
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE POSTGRADO ACORDADAS 

EN SESIÓN DEL LUNES 07 DE NOVIEMBRE 2005 

 

CP.040-2005 Aprobar lo solicitado por la Facultad de Ciencias Humanísticas y 
Económicas (ICHE-1983-2005) que el valor que deben cancelar los estudiantes de 
postgrado por derecho de grado para la obtención del título de Magister es de $600.  
 

CP.041-2005.- Aprobar lo solicitado mediante Oficio DINTEC-285-05, referente a 
otorgar con cargo al ESPAE el 25% de descuento al Mba. Edwin Tamayo A. en la 
Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo que ofrece dicha Unidad. 
 

CP.042-005.- Aprobar el DIPLOMADO SUPERIOR EN DISEÑO Y DESARROLLO 
CON TECNOLOGÍA.NET, propuesto por la FIEC, para que continúe con el trámite 
final de aprobación al CONESUP. 
 

CP.043-2005.- Aprobar la MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA APLICADA, 
propuesto por la FIEC, para que continúe con el trámite final de aprobación al 
CONESUP. 
 

CP.044-2005.- Luego de analizar el oficio ICHE-1956-2005, referente al asentamiento 
de las calificaciones obtenidas por el Ing. Washington Martínez García en algunos de 
los Módulos de la Maestría en Docencia e Investigación Educativa, I Versión, se 
adoptaron las siguientes resoluciones: 
 

1) El asentamiento de notas está sujeta de que en un plazo perentorio de tres meses, 
a partir de la fecha de aprobación de estas resoluciones por el Consejo Politécnico, 
pague al ICHE la cantidad de $1.115,67, que es el valor adeudado por el Ing. 
Martínez, de acuerdo a lo indicado por el ICHE y que se detalla a continuación: 
 

VALORES CANCELADOS Y ADEUDADOS  

Total de módulos a cancelar 16 

Valor por Módulo $125,oo 

Total $2.000,oo 
  

Valores cancelados $884,33 

Total adeudado $ 1.115,67 

 

 

 

2) Las notas a ser asentadas supeditadas al cumplimiento del punto anterior son las 
siguientes: 

No. Módulos Calificación 

3.3 Estilos del Pensamiento y su aplicación en el 
aprendizaje 

9/10 

3.4 Psicología de la Ecuación de la Personalidad 9/10 



4.2 Comportamiento y desarrollo organizacional 10/10 

5.1 Metodología de Monitoreo con las NTIC’S 10/10 

5.2 Evaluación de Proyectos con NTIC’S 10/10 

5.3 Estadística Aplicada a la Educación 9/10 

5.4 Educación a Distancia 7/10 

 

3) Considerar al Ing. Washington Martínez García retirado de la Maestría en Docencia 

e Investigación Educativa, I versión. 
 

4) Recomendar al Consejo Politécnico que al Ing. W. Martínez no se le de auspicio 

para ningún curso de postgrado de la Institución, considerando los antecedentes de 

su participación en la mencionada maestría. 


