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 MARZO DE 2018
Se instala la sesión a las 14h25 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández,
Decana de la Facultad, quien la preside, Dra. Sandra Sánchez, Jefa del DICC
(subrogante), Dra. Tania Calle, Coordinadora de la Maestría en Computación
(invitada), Sr. Jorge Carrillo, Representante de la AEIS (invitado) y, Lic. Susana
Aguilar, Secretaria.
Orden del día

1. Acta 20 de marzo/2018
2. Memorando EPN-DTH-2018-0715-M: Recategorización de la Dra.
Sandra Sánchez
3. Solicitudes profesores
4. Varios
Pto. 1



Se da lectura y se aprueba el acta del 20 de marzo/2018

Pto. 2



En atención al Memorando EPN-DTH-2018-0715-M emitida por Talento Humano,
se aprueba solicitar, como alcance al Memorando EPN-FISD-2018-0108-M, en el
que de acuerdo a la resolución del Consejo de Facultad en sesión del 06 de febrero
del 2018, se resolvió pedir se autorice la recategorización de la Dra. Sandra Patricia
Sánchez Gordón en la categoría de Profesor Principal Nivel 1 Grado 6 a Tiempo
Completo; la ubicación de la Doctora Sandra Patricia Sánchez Gordón, en la
categoría que le corresponda de conformidad a la normativa vigente.

Pto. 3


Sobre la base del informe emitido por el Departamento de Informática y
Ciencias de la Computación, a través del Memorando EPN-DICC-2018-0219M, se autoriza solicitar la promoción, de Profesor Titular Auxiliar a Tiempo
Completo, Nivel 1, Grado 1 a Profesor Titular Auxiliar a Tiempo Completo, Nivel
2, Grado 2 del MSc. Julián Andrés Galindo Losada, quien cumple con los
requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal
Académico de la Escuela Politécnica Nacional.

Pto. 4
 La Jefatura del DICC recordará a los profesores la política establecida
referente a la obligación de mantener como 1ra. filiación a la EPN, las
publicaciones.
 La Dra. Hernández informa sobre los cambios en el calendario de matrículas:
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o Entrega a la Representación Estudiantil el Memorando EPN-VD-2018-0338M, emitido por el Vicerrectorado de Docencia en el que entre otros
aspectos, se menciona que en vista de que faltan algunas actividades

por realizar en el sistema informático, tales como: homologación y
compartición de asignaturas, y matrícula de los estudiantes en
asignaturas del régimen horas y en trabajo de titulación, se acordó
modificar las fechas de matrículas en las unidades académicas,
manteniendo el inicio de clases el 9 de abril de 2018


Se resuelve solicitar una explicación a la Sra. Subdecana sobre
estudiantes que están esperando matrícula haciendo cola en la FIS,



De acuerdo al pedido de la Dra. Tania Calle se aprueba que para que
para las entrevistas de los próximos postulantes a maestrías en la FIS,
se las hará compartidas.



La Dra. Sánchez, informa:
o Debido al pedido del Vicerrectorado de Docencia referente a los
cursos de capacitación emitirá un informe sobre los mencionados
cursos ejecutados durante los períodos 2014 al 2017.
o De acuerdo a la calificación docente emitida directamente por el
SII, el ganador de la FIS es el Dr. Marco Benalcázar.
 La Dra. Sánchez preguntará la fórmula para este resultado.
 Solicita a la Representación Estudiantil, se difunda a fin de
concientizar entre el sector estudiantil, sobre la importancia
de la heteroevaluación, puesto que tiene mucha influencia
para el reconocimiento al docente.
o La Dra. Sánchez agradece y se despide una vez que concluye en
el presente mes, sus funciones como Jefa del DICC subrogante.
 Al respecto se le extiende una felicitación y agradecimiento por
la excelente labor cumplida en el período de subrogación de la
jefatura del DICC; y, se le solicita emitir un informe de sus
labores.
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La Dra. Hernández informa sobre la Maestría de Software, que el Sr.
Vicerrector de Docencia pidió que se postule para las becas de los
estudiantes a 3er. Semestre, en consideración a que actualmente
existen 15 estudiantes, y de acuerdo al reglamento el número máximo
es de 10.
o Al respecto de indicará que se debe respetar los derechos
adquiridos para los estudiantes que obtuvieron beca a partir del
primer semestre.

Se levanta la sesión a las 16h00
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