
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EDCOM 

REALIZADO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 

 
CD-EDCOM-127-2014.- Se aprueban las Resoluciones del Consejo Directivo realizados  

el 15 y 22 de octubre del 2014. 

 
CD-EDCOM-128-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación 
“Realización de un piloto audiovisual para un programa de carácter deportivo dirigido 
a jóvenes de educación media en la ciudad de Guayaquil” presentado por: LÓPEZ 
CHINGA LIZBETH JOHANNA y SOTO ANDRADE ANDREA SOFIA, estudiantes de 
la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual, con las siguientes observaciones: 
 

 Debe acogerse a las recomendaciones del Coordinador de Carrera. 

 Verificar que los objetivos específicos sean medibles. 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: M.Sc. Pablo Miño 

Vocal Principal: M.Sc. María Fernanda Miño 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 

 
CD-EDCOM-129-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación Creación 
de un programa piloto educativo “Equidad de género sin límites” dirigido al cantón 
Guayaquil” presentado por: CANTOS ANDRADE LOYDA PATRICIA y 
SANTACRUZ YÉPEZ RUTH ELIZABETH, estudiantes de la Licenciatura en Diseño y 
Producción Audiovisual y COBEÑA LINDAO MICHAEL LENIN estudiante de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario, con las siguientes observaciones: 
 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: M.Sc. Hugo Guerrero 

Vocal Principal: Mae. Mónica Robles 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 

 
 
 



CD-EDCOM-130-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación 
Producción de un magazine televisivo de divulgación tecnológica en la ciudad de 
Guayaquil” presentado por: BURBANO GARCÍA CARLA PATRICIA y FLORES 
VALDIVIEZO TANIA JANETT, estudiantes de la Licenciatura en Diseño y Producción 
Audiovisual, con las siguientes observaciones: 
 

 Redefinir los objetivos específicos de acuerdo a la siguiente muestra: 
 

o Diagnosticar o evaluar los factores más relevantes que pueden ser 

emitidas en un programa de televisión.  

o Determinar los requerimientos en la producción, difusión, cobertura del 

mensaje propuesto. 

o Diseñar el contenido del programa para incluir información positiva. 

o Generar el programa piloto para conocer los recursos que se demanda en 

este tipo de programa. 
 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: M.Sc. Guillermo Doylet 

Vocal Principal: M.Sc. Pablo Miño 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 
 
CD-EDCOM-131-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación Propuesta 
de desarrollo de piezas audiovisuales para informar del servicio que se ofrece en el 
sistema de transporte urbano Metrovía de la ciudad de Guayaquil, mediante la creación 
del manual de señalética y material audiovisual  presentado por: CABALLERO 
ROLDÁN PATRICIA ALEXANDRA, estudiante de la Licenciatura en Diseño y 
Producción Audiovisual y VILLÓN CEVALLOS GINGER GABRIELA, estudiante de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario, con las siguientes observaciones: 
 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: M.Sc. Iria Cabrera 

Vocal Principal: M.Sc. Antonio Moncayo 

Vocal Alterno: M.Sc. Freddy Veloz 
 



CD-EDCOM-132-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación Propuesta 
de renovación de imagen y contenido del programa Nuestra Gente del canal Espol TV 
de Santa Elena  presentado por: ALBAN CASTRO GUSTAVO ADOLFO, estudiante 
de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual, con las siguientes observaciones: 
 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 

 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: M.S.c. Pablo MIño 

Vocal Principal: M.Sc. Kleber Morán 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 

 
CD-EDCOM-133-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación 
Elaboración de dos videos educativos e informativos para el Centro de Promoción y 
Empleo (CEPROEM), dirigido a los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral  presentado por: CARPIO MIRANDA ROSA RAQUEL y PALACIOS VERA 
ESTEBAN ANDRES, estudiantes de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual 
y GUERRERO RONQUILLO DENISSE STEPHANIE, estudiante de la Licenciatura en 
Comunicación Social, con las siguientes observaciones: 
 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: M.Sc. Ronald Villafuerte  

