ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS,
REALIZADA EL MARTES, 08 DE AGOSTO DE 2017
Se instala la sesión a las 14H10 con la asistencia de la PhD. Myriam Hernández, Decana, quien la
preside, MSc. Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, MSc. Raúl Córdova, Representante de los
profesores (principal), Srta. Alexandra Granda, Presidenta de la AEIS, Sr. Sebastián Ávalos,
Representante Estudiantil, como invitados PhD. Jenny Torres, Coordinadora Ingeniería en
Computación, Dra. Pamela Flores, Coordinadora Maestría en Software y Srta. Sandra Bermeo,
Secretaria.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 01 de agosto/2017.
2. Designación de profesor(es) de la FIS a la comisión de la Dirección de Docencia para
desarrollo del Modelo Educativo de la EPN.
3. Aprobación de actualización de Plan de Capacitación.
4. Recategorización de profesores: PhD. Edison Loza y MSc. Carlos Anchundia.
5. Varios.
Pto. 1
Se da lectura y se aprueba el Acta del 01 de Agosto de 2017, con los votos del MSc. Raúl Córdova
y Sr. Sebastián Ávalos, con la abstención de la PhD. Myriam Hernández y MSc. Myriam Peñafiel,
quienes no asistieron
Pto. 2
MSc. Myriam Peñafiel, manifiesta que se designó a la PhD. Sandra Sánchez y PhD. María Hallo
para la Comisión de la Dirección de Docencia para desarrollo del Modelo Educativo de la EPN, e
indica que el horario de dedicación en esta comisión es de 10 horas, por tal razón la PhD. Sandra
Sánchez y la PhD. María Pérez se excusaron de esta Comisión ya que las actividades planificadas
para este semestre 2017A, están completas en su Planificación semestral. Por tal razón se
resuelve: asignar a la Comisión de la Dirección de Docencia para desarrollo del Modelo Educativo
de la EPN a la PhD. María Pérez con una dedicación de dos horas.
Pto. 3
La MSc. Peñafiel indica los cambios realizados en el Plan de Capacitación actualizado de la FIS,
de acuerdo al Memorando EPN-DICC-2017-0458-M, con el único cambio que se ingrese el Curso
“Desarrollo Profesional de aplicaciones web accesibles con PHP y Codelgniter” del Dr. Sergio
Lujan.
Al respecto la PhD. Myriam Hernández manifiesta que en conversaciones mantenidas con el
Director Financiero de la EPN, indica que si existe presupuesto destinado a la capacitación del
personal docente, sin embargo no lo han hecho efectivo, Por tanto, se resuelve: que a través de
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Consejo de la FIS se realice una queja formal indicando que no se está dando las facilidades para
la realización de las capacitaciones de los docentes. La comunicación se enviará con el caso del
Dr. Sergio Luján.
Pto. 4
- Sobre la recategorización del MSc. Carlos Anchundia, se resuelve: No procede con la
recategorización ya que no cumple con lo estipulado en el Instructivo, recategorización
y revalorización remunerativa del personal académico titular de la Escuela Politécnica
Nacional. Se recomienda indicar al MSc. Anchundia que una vez publicado su paper
presente para la respectiva recategorización.
-

Sobre la recategorización del PhD. Edison Loza, se resuelve: aprobar la recategorización
como Profesor Titular Agregado 2.

Pto. 5 Varios
Ingresa el MSc. Andrés Larco.
-

La PHd. Myriam Hernández, manifiesta sobre la reasignación de los docentes en el Saew
para el período 2017A de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de
Computación según lo tratado en la sesión de consejo del 1/Agosto/2017. Al respecto
se resuelve: Este trámite se quede en espera hasta confirmar y aclarar por escrito con
el Sr. Vicerrectorado de Docencia.

-

El MSc. Raúl Córdova manifiesta sobre el letrero del baño de hombres de profesores.,
indica que no es adecuado. Al respecto se resuelve: tomar los correctivos sobre este
asunto, esto es, se ponga papel higiénico, jabón líquido en el dispensador y que el uso
de esos baños sea únicamente para los profesores, y que además se realicen las
adecuaciones en los baños, ya que los tres baños están sin tapa en el contenedor del
agua, además se solicita pintar en los corredores del 1er y 2do piso del Edificio.

-

MSc. Andrés Larco, indica que algunas chapas de las puertas están rotas. Al respecto se
resuelve: solicitar se dé el respectivo mantenimiento a lo siguiente:
o
o
o

-

Acceso principal al 2do piso, puerta de vidrio: solicitar cambio de chapa
Acceso 1, Oficina de Profesores, 2do piso: arreglar chapa y puerta.
3er piso, Laboratorios: EPSILON, SIGMA, GAMMA arreglo de chapas.

MSc. Raúl Córdova, indica sobre el correo enviado por el Dr. Enrique Mafla, en el cual
indica que hay profesores que dictan 8 horas de clases seguidas, profesores que
cumplen el PEA pero el Sílabo, profesores que envía proyectos sobredimensionados,
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profesores que firma el registro de asistencia pero no dictan clases, en este caso el Ing.
Claudio Córdova, quien dicta materia de Básicas y el Ing. Erik Rundo quien dicta la
materia de Física, estos datos, fueron proporcionados por los estudiantes en las tutorías
académicas, la PhD. Pamela Flores manifiesta que se debería dar los nombres del
profesores, la PhD. Jenny Torres, indica que las tutorías se hacen con el objeto de brindar
apoyo a los estudiantes y tomar las medidas correctivas para solucionar los
inconvenientes, se resuelve: investigar y tomar correctivos al respecto, y que las tutorías
sean reportadas a la Sudecana.
-

La Srta. Alexandra Granda solicita se analice los correctivos para que los estudiantes no
tengan problemas en aprobar la materia de Fundamentos de Ciencias de la
Computación, con el Dr. Josafá Pontes, al respecto la PhD. Myriam Hernández,
mantendrá una reunión con el Dr. Pontes.
Se levanta la sesión a las 15h40.
PhD. Myriam Hernández
DECANA FIS
MSc. Myriam Peñafiel
JEFA DEL DICC
MSc. Raúl Córdova
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES (P)
MSc. Andrés Larco
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES (A)
Daniel Avalos T.
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL (P)
Srta. Alexandra Granda (Invitado)
PRESIDENTE DE LA AEIS (Invitado)
PhD. Pamela Flores (Invitado)
COORDINADORA MAESTRÍA SOFTWARE
PhD. Jenny Torres (Invitado)
COORDINADORA INGENIERÍA COMPUTACIÓN
Srta. Sandra Bermeo C.
SECRETARIA

_________________________

