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 18 DE JULIO DE 2014.
Se instala la sesión a las 09h00 con la asistencia de los Ings. Myriam
Hernández, Decana quien la preside, Gustavo Samaniego, Subdecano,
Sandra Sánchez, Jefa del DICC, Srta. Marcela Mosquera, Representante
estudiantil, invitada; y, Lcda. Susana Aguilar, Secretaria.
Se pone en consideración el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de las actas del 8 de julio/2014
Planificación Carga Académica 2014-B
POA
Varios

Pto. 1.
 Se da lectura y se aprueba el acta del 8 de julio/2014
Pto. 2


El Ing. Gustavo Samaniego informa sobre la Planificación Académica 2014-B,
los cambios que se ha realizado referente a:
o Docentes que están en el proceso de jubilación
o Docentes a contratar, al respecto la Ing. Sandra Sánchez remitirá la
información referente a la carga a asignarse para cada uno de ellos.

Pto. 3
 Referente al POA, previo a información adicional requerida, se tratará en la
sesión convocada para el 23-07-2014 a las 16h30, con la participación de
Decana, Subdecano y Jefa del DICC.
Pto. 4
 En atención a su Memorando EPN-ESFOTDR-2014-0226-M; y, en vista de la
renuncia presentada por la Ing. Myriam Peñafiel, se resuelve designar al Ing.
César Gallardo Carrera, representante de la Facultad de Ingeniería de
Sistemas al Consejo Directivo de la ESFOT, a partir del 18 de julio/2014.


Se conoce el Formulario de Evaluación de un componente del Plan de
Capacitación, el que deberá ser llenado en forma obligatoria por los docentes
que han recibido cursos de capacitación, los puntajes respectivos se
asignarán una vez que cumplan con este requerimiento; y, además deberán
replicar los cursos realizados, de acuerdo a los requerimientos de la Facultad
de Ingeniería de Sistemas.



Se conoce y se aprueba la solicitud emitida por la Ing. Sandra Sánchez
referente al curso para que asista el Curso Oficial EFQM-J2E (European
Foundation for Quality Management – Journey to Excellence), organizado por
el European Management Center del 21 al 25 de julio/2014.
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Se conoce el Memorando NO. EPN-DICC—2014-0162-M, de fecha 18-072014, emitido por la Ing. Sandra Sánchez, en el que presenta su renuncia a la
Jefatura del Departamento de Informática y Ciencias. Se le solicita se
mantenga en sus actividades mientras se realiza el nuevo proceso.



En atención a la solicitud presentada por los Ings. Hernán Fabricio Naranjo y
Juan Francisco Espín, estudiantes de la Maestría en Gestión de las
Comunicaciones y Tecnologías de la Información se aprueba lo siguiente:
o La actualización del plan de tesis en la Maestría en Gestión de las
Comunicaciones y Tecnologías de la Información cuyo tema es
“Propuesta de Gestión Tecnológica para la Defensoría Pública del
Ecuador alineado al marco regulatorio del sector público”.
o



Al ng. Hernán Fabricio Naranjo que NO rinda el examen complexivo

Se levanta la sesión a las 10h30

Ing. M.Sc. Myriam Hernández
DECANA

Lic. Susana Aguilar
SECRETARIA

