FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS

CONVOCATORIA

UNIDAD: COORDINACIÓN DE CARRERAS
X

ACTA RESUMIDA

COMITÉ CONSULTIVO DE CARRERAS FCNM

Fecha: VIERNES 1RO DICIEMBRE DEL 2017
Hora de inicio: 09h30
Hora de Finalización: 10h40
Lugar: Sala de Sesiones del Subdecanato de la FCNM
ASISTENTES

FIRMA

M.Sc. Héctor Apolo Loayza
M.Sc. Brenda Cobeña Terán
M.Sc. Andrea Gavilanes Triviño
Mgter. Wendy Plata Alarcón
Orden del Día:
1.
Mecánica de la reunión de comité
2.
Definir el lugar dónde se llevará a cabo los comités por cada carrera.
3.
Definir posibles fechas
4.
Revisar que los miembros del comité sean en la medida de lo posible expertos en
cada eje de la carrera.
5.
Definir proveedor de comida dado que si es en la noche sería cena
6.
Estandarizar el comunicado y carta de invitación y de agradecimiento que se enviará
a los Miembros del comité.
7.
Revisar y definir los puntos a tratar en la reunión de comité.
8.
Otros
Resumen de la reunión:
1. Se estima que la planificación de las reuniones sería como mesas de trabajo de
manera simultánea en la que participarían las 4 carreras de la FCNM y serán invitados
profesionales expertos en el área y moderados por las Coordinadoras de las
respectivas Carrera. Además, se nombrará un Secretario por mesa de trabajo entre los
profesores asistentes.
2. Se solicita al MSc. Héctor Apolo que realice las gestiones pertinentes para el préstamo
del Auditorio del edificio de Posgrados STEM de la ESPOL, el cual cuenta con un
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3.
4.

5.

6.

auditorio adaptable, que permite tener seis aulas con sistemas de audio y vídeo
independientes, oficinas y áreas comunes. A las reuniones del Comité Consultivo de
carreras asistirán 20 personas aproximadamente por carrera
Se establece la semana del 22 al 26 de enero del 2018 para realizar la reunión del
Comité Consultivo, a partir de las 18h00 en adelante.
Se requiere que cada coordinador de carrera elabore una base de datos de los
profesionales que conformarían los comités de carrera, en la cual conste el nombre,
título académico, cargo, empresa, no. de celular y correo electrónico. Además, se
requiere presentar las hojas de vida y foto de los candidatos a conformar el comité.
Asimismo, a los profesionales seleccionados se les enviará el reglamento respectivo,
como fecha máxima el 7 de diciembre de 2017 tener esta base de datos
Se considera brindar una cena tipo bufete, para lo cual se pide conseguir cotizaciones
de proveedores de catering, en razón de que la reunión se va a efectuar en la noche,
el cual el M.Sc. Héctor Apolo debe realizar la gestión.
Se requiere establecer contacto con la Gerencia de Comunicación y Asuntos Públicos
ESPOL para estandarizar los nombramientos, comunicados, carta invitación y de
agradecimiento que se enviarán a los miembros del comité. Así como los certificados
que se entregarán, responsable el M.Sc. Héctor Apolo. Coordinar reunión con este
departamento para explicar lo de los comités consultivos.
Contacto: Gerencia de Comunicación Social y Asuntos Públicos, Tlf. 42-269-121
comunicacion@espol.edu.ec
Por otro lado, solicitar que ese día de la reunión de Comités Consultivo alguien de
Comunicación de la ESPOL esté presente para socializar el programa a través de las
redes sociales.

7. Se revisó y definió los puntos a tratar en la reunión de comité, el mismo que constará
de los siguientes puntos:
•
Palabras de bienvenida a cargo del señor Decano de la FCNM (10 min)
•
Dar inicio a Reunión simultánea de todas las carreras por separado (una sala por
carrera. Responsable Coordinador Carrera 5 minutos)
•
Designar Presidente Comité Consultivo elegido por los miembros (10 minutos)
•
Socializar la malla curricular (Coordinador de Carrera 10 minutos)
•
Resultados de Aprendizaje Disciplinares (Coordinador de Carrera 5 minutos)
•
El perfil profesional (Coordinador de Carrera 5 minutos)
•
Análisis FODA (Taller realizado por mesa, profesional – docente 35 minutos)
•
Cierre de cada Comité (Realizado por Presidente Comité Consultivo 20 minutos)
•
Entrega de Nombramiento de Presidente Comité Consultivo por Carrera (5
minutos)
•
Cena y entrega de certificados de agradecimiento (30 minutos)
8. Otros
Se debe de elaborar Manual de Control de Documentos donde se registren las
versiones de los documentos. También estandarizar todos los formatos que lleven las
coordinaciones de carreras, para la buena imagen corporativa.
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Se sugiere invitar al Ing. Mario Solórzano y la Ing. Gina Verónica Ochoa como miembros
del Comité Organizador que den apoyo logístico transversales.

