ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS –FIS, REALIZADA 10 DE JULIO DE 2018.
Se instala la sesión a las 15h10 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández, Decana, quien
la preside, MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, Dra. Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, MSc.
Monserrate Intriago, Coordinadora de la Carrera de Computación (invitada), Dra. Pamela
Flores, Coordinadora del Doctorado en Informática y de la Maestría de Software, Sr. Patricio
Chávez, Presidente AEIS (invitado); y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta de 26 de junio de 2018.
Posesión de los representantes estudiantiles a Consejo de Facultad.
Solicitudes de profesores.
Designación de miembro de Comité Doctoral
Varios.

Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 26 de junio/2018
Pto. 2
 La Dra. Hernández procede a posesionar y tomar el juramento a los Representantes
Estudiantiles a Consejo de Facultad, Sr. Luis Unapanta, principal y Sr. Paúl Cisneros,
alterno.
Pto. 3
 Sobre la base del informe emitido por el Departamento de Informática y Ciencias de la
Computación a través del Memorando EPN-DICC-2018-0471-M, se resuelve solicitar
se autorice la ampliación de la licencia por un año, a partir del 01 de agosto de 2018
hasta el 31 de julio de 2019, al MSc. Julián Andrés Galindo Losada, para que pueda
culminar sus estudios de Doctorado en Ciencias, Matemáticas y Tecnologías de la
Información en la Universidad de Grenoble Alpes (Joseph Fourier - LIG), Francia.
Pto. 4
 De acuerdo a la propuesta del Comité Doctoral; y, en vista de que reúne los requisitos
establecidos, se designa a la Dra. Pamela Flores como miembro interno del Comité
Doctoral del Programa en Informática.
Pto. 5
 Se designa a la Dra. Jenny Torres, MSc. Iván Carrera, Dra. Tania Calle y Dra. Sandra
Sánchez, miembros del Comité de la Maestría en Computación.


Se recibe en comisión general al Dr. Marco Santórum, quien informa sobre las
actividades conjuntamente realizadas en el Convenio de Cooperación Interinstutucional
entre la EPN y la Unidad Patronato Municipal San José, referente al proyecto social de
capacitación informática dirigido en esta etapa a los adultos mayores. Informa que a
través de la DRI se están obteniendo los certificados, actas clausura y tiraje de material
impreso.
Además manifiesta que de acuerdo a la gran demanda del proyecto de vinculación, y a
fin de que el alcance se extienda, solicita que:
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o

Se considere hacer un llamado a los estudiantes para que participen como
voluntarios en este programa; y, que esta actividad sea considerada para horas
de prácticas pre-profesionales. El llamado debe tomar en cuenta la edición del
proyecto que se lanzará en septiembre y que culminará una semana antes de
que empiece el semestre 2018B y el llamado para la edición que se
implementará en el semestre 2018B.

o

Que se apruebe el uso de los laboratorios que se necesitarán para
implementar las mencionadas dos ediciones del proyecto.

o

Que se considere que las personas que intervendrán como voluntarios en este
proyecto en el 2018B, pertenecerán al tercer semestre de las carreras de
pregrado, por lo que solicita que se les deje un espacio el martes y jueves de
11h00 a 13h00 para su participación.

Consejo de Facultad aprueba lo solicitado por el Dr. Santórum en los tres puntos
anteriores.
El Sr. Patricio Chávez informa sobre la realización del evento BiciFest organizado por
la FEPON en el marco de las Fiestas de la EPN.

Se levanta la sesión a las 16h00.
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