
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EDCOM 

REALIZADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

 

 

CD-EDCOM-066-2018.- Se aprueban las Resoluciones del Consejo Directivo realizado 

el 20 de agosto del 2018. 

 

CD-EDCOM-067-2018.- Presentación y Aprobación de la revista digital de Arte y 

Literatura “Pixeletras” 

  
Se toma conocimiento y se aprueba el Proyecto de la revista digital de Arte y Literatura 

“Pixeletras” 

  
CD-EDCOM-068-2018.- Anulación de Semestre del estudiante JONATHAN ANDRÉS 

FLORES ROJAS. 

Con base en la solicitud presentada el 12 de septiembre del 2018 por el Sr. JONATHAN 

ANDRÉS FLORES ROJAS con matrícula No. 201700929 estudiante de la Licenciatura 

Diseño Gráfico y considerando la recomendación de la UBEP en Memorando 

Nro. UBEP-MEM-0928-2018, en la que certifica la validez de los documentos que 

sustentan una calamidad doméstica y/o problemas de salud, el Consejo Directivo de la 

Unidad resuelve aceptar la anulación del registro en las materias tomadas por el 

estudiante en el semestre 2018-I. 

  
CD-EDCOM-069-2018.- Anulación de Semestre de la estudiante MADELAYNE 

CAROLINA BARREZUETA DURANGO. 

Con base en la solicitud presentada el 11 de septiembre del 2018 por la 

Srta. MADELAYNE CAROLINA BARREZUETA DURANG con matrícula No. 

201409776 estudiante de la Licenciatura Diseño Gráfico y considerando la 

documentación presentada, en la que certifica la validez de los documentos que sustentan 

una calamidad doméstica y/o problemas de salud, el Consejo Directivo de la Unidad 

resuelve aceptar la anulación del registro en las materias tomadas por el estudiante en 

el semestre 2018-I. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CD-EDCOM-070-2018.- Solicitud de tercera matrícula del estudiante DANIEL 

ANDRÉS GONZÁLEZ GAVILÁN. 

  

Con base en la solicitud de tercera matrícula en la materia Fundamentos de Programación 

(CCPG 1001),  presentada el 12 de septiembre del 2018 por el Sr. DANIEL ANDRÉS 

GONZÁLEZ GAVILÁN con matrícula No. 201700994 estudiante de la Licenciatura en 

Producción para Medios de Comunicación, y una vez revisada la documentación 

presentada, el Consejo Directivo resuelve negar la solicitud del estudiante al no 

evidenciar que existe una causa que haya impedido al estudiante realizar 

normalmente sus estudios. 

  

CD-EDCOM-071-2018.- Presentación informe de estrategias y planificación de la 

carrera Diseño de Productos. 

  

Se toma conocimiento del informe sobre Estrategias y Planificación 2018 de la carrera 

Diseño de Productos hasta el mes de septiembre presentado por la MS. Karla Caicedo, 

Coordinadora de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


