ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 17 DE ABRIL DE 2018
Se instala la sesión a las 14h30 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana de la Facultad, quien la preside, MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, Dra.
Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, MSc. Monserrate Intriago, Coordinadora de la Carrera
de Computación (invitada), Sr. Patricio Chávez, Presidente de la AEIS (invitado) y,
Srta. Verónica Flores, Secretaria.
Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 10 de abril/2018
2. Consideración y cambio de asignaciones a comisiones y coordinaciones
para el semestre 2018-A
3. Varios
Pto. 1
Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión del 10 de abril de 2018, con la
abstención de la MSc. Maritzol Tenemaza, quien no estuvo presente en esa sesión.
Pto. 2
En base a la petición de la MSc. Elisa Mena, se retira la designación como miembro de
la comisión de vinculación a la mencionada profesora.
Por permiso de maternidad y por pedido de la interesada, se retira de la Coordinación
de la Carrera de Computación a la Dra. Jenny Torres, se asigna esta coordinación a la
MSc. Monserrate Intriago.
Se retira de la coordinación de Área de Ciencias de la Computación a la MSc.
Monserrate Intriago y se le asigna la coordinación de esta área a la Dra. María Hallo.
Pto. 3 VARIOS
a.

Sobre la base del aval del DICC expresado en el Memorando EPNDICC-2018-0280-M del 16 de abril de 2018 y previo análisis, se
resuelve autorizar el permiso correspondiente, del 25 al 27 de
mayo/2018, para que el MSc. Andrés Larco participe en el evento 4th
International Conference on Information Management (ICIM2018), a
realizarse en Oxford, Reino Unido.
Desde la presente fecha, cuando se apruebe solicitar auspicios, se comunicará
a las autoridades correspondientes la información relevante del pedido. En el
caso del MSc. Larco en el memorando al señor Rector, se dejará constancia de
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que la participación en el evento mencionado no está dentro de ningún
proyecto de la EPN, y que MSc. Larco ha sido beneficiado en dos ocasiones
recientes del auspicio institucional para presentación de ponencias.
b. Se aprueba el “Proyecto de Alfabetización Informática” proyecto de
vinculación, aprobado por la Comisión de Vinculación de la FIS, como
se presente en el memorando EPN-DICC-2018-0275-M. El proyecto
está dirigido por el Dr. Marco Santórum y la presente aprobación se la
remitirá al VIPS, con copia a la Dirección de Investigación y a la
Comisión de Vinculación de la EPN.
c. Se da lectura al documento de entrega de resultados de la elección de
un representante de los estudiantes a Consejo de Facultad, suscrito por
el Dr. Edison Loza.
En base al informe presentado, se resuelve:




Realizar una nueva convocatoria para elegir un representante de los
estudiantes a Consejo de Facultad.
Mantener la misma Junta Electoral que fue designada en la primera
convocatoria.
Aprobar el calendario para la mencionada elección, con el siguiente detalle:

CALENDARIO PARA LA ELECCION DE UN REPRESENTANTE ESTUDIANTIL Y SU
ALTERNO PARA CONSEJO DE FACULTAD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Convocatoria a elecciones: martes 17 de abril de 2018
Publicación del Registro Electoral: Jueves 19 de abril de 2018, hasta las 17h00
Observaciones al Registro Electoral: lunes 23 de abril de 2018, hasta las 17h00
Publicación del Registro Electoral definitivo: miércoles 25 de abril de 2018, hasta las
17h00
Recepción de documentos e inscripción de candidatos: miércoles 2 de mayo de 2018,
hasta las 17h00.
Calificación de candidatos: viernes 4 de mayo de 2018, hasta las 17h00
Apelaciones: miércoles 9 de mayo de 2018, hasta las 17h00
Reinscripción de candidatos: miércoles 16 de mayo de 2018, hasta las 17h00
Calificación definitiva de candidatos: martes 22 de mayo de 2018, hasta las 17h00
Campaña: lunes 28 al miércoles 30 de mayo de 07h00 a 18h00
Elecciones: viernes 1 de junio de 2018 de 08h00 a 18h00
d. En el caso de los estudiantes a los que se les cambió de la materia de
iOS a SIG, en vista de que nos e ha logrado llenar un mínimo para abrir
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la materia de SIG con estudiantes que se cambien voluntariamente, se
resuelve:
Proceder a devolver a la materia de iOS, a los l10 estudiantes que se les reubicó del
curso de iOS a SIG en cumplimiento de la resolución de la sesión del 10 de abril de
2018.
Se tratará de abrir la materia de SIG con los casos que tienen cruces de horario o
cursos de actualización. Se solicitará, de ser necesario, que se permita abrir el curso
de SIG con 10 estudiantes.
e. Se da lectura al memorando EPN-DICC-2018-0263-M del 12 de abril
remitido por el MSc. Andrés Larco, sobre responsabilidad académica
del período 2018-A.
El MSc. Larco reporta que en el 2017ª trabajó 1955 horas demostrables al semestre, lo
que daría un total de alrededor de 16,3 horas al día. Se analiza esta afirmación y se
infiere que ese número de horas sería imposible de cumplir con permanencia en las
instalaciones de la EPN, porque son 81,46 horas a la semana que requerirían un
horario de 7 de la mañana hasta más allá de las 11 de la noche, sin receso para
almuerzo.
De todos modos, luego de análisis, se resuelve:







Sugerir al MSc. Larco que solicite formalmente su retiro de las dos comisiones
de las que actualmente es miembro: Comisión de Titulación y Comisión de
Evaluación Interna de la EPN.
Sugerir, en caso de que el MSc. Andrés Larco necesite más tiempo para
continuar con sus estudios de Doctorado, que presente una solicitud de licencia
con sueldo.
Que se instruya a la Comisión de Tesis que no se le asigne, de ahora en
adelante más tutorías de tesis al MSc. Andrés Larco.
Sugerir, al MSc. Larco que presente una solicitud para que lo liberen de
algunas de las tesis de grado y posgrado que al momento dirige.

Se levante la sesión a las 15h30
Dra. Myriam Hernández
Decana

………………..

Dra. Myriam Peñafiel
Jefe del DICC

………………..

MSc. Monserrate Intriago
Coordina de la Carrera de Computación (invitada)

……………….
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Sr. Patricio Chávez
Representante de las AEIS (invitado)

….……………

Srta. Verónica Flores
Secretaria

……………….

