho
o En contra: MSc. R. Córdova, MSc. B. Palán
Siendo este el resultado se aprueba la propuesta de curso y se solicitará la
contratación de la indicada profesora para su ejecución.
Se cambia el horario de las sesiones del Consejo de la FIS a los días jueves a
las 14h00.

Se levanta la sesión a las 15h30
Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DE 2016

INGENIERÍA DE

Se instala la sesión a las 15h00 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana quien la preside; Dra. Jenny Torres, Subdecana; MSc. Raúl Córdova,
Representante de los Docentes, Sr. Farid Saud, Representante estudiantil, alterno, Sr.
Walter Aldás, Presidente de la AEIS; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 16 y 18 de febrero de
2016.
2. Tribunales de tesis.
3. Análisis y aprobación de reglamentación interna para unidades de titulación
presentado por el MSc. Carlos Anchundia.
4. Memorando EPN-DICC-2016-0060-M, solicitud de prórroga de auspicio para la
Ing. MSc. Diana Yachirema.
5. Comunicación del Dr. José Lucio.
6. Varios.
Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba:
o El acta de la sesión del 16 de febrero de 2016, se incluye en lo
referente al proceso para la contratación de docentes ocasionales, la
propuesta del MSc. Córdova de que el procedimiento levantado por el
Dr. Santórum, sea remitido al Consejo Politécnico, a fin de que sea
considerado como insumo.
o El acta de la sesión extraordinaria del 18 de febrero/2016 se aprueba
con la abstención del MSc. Raúl Córdova, quien no participó en la
indicada sesión.
Pto. 2
Nombre
TEMA
Tribunal
María
Belén Modelo
de
reingeniería
en MSc. Andrés Larco,
Narváez
procesos y estructura de la unidad Director,
Dr.
Marco
Gómez
de proyectos y mantenimiento de Santorum y MSc. Mayra
desarrollo de software caso de Carrión, miembros
estudio: empresas de cobranzas
del sector privado
Pto. 3
 Se recibe en Comisión General al MSc. Carlos Anchundia quien expone sobre
los siguientes proyectos a su cargo:
o Instructivo para el desarrollo de la unidad de titulación con modalidad
proyecto integrador para carreras de pregrado. Se aprueba el instructivo
y se resuelve que, en el portal de la FIS, se publicará el área de
conocimiento de especialidad de cada profesor, para información de los
estudiantes que tomarán estos proyectos.
o Instructivo para el desarrollo de la unidad de titulación con modalidad
proyecto de investigación para carreras de pregrado. Se resuelve que
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se tratará en una próxima sesión cuando se incluya actualización y
anexos.
Pto. 4
 Se conoce el Memorando EPN-DICC-2016-0060-M, referente a la solicitud de
licencia con sueldo para estudios de doctorado de la MSc. Diana Yacchirema,
la que es aprobada y se remitirá a Consejo Politécnico.
Pto. 5
 Se conoce el Oficio de fecha 19 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. José
Lucio, referente a entrega de informe de calificación de un proyecto de
titulación “Sistema de Realidad aumentada para ayuda a personas con
deficiencia mental leve”, cuya dirección está a cargo de la MSc. M. Tenemaza.
Se conoce la comunicación de fecha 23 de febrero/2016 emitida por la MSc.
Tenemanza, referente al mismo tema.


Se resuelve que la Dra. J. Torres, en el primer día de clases expondrá a los
docentes y estudiantes, sobre la normativa respecto a plazos de entrega de
calificaciones de trabajos de titulación tomando en cuenta los artículos 82, 83 y
84 del Reglamento del Sistema de Estudios.



En atención a los Memorandos EPN-DTH-2016-0417-M, 0418; y, 0419,
emitidos por el Lic. Roberto Salazar, Director de Talento en los que informa
que no puede ser atendido favorablemente los auspicios solicitados para el
pago de registro al “Congreso 8th. International Conference on Computer
Supported Education CSEDU 2016”; y, viáticos respectivos para las docentes
M. Peñafiel, M. Tenemaza; y, R. Navarrete, se resuelve solicitarles que
presenten la documentación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución
Administrativa No. 002-2016, a fin de ser tratado en la próxima sesión del
Consejo de la FIS.



La Dra. Hernández presenta una propuesta para dictar un "CURSO DE
ADAPTACIONES CURRICULARES", enfocado en la aplicación de
mecanismos especiales para enseñanza aprendizaje de personas con
capacidades especiales. El curso se enmarca dentro de proyectos de
investigación que se están realizando en la FIS y en el interés de la Facultad
de que en el futuro, en la EPN, se creen condiciones favorables para lograr una
educación incluyente.
o Se deja pendiente la aprobación de la propuesta a fin de que se
adjunte el currículo de la docente ofertante.



Se recibe en comisión general al Ing. Hernán Ordóñez, quien expone sobre el
Plan del Concurso interno e interuniversitario de programación FIS 2016, se
analiza y solicitan algunos cambios.



La Dra. Hernández informa que el CES aprobará una normativa con la que los
técnicos docentes pasarán a la LOES y podrán dictar materias básicas o
prácticas. Por esta razón se ha realizado reestructuras en la Carga Académica.
La Dra. J. Torres informa sobre los cambios de la carga 2016-A, los que se
analizan y aprueban. La carga académica se socializará entre los docentes.
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Se recibe en Comisión General a exestudiantes de la FIS, personeros de
KSoluciones. La Ing. Gabriela Celorio expone sobre el I Congreso de Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación 1CONTIC y solicita el auspicio
académico para que en los certificados a expedir, conste el nombre de la FIS.
Al respecto se solicita cambios en la estructura de la propuesta a fin de ser
tratado en la próxima sesión.



