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CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA DE FADCOM 

REALIZADO 

EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

 

 

En la ciudad de Guayaquil, mediante plataforma Zoom, se reúnen el jueves 08 de septiembre 

de 2022, los miembros del consejo de Unidad Académica de la Facultad de arte, diseño y 

comunicación audiovisual, iniciando sesión a las 11h30. 

 

CUA-FADCOM-2022-037.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL 19 DE AGOSTO DE 

2022. El consejo de unidad aprueba el acta del 19 de agosto del 2022. 

 

CUA-FADCOM-2022-038.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE LA CARRERA DISEÑO GRÁFICO. 

 

Considerando el informe del Comité Consultivo de la carrera de Diseño Gráfico por la 

Coordinadora Máster Ariana Garcia León, el Consejo de unidad toma conocimiento de las 

observaciones y sugerencias presentadas por los profesionales que formaron parte del 

comité, como: 

 Cambiar el nombre de la carrera, apuntando a un conocimiento más amplio y 

estratégico. 

 Planificar charlas con invitados expertos en temas de emprendimiento o proyectos 

para la mejora continua de las diferentes carreras. 

 Crear una guía de programas (software) de diseño para los estudiantes que tengan 

falencias en el uso de estas herramientas tecnológicas, etc. 

 

Además, se establecieron varios aspectos de interés para la mejora continua de la carrera. 
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CUA-FADCOM-2022-039.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE LA CARRERA PRODUCCIÓN PARA MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

Considerando el informe del Comité Consultivo de la carrera de Producción para medios de 

comunicación por la Coordinadora Máster Diana Macias Velastegui, el Consejo de unidad 

toma conocimiento de las observaciones presentadas por los profesionales que formaron 

parte del comité para obtener una retroalimentación e ideas de mejora, como:   

 Replantear el nombre de la carrera para que haya más relación entre el nombre de 

la carrera y lo que se oferta en relación con la equivalencia sustancial.  

 Actualizar los contenidos de las materias. 

 Realizar ferias audiovisuales para presentar, promocionar los trabajos de los 

estudiantes. 

 Planificar charlas de expertos sobre temas referentes a cómo vender obras 

audiovisuales, entre otros. 

Observaciones y sugerencias fueron presentadas para la mejora continua de la carrera. 

 

CUA-FADCOM-2022-040.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE LA CARRERA DISEÑO DE PRODUCTOS. 

Considerando el informe del Comité Consultivo de la carrera Diseño de Productos por el 

Coordinador Máster Edgar Jimenez León; el Consejo de unidad toma conocimiento de las 

observaciones y sugerencias presentadas por los profesionales, aportando a la mejora 

continua de la carrera y formación de los estudiantes, aspectos como:  

 

 Reforzar el emprendimiento desde la perspectiva del diseño.  

 Posicionar el rol del diseñador de productos en la sociedad.  

 Fomentar el diseño estratégico, el concepto de valor desde el diseño.  

 Trabajar sobre el posicionamiento mediante estrategias de difusión de la carrera 

como charlas, exposiciones, ferias y eventos dirigidos al mercado.  

 

Se analizaron las competencias y temas de interés para la mejora continua de la carrera. 
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