Vocal Principal: M.Sc. Diana Rodríguez 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 
 
CD-EDCOM-134-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación 
Realización de video tutorial “Tipos de entrevistas laborales (metodologías y técnicas) 
para el Centro de Promoción y Empleo (CEPROEM) de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL)”  presentado por: MONTENEGRO AVILÉS JOYCE 
LEONOR y RUIZ CANDELO ZULLY EVELYN, estudiantes de la Licenciatura en 
Diseño y Producción Audiovisual, con las siguientes observaciones: 
 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 



2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: M.Sc. Ronald Villafuerte  

Vocal Principal: M.Sc. Omar Rodríguez 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 

 
CD-EDCOM-135-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación 
Producción del programa piloto “Turisteando Ecuador”  presentado por: HERRERA 
MUÑOZ VERONICA IVETTE y BAQUERIZO MALAVE JAIME ALEXANDER, 
estudiantes de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual, con las siguientes 
observaciones: 
 

 Debe acogerse a las recomendaciones del Coordinador de Carrera. 
 Redefinir los objetivos específicos de acuerdo a la siguiente muestra: 

 

o Diagnosticar o evaluar los factores más relevantes que pueden ser 

emitidas en un programa de televisión.  

o Determinar los requerimientos en la producción, difusión, cobertura del 

mensaje propuesto. 

o Diseñar el contenido del programa para incluir información positiva. 

o Generar el programa piloto para conocer los recursos que se demanda en 

este tipo de programa. 
 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: Msc. Iria Cabrera 

Vocal Principal: Msc. Omar Rodríguez 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 

 
CD-EDCOM-136-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación 
“Elaboración de un documental  sobre la importancia del Lenguaje Audiovisual en la 
comunicación científica”  presentado por: ROSALES HERRERA LUIS PABLO, 
estudiantes de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual, con las siguientes 
observaciones: 
 

 Debe acogerse a las recomendaciones del Coordinador de Carrera y director de 

proyecto 

 Verificar que los objetivos específicos sean medibles. 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 



la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: Lcdo. Daniel Castelo 

Vocal Principal: MS.c.  Sonia Navarro 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 

 
CD-EDCOM-137-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación 
Implementación de video streaming para un sitio web de música electrónica (trance) 
en Ecuador  presentado por: GARCIA ALEJANDRO JOSÉ ERNESTO y PARRA 
TERÁN VALERIA GYANELLA, estudiantes de la Licenciatura en Diseño y Producción 
Audiovisual, con las siguientes observaciones: 
 

 Debe acogerse a las recomendaciones del Coordinador de Carrera. 

 Verificar que los objetivos específicos sean medibles. 

 Debe incluir un cronograma de actividades con una fecha de vencimiento el 02 de 

marzo del 2015, que deberá ser entregado en los cinco días hábiles siguientes de 

la recepción de esta resolución. 

 Si el estudiante no ha sustentado su trabajo de titulación hasta el 20 de mayo del 

2015 perderá esta opción de titulación y deberá de registrarse obligatoriamente en 

la “unidad de titulación especial” de su respectiva carrera. 
 
Se designa el siguiente tribunal: 
 

Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación) 

Director: MS.c. Pablo Miño 

Vocal Principal: M.Sc. Guillermo Doylet 

Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo 

 

CD-EDCOM-138-2014.- Se ratificó la resolución CD-EDCOM-118-2014, en base a la 

solicitud, de registro por tercera vez, de la Srta. Karla Estefanía Bravo Legarda, con 

matrícula No. 201165564, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. 

 

CD-EDCOM-139-2014.- Se ratificó la resolución CD-EDCOM-121-2014, en base a la 

solicitud, de registro por tercera vez, del señor CESAR OSWALDO CUADROS 

PALADINES, con matrícula No. 200916971, estudiante de la Licenciatura en Diseño 

Gráfico y Publicitario.’ 

 

CD-EDCOM-140-2014.- Se designa a la Coordinadora de Procesos de Graduación 

elaborar un cronograma general de los procesos de graduación  y realizar el seguimiento 

correspondiente. La presentación de los informes de avance será mensual. 


