ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Se instala la sesión a las 11h10 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández, Decana, quien
la preside, MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, Dra.Sandra Sánchez, Jefa del DICC
(subrogante), Dr. Edison Loza, Coordinador de la Maestría en Sistemas de Información
(invitado), MSc. Monserrate Intriago, Coordinadora de la Maestría en Computación, Dr. Pamela
Flores, Coordinadora de la Maestría en Software y del Doctorado en Informática, Dra. Tania
Calle, Coordinadora de la Carrera de Software y Representante de los profesores a Consejo de
Facultad, Sr. Paúl Cisneros y Luis Unapanta, Representantes estudiantiles al Consejo de
Facultad, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de las actas del 28 y 29 de agosto de 2018.
Pedidos de los profesores.
Tribunales de grado.
Varios.

Pto. 1


Se da lectura y se aprueba las actas del 28 y 29 de agosto/2018

Pto. 2


En atención al Memorando EPN-DICC-2018-0698-M emitido por la Jefatura del
Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, previo análisis, se
resuelve aprobar se solicite el Auspicio Institucional para el pago del Acceso Abierto
"Open Access OA" de esta publicación en la Biblioteca digital de la ACM, solicitado por
la Dra. Myriam Guadalupe Peñafiel Aguilar. La tarifa de Acceso Abierto permanente
(OA) para incluir la publicación en la Biblioteca digital de ACM es de USD $900.00.

Pto. 3
 Tribunales de Tesis
ESTUDIANTES

DIRECTOR

TEMA

RESULTADO

Sr. Edgar
Yépez

PhD. Josafá
Aguiar

Detección de actividad de voz en ambiente no
ruidoso

Henry Paz, Msc.
José Lucio, PhD.

Pto. 4


Se conoce la solicitud del Sr. Jonathan Caiza Llumitaxi, de fecha 5 de septiembre de 2018,
referente a que se le permita una extensión de 15 a 20 créditos sin la suficiencia de inglés,
para la matriculación en el período 2018B.



Se resuelve que para los estudiantes que no alcancen la suficiencia de inglés, tengan una
extensión de 3 créditos para la matriculación en el período 2018B.
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La Dra. Sánchez informa que: referente a una comunicación emitida por el Sr. Rector, y
posterior reunión con él, se le ha pedido coordine sobre un proyecto de relaciones
institucionales con nacionalidades indígenas, Organización Indígena Jatun Jachi, y que se
considere la inclusión en la planificación académica del presente semestre al Mgst. Carlos
Molina Colcha, en el área de TICs.
Previo análisis se revisa la carga académica y se resuelve asignarle la materia de
Compiladores de 6 hss, con lo que bajaría la carga académica del MSc. Hernán Ordoñez
de 22 hss a 16 horas hss., sus actividades serán completadas con participación en el
proyecto Imagen FIS, que al momento no tiene un responsable.
Se sugiere que la Dra. Sánchez gestione en la ESFOT la asignación de carga académica y
proyecto para que el Mgst Molina pueda ingresar como profesor ocasional a TC,
cumpliendo el pedido del señor Rector.



La Dra. Hernández informa sobre la gestión en Talento Humano referente a la Carga
Académica de la FIS.



Se resuelve que se asignará un crédito, dentro de la asignatura Seminario Profesional, a
los estudiantes que asistan y preparen un reporte sobre las exposiciones y talleres de las
JISIC 2018. Se designa al Dr. Edison Loza como profesor de esta materia.



En atención al Memorando EPN-CD-2018-0141-M, previo análisis, se resuelve que en la
Facultad de Ingeniería de Sistemas no se aplicará el examen adicional que contempla la
Resolución CED-124.



El Dr. Edison Loza informa que el 20 de octubre de 2018 el grupo IEEE de la FIS,
participará en el concurso continuo de 24 horas organizado por la IEEE, la sede del
concurso será la EPN, en un aula asignada en el CEC.
o

o

Al respecto previo análisis se resuelve:


Se encarga al señor Unapanta, como miembro estudiantil de la IEEE
capítulo EPN para que designe, mediante un mecanismo de méritos, a
estudiantes para conformar uno o dos grupos participantes, de tres
personas cada uno. Igualmente se encargará de coordinar la preparación y
capacitación previas al concurso.



A fin de motivar la participación, la FIS auspiciará el pago de la inscripción
en la IEEE.



La MSc. Intriago publicará en la página de la FIS y JISIC un llamado a la
participación.

Se levanta la sesión a las 16h30.
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