CP.060-2003.- Aprobar la propuesta del Reglamento de Biblioteca
presentado por ESPAE. Se dispone incorporar las observaciones
realizadas por los miembros de este Consejo.
CP.061-2003.- Respecto a la solicitud de descuento de la Ing. Glenda
Blanc, colaboradora del Centro de Educación Continua, no procede,
por cuanto no cumple con el tiempo de antigüedad establecido en el
reglamento.
CP.062-2003.- Aprobar la solicitud del 50% de descuento al Anl. Alex
Espinoza Cárdenas, profesor del Protcom, para cursar la Maestría en
Gerencia de Proyectos para el Desarrollo en ESPAE.
CP.063-2003.- Conocer el oficio Cir. No.000127-CONESUP .STA con
fecha 20 de mayo del 2003, referente a la resolución del CONESUP,
sobre la declaración juramentada del Representante. Legal que debe
adjuntarse a las propuestas de proyectos de postgrado, indicando que
dicho proyecto no ha sido iniciado.
CP.064-2003.- Aprobar la convalidación de los módulos de la Maestría
en Gerencias de Proyectos del ESPAE a participantes que aprueben
el Diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos del CEC, según
informe Académico de ESPAE.
CP.065-2003.- Se apruebe la incorporación de los cursos a la
Maestría en Economía y Dirección de Empresas (E-VIEWS Y SPSS)
solicitado por el ICHE, con las observaciones de que el Curso de EVIEWS deberá preceder al de Estadística y Econometría para la
Gestión Empresarial, pero que estos cursos sean ofrecidos
opcionalmente para los estudiantes de la segunda promoción de esta
Maestría y se incorporen posteriormente como seminarios
CP.066-2003.- Conocimiento del oficio ICHE S/N sobre las exigencias
académicas que deben tener los miembros del Tribunal de Grado en
la Maestría en Docencia e Investigación Educativa, para el efecto los
maestrantes deben tener su director de tesis y que el director tenga
una Maestría en el área de Especialización del Postgrado.
CP.067-2003.- Conocimiento del oficio ICHE-675 e ICHE-426,
referente a la aprobación de temas de tesis en la Maestría en

Docencia e Investigación Educativa de la Lcda.. Eloisa Loor M. Y
Lcdo. Iván Mejía M.
CP.068-2003.- Aprobar la propuesta de ICM sobre la Maestría en
Investigación de Mercados con oficio MAT-210, con las observaciones
establecidas por el seno de este Consejo.
CP.069-2003.- Aprobar la propuesta por parte del ICHE sobre el
Diplomado Superior en Comercio Exterior y Gestión Aduanera (Oficio
ICHE-747), con las observaciones establecidas en el Consejo de
Postgrado.
CP.070-200-.- Se designa al Ing. Bolívar Vaca R. y a la Ing. Virginia
Lasio M., preparar un proyecto de Reglamento para la Graduación de
Postgrado.

