RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EDCOM
REALIZADO EL 27 DE JUNIO DEL 2014
CD-EDCOM-066-2014.- Se aprueba las Resoluciones del Consejo Directivo realizado
el 30 de mayo del 2014.
CD-EDCOM-067-2014.- Se aprueba el anteproyecto del trabajo de titulación “Registro
sonoro del pasillo ecuatoriano en el formato refill del propellerhead software”,
presentado por los señores JOHAN MANUEL SAETEROS GALLARDO y JOSE
FRANCISCO RODRÍGUEZ CRISTIANSEN, estudiantes de la Licenciatura en
Diseño y Producción Audiovisual. Se designa el siguiente tribunal:
Presidente: Delegado del Director (Coordinador de Procesos de Graduación)
Director: M.Sc. Guillermo Doylet Larrea
Vocal Principal: M.Sc. Pablo Miño
Vocal Alterno: M.Sc. Antonio Moncayo
CD-EDCOM-068-2014.- Revisada la solicitud de la Srta. BUSTOS WOLF NORMA
ANDREA, con matrícula 200117497, estudiante de la Tecnología en Diseño Gráfico y
Publicitario, de acuerdo al numeral 1 del artículo 63 del Reglamento de Régimen
Académico vigente no procede el análisis comparativo de contenidos por cuanto el
tiempo transcurrido desde la aprobación de los cursos es superior a los cinco años; de
acuerdo al numeral 2 del artículo 63 del mismo reglamento, la validación de
conocimientos aplicaría a quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un período
mayor a cinco años y menor a diez años, por lo cual no procedería debido a que la
estudiante egresó en el año 2004.
CD-EDCOM-069-2014.- Solicitar a la Comisión de Docencia aprobar como materia de
graduación “Formulación de proyectos de investigación en diseño aplicado al
patrimonio cultural” para los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico y
Publicitario, para lo cual se adjunta los syllabus en español e inglés.
CD-EDCOM-070-2014.- Se aprueba la solicitud de matrícula por tercera vez a los
siguientes estudiantes:
MATRICULA
200829612
200650273

NOMBRE Y APELLIDO

CARRERA

MELISSA ESTEFANÍA GARCÍA
MONGE
WILLIAM FREDDY PALOMEQUE
CAMBISACA

Lic. Diseño y Producción
Audiovisual
Lic. Diseño Gráfico y
Publicitario

CD-EDCOM-071-2014.- Se revisa la resolución CD-EDCOM-013-2014 y se define el
cupo para el ingreso de estudiantes en Octubre del 2015, como sigue:
CARRERAS DE EDCOM

TOTAL

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

70

Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario

70

CD-EDCOM-072-2014.- Solicitar a la comisión de docencia no ofertar la carrera de
Diseño Web y Multimedia y que no se autorice nuevos ingresos y/o cambios de carrera
a la misma.
CD-EDCOM-073-2014.- Se aprueba las resoluciones del Consejo de Postgrados de
EDCOM realizado el 27 de mayo del 2014.

