ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS –FIS, REALIZADA 26 DE JUNIO DE 2018.
Se instala la sesión a las 14h30 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández, Decana, quien
la preside, MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, Dra. Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, Dra.
Pamela Flores, Coordinadora de la Maestría en Software (invitada), MSc. Monserrate Intriago,
Coordinadora de la Carrera de Computación (invitada), Sr. Patricio Chávez, y Srta. Verónica
Flores Secretaria.
Orden del día
1. Lectura del acta de 19 de junio de 2018
2. Resultados del proceso de evaluación integral de los profesores del DICC
3. Definición de materias que se presentarán con componentes separados teórico y
práctico
4. Resultados de las elecciones para representante de estudiantes a Consejo de Facultad
5. Varios
Pto. 1
Se da lectura y se aprueba el acta del 19 de junio/2018.
Pto. 2
Se lee el memorando No. EPN-DICC-2018-0462-M de 26 de junio de 2018, mediante el cual la
Dra. Myriam Peñafiel remite el informe sobre el proceso de Evaluación Integral del Desempeño
del Personal Académico correspondiente al semestre 2017-B. De acuerdo al mencionado
informe existen dos profesores que obtienen las dos notas más bajas:


La MSc. Susana Mier, con el equivalente al 72.92%, debido a que no ha cargado las
evidencias de autoevaluación, y



El Ing. Eddie Yánez con el 47.91% quien no ha subido las evidencias de las
asignaturas.

Se informa al Consejo que los docentes podrán apelar a estos resultados si se sienten
perjudicados con estas evaluaciones, mediante un oficio dirigido a la Dra. Myriam Hernández y
por su intermedio a Consejo de Facultad, que es la instancia de primera apelación.
Pto. 3
Se pone en conocimiento del Consejo el memorando No. EPN-FISD-2018-0181-M, mediante el
cual se solicita la aprobación de perfilamiento de mallas y clasificación de materias con
componente docente y componente práctico.
La MSc. Monserrate Intriago y la MSc. Maritzol Tenemaza, hacen la presentación de las mallas
de las Carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería de Software, y la clasificación
respectiva de las materias (Anexo I).
Luego de análisis y algunas modificaciones, se aprueba la referida clasificación de materias,
con componentes separados teórico y prácticos.
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Pto. 4.
Mediante memorando JE-FIS-2018-016 se conocen los resultados del proceso electoral para la
elección de un representante de los estudiantes a Consejo de Facultad, presentados por el Dr.
Edison Loza Aguirre, Presidente de la Junta.
Se aprueba el informe. Se resuelve comunicar los resultados a los ganadores para que
asuman su cargo en la próxima reunión de Consejo.
Se conoce el memorando No. EPN-DAJ-2018-0290-M de 20 de junio de 2018, mediante el
cual el Abg. René Pérez emite su criterio legal sobre el procedimiento para elegir un
representante de los profesores (principal y alterno) para Consejo de Facultad.
En base a este criterio se resuelve:
Convocar a elecciones para representante de los profesores a Consejo de Facultad, y aprobar
el calendario para el proceso electoral, según se detalla a continuación:
Junta Electoral:
Profesor Presidente:
Delegado Del Decano:
Profesores Miembros:
Estudiantes Miembros:

Trabajadores Miembros:

Msc. Iván Carrera
Dra. Tania Calle
Msc. Monserrate Intriago (Principal)
Dra. Pamela Flores (Alterno)
Sr. Theo Sebastian Coronel Calderón (Principal)
Srta. Michel Sánchez Puma (Alterna)
Lcda. Susana Aguilar (Principal)
Lcda. Dayana Marcillo (Alterno)

Calendario Proceso Electoral:
Convocatoria a Elecciones:
miércoles 27 de junio de 2018
Publicación del Registro Electoral:
Viernes 29 de junio de 2018 hasta las 17h00
Observaciones al Registro Electoral:
Martes 3 de julio de 2018 hasta las 17h00
Publicación del Registro Electoral definitivo:
Jueves 5 de julio de 2018 hasta las 17h00
Recepción de documentos e inscripción de candidatos:
Miércoles 11 de julio de 2018 hasta las 17h00
Calificación de candidatos:
Viernes 13 de julio de 2018 hasta las 17h00
Apelaciones:
Miércoles 18 de julio de 2018 hasta las 17h00
Reinscripción de candidatos:
Viernes 20 de julio de 2018 hasta las 17h00
Calificación definitiva de candidatos:
Miércoles 25 de julio de 2018, hasta las 17h00
Campaña:
Viernes 27 y Lunes 30 de julio, de 7h00 a18h00
ELECCIONES:
Miércoles 1de Agosto de 2018: De 8h00 a
17h00

Pto. 5
1.
La Dra. Myriam Hernández expone el caso del Sr. Richard Miranda Salvador,
estudiante de la Facultad de Sistemas quien inicialmente se cambió a la Carrera de
Electrónica y Telecomunicaciones, y posteriormente en el año 2017 solicitó el cambio de
carrera nuevamente a Sistemas.
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Se resuelve remitir al Ab. René Pérez la consulta de cómo se debe proceder en este caso
particular. En la siguiente reunión de Consejo de Facultad se presentará el texto de la consulta
que se realice al Dr. Pérez.
2.
La Dra. Monserrate Intriago propone y luego de análisis se aprueba, que para evitar la
pérdida adicional de horas de clase en Formación Básica, se solicite a Consejo de Docencia
que se unifique la realización de los bautizos de los estudiantes nuevos que ingresan a las
carreras, en la misma fecha para todas las Facultades.
3.
En relación con la materia Plan Lector, dado que es un requisito en la propuesta
aprobada por el CES, se resuelve que para la aprobación de este requisito se realice un
seminario al final de la carrera, de modo que se cumpla el objetivo de preparar de mejor forma
a los estudiantes en expresión oral y escrita.
Se levanta la sesión, a las 15h30.
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