ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 7 DE FEBRERO 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 profesores, Sr. Farid Saud,
Representante Estudiantil; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta del 31 de enero de 2017.
2. Informe de la Comisión de Unidad de Titulación sobre el documento de
Proyectos de Investigación y Proyectos Integradores.
3. Designación de editor de sección de la revista LAJC.
4. Designación de encargado de la Biblioteca Digital y Servidores MINKA.
5. Designación de miembro adicional, para tomar en cuenta todas las áreas de
conocimiento de la FIS, para la Comisión Permanente de exámenes de media
y fin de carrera y para exámenes complexivos.
6. Varios.
Pto. 1


Se da lectura y se aprueba el acta del 31 de enero/2017

Pto. 2


Se recibe en Comisión General al Dr. Marco Benalcázar, quien presenta la 2da.
versión de la “Guía para la presentación, revisión y aprobación de planes y
proyectos de titulación”, que incluye los cambios en la estructura del mismo,
realizados por Consejo de Facultad, propuesta que ha sido preparado por la
Comisión de la Unidad de Titulación.
o

Previo análisis se resuelve:


Aprobar el Instructivo presentado por la Comisión de Unidad de
Titulación, cabe anotar que en este instructivo se mantienen
solamente las regulaciones probadas por Consejo de Docencia
en cuanto a la Unidad de Titulación para Proyecto Integrador y
para Proyecto de Investigación; se descartan regulaciones
adicionales que fueron aprobadas anteriormente por Consejo de
Facultad.



Se continuarán aplicando los planes, formatos y rúbricas ya
aprobados para Unidad de Titulación, tanto para Proyecto
Integrador como para Proyecto de Investigación. Los nuevos
planes que apruebe la Comisión de Unidad de Titulación
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cumplirán con el instructivo aprobado en la presente sesión de
Consejo de Facultad.

o



El instructivo aprobado difundirá en el Portal de la FIS.



A petición del MSc. Córdova se incluirá un glosario al final del
instructivo.

Una vez incluido el glosario, el Dr. Marco Benalcázar, remitirá el
mencionado documento a la Dra. Hernández para que se difunda entre
profesores y estudiantes y se publique en el portal de la FIS.

Pto. 3


Se designa como apoyo logístico en la edición de la sección de la revista
LAJC, a la Ing. Tania Pazmiño e Ing. Andrés Cevallos.

Pto. 4
 Se designa como encargado de la Biblioteca Digital y Servidores MINKA, al
Ing. Andrés Cevallos.
Pto. 5
 Se designa miembro adicional, al Dr. Marco Santorum para la Comisión
Permanente de exámenes de media y fin de carrera y para exámenes
complexivos. La mencionada Comisión queda conformada con todos los
coordinadores de áreas de conocimiento de la FIS.
Pto.6
 Se conoce el Memorando EPN-DICC-2017-0056-M, suscrito por la Dra. Jenny
Torres, referente al informe final de las Jornadas de Ingeniería en Sistemas
Informáticos y de Computación JISIC 2016, en el que menciona el enlace:
https://www.dropbox.com/sh/vzbqcl5r1lnxay/AAAPoK3R_kVQcBIwjiYZWDmNa
?d1=0.


En respuesta a la comunicación del Dr. Marco Santorum, profesor proponente
del Proyecto de Vinculación: “Alfabetización Informática para personas con
discapacidad, se resuelve:
o

Aceptar y aprobar el Proyecto, con la abstención del MSc. Córdova. El
proyecto se aprueba en consideración a que se realizó a través del
Convenio EPN-MIES; y, está concluido exitosamente en su primera
fase.

o

Se asigna a los estudiantes participantes 80 horas por esta actividad y
no 72 como consta en el documento.
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Se conoce el Memorando EPN-DICC-2017-0067-M, referente a la evaluación
de las líneas de investigación del DICC, aprobadas en el Consejo del DICC en
sesión del 7-02-2017, mismas que serán enviadas al Vicerrectorado de
Investigación y Proyección Social, tendientes a ser aprobadas en el Consejo de
Investigación.
o

Previo análisis se aprueba las líneas presentadas.

o

La Dra. Hernández, felicita el trabajo realizado por el DICC.

Se conoce el Memorando EPN-DICC-2017-0068-M, referente a la “Propuesta
de Proyecto de investigación interno “Marco de trabajo para el análisis de
accesibilidad web en revistas científicas digitales”, presentada por la Dra. María
Hallo, previo análisis e informe de la MSc. M. Peñafiel se resuelve:
o



Pedir que la MSc. M. Peñafiel presente los informes de pares y demás
datos sobre el proyecto, para que sea tratado en la próxima sesión del
Consejo de la FIS.

Se comunicará a los estudiantes y profesores sobre la posibilidad de realizar
trabajos dentro de cada asignatura, de modo que puedan servir como
proyectos de vinculación y proyección social. Para ello, la MSc. Tenemaza
difundirá a profesores y estudiantes la nueva normativa que regula este tipo de
proyectos.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

