ACTA
JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA
No.3-2013
Fecha: Lunes 21 de octubre de 2013
1) Orden del Día:








1. Informe del Decano
a. Entrega de Certificados de Seminarios
1. Lenguaje Estructurado de Consulta (SQL)
2. Programación Orientado a Objetos
3. HTML5 en el Desarrollo de Aplicaciones Web Dinámicas
b. Nombramiento del Coordinador de Verano 2014
2. Modificación de la Misión y Visión de la Facultad.
3. Actualización de las carreras
4. Aprobación de la Reclasificación del profesor:
a. Javier Fernández
5. Aprobación del nombramiento por Resolución de la profesora:
a. Denis Jaén
6. Informes de los Directivos y Presidentes de Comisiones:
Coordinadora de Admisión
Presidenta de la Comisión de Extensión
Presidente de la Comisión de Evaluación de Resultados
Presidente de la Comisión Nombramiento por Resolución
Presidente de la Comisión de Mejor Trabajo de Graduación
 Escuela de Ingeniería Electrónica y Comunicación
 Escuela de Ingeniería en Informática
Presidente de la Comisión de Anteproyectos
7. Asuntos Varios

Se da inicio a la Junta de Facultad a las 6:00 p.m. con un quórum de 32 miembros.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad la orden del día y de pasar el punto 3 y el Informe de los
Directivos del Punto 6, para la próxima Junta de Facultad.
Resultado de la votación: Unánime con 32 votos a favor.
1. Informe del Decano:
a. Entrega de Certificados de Seminarios: La Prof. Evelia Daniels procede a la entrega de
Certificados a Profesores tanto expositores como participantes de los seminarios:
1. Lenguaje Estructurado de Consulta (SQL)
2. Programación Orientado a Objetos
3. HTML5 en el Desarrollo de Aplicaciones Web Dinámicas
b. Nombramiento del Coordinador de Verano 2014: El Decano informa que el Coordinador de
Verano 2014 será el Prof. Saulo Aisprúa.
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2. Modificación de la Misión y Visión de la Facultad:
Se presenta la Misión y Visión de la Facultad con las modificaciones realizadas por la Comisión de
Estilo y se somete a consideración de la Junta de Facultad, recomendar su aprobación, quedando así:

Misión:
Somos una Unidad Académica que crea, desarrolla, coordina y promueve el saber de las tecnologías en los
campos de la Informática, Electrónica y Comunicación, de acuerdo con los requerimientos actuales y futuros del
país y de la región para la formación de profesionales de excelencia con conciencia social, valores y
comprometidos con su entorno a través de la Docencia, Investigación, Producción, Servicios, Extensión y
Divulgación.

