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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA SESIÓN DEL 

MARTES 01 DE FEBRERO DE 2022 

 

C-DOC-2022-013.- Cambio en la modalidad de estudios de la MAESTRÍA EN 

MINAS de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 

FICT. 

 

Considerando el informe favorable del Ing. Marcos Ernesto 

Mendoza Vélez, Decano de Postgrado, dirigido a Paúl Herrera 

Samaniego, Ph.D., Vicerrector Académico de la ESPOL, en oficio 

ESPOL-DP-OFC-0018-2022 del 24 de enero de 2022, respecto 

al cambio de modalidad de estudios de Presencial a Híbrida de 

la Maestría en Minas, según detalle: 

 

 “El cambio de modalidad de estudios fue propuesto por la 

Coordinadora del programa debido a que, por la actual situación 

de emergencia sanitaria, se han reconocido asignaturas dentro 

del programa que pueden ser impartidas de manera virtual, 

puesto que los postulantes provienen del sector institucional y 

laboral. Debido a la pandemia muchas de las grandes empresas 

han optado por diferentes maneras de planificar a su personal 

para precautelar la salud de sus trabajadores, disponiendo de 

turnos prolongados que no les permiten viajar para tomar clases 

presenciales, ya que el período de cuarentena dura 14 días, éste 

es el caso de algunos de los postulantes a futuras cohortes”. 

 

Con base en lo expuesto, la Comisión de Docencia acuerda: 

 

RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR el cambio de 

modalidad de estudios de Presencial a Híbrida para la 

MAESTRÍA EN MINAS de la Facultad de Ingeniería en 

Ciencias de la Tierra, FICT. 

 

 

C-Doc-2022-014.- Diseño del Programa de MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM.  

 

Considerando el informe favorable del Ing. Marcos Ernesto 

Mendoza Vélez, Decano de Postgrado, dirigido a Paúl Herrera 

Samaniego, Ph.D., Vicerrector Académico de la ESPOL, en oficio 

ESPOL-DP-OFC-0017-2022 del 21 de enero de 2022, respecto 

de la evaluación con los indicadores establecidos por la 

Senescyt, la guía para la presentación de proyectos de 

programas de posgrado y el reglamento de postgrado de la 

ESPOL, al diseño del programa de MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, 
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presentado por Mireya Rafaela Bracamonte Peña, Ph.D., 

Profesora de la FCNM, la Comisión de Docencia acuerda:  

 

RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR el diseño del 

programa de MAESTRÍA EN MATEMÁTICA de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, para su posterior 

envío al Consejo de Educación Superior, CES.  
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