
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EDCOM 

REALIZADO EL 19 DE MAYO DEL 2014 
 

CD-EDCOM-057-2014.- Se aprueba las Resoluciones del Consejo Directivo realizado  

el 12 de mayo y por consulta el 14 de mayo del 2014. 

 

CD-EDCOM-058-2014.- Comunicar a la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la 

Calidad – ESPOL de que EDCOM utilizará los servicios de la agencia acreditadora 

NASAD (National Association of Schools of Art and Design) para acreditar las carreras 

de: 

 

 Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual 

 Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario 

 Licenciatura en Diseño Web y Aplicaciones Multimedia 

 

CD-EDCOM-059-2014.- Se toma conocimiento del informe sobre la carrera “Diseño 

Industrial”  presentado por M.Sc. Yamil Lambert y M.Sc. Wellington Villota. 

 

Se designa al Master Jorge Lombeida para conformar una comisión para preparar la 

propuesta de la carrera definitiva. 

 

CD-EDCOM-060-2014.- Se devuelve para su revisión al coordinador de Licenciatura 

en Diseño y Producción Audiovisual, el anteproyecto “Elaboración de dos videos 

educativos e informativos para el Centro de Promoción de Empleo (CEPROEM), 

dirigidos a los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral” para que 

retorne con el informe favorable de la comisión según se especifica en el Art. 14 del 

Reglamento 4256, que dice:  

  

"Art. 14.- Para el caso de los procesos de graduación: tesis de grado, proyecto de 

graduación (si no está dentro de una materia) y trabajos profesionales, el aplicante 

deberá presentar, ante el Subdecano o Subdirector, según sea el caso:  

 

a) Una solicitud con el tema, el temario y un resumen sobre lo que versará su trabajo 

final de graduación, quien designará una Comisión para que analice la relevancia del 

tema.  

  

b) Con el informe favorable de la Comisión, la solicitud será puesta a consideración del 

Consejo Directivo de la correspondiente unidad académica el cual, de aprobar el tema, 

designará el Director del trabajo final de graduación, preferentemente profesor titular 

de la Institución, y al vocal del Tribunal de Sustentación con su respectivo alterno.” 

 

CD-EDCOM-061-2014.- Se aprueban las resoluciones del Comité de Postgrados 

realizado el 15 de abril del 2014. 

 

CD-EDCOM-062-2014.- Se toma conocimiento del informe verbal del Master Carlos 

González, docente de EDCOM, sobre su participación en “How design live congress” 

realizado en Boston del 12 al 17 de mayo del 2014. 

 
 


