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 OCTUBRE DE 2016
Se instala la sesión a las 14H10 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 de la Maestría en
Software, Ing. Hernán Ordoñez, invitados; y, Srta. Verónica Flores, Secretaria.
Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta del 18 de octubre del 2016.
2. Actualización de la Misión y Visión de la FIS de acuerdo a lo elaborado en el
Taller de Planificación Estratégica.
3. Revisión de organigrama aprobado para la FIS.
4. Definición de nueva programación para concurso interuniversitario de
programación.
5. Reconocimiento de labor del Dr. José Lucio como organizador del componente
de Ciudades Inteligentes y Feria Estudiantil con la colaboración de la FIS,
dentro de las Jornadas dentro del marco de Hábitat III.
6. Varios.

Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 18 de octubre/2016 con los cambios
sugeridos por los asistentes.
Pto. 2
 Se dan lectura a las versiones que se escogieron de la Misión y Visión del
Taller de Planificación Estratégica de la FIS. Se aprueba el siguiente texto:
Misión
La Facultad de Ingeniería de Sistemas es el referente de la Escuela
Politécnica Nacional en el campo de conocimiento y aplicación de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones; actualiza en forma continua y
pertinente la oferta académica en los niveles de pregrado y postgrado para
lograr una formación de calidad, ética y solidaria; desarrolla proyectos de
investigación, vinculación y proyección social en su área científica y
tecnológica para solucionar problemas de transcendencia para la sociedad.
Visión
La Facultad de Ingeniería de Sistemas está presente en posiciones relevantes
de acreditación a nivel nacional e internacional y es referente de la Escuela
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Politécnica Nacional en el campo de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones por su aporte de excelencia en las carreras de pregrado y
postgrado que auspicia, la calidad y cantidad de proyectos de investigación,
vinculación y proyección social que desarrolla y su aporte en la solución de
problemas nacionales a través del uso intensivo y extensivo de la ciencia y la
tecnología.


El MSc. Andrés Larco propone que en un futuro se podría considerar el
cambio de nombre de la Facultad, tomando en cuenta que sus carreras y
programas están en el campo de las Tecnologías de la Información que es más
amplio que el de la Ingeniería de Sistemas.

Pto. 3
La Dra. Myriam Hernández presenta el organigrama actual de la FIS, aprobado
anteriormente por Consejo de Facultad; sin embargo, solicita se lo analice
debido a que, de acuerdo al Estatuto EPN vigente, los Departamentos están
bajo el Subdecanato, y en el organigrama se colocó al DICC a la altura del
Subdecanato porque el criterio en su momento fue la consideración de que
Subdecanato y Jefatura de Departamento son autoridades de similar jerarquía.
Se realizará una consulta a la Dirección Jurídica sobre la ubicación de los
Departamentos en el Organigrama.
Estructura de las Facultades de acuerdo al Estatuto Vigente:
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El organigrama aprobado por Consejo de Facultad en Diciembre del 2015
es el que se presenta a continuación:
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Pto. 4
 El Ing. Hernán Ordoñez informa sobre las razones por las que el Concurso de
Programación Interuniversitario no se realizó dentro del marco del evento del
Hábitat III como inicialmente se había planificado. En base a este informe se
resuelve cambiar de fecha la realización de este concurso para el jueves 26 de
enero 2017 en la tarde para la preparación previa, y el viernes 27 de
enero/2017 todo el día, para el desarrollo del evento.
Pto. 5


La Dra. Myriam Hernández, indica que el informe por parte del Dr. José Lucio
con respecto al desarrollo del evento Ciudades Inteligentes dentro del Hábitat
III, en el que participó la FIS está pendiente de entrega. En base a las
felicitaciones recibidas por varias autoridades externas, se resuelve:
o

Extender un memorando de reconocimiento al Dr. José Lucio
coordinador del componente Ciudades Inteligentes dentro del marco del
evento Hábitat III. Se reconocerá también la participación del Dr. Marco
Santórum y de MSc. Andrés Larco como profesores participantes en la
Feria Estudiantil del mencionado evento y al Dr. Marco Benalcázar
como expositor en el componente de Ciudades Inteligentes.

Pto. 6: Varios


Se redefine la composición de la Comisión de Evaluación Interna de la FIS: la
Dra. Myriam Hernández Coordinadora, MSc. Maritzol Tenemaza y MSc.
Myriam Peñafiel, miembros. En el apoyo logístico continuará la Ing. Marcela
Mosquera.



Se define el calendario para el examen complexivo, como parte de la unidad
de titulación. Se publicará en la página web de la FIS.

Calendario Unidad de titulación Examen Complexivo 2016- B, para Pre
grado

Aprobación y publicación del calendario
Hasta el 28 de octubre del 2016
(página web)
Revisión
y
entrega
de Desde el lunes 7 de Noviembre
documentos (Secretaría de Grados FIS)
hasta el 26 de Noviembre del 2016
Fecha máxima de entrega de carpetas a
Hasta el 29 de Noviembre del 2016
Secretaría general
Registro de cumplimiento y declarado apto
Hasta el 16 de Diciembre del 2016
- Secretaría general
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Legalizaciones
Primer Examen

Hasta el 23 de Diciembre del 2016
Sábado 21 de Enero del 2017

Calendario Unidad de titulación Examen Complexivo 2016 - B, Maestría
Gestión de TIC
Aprobación y publicación del presente
Hasta el 28 de octubre del 2016
calendario (página web)
Revisión documentación de estudiantes Desde el lunes 7 de Noviembre
(Secretaría de Grados FIS)
hasta el 26 de Noviembre del 2016
Fecha máxima de entrega de carpetas a
Hasta el 29 de Noviembre del 2016
Secretaría General
Del 21 al 25 de Noviembre del
Capacitación de Maestría
2016
Registro de cumplimiento y declarado apto
Hasta el 16 de Diciembre del 2016
- Secretaría General
Legalizaciones
23 de Diciembre del 2016
Examen escrito
16 de Enero del 2017
Examen Oral
23 de Enero del 2017

La Dra. Hernández propone un cambio de enfoque en los exámenes complexivos y de
fin de carrera que deberán estar enfocados a un nivel de preguntas de opción múltiple
sobre aplicaciones concretas.


Se resuelve que a partir de los próximos procesos se desarrollarán casos de
aplicación y que para el examen complexivo que se realizará en el mes de
enero de 2017 se mantiene el esquema anterior de preguntas para evaluar a
nivel de conocimientos (primer nivel en la taxonomía de Bloom).



El Subdecano y los jefes de área coordinarán los procesos para estos
exámenes.



La preparación para el examen de fin de carrera y el complexivo se continuará
realizando en la materia de Certificación Profesional. Los profesores que se
designen para el desarrollo de los casos de aplicación, dictarán el taller que les
corresponda dentro de esta asignatura.



Se resuelve solicitar a los profesores de materias que se dictan hasta cuarto
semestre, dos reactivos para conformar el examen de media carrera. Las
materias de nivelación se evaluarán con preguntas que serán proporcionadas
por los profesores de esas áreas.
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La Dra. Pamela Flores informa que se está difundiendo el evento de las JISIC
2016 y que se pasará por los cursos haciendo la promoción.
Se resuelve definir el listado de los 20 alumnos de excelencia que serán becados
para las JISIC 2016, se confirmará el interés en asistir, de los alumnos con los
mejores IRAs, hasta llenar los 20 cupos.

Se levanta la sesión a las 15h55

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Srta. Verónica Flores
SECRETARIA

