ACTA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS
CONSEJO DIRECTIVO ESFOT
SESION ORDINARIA
10 de agosto del 2017
ACTA NO.17
El día jueves 10 de agosto del 2017 a las 11H07 horas se instala la sesión ordinaria de Consejo Directivo,con la
presenciade los siguientes miembros MSc. MarinaVintimilla, Directora(e) quien la preside, MSc. MónicaVinueza,
Subdirectora (e); Dra. María Pérez, Representante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, MSc. Fernando
Flores, Profesor Representante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ing. Luis Jaramillo MSc.,
Representante de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Ing. Carlos Romo MSc. representante de la
Facultad de Ingeniería Mecánica, y la Ing. Maritza Rasero, quien actúa como secretaria.
Se da lectura y se pone en consideración el orden del día.
ORDEN DEL DíA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 27 de julio del 2017.
Comunicaciones recibidas.
Informes de exámenes complexivos UT 2017-A.
Calendario Interno 2017-8.
Varios.

Se aprueba el orden del día.
PUNTO 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 27 de julio del 2017, SE RESUELVE:
No. 073.10-08-2017.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 27 de julio del 2017, con las observaciones y cambios
incorporados.

PUNTO 2. Comunicaciones recibidas
Se procede a dar lectura al memorando Nro. EPN-VD-2017-0886-M suscrito por el Ing. Tarquino Fabián
Sánchez Almeida, MBA., Vicerrector de Docencia, quien indica que no es procedente el pedido para considerar
el número de créditos de la asignatura de inglés, para el otorgamiento de becas a los estudiantes de las carreras
que pertenecen a la ESFOT. Por reglamento los créditos por la suficiencia en el idioma inglés son reconocidos
para los estudiantes de tecnología, una vez que presenten el Certificado de Suficiencia, de conformidad con el
Art. 32 del Reglamento del Sistema de Estudios de las Carreras de Formación Profesional y de Postgrado de
la Escuela Politécnica Nacional.

Se da lectura al memorando Nro. EPN-ESFOTSDR-2017-0289-M, suscrito por la Ing Mónica Vinueza,
Subdirectora de la ESFOT, quien pone a consideración la propuesta de creación de la nueva materia optativa
"ADMINISTRACiÓN DE SERVIDORES LINUX", la cual podría ser tomada por los estudiantes de sexto nivel
de la carrera de Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones, misma que se encuentra relacionada con
las materias de Redes de Computadores y Redes e Intranet que son parte del pensum 2010 que se encuentra
vigente. Los miembros de Consejo Directivo resuelven:

No. 074.10-08-2017.-Aprobar la creación de la nueva materia optativa "ADMINISTRACIÓNDE SERVIDORESLINUX";
con el PEA respectivo, considerando 3 créditos por semana, para la carrera de Tecnología en Electrónica y
Telecomunicaciones,a partir del semestre 2017-B.
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Se procede a dar lectura al memorando Nro. EPN-DETRI-2017-0893-M, suscrito por el MSc. William Fernando
Flores Cifuentes, quien solicita la autorización para que los estudiantes de la materia Redes e Intranets 2017A
de la Carrera de Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones, puedan recibir un seminario de "Introducción
a Servidores LINUX". Los miembros de Consejo Directivo resuelven:
No. 075.10-08-2017.-Aprobar el seminario de "Introduccióna Servidores LINUX" dirigido a los estudiantes de la materia
Redes e Intranets 2017A, el cual será dictado en la semana del 28 de Agosto al1 de Septiembre de 2017 e impartido
por ellng. César Gallardo, profesor a tiempo completo de la ESFOT, en el horario de 16:00 a 19:00 horas, en el aula
22B.

PUNTO 3. Informes de exámenes complexivos UTE 2017-A.
En calidad de invitada como coordinadora del examen complexivo de la Unidad de Titulación ASA, la Msc. Lorena
Gallardo, presenta el informe del proceso de examen complexivo UT 2017-A de la carrera de Tecnología en Agua
y Saneamiento Ambiental.
En calidad de invitado como coordinador del examen complexivo de la Unidad de Titulación ASI, el Msc. Luis
Almeida, presenta el informe del proceso de examen complexivo UT 2017-A de la carrera de Tecnología en
Análisis de Sistemas Informáticos.
En calidad de invitado como coordinador del examen complexivo de la Unidad de Titulación EM y de
Mantenimiento Industrial, el Msc. Alfonso Boada, presenta el informe del proceso de examen complexivo UT
2017-A de la carrera de Tecnología en Electromecánicay de la carrera de Mantenimiento Industrial.
En calidad de invitado como coordinador del examen complexivo de la Unidad de Titulación ET, el Msc. Leandro
Pazmiño, presenta el informe del proceso de examen complexivo UT 2017-A de la carrera de Tecnología en
Electrónica y Telecomunicaciones.
Los miembros de Consejo Directivo analizan cada una de las exposicrones, situaciones presentadas y
consideracionesexpuestas y los resultados obtenidos.Al respecto los miembros de Consejo Directivo resuelven:
No. 076.10-08-2017.-Aprobar los informes de las carreras de Tecnología en Agua y Saneamiento Ambiental, Análisis
de Sistemas Informáticos, Electromecánica, Mantenimiento Industrial, Electrónica y Telecomunicaciones,del proceso
de examen complexivo de la Unidad de Titulación 2017-A; y en uso de lo que establece el capítulo 6, Art. 9 de la
normativa CD-09-2017, "Directrices para la aplicación, elaboración y custodia de los exámenes de grado de carácter
complexivos de la Unidad de Titulación en la Escuela Politécnica Nacional'; resuelven adoptar medidas estadísticas a
las notas de los exámenes complexivos de las carreras, donde tal medida pueda ser aplicada, considerandola variación
del número de estudiantes que se presentaron al evento en cada carrera.

PUNTO 4. Calendario Interno 2017-8
Se da lectura al memorando No. EPN-CD-2017-0132-M, remitido por MSc. Tarquino Sánchez, Vicerrector de
Docencia, donde se comunica la resolución No. 087, del 26 de julio de 2017, informando sobre el Calendario
Académico aprobado por Consejo de Docencia.
Se da lectura a memorando No. EPN-ESFOTDR-2017-0364-M,enviado por ellng. Patricio Guerrero, poniendo
a consideración el Calendario Interno 2017-B de la ESFOT. Al respecto los miembros de Consejo Directivo
resuelven:
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No. 077.10-08-2017.-

Aprobar el Calendario Interno 2017-8, con los cambios de fechas incorporados.

PUNTO 5. VARIOS
No se trata este punto.

Culmina la sesión 13h23

~~;(]D
Ing.

Ing. Maritza Rasero
Secretaria (e)

