
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EDCOM 

REALIZADO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
CD-EDCOM-164-2014.- Se aprueban las Resoluciones del Consejo Directivo realizado  

el 21 de noviembre del 2014 

 

CD-EDCOM-165-2014.- Con relación a la solicitud de reconsideración de la resolución 

CD-EDCOM-161-2014 sobre el desbloqueo para rendir examen de Inglés básico B en 

situación de prueba, de la señorita SANCHEZ SIFUENTES MARIA DEL ROSARIO, 

con matrícula No. 200826386, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social, 

considerando: 

 

Que la estudiante SANCHEZ SIFUENTES MARIA DEL ROSARIO presenta el 27 de 

noviembre de 2014 solicitud de desbloqueo para rendir examen de inglés básico B. A 

efectos de probar la verdad de la causal que alega adjunta el siguiente documento:  

 

 Certificado médico de la Clínica Guayaquil, firmado por el Dr. Freddy Ayala 

Irigoyen, Jefe de emergencia, emitido en agosto/2014, que indica que la Srta. 

Sánchez Sifuentes fue ingresada en esa institución el pasado 03 de octubre del 

2012, con diagnóstico de litiasis de glándula salival submaxilar izquierda, la 

misma que se resolvió de forma quirúrgica con excéresis a cielo abierto, sin 

complicaciones ni trans ni post operatorias. Los controles posteriores, no han 

demostrado recrudescencias de lesiones ni recidivas.  

 

 Certificado médico de la Clínica Guayaquil, firmado por el Dr. Freddy Ayala 

Irigoyen, Jefe de emergencia, emitido en agosto/2014, que indica que la Srta. 

Sánchez Sifuentes fue ingresada en esa institución el pasado 03 de octubre del 

2012, con diagnóstico de litiasis de glándula salival submaxilar izquierda, la 

misma que se resolvió de forma quirúrgica con excéresis a cielo abierto, sin 

complicaciones ni trans ni post operatorias. Los controles posteriores, no han 

demostrado recrudescencias de lesiones ni recidivas. Además se indica que la 

paciente en cuestión aproximadamente el 25 de noviembre del mismo año, 

presentó granuloma inflamatorio del sector, que ameritó tratamiento quirúrgico 

por consulta externa y reposo domiciliario por siete días. 

 

De acuerdo al Reglamento de estudio de Espol Art. 14, se receptará solicitud por tercera 

vez sólo cuando exista calamidad doméstica grave o por problema de salud debidamente 

justificada. 

 

La documentación presentada permite a este Consejo Directivo llegar a la convicción de 

que existe un problema de salud debidamente justificado.  

 

Resuelve:  

 

“Aprobar la solicitud de la estudiante SANCHEZ SIFUENTES MARIA DEL 

ROSARIO”. 

 

 

 

 



 

CD-EDCOM-166-2014.- Se toma conocimiento del informe presentado por el Master 

Edgar Salas, y con base en el mismo se ha determinado los costos correspondientes a los 

exámenes complexivos de los postgrados de EDCOM: 

 

        1) Diplomado en contaduría pública y finanzas $250 

        2) Maestría en comunicación pública de ciencia y tecnología $600 

        3) Maestría en diseño y branding $900 

 

CD-EDCOM-167-2014.- Se toma conocimiento de que los exámenes complexivos de 

las temáticas del diplomado en Contaduría Pública y Finanzas con aplicación a la 

Informática ya fueron elaborados. 

 

CD-EDCOM-168-2014.- Se definen las siguientes temáticas para la elaboración del 

examen complexivo de la  maestría en Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología. 

 

        1) Ciencia tecnología y Sociedad 

        2) Divulgación pública de la ciencia y tecnología en medios de comunicación 

 

CD-EDCOM-169-2014.- Se designan  a los siguientes docentes para elaborar los 

exámenes complexivos (incluye: temáticas, contenidos y bibliografía) de las siguientes 

carreras: 

 

DOCENTE CARRERA 

MAE. JORGE LOMBEIDA CHÁVEZ 

*PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS. 

*ANÁLISIS DE SOPORTE DE 

MICROCOMPUTADORES 

MSC. GLENDA JÁCOME LÓPEZ 

MAE. SOPHIA GALÁRRAGA TOBAR 

*SECRETARIADO EJECUTIVO EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

MSIG. LUIS RODRÍGUEZ VÉLEZ 

MAE. RUTH MATOVELLE VILLAMAR 

MSC. GLADYS VILLEGAS RUGEL 

MSC. DAVID JURADO MOSQUERA 

*ANÁLISIS DE SISTEMAS 

MAE. MÓNICA ROBLES GRANDA 

LCDO. DANIEL CASTELOTAY-HING 

MSC. FELIX JARAMILLO VALLE 

*TECNOLOGÍA EN DISEÑO GRÁFICO Y 

PUBLICITARIO 

MSC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CUSTOJA 

MSC. MARÍA DE LOURDES PILAY 

MSC. YULIANA CORRAL RUIZ 

MCS. DANNY AREVALO AVECILLAS 

*LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO Y 

PUBLICITARIO 

MSC. ANTONIO MONCAYO MONCAYO 
MSC. MARÍA FERNANDA MIÑO PUGA 

MSC. PABLO MIÑO SAMANIEGO 

*LICENCIATURA EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 

MSC. DIANA RODRIGUEZ LLAMEL 

MSC. PAOLA ULLOA LÓPEZ 

MSC. RONALD VILLAFUERTE ARIAS 

*LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CD-EDCOM-170-2014.- Se aprueban los análisis de pertinencia de las carreras: 

 

 Diseño Gráfico presentado por la MSc. María de los Ángeles Custoja  

 Producción para medios de comunicación presentada por el MSc. Antonio 

Moncayo y MSc. Diana Rodríguez. 

 
 


