ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS – FIS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 12 DE JUNIO DE 2014.
Se instala la sesión a las 11h30 con la asistencia de los Ings. Myriam Hernández, Decana
quien la preside, Gustavo Samaniego, Subdecano, Ing. Sandra Sánchez, Jefa del DICC,
Srta. Marcela Mosquera, Representante estudiantil, invitada; y, Lcda. Susana Aguilar,
Secretaria.
Se pone a consideración el orden del día, el que se aprueba de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del Acta del Consejo de la FIS del 03 de junio
de
2014
2. Equipamiento de laboratorios
3. Oficio Dr. Santórum, áreas y líneas de investigación
4. Díptico motivacional
5. Informe estado del Edificio (Ing. M. Hernández), solicitud de mantenimiento
y reparaciones
6. Informe Ing. Sandra Sánchez sobre Comisión del Consejo Politécnico sobre
concursos de merecimientos para profesores titulares
7. Varios.
Pto. 1
Se da lectura y se aprueba el oficio del 3 de junio/2014
Pto. 2
La Ing. Hernández informa que de acuerdo al proceso de equipamiento de los
laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas se ha solicitado informe de
los requerimientos a los jefes de los Laboratorios LDICC, de Software y de
Tecnologías de la Información.
Pto. 3
Se da lectura al Oficio, suscrito por el PhD. Marco Santorum, referente a las áreas
y líneas de investigación, se recordará a los docentes de la FIS que tienen
proyectos de investigación, sobre la necesidad de entregar los resultados, se
solicitará al DICC presente un informe de las áreas activas de los proyectos de
investigación.
Pto. 4
Se conoce y analiza el Díptico motivacional, preparado por el Ing. Iván Carrera, el
que previo algunas modificaciones se aprueba y será entregado en el evento
“Capacitación Académica”, dirigido a los estudiantes de la FIS.

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS – FIS
Se estructurará el programa de mantenimiento básico de responsabilidades
estratégica-motivacional. Se coordinará el concurso del LOGO - LEMA de la
FIS.
La Srta. Mosquera informa que se convocará en el mes de Septiembre/2014, a
un representante de cada semestre para hacer una Comisión a fin de participar
en la Convocatoria de Representante estudiantiles.
Pto. 5
La Ing. Hernández informa que conjuntamente con el Dr. Hugo Arcos, asesor del
Vicerrectorado de Docencia, delegados del Departamento de Servicios Generales,
se hizo una revisión del estado en el que se encuentra el Edificio de Ingeniería de
Sistemas, en la que se evidenció el pésimo estado en el que actualmente se
encuentra.
o

Se preparó un listado detallado de los requerimientos a fin de que se
proceda con las gestiones necesarias para el mantenimiento del mismo.

Pto. 6
Ing. Sánchez informa que se ha establecido una Comisión designada por Consejo
Politécnico la que deberá presentar una propuesta de proyecto de normativa
referente a renovación generacional. La Comisión está conformada por el
Vicerrector de Docencia, Ings. Sandra Sánchez, Ximena Hidalgo, Marco
Calahorrano, Omar Bonilla. Esta comisión además recepta el pedido del Dr.
Santorum, para ser ubicado en la categoría que le corresponde.
Ing. Hernández informa que se encuentra en proceso el proyecto “Movilización
Estudiantil” el que posibilita a los estudiantes a compartir con otras universidades.
Pto. 7
El Ing. Samaniego presentó información referente a las materias para el próximo
semestre 2014B
Se levanta la sesión a las 13h00
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