ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 17 DE ENERO 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 (principal), Sr.
Jonathan Morocho, Representante Estudiantil (alterno), Dra. Pamela Flores,
Coordinadora del Doctorado y de la Maestría en Software, MSc. Iván Carrera,
Coordinador de la Maestría de Computación, invitados; y, Lic. Susana Aguilar,
Secretaria.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del Acta de la sesión del 10 de enero de 2017.
Revisión de folleto sobre unidad de titulación.
Informe sobre disponibilidad de máquinas virtuales.
Informe de capacitación realizada en el 2016. Presentación de plan de
capacitación 2017.
5. Cambio de nombre laboratorios.
6. Convocatoria a Concursos de Merecimientos y Oposición para 4 profesores
titulares.
7. Varios
Pto. 1


Se da lectura y se aprueba el Acta de la sesión del 17 de Enero/2017

Pto. 2


Pto. 3

Se recibe en Comisión General al Dr. Marco Benalcázar, quien presenta y
procede a informar en forma detallada sobre la estructura del Documento
emitido por la Comisión de la Unidad de Titulación de la FIS: “Guía para la
presentación, revisión y aprobación de planes de titulación modalidad:
proyecto integrador y proyecto de investigación”, cuyas modalidades están a
cargo de la mencionada Comisión.
 Previo análisis se resuelve, que el Dr. Benalcázar debe
presentar para la siguiente sesión el documento revisado de la
parte que atañe al Proyecto de Investigación, para que esté de
acuerdo a la normativa aprobada en Consejo de Docencia. La
Ing. Tenemaza le enviará el documento correspondiente.
 El documento revisado será tratado en la próxima sesión de
Consejo de Facultad.
 La Srta. Sandra Bermeo, Secretaria de grados deberá transferir
la información actualizada del estado de tesis a la Ing.
Monserrate Intriago para que se proceda al mantenimiento
respectivo, en la página de la FIS.
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Se recibe en Comisión General a la MSc. Monserrate Intriago, quien informa
sobre el Proyecto VDI, Manual de Usuario del Laboratorio.

Previo análisis se resuelve:
o
o

Solicitar formalmente a la DGIP, material para difusión de las
potencialidades y conferencias a profesores y estudiantes para
capacitación para usar los escritorios virtuales.
Constatar que se puedan usar los escritorios virtuales fuera de la
Intranet.

La MSc. Intriago además informa que las cámaras de seguridad, ya han
sido ubicadas; y, se encuentra funcionando, las capturas se las puede
observar en el Laboratorio y se podrán grabar hasta por 6 meses. Se le
solicita que informe a este Consejo, cuando se instale una pantalla para
que la observe permanentemente el guardia del edificio de Sistemas.
Pto. 4


Se recibe en Comisión General a la Ing. Marcela Mosquera, quien informa
sobre el Proyecto de Capacitación Docente, realizada en el 2016; y, presenta el
Plan de Capacitación Docente 2017.
o

Al respecto, previo análisis se resuelve:
 Debido a que los cursos se dirigen solamente a los profesores
titulares, se contará con un monto máximo de $3000 por
docente porque el presupuesto no debe exceder $ 30.000 que
es el monto solicitado en el POA.

Pto. 5


Previo análisis y en consideración a que se aprobó la presentación de un
proyecto para que haya al menos dos departamentos en la FIS, se resuelve por
unanimidad, aprobar el cambio de nombre a LAB-FIS, en lugar de L-DICC.

Pto. 6


Se da lectura al Memorando EPN-DICC-2017-0021-M, suscrito por la Jefatura
del DICC, referente a la necesidad, de contratación de 4 docentes para el
Departamento de Informática y Ciencias de la Computación con categoría de
Profesor Titular Agregado a Tiempo Completo, Grado 3, Nivel 1.
o

Previo análisis se resuelve aprobar el requerimiento de acuerdo al
siguiente detalle, previo a modificaciones de forma en la comunicación
emitida por la MSc. Myriam Peñafiel:
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CANTIDAD
2 PROFESORES AGREGADOS NIVEL 1,
GRADO 3

AREA DE CONOCMIENTO
Ingeniería de Software

1 PROFESOR AGREGADO NIVEL 1, GRADO 3 Sistemas de Información
1 PROFESOR AGREGADO NIVEL 1, GRADO 3 Comunicaciones y
seguridades en redes
Pto. 7


Se da lectura y se aprueba la solicitud realizada a través del Memorando EPNDICC-2017-0019-M, suscrito por el Dr. Marco Benalcázar referente a la
designación del Comité Organizador de las JISIC 2017, quedando conformado
de acuerdo al siguiente detalle:
COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS JISIC 2017
MSc. Henry Paz
Ph.D. José Lucio
MSc. Monserrate Intriago,
Ph.D. María Pérez
Ph.D. Josafá Pontes
Ph.D. Marco Benalcázar (Coordinador)
PERSONAL DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO:
Ing. Andrés Cevallos
Ing. Tania Pazmiño
Ing. Hernán Ordoñez
Ing. Doris Tutillo
Ing. Graciela González
Msc. Andrés Jaramillo
Se asigna 4 horas por semana a cada uno para esta comisión.



Se conoce la comunicación de fecha 17 de enero/2016, suscrita por el MSc.
Iván Carrera, Coordinador del Programa de Maestría en Computación en la
que solicita se nombre tres profesores como miembros del Comité de Maestría
en Computación, por lo que se resuelve designar a los Drs. José Lucio, Josafá
Pontes y Dra. Jenny Torres para esta actividad.



La MSc. Tenemaza, informa que difundirá el reglamento vigente de la Unidad
Técnica de Vinculación, lo referente a las prácticas pre profesionales,
vinculación mediante proyectos de titulación.

Se levanta la sesión a las 16h45
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