ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 25 DE AGOSTO/DE 2016
Se instala la sesión a las 14h15 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana quien la preside; MSc. Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, MSc. R. Córdova,
Representante de los Docentes, Sr. Jonathan Morocho, Representante Estudiantil
(suplente), y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden de día:
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta del 16 de agosto/2016
Designación de Jefe de los Laboratorios L-DICC
Varios

Pto. 1


Se da lectura y se aprueba el acta del 25 de agosto/2016
o Se conoce y se aprueba el documento: “Resultados del análisis del
informe de la CEI”, realizada en el Consejo de la Facultad en sesión del
16-08-2016 (adjunto)

Pto. 2
 Previo análisis, se designa como Jefe de los Laboratorios L-DICC de la FIS, al
MSc. Patricio Zambrano, se le solicitará que se comunique con el Ing. Rodrigo
Chancusig, anterior Jefe del DICC, para que coordine el traspaso de bienes de
los mencionados Laboratorios, y tenga conocimiento de los planes que se
están ejecutando; y, el estado de la implementación de los nuevos laboratorios.
Además se le solicitará, elabore y proponga un plan operativo anual, el que
será discutido en Consejo y servirá de insumo para el taller de actualización de
la Planificación Estratégica de la FIS que se realizará el próximo 6 de octubre.
Pto. 3


En atención al Memorando EPN-DIC-2016-0389-M, emitido por la Jefatura del
DICC, previo análisis; y, de acuerdo al nuevo Instructivo para ubicación,
recategorización y revalorización remunerativa del personal académico titular de la
EPN, se resuelve autorizar el trámite correspondiente para revalorización a
profesor Titular Agregado de Nivel 3, para la MSc. Myriam Guadalupe Peñafiel
Aguilar, quien cumple con los requisitos establecidos.


La MSc. M. Peñafiel, informará a los docentes adscritos al DICC sobre el nuevo
Instructivo para ubicación, recategorización y revalorización remunerativa del
personal académico titular de la EPN.



En la carga académica 2016-B, en la Maestría en Software, se autoriza la
contratación del MSc. Villarroel Ramos Jorge Patricio, quien dictará la materia
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Inteligencia de Negocios, en lugar de la MSc. Elisa Mena, quien continuará con
las materias en pregrado¸ y, además cumplirá actividades asignadas,
relacionadas con el CEI.

Se levanta la sesión a las 15h30

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

