UN
NIVERSIDAD CENTRAL DEEL ECUADOR
R
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIA L
CONSSEJO DIRECTTIVO

ACTA RESSOLUTIVA N
No. 06
SESIÓN
N ORDINARIA DE CONSEEJO DIRECTIVO
09 DE ABRIL
A
DE 20020

ACTA CD‐ORD‐FCSS N° 06/ 202
20.
En la ciudad
c
de Quito D.M. a las 10h20 ell día jueves 09 de abril d
de 2020, se instala por vvía
online
e, mediante la Plataform
ma Microsoftt Teams, la ssesión ordin
naria del Con
nsejo Directiivo
de la Facultad de
e Comunicaación Social de la Univversidad Cen
ntral del Eccuador, con la
ncia de los siguientes miembros: MSc. Dimittri Madrid Muñoz, Deccano quien la
asisten
presid
de; MSc. María
M
Eugenia Garcés, Subdecana;; MSc. Luiss Molina, V
Vocal Docen
nte
Princip
pal; MSc. Lorena Teno
orio, Vocal Alterno
A
Prinncipal; Sr. FFranklin Pattricio Guevaara
Noroñ
ña, Represen
ntante Estud
diantil; Dr. Fe
ernando Lóppez Milán, D
Director de P
Posgrado; MSSc,
Cristin
na Benavidess, Directora de Carrera de Comuni cación Sociaal; MSc. Crisstian Quishp
pe,
Director de Carrera de Turism
mo Histórico
o Cultural; acctúa la Dra. Jeannett Villavicencio, en
d de Secretaaria Abogadaa, quien certtifica.
calidad
Por diisposición del
d señor De
ecano se in
ncorporan coomo invitad
dos: MSc. M
Mark Edelen
nyi,
Representante Do
ocente Princcipal al Hono
orable Conssejo Universitario; MSc. Jaime Torrees,
d Profesores, Carrera de Comuniccación Sociaal; Sr. Esteb
ban
Presidente de la Asociación de
Moya,, Presidente de la Asociiación de Esstudiantes d e la Carreraa de Comunicación Sociial;
Lcdo. Fabián Sand
doval, Presid
dente de la Asociación
A
dde Empleados y Trabajaadores FACSSO;
Carrera de Co
omunicación
n Social.
Lcdo. Diego Estrella, responsaable de titulaación de la C
endo el quórrum reglame
entario, el Prresidente deeclara instalaada la sesión
n y solicita que
Existie
la Secrretaria de lectura al orde
en del día prropuesto pa ra la sesión ordinaria.
ORDEN
N DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del orden del día.
Lineamientos de Titulaación.
e Vinculación con la Socciedad.
Proyectos Virtuales de
ansición y Taabla de equiiparación.
Plan de tra
Comisione
es de trabajo
o de las carreras de Com
municación SSocial y Turiismo Históriico
Cultural.
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6.
7.
8.

Distributivvo de carga horaria de las carrerass de Comun
nicación Soccial y Turism
mo
Histórico Cultural.
C
Lineamientos de maesstría.
Puntos varrios.

e organism
mo resolvió lo siguiente:
1. Se da lecturra al del orden del día, este
Por un
nanimidad se
s aprueba el
e orden del día propuessto.
2. Lineamientos de Titulacción.
2.1. Se
e conoció el documento
d
“LLineamientoss Transitorios para el Procceso de Titulaación de Grad
do”
remitid
do por la Dire
ección Generaal Académica,, mediante el cual se da a conocer las d
disposiciones en
referen
ncia a los estu
udiantes que se encuentre
en en estado apto y apto‐evaluado de los procesos de
titulaciión 2018‐2018; 2018‐2019
9; 2019‐2019 y 2019‐2020,, al respecto eeste organism
mo resolvió:
2.1
1.1. Aproba
ar la continu
uación de loss procesos dde titulación de los estu
udiantes APTTO‐
EVALUA
ADOS que cu
umplan con todos los reequisitos y tterminaron ssus trabajos de
titulació
ón e instalar los tribunalees virtuales paara la defenssa oral.
Para loss estudiantess APTOS conttinuar con loos procesos p
pertinentes, ees decir, uno de
ellos asignar tribuna
ales lector‐evvaluador, entrre otros.
2.1
1.2. Se habiilite los trámiites en línea para
p
despachhar las solicittudes de los eestudiantes q
que
se encu
uentren en el proceso de tiitulación.

