ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL MARTES 06 DE FEBERO DE
2018.
Se instala la sesión a las 16H10 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana, quien la preside, MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, Dra. Sandra
Sánchez, Jefa del DICC, Sr. Daniel Ávalos, Representante Estudiantil, MSc.
Monserrate Intriago, Coordinadora de la Carrera de Software (invitada), Srta.
Alexandra Granda, Presidenta de la AEIS (invitada); y, Lic. Susana Aguilar,
Secretaria.
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta del 30 de enero de 2018.
Presentación y aprobación de notas de examen complexivo.
Recategorización: Dra. Sandra Sánchez.
Solicitudes de profesores aprobadas por Consejo del DICC.
Varios.

Pto. 1


Se da lectura y se aprueba el acta del 30 de enero/2018

Pto. 2


La Dra. Hernández reporta las notas obtenidas por los participantes en el
examen complexivo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y de Maestría en
Gestión de Comunicaciones y TI. Estas notas parten de los resultados
presentados en el informe presentado por la coordinadora de la Comisión de
Exámenes complexivos, Dra. Rosa Navarrete y de la aplicación posterior de la
resolución No. 26 de Consejo de Docencia en sesión ordinaria del día
miércoles 16 de marzo de 2016, comunicada mediante Memorando EPN-VD2016-0728-M, referente a la aplicación de medidas estadísticas para
compensar posibles errores en la estructuración de los exámenes complexivos.
o

Se resuelve comunicar el resultado de los indicados exámenes a los
participantes.

Pto. 3


Sobre la base del informe emitido por el Departamento de Informática y
Ciencias de la Computación a través del Memorando EPN-DICC-2018-0041-M,
previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
correspondiente reglamento con sus respectivas evidencias, se resuelve
solicitar se autorice la recategorización a Profesor Titular Principal 1 a tiempo
completo a la Dra. Sandra Patricia Sánchez Gordón. Se ingresa este resultado
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en la plataforma SII y se comunicará esta resolución con un Quipux dirigido al
Rector y por su intermedio a la Comisión respectiva de Consejo Politécnico.
Materias
Pto. 4




Sobre la base de los informes emitidos por el Departamento de Informática y
Ciencias de la Computación de acuerdo al siguiente detalle, se autoriza
solicitar los siguientes años sabáticos:
o

Memorando EPN-DICC-2018-0095-M, se resuelve solicitar autorización
para que la Dra. Sandra Patricia Sánchez Gordón, se acoja al derecho
de su año sabático (12 meses) a partir del 01 de septiembre del 2018
hasta el 01 de septiembre del 2019.

o

Memorando EPN-DICC-2018-0096-M, se solicitará se autorice a la Dra.
María Asunción Hallo Carrasco, para acogerse al derecho de su año
sabático (9 meses) a partir del 01 de mayo del 2018 hasta el 29 de
enero del 2019.

Sobre la base de los informes emitidos por el Departamento de Informática y
Ciencias de la Computación de acuerdo al siguiente detalle, se autoriza
solicitar los siguientes auspicios:
o

Memorando EPN-DICC-2018-0109-M, se autoriza solicitar Auspicio de
movilidad científica para presentar el paper titulado “Illicit, Hidden
Advertisments on Twitter” en el evento “International Conference on
eDemocracy & eGovernment 2018”, que tendrá lugar en Ambato,
Ecuador, del 04 al 06 de abril de 2018. El auspicio consiste en el pago
de una inscripción al evento para la presentación del mencionado
artículo, cuyos autores son: MSc. Marco Danilo Burbano Acuña y Dra.
Myriam Beatriz Hernández Álvarez.

o

Memorando EPN-DICC-2018-0107-M, se solicitará se autorice a la
MSc. Maritzol Tenemaza, auspicio de movilidad científica, para
presentar el paper titulado "Specific Dyslexia Exploratory Test (TEDE):
Two tasks using augmented reality" en el Congreso AHFE 2018, 9th
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics,
que se realizará en Orlando, Florida, USA, del 21 al 25 de julio de 2018.
La publicación se inscribe en el proyecto de investigación PII-16-04,
"Aceptabilidad de la AR" cuyo plazo de ejecución concluye el 31 de abril
del 2018 y tiene presupuesto asignado.

Pto. 5


La MSc. M. Tenemaza procede a informar sobre los requerimientos de
contratación de profesores ocasionales a tiempo completo y parcial, de
acuerdo al análisis se resuelve solicitar la contratación de:
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o

Dos profesores ocasionales a tiempo completo que cubrirán las
materias a cargo de la Dra. M. Hallo y la apertura de un nuevo curso.

o

Se solicitará para que a través del Instituto de Ciencias Sociales se
cuente con un profesor para el Plan Lector que consta en los
currículums aprobados por el CES para las carreras de Computación y
de Software.



Se solicitará a Consejo Politécnico que convoque nuevamente a la elección de
Representantes estudiantiles a Consejo de Facultad. Si Consejo Politécnico no
resuelve realizar esta convocatoria. Consejo de Facultad convocará en forma
independiente a la mencionada elección.



La Dra. Sánchez informa verbalmente lo siguiente:



o

Los resultados oficiales de la autoevaluación y co-evaluación de los
profesores adscritos al DICC. Previo análisis y en consideración de
que el sistema no refleja realmente el trabajo de dedicación afecta a las
notas obtenidas por los profesores.

o

Al momento hay 2 profesores que no llegan al mínimo exigible los
Profesores César Gallardo y Eddie Yánez a quienes se les asignará
carga horaria con actividades de gestión.

o

En la próxima reunión de Consejo de Facultad el Consejo del DICC
presentará, para su aprobación, los resultados de la evaluación integral
de los profesores titulares.

Se resuelve que se realizará la siguiente sesión de Consejo de Facultad
el jueves 15-02-2018 a las 11h00 a fin de tratar sobre la Evaluación
Integral 2017-A.

Se levanta la sesión a las 17h50
Dra. Myriam Hernández
DECANA

…………..…….

MSc. Maritzol Tenemaza
SUBDECANA

………………….

Dra. Sandra Sánchez
JEFA DEL DICC (Subrogante)

…………………
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Sr. Daniel Ávalos
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

……..…………..

MSc. Monserrate Intriago
COORDINADORA DE CARRERA DE SOFTWARE

………………...

Srta. Alexandra Granda
PRESIDENTE DE LA AEIS (Invitado)

……….………..

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

…………………

