
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EDCOM 

REALIZADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

 
CD-EDCOM-095-2014.- Se aprueba las Resoluciones del Consejo Directivo realizado  

el 12 de septiembre del 2014,  con la siguiente observación  en la resolución  CD-

EDCOM-094-2014, en el título de trabajo de titulación debe agregarse la palabra 

“gráfica” quedando el título de la siguiente manera: “Creación de la marca gráfica 

turística del Balneario Bajo Alto, (El Guabo-El Oro)”. 

 
CD-EDCOM-096-2014.- Se aprueba el diseño de la página web de la EDCOM realizado 

por la Master Yuliana Corral. 

 

CD-EDCOM-097-2014.- En relación a la solicitud presentada por la alumna Villacis 

Torres Ana Carolina, con matrícula 201004629, estudiante de la Carrera Licenciatura en 

Diseño Gráfico y Publicitario, para rendir por tercera vez el examen de Inglés Avanzado 

en CELEX, el mismo que no rindió por motivos de fuerza mayor. 

 

Con base en la resolución C-Doc-2014-102, el Consejo Directivo resuelve: Autorizar a la 

Señorita Villacis Ana a presentarse al respectivo examen. 

 

CD-EDCOM-098-2014.- En relación a la solicitud presentada por el alumno Zavala 

Idrovo Victor con matricula 200727782, de la Carrera Licenciatura en Diseño Y 

Producción Audiovisual, para rendir por tercera vez el examen de Ingles avanzado A en 

el CELEX, al cual no pudo asistir por motivos de salud. 

 

Con base en la resolución C-Doc-2014-102, el Consejo Directivo resuelve: Autorizar al 

Señor Zavala Idrovo Víctor a presentarse al respectivo examen. 

 

CD-EDCOM-099-2014.- En relación a la solicitud presentada por el alumno Zea 

Zambrano Luis Fernando con matrícula, 201116524 de la Carrera Licenciatura en Diseño 

Gráfico y Publicitario, para rendir por tercera vez el examen de Inglés Básico A en el 

CELEX, al cual no pudo asistir por motivos de salud.  

 

Con base en la resolución C-Doc-2014-102, el Consejo Directivo resuelve: Autorizar al 

Señor Zea Zambrano Luis Fernando a presentarse al respectivo examen. 

 

CD-EDCOM-100-2014.- En relación a la solicitud presentada por la alumna Ayala 

Alvarez Laura Maribel con matricula, 201003381 de la Carrera Licenciatura en Diseño 

Gráfico y Publicitario, para rendir por tercera vez el examen de Inglés Avanzado A en el 

CELEX, al cual no pudo asistir por motivos de enfermedad.  

 

Con base en la resolución C-Doc-2014-102, el Consejo Directivo resuelve: Autorizar a la 

señorita Ayala Álvarez Laura Maribel a presentarse al respectivo examen. 

 

 

 

 

 

 

 



CD-EDCOM-101-2014.- En relación a la solicitud presentada por el alumno Jurado 

Herrera Johnny Xavier  con matricula, 200916948 de la Carrera Licenciatura en Diseño 

y Producción Audiovisual para rendir por tercera vez el examen de Inglés básico B en el 

CELEX, al cual no pudo asistir por motivos de salud. 

 

Con base en la resolución C-Doc-2014-102, el Consejo Directivo resuelve: Autorizar al  

señor Jurado Herrera Johnny Xavier a presentarse al respectivo examen. 