2.2. Se
e conoció el documento
o “Lineamien
ntos Transitoorios para el Proceso dee Titulación de
Grado
o” remitido por
p la Direccción Generall Académica, mediante eel cual se daa a conocer las
dispossiciones en referencia a los estud
diantes que se encuentren en esttado asignado
mecan
nismos titulaación de los procesos de titulación 2018‐2018;; 2018‐2019
9; 2019‐2019
9y
2019‐2
2020, al resp
pecto este organismo re
esolvió:
2.2.1.
2
Pedirr al Consejo de Carrera solicite
s
un innforme a loss docentes llectores de llos
traba
ajos
2.2.2.
2
Imple
ementar las tutorías virttuales
2.2.3.
2
Que, por la conttingencia qu
ue atravesaamos se reco
omiende el ajuste de llas
metodologías en
n la medida de lo posiblle, de lo con
ntrario amplliar el tiemp
po,
hasta
a que tengam
mos las cond
diciones adeecuadas.
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3.

Proyectos
P
Viirtuales de Vinculación
V
con
c la Socieddad.

En estte momento, a petición del MSc. Dim
mitri Madridd, Presidentee del Consejo Directivo, se
suspen
nde el tratamiento de lo
os Proyectos Virtuales dde Vinculación con la So
ociedad, hassta
que se
e vuelva a in
ncorporar la MSc. Maríaa Eugenia Gaarcés, Subdeecana, como
o la exposito
ora
en estte tema, quie
en deja la re
eunión de Co
onsejo Directtivo para acu
udir al Recto
orado.

4.

Plan
P de transsición y Tablla de equipaaración.

4.1. Se
e conoció ell Oficio No. 125 FCS‐DC
CCS de fechaa 07 de abriil de 2020, ssuscrito porr la
MSc. Cristina
C
Benaavides, Direcctora de Carrrera de Com
municación SSocial; mediante el cual se
remite
e la Tabla de
d Equivalen
ncias de la Carrera
C
de Comunicació
ón Social a la Carrera de
Comunicación – Rediseño, al respecto
r
estte organismoo resolvió:
Se aprruebe el doccumento y see autorice a la Direcciónn de Carrera
a ejecute loss ajustes de llos
cambiios de asigna
aturas de niiveles realiza
ados última
amente.
Siendo
o las 13: 26
6 pm, por disposición
d
del
d MSc. Diimitri Madrid, Presiente del Conseejo
Directivo; se suspe
ende la sesió
ón virtual de
e este organnismo para q
que se reanu
ude a las 16:30
pm.
5.

Comisiones
C
de trabajo de las carre
eras de Com
municación SSocial y Turiismo Históriico
Cultural.
C

