ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 2 DE MAYO DE 2017
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.
Raúl Córdova, Representante de los Docentes (p), MSc. Andrés Larco, Representante de los
Docentes (a), Sr. Daniel Ávalos, Representante de los estudiantes, Srta. Alexandra Granda,
Presidenta de la AEIS; y, Lcda. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta del 25 de abril de 2017.
Solicitudes de re categorización y revalorización.
Solicitudes de viáticos y pasajes.
Varios.

Pto. 1


Se da lectura y se aprueba el acta del 25 de abril de 2017, con la abstención del MSc.
Raúl Córdova y el Sr. José Zurita, quienes no asistieron.

Pto. 2


Previo a la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo para
la Ubicación, Recategorización y Revalorización Remunerativa del Personal Académico
Titular de la EPN y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior del Consejo de Educación Superior, se procede a validar
las siguientes solicitudes de recategorización y revalorización, solicitadas por el DICC, a
través de los siguientes memorandos:
Recategorización:
 EPN-DICC-2017-0230-M: MSc. Monserrate Intriago a Profesor Titular Agregado
3 a tiempo completo.
 EPN-DICC-2017-0231-M: MSc. Andrés Larco a Profesor Agregado 1 a tiempo
completo.
 EPN-DICC-2017-0263-M: Dr. Marco Benalcázar a Profesor Titular Agregado 3 a
tiempo completo. En este caso, se solicitará a la DGIP y Talento Humano, se
corrija en el sistema de datos la información que en el SII, puesto que el Dr.
Benalcázar aparece como Profesor Principal, siendo actualmente Profesor
Auxiliar 1.

Revalorización: para recibir una remuneración igual a la establecida para los profesores
e investigadores Titulares Agregados 3.


EPN-DICC-2017-0230-M: MSc. Carlos Montenegro
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Pto. 3


Se aprueba solicitar el Auspicio Institucional para el pago de pasajes aéreos y viáticos
para la presentación presencial de la defensa del título de Doctoral en Informática, en la
Universidad de Alicante, España. La solicitud tiene el aval del DICC a través de los
Memorandos:

Memorando

Interesada

Tema de Tesis Doctoral

EPN-DICC-2017-0258-M

MSc. Tania Elizabeth
Calle Jiménez

Aplicaciones técnicas y pedagógicas a la
creación de mapas en línea accesibles”

EPN-DICC-2017-0260-M

MSc.
Guadalupe
Aguilar

Myriam
Peñafiel

Modelo de madurez para la mejora de la
educación virtual

EPN-DICC-2017-0259-M

MSc. Rosa del Carmen
Navarrete Rueda

Aplicación de la experiencia de usuario
accesible en entornos web de recursos
educativos abiertos

Pto. 4


Se da lectura el Memorando EPN-DICC-2017-0256-M, suscrito por la Dra. Pamela
Flores, referente a su evaluación docente, en la que solicita se tomen en cuenta
solamente sus propias evaluaciones correspondientes a las materias que dictó en el
semestre 2016B: Aplicaciones en Ambientes Propietarios en pregrado e Investigación
Cualitativa en Informática en el Doctorado. La Dra. Flores solamente coordinó las
capacitaciones y no dictó la asignatura de Certificación Profesional que es la que le baja
el promedio de su heteroevaluación. Por lo tanto, la Dra. Flores pide que se tomen en
cuenta las siguientes consideraciones:
o

La evaluación docente por parte de los estudiantes, en el período 2016-B en el
SAEw, aparece con un promedio de 6.62/10.

o

El valor obtenido para la evaluación de la materia de Aplicaciones en Ambientes
Propietarios es de 8.61/10.

o

En el promedio de su evaluación docente se está tomando en cuenta la materia
de Certificación Profesional que tiene un valor de 4.62. Esta materia no fue
dictada por la Dra. Flores sino por varios profesores encargados de impartir las
capacitaciones. La Dra. Flores coordinó estas capacitaciones y pasó la nota.

o

En el Programa de Doctorado en Informática la evaluación en la materia de
Investigación Cualitativa en Informática es de 9.63/10. Esta nota no aparece en
el SAEw que solo muestra las evaluaciones de pregrado y maestría.

Previo análisis, se resuelve:
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o

Que la Sra. Subdecana realice los trámites pertinentes en la DGIP para que se
retire la evaluación de la materia de Certificación Profesional, de la Dra. P.
Flores, en consideración a que en esa asignatura actuó únicamente como
Coordinadora y no dictó ninguna hora de clases.

o

Que se evite que se realicen evaluaciones a profesores, en asignaturas que no
han dictado como la de Certificación Profesional.



Se conoce los memorandos EPN-FISSD, 2017-2017-0074-M suscrito por la Sra.
Subdecana; y, Memorando EPN-FISD-2017-0306-M, suscrito por la Sra. Decana,
referente a la necesidad de que el Subdecanato cuente con el apoyo de una Secretaria,
quien no ha sido aún reemplazada porque, en la EPN, no se han realizado concursos de
merecimientos de personal administrativo.



La Dra. Hernández solicita que debido a que se ha constatado que existen cursos con
45 estudiantes en la materia de Programación I, que se cree un grupo adicional, tomando
en cuenta que esta asignatura requiere el uso de laboratorio y las aulas de laboratorio
no permiten más de 20 estudiantes. Previo análisis, se resuelve que el Subdecanato
realice los trámites pertinentes ante el Vicerrectorado de Docencia para la creación de
un grupo adicional. La Jefatura deberá asignar este nuevo grupo a un profesor.



Se resuelve que con la participación de la Representación Estudiantil y la Lcda. Susana
Aguilar, se proceda el día miércoles 3-05-2017 a las 15h00, a verificar en el Edificio de
la FIS, inconvenientes en cuanto al mantenimiento del mismo.



Se designa por unanimidad, al Dr. José Lucio como miembro interno del Comité Doctoral
del Programa de Doctorado de Informática de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en
reemplazo del Dr. Marco Santórum cuya renuncia fue aceptada.

Se levanta la sesión a las 1630.

Dra. Myriam Hernández
DECANA

MSc. Maritzol Tenemaza
SUBDECANA

MSc. Myriam Peñafiel
JEFA DEL DICC

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
MSc. Raúl Córdova
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES (Principal)
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REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES (Alterno)

Sr. Daniel Ávalos,
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

Srta. Alexandra Granda
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SECRETARIA

Asiste como invitada: Dra. Pamela Flores.

Dra. Pamela Flores
COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN SOFTWARE Y DEL DOCTORADO