El MSc. Córdova solicita se informe sobre:
o La situación del Dr. Riofrío, profesor cuyo contrato terminó en Diciembre
2015. La Dra. Hernández y la Dra. Torres informan sobre el particular.
o El estado del Programa de Doctorado. La Dra. Hernández que el
programa se desarrolla con normalidad y presenta datos sobre número
de estudiantes, nueva cohorte, líneas de investigación, programas de
investigación por intensificación, comité doctoral, cronograma y PEAs
aprobados e inicio de la fase de investigación el próximo septiembre,
para la presente cohorte.



Se conoce la comunicación de fecha 23 de febrero/2016, suscrita por el Ing.
César Gallardo, en la que presenta su renuncia como representante de los
docentes de la FIS a la ESFOT, la que es aprobada y se nombra a la MSc.
Myriam Peñafiel como nueva representante.

Se levanta la sesión a las 18h40

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

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 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. Andrés Larco, Representante de los Docentes, alterno, Sr. Jonathan Israel
Morocho Jiménez, Representantes estudiantil, alterno, Sr. Walter Aldás, Presidente
de la AEIS; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
7.

Memorando EPN-DICC-2016-0063-M.

Pto. 1
 Se da lectura al Memorando EPN-DICC-2016-0063-M, referente a la solicitud
de concurso de merecimientos para contratar tres ayudantes de cátedra para
los Laboratorios LDICC. Al respecto se resuelve:
o El MSc. Larco, hará la difusión para la contratación a través de
Facebook.
o De acuerdo a la normativa vigente (anterior que no ha sido derogada)
como requisito se define que los aspirantes deben tener un IRA de 25.
o En vista de que hay la posibilidad de que no se podrá contar con los
ayudantes de cátedra de los laboratorios LDICC en el mes de marzo/
2016, se solicitará estudiantes que realicen pasantías.

Se levanta la sesión a las 14h00

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 16 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. Farid Saud Rolleri; y,
Sr. Jonathan Israel Morocho Jiménez, Representantes estudiantiles ante Consejo de
Facultad, principal y alterno, respectivamente, Sr. Walter Aldás, Presidente de la
AEIS; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta del 10 de febrero/2016
2. Toma de juramento y posesión de los Srs. Representantes Estudiantiles a
Consejo de Facultad, principal y alterno
3. Modificación al Plan de Capacitación
4. Definición de mascota
5. Varios
Pto. 1
 Se da lectura y aprueba el acta del 10 de febrero/2016
Pto. 2
 La Dra. Hernández, procede a tomar el juramento; y, a la posesión como
Representantes Estudiantiles ante Consejo de Facultad al Sr. Farid Saud
Rolleri, principal; y, Sr. Jonathan Israel Morocho Jiménez, alterno.
Pto. 3
 La Dra. Hernández informa que a través de la Resolución Administrativa No.
002, referente al Plan de Capacitación Docente, debe ser modificado, el
mismo; y, solicita al MSc. Córdova que a través de su participación en Consejo
Politécnico, solicite el texto de la mencionada resolución, de modo que se
pueda hacer gestión académica teniendo la información necesaria.
Pto. 4
 Se somete a votación, y se define el diseño del Logo de acuerdo al archivo
adjunto.
Pto. 5
 Se aprueba el listado propuesto por el Dr. Santórum para la entrega de los
ejemplares de las Memorias de las Jornadas JISIC 2015.


La Dra. Torres informa que se ha considerado lo siguiente:
o
o

o

El cronograma de tutorías a través del SAEw.
La Master Consuelo Pérez, quien es docente ocasional a contrato a
tiempo completo, dictará la materia Expresión Oral y Escrita, se hará
cargo del Plan Lector; y, dictará la materia de Comunicación Académica
y profesional la misma que se creará en el período 2016-A como
materia optativa de libre elección (tres créditos). Se adjunta el PEA
para las nuevas asignaturas.
Que del 22 de febrero al 5 de marzo de 2016, viene como profesor
visitante a tiempo completo el Dr. Mathias Gery, quien entre otras
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actividades dictará a los estudiantes un Curso de Programación Web
con Java y revisión de pensum de estudio dentro del proyecto de
facilitar el ingreso directo de estudiantes de pregrado a Master II en
universidades francesas.


El Ing. Córdova manifiesta que la selección para la contratación de docentes
ocasionales, el procedimiento debe ser a través del Consejo de Facultad. Se
aclara que existe un proceso levantado por el proyecto del Dr. Santórum que
indica exactamente los pasos que se deben seguir para esa contratación.



Se nombra el siguiente tribunal de tesis de pregrado, para la defensa oral

ESTUDIANTES TEMA
APLICACIÓN
DE
LAS
NORMAS
TÉCNICAS ISO/IEC 27001 E ISO/IEC
Hugo
27002 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
Gualotuña
ESQUEMA
GUBERNAMENTAL
DE
Margarita
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Quilumbaqui
(EGSI) EN LA INFRAESTRUCTURA
DEL
SISTEMA
NACIONAL
DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA)

RESULTADO
MSc.
Carlos
Montenegro, Director,
Miembros:
MScs.
Patricio Zambrano y
Jhonattan Barriga

Se levanta la sesión a las 16h00

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

