ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 24 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), Sr. Madai Arteaga, Presidente
AEIS, MSc. Iván Carrera, Coordinador de la Maestría de Computación, invitado; y, Lic.
Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 17 de enero de 2017.
2. Informe sobre la organización final del Concurso Interuniversitario de
Programación que se realizará el 26 y 27 de enero/2016.
3. Plan de contingencia de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de
Computación.
4. Aprobación del Plan de Capacitación de profesores para el 2017
5. Conformación del Comité de Maestría en Software.
6. Varios.
Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 17 de enero/2017
Pto. 2
 Se recibe en Comisión General al MSc. Carlos Montenegro e Ing. Hernán
Ordoñez, quienes informan sobre la organización del Concurso
Interuniversitario de Programación, a realizarse el 26 y 27 de enero/2017. Se
aprueba que el auspicio de la FIS sea de $650,oo que se pagarán con fondos
de autogestión.
Pto. 3
 El MSc. Iván Carrera, procede a informar sobre la estructura del Plan de
contingencia de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de
Computación.
o Previo análisis se resuelve:
 Pasará a las áreas docentes de la FIS, a fin de que se analice el
documento. Los informes serán tratados en Consejo de
Facultad.
Pto. 4
 Se recibe en Comisión General a la Ing. Marcela Mosquera, quien procede a
informar sobre el Plan de Capacitación de profesores para el 2017, previo
análisis se resuelve:
o Se solicitará nuevamente a los profesores que informen sobre cursos
que sean de su interés a fin de aprovechar el presupuesto asignado.
Pto. 5
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Se deja pendiente este punto, a ser tratado en la próxima sesión de Consejo de
Facultad, en la que asistirá la Dra. Pamela Flores, Coordinadora de la Maestría
en Software.

Pto. 6
 Tribunal de grado: Carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de
Computación
ESTUDIANTES TEMA
RESULTADO
Xavier Ñauñay
MScs. M. Tenemaza,
y
Cristian Identificación de intereses del usuario desde la
Directora S. Sánchez, y
Toaquiza
Web social, aplicado a un caso de estudio
R . Navarrete, miembros
Imbaquingo


La MSc. M. Peñafiel informa sobre:
o Sobre las observaciones realizadas por la Dra. Hallo al informe de
evaluación de su propuesta de proyecto de investigación interno "Marco
de trabajo para el análisis de accesibilidad web en revistas científicas
digitales" informa que el proyecto fue revisado por pares académicos
designados para el efecto por el Consejo del DICC. Los pares, de
acuerdo al Reglamento, recomendaron la reformulación de la propuesta
del proyecto y un ajuste de horas.
o Solicitará a los profesores observaciones sobre su carga académica a
fin de que sean consideradas para el próximo semestre.



El MSc. R. Córdova informa que el día miércoles 25-01-2017, se convocó a
reunión en el Área de Software por parte del DICC a fin de tratar lineamientos
de acuerdo a la ACM.



Referente a la Aplicación de Examen de Autoevaluación de Media Carrera en
el semestre 2016-B, previsto realizarse en la FIS, para el sábado 28-01-2017,
se resuelve ajustar la fecha de acuerdo a la resolución que el Consejo de
Docencia en su sesión del 18 de enero de 2017. La nueva fecha es el jueves
16 de febrero de 2017. (Memorando Nro. EPN-CD-2017-0009-M).

Se levanta la sesión a las 16h30.

Dra. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