5.1. Se
e conoció ell Oficio No. 127 FCS‐DC
CCS de fechaa 08 de abriil de 2020, ssuscrito porr la
MSc. Cristina
C
Benaavides, Direcctora de Carrrera de Com
municación SSocial; mediante el cual se
remite
e la conform
mación las Comisiones para
p
la Carreera de Comu
unicación So
ocial y Carreera
de Com
municación – Rediseño, para el periiodo académ
mico 2020 – 2020 de con
nformidad con
el Insttructivo paraa la aplicació
ón de Carga Horaria Doccente 2020 – 2020, (Disttribución dee la
carga horaria doccente por acctividades de los professores a tiem
mpo completto, numeral 4,
literal b), de confo
ormidad al detalle
d
adjun
nto, al respeecto este orgganismo reso
olvió:
Aprob
bar el Distrib
butivo de Ca
arga Horaria
a y la conforrmidad de la
as Comision
nes de Traba
ajo
de la Carrera
C
de Comunicació
C
ón Social y fa
acultarle a laa Directora de Carrera q
que realice llos
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ajuste
en pertinente
es en el marrco del Plan de Continggencia, en ap
pego irrestriicto a la carrga
horariia de los doccentes titula
ares.
5.2 Se conoció la matriz de
d Planificación del D
Distributivo de Carga Horaria y la
conformación de las comiisiones para la Carrera dde Turismo Histórico Cu
ultural, para el
pe
eriodo acadé
émico 2020 – 2020 de conformidad
c
d con el Insttructivo paraa la aplicación
de
e Carga Horaaria Docente
e 2020 – 202
20, (Distribuución de la ccarga horaria docente p
por
acttividades de
e los profeso
ores a tiempo
o completo, numeral 4, literal b), dee conformidad
al detalle adjunto, al respe
ecto este orgganismo resolvió:
Aprob
bar el Distrib
butivo de Ca
arga Horaria
a y la conforrmidad de la
as Comision
nes de Traba
ajo
de la Carrera de Comunicació
ón Social y facultarle aal Director d
de Carrera q
que realice llos
ajuste
en pertinente
es en el marrco del Plan de Continggencia, en ap
pego irrestriicto a la carrga
horariia de los doccentes titula
ares.
En estte momento
o de la reuniión, se incorrpora a la m
misma el tem
ma de “Proyeectos virtuales
de Vin
nculación con
n la Sociedad”.
Se con
noció el Pro
oyecto “Com
municación para
p
supera r la crisis saanitaria pro
ovocada por la
pande
emia COVID‐‐19”, presen
ntado por laa MSc. Marría Eugenia Garcés en su calidad de
integrante del Co
omité de crisis de la Un
niversidad C
Central del EEcuador, al respecto esste
organiismo resolvió:
Aprob
bar el Proye
ecto “Comun
nicación pa
ara superar la crisis san
nitaria provvocada por la
pande
emia COVID
D‐19” presen
ntado por la
a MSc. Marría Eugenia Garcés en su calidad de
integrrante del Co
omité de crissis de la Uniiversidad Ceentral del Eccuador, parra su posteriior
aprobación en la Dirección
D
Geeneral de Viinculación dde la Universsidad Centra
al del Ecuado
or.
6.

Lineamiento
L
os de maestrrías.

6.1. Se conoció el docume
ento “Plan para garanttizar la con
ntinuidad dee estudios de
Prograamas Professionales fren
nte a la Em
mergencia Saanitaria” el que incluyee la matriz d
del
cronoggrama para darle viabiilidad, prese
entado por el Dr. Fern
nando Lópezz Milán en su
calidad
d de Directo
or de Posgrad
do, respecto
o este organismo resolviió:
6.1.1. Aprobar el
e documento “Plan pa
ara garantiizar la Con
ntinuidad dee Estudios de
Programass Profesiona
ales frente a la Emergeencia Sanita
aria”, y continuar con llos
procesos de
d graduacio
ones de form
ma virtual.
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6.1.2. Enviar a la
l Dirección
n de Posgra
ado este doocumento a
aprobado en
n el seno d
del
Consejo Diirectivo, parra su posteriior aprobaciión.
untos varios
7. Pu
Se con
noció en el “Puntos varios” las sigguientes infoormaciones presentadaas por el MSSc.
Dimitrri Madrid, Prresidente de
el Consejo Diirectivo:
7.1.1. El proceso
o de matrícculas para el
e período l ectivo 20200‐2020 en la Universidad
Central del Ecuador, se realizará de
d forma onnline tentativvamente del 17 de abrill al
14 de mayo.
o al proceso de aprendizzaje mediantte educación
7.1.2. Se da inicio
n virtual.
7.1.3. Se validarán el curso
o de aulas virtuales
v
quue se imparrtió a los do
ocentes de la
Facultad.
d
razo
ones no tom
maron ese cu
urso, deberáán tomarlo con
7.1.4. Los docenttes que por diversas
la Dirección de Asegurramiento de la Calidad.
7.1.5. Se implem
mentará en
n los próxximos días el teletraabajo para el person
nal
administraativo de la Universidad Central.
C
7.1.6. En el transscurso de los próximos días se abrirrá el Hospitaal del Día, como parte d
del
Plan de Co
ontingencia de
d la Universsidad Centraal frente a laa Pandemia d
del COVID ‐1
19.
Se da por finalizada
f
la sesión ordin
naria de Connsejo Directivvo a las 20:4
44

D
Madrrid Muñoz
MSc. Dimitri
PRESID
DENTE DE CONSEJO
C
DIR
RECTIVO
FACULLTAD DE COMUNICACIÓ
ÓN SOCIAL

LO CER
RTIFICO. ‐ Dra. Jeannett Villavicencio, Secretariaa Abogada d
de la Facultad de
Comunicación Soccial.
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