ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DE 2018

Se instala la sesión a las 14h20 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana de la Facultad, quien la preside, MSc. Maritzol Tenemaza, Dra. Sandra
Sánchez, Jefa del DICC (subrogante) y, Dra. Pamela Flores, Coordinadora de la
Maestría en Software y Doctorado en Informática, Dra. Tania Calle, Coordinadora de la
Maestría en Computación, Srta. Alexandra Granda, Presidente de la AEIS; y, Lcda.
Susana Aguilar, Secretaria.
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Acta de la sesión del 20 de febrero/2018
Capacitación docente 2018
Solicitudes de profesores
Varios.

Pto. 1
 Se da lectura y se aprueba el acta del 20 de febrero de 2018.
Pto. 2
 La Dra. S. Sánchez informa sobre el Plan de capacitación:
o El DICC se encuentra preparando el Plan de Capacitación, de acuerdo
a las necesidades de capacitación de los profesores y en base al
entregado en septiembre 2017 planificado para el 2018.
o El Plan debe ser presentado en un formato que el Vicerrectorado de
Docencia aún no entrega, por lo que aún no se puede terminar su
elaboración.
o El DICC propondrá y ofrecerá cupos para cursos nacionales e
internacionales incluyendo en docencia, investigación, virtuales,
presenciales.
Pto. 3
 De acuerdo al informe emitido por el Departamento de Informática y Ciencias
de la Computación, a través del Memorando EPN-DICC-2018-0146-M; y,
previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
reglamento con sus respectivas evidencias, se aprueba solicitar la promoción
de Profesor Titular Auxiliar Nivel 1 grado 1 a Titular Auxiliar Nivel 2 Grado 2 ,
para el MSc. Patricio Xavier Zambrano Rodríguez. Se enviará la
documentación en forma física porque la respectiva plataforma aún no
contempla la promoción del personal académico.


Se conoce el Memorando EPN-FISSD-2018-0046-M, suscrito por la Sra.
Subdecana, referente al informe de la defensa oral trabajo de titulación del Sr.
Cristian Xavier Remache Balarezo, cuyo miembro del tribunal MSc. Andrés
Larco, no asistió, por lo que se aplicó el Artículo Art. 87 del Reglamento del
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Sistema de Estudios. Se espera que el Ing. Larco presente la respectiva
justificación a la autoridad que corresponde, en este caso la Decana, se emitirá
un memorando solicitando esta justificación.
Pto. 4
 La Srta. A. Granda, presenta el Acta de las elecciones de la Directiva y
Directorio de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas, en la
que informa que, de acuerdo a los resultados, se proclamó ganadora a la
lista PRAGMA.
o La Dra. Hernández procede a tomar el juramento y posesionar al
nuevo Presidente de la AEIS, Sr. Patricio Chávez; y, a la vez
agradece y felicita por la gestión, a la Srta. Alexandra Granda,
Presidenta, saliente.
 La Dra. Hernández informa que de acuerdo a la disposición, la FIS se
encuentra realizando conjuntamente con Talento Humano, un proceso
sobre la evaluación de actividades para la obtención de los productos, con
el personal administrativo.


La Dra. Sánchez informa que:
o Comunicará a los profesores del DICC que registren su interés de
pertenecer a las siguientes organizaciones: IEEE, ACM, SEPLN.
o Solicitó a los profesores que ingresen al sistema las actividades de
gestión e investigación.
o Referente a los pedidos de profesores de otras unidades de la EPN
comunicó que se los realiza a través de una matriz; y, que actualmente
se tiene requerimiento únicamente de la Facultad de Petróleos y de
Ciencias Básicas.
o Aún falta completar la carga académica para los profesores Myriam
Peñafiel, Susana Mier, César Gallardo y Eddie Yánez. Se le consultará
a la Dra. Peñafiel sobre su disponibilidad para dictar la materia de
Planes de Negocios TIC. Los otros tres profesores aún no cuentan con
título de maestría por lo que no se les puede asignar una materia en las
carreras de la FIS y se les ubicará en otras unidades académicas.



Se le informa a la Representación Estudiantil, referente a la regularización
del uso de aulas asignadas a la AEIS en la FIS, que:
o Se mantendrá asignada a la AEIS, el aula ubicada en el quinto piso.
o De acuerdo a la disposición de las autoridades de la EPN, se da el
plazo de un mes a partir de esta fecha para que el espacio
subarrendado por la AEIS a una copiadora, sea retirado.
o Debido al incremento en la oferta académica faltan dos aulas para el
Programa de Maestría en Computación por lo que se solicitará se
asignen aulas en el EARME.
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A pedido del Presidente de la AEIS:
o La Dra. Hernández manifiesta que se considerará que cuando haya
el cambio de computadores en uno de los laboratorios de la FIS, se
asigne a la AEIS los equipos que estén en buenas condiciones.
o



De acuerdo al requerimiento, la MSc. Tenemaza entregará al Sr. P.
Chávez, un listado de los estudiantes que ingresarán a las carreras
de la FIS, a fin de preparar la bienvenida.

De acuerdo al informe de recalificación del examen complexivo – componente
práctico oral 2017-B del Sr. Ángel Ocampo, presentado por la MSc. Maritzol
Tenemaza, a través del Memorando EPN-FISSD-2018-0045-M, previo análisis,
se resuelve aplicar la misma curva estadística aplicada a los estudiantes que
rindieron anteriormente.

Se levanta la sesión a las 16h30
Dra. Myriam Hernández
DECANA

…………..…….

MSc. Maritzol Tenemaza
SUBDECANA

………………….

Dra. Sandra Sánchez
JEFA DEL DICC (Subrogante)

………..…………

Dra. Pamela Flores
COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN SOFTWARE
COORDINADORA DEL DOCTORADO EN INFORMATICA

…………………..

Srta. Alexandra Granda
PRESIDENTE (saliente) DE LA AEIS (Invitado)

……….……..…..

Sr. Patricio Chávez
PRESIDENTE (entrante) DE LA AEIS (Invitado)

…………………..

Dra. Tania Calle
COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN COMPUTACION

…………………..

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

…………………