Visión:
Ser una Unidad Académica líder en las áreas de la Informática, Electrónica y Comunicación, comprometida con
el desarrollo nacional e internacional, promoviendo la innovación tecnológica a través de la Docencia,
Investigación, Extensión, Producción y Servicios.
Resultado de la votación: Unánime
3. Actualización de las carreras: Pasa a Próxima Junta de Facultad
4. Aprobación de la Reclasificación del profesor:
a. Javier Fernández
Luego de leer el Informe de la Comisión correspondiente, se somete a consideración de la Junta de
Facultad la aprobación de la Reclasificación del Profesor Javier Fernández con cédula de identidad
personal No.8-239-186.
Resultado de la votación: Unánime
5. Aprobación del nombramiento por Resolución de la profesora:
a. Denis Jaén
Luego de leer el Informe de la Comisión encargada, se somete a consideración de la Junta de Facultad la
aprobación del nombramiento por Resolución de la Profesora Denis Jaén.
Resultado de la votación: Unánime
6. Informes de los Directivos y Presidentes de Comisiones:
 Coordinadora de Admisión:
La Prof. Lilly Von Chong, Coordinadora de Admisión presenta informe en donde señala que se
ha superado la cifra en comparación con el año pasado en lo que va de la primera Convocatoria.
CARRERA
Ingeniería Electrónica y Comunicación
Ingeniería Informática
Licenciatura Aplicada a la Enseñanza
Comercio Electrónico
TOTAL………………………………
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 Presidenta de la Comisión de Extensión:
 La Prof. Donna Ropper comunica que profesores del área han mostrado interés y anuencia para
dictar diplomados.
 Sobre el XXVI Congreso Científico Nacional, se han realizado diferentes llamados.
 Menciona la necesidad de crear otra mentalidad hacia el estudiante e ir formándolos implantando en
ellos una cultura con actividades colaterales que ellos mismos ejecuten (ponencias, investigaciones,
etc.) que formen al estudiante y que lo ayuden a ser mejores profesionales en el futuro.
 Igualmente comentó de la actividad Freedom Day (21 de sept/2013) donde participaron estudiantes y
docentes.
 Presidente de la Comisión de Evaluación por Resultados:
El Prof. Álvaro Maturell informa que se tomará en cuenta el informe anual del docente. Los
profesores tiempo completo deben evaluar para docencia, administración, investigación, servicios.
Exhorta a que todos colaboren en conjunto para que las evaluaciones se realicen rápidamente.
 Presidente de la Comisión Nombramiento por Resolución:
El Prof. Juan Delgado, Presidente de la Comisión de Nombramiento por Resolución presenta informe de
esta Comisión con el desglose de todas las solicitudes hechas a la comisión de nombramientos por
resolución desde que fue instalada, con las fechas y sus respectivas observaciones en cada caso.
 Presidente de la Comisión de Mejor Trabajo de Graduación
Para seleccionar al estudiante de innovación se nombraron dos Comisiones conformadas por docentes
de las áreas de interés:
 Por la Escuela de Ingeniería Electrónica y Comunicación, luego de la evaluación de la comisión
conformada por el Mgter. Fermín Póvaz, Dr. Víctor Williams y Mgter. Álvaro Maturell, determinaron
seleccionar como mejor trabajo innovador a la Práctica Profesional del estudiante Giuseppe Garibaldi
con cédula de identidad personal No. 8-836-194 cuyo título es: “Propuesta de Diseño de Dispositivos
con Mecanismos de Control Electrónico, para los sitios de Comunicación Remoto desde el Centro
Nacional del Despacho, Coordinación de Comunicación de la Empresa de Transmisión Eléctrica,
S.A.” asesorado por el Prof. Álvaro Maturell.
 Por la Escuela de Ingeniería en Informática, luego de la evaluación de la comisión conformada por la
Mgter. Yariela Hernández, Mgter. Juan Delgado y Mgter. Antonio Cortés, determinaron seleccionar
como mejor trabajo innovador al estudiante de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Informática
Edgar Fernández con cédula de identidad personal No. 8-815-2108 con el tema: “Diseño y Desarrollo
de una Aplicación para Inventario de Equipos de Refrigeración de la Compañía Climatizadora,
S.A.” asesorada por la profesora Yariela Hernández.
 Presidente de la Comisión de Anteproyectos:
La Prof. Virginia Juárez comunica que se le estaba exigiendo a las prácticas profesionales requerimientos de
Trabajo de Graduación y viceversa; éstas en algunos casos eran obsoletas.
El Decano, MSc. Álvaro Pino Niño, recomienda dividir a 2 comisiones: La Comisión de Trabajo de
Graduación y la Comisión de Práctica Profesional.
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7. Asuntos Varios:
La Prof. Yariela Hernández informó que en fecha 13 de noviembre se llevará a cabo una actividad para
celebrar las Fiestas Patrias en las cuales docentes, estudiantes y administrativos deben traer alguna
prenda típica, y también se realizarán venta de platos típicos.
Sin otro asunto por tratar, se da por terminada la Junta de Facultad a las 7:50 p.m. del 21 de octubre de 2013.

MSc. Álvaro Pino Niño
Decano
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