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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Fecha: Sangolquí, viernes 05 de julio del 2013
Hora inicia:

10h30

Lugar: Sala de Reuniones del Departamento de Eléctrica y Electrónica ESPE.
Miembros presentes: Ing. Darío Duque C, (Presidente), Ing. Rodrigo Silva T, Ing.
Román Lara C y Ab. Jorge Carvajal.R. Secretario Académico de la UAR.
Una vez constatado el quórum reglamentario, el Señor Presidente declara
instalado el Consejo Directivo.
Acto seguido por Secretaría se da lectura del Orden del Día correspondiente, el
cual fue aprobado sin observaciones.

ORDEN DEL DÌA:

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
2. Validación de los cambios a la Malla Curricular por Competencias del 2008
aprobados en el Consejo de Carrera de Ingeniería en Automatización y Control
del 29 de agosto del 2012 respecto de las materias comunes.
3. Análisis y aprobación de asignaturas opcionales de la Carrera de Ingeniería en
Electrónica y Telecomunicaciones propuestos por el Coordinador de Area de
conocimiento de Telecomunicaciones.
4. Varios
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Primer Punto. – Aprobación del Acta anterior.

Por Secretaría se dio lectura del Acta Ordinaria del jueves 27 de junio del 2013, la
cual fue aprobada sin observaciones.
Segundo punto.- Validación de los cambios a la Malla Curricular por
Competencias del 2008 aprobados en el Consejo de Carrera de Ingeniería en
Automatización y Control del 29 de agosto del 2012 respecto de las materias
comunes.
En consideración a este punto, el Ing. Darío Duque, Director
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones pone en
Documento presentado y aprobado en el Consejo de Carrera
Electrónica Automatización y Control, el cual trata sobre
asignaturas para los alumnos de la malla por competencias.
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Resolución: Acoger el documento adjunto con todas las observaciones respecto a
las asignaturas comunes en las tres carreras.

Tercer punto. Análisis y aprobación de asignaturas opcionales de la Carrera
de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones propuestos por el
Coordinador de Area de conocimiento de Telecomunicaciones.

Al respecto,el Ing. Darío Duque indica que participó de una reunión ampliada
conjuntamente con el Ing. Paúl Bernal, Coordinador del Area de
Telecomunicaciones, Ing. Evelio Granizo M, responsable de la Planificación
Académica, Ing. Jorge Alvarez y Crnl. Edwin Chávez, Docente del Area de
Electromagnetismo, ex Director de Carrera; con los cuales se había visto la
necesidad de realizar la incorporación de asignaturas opcionales a la Mallas 2006 y
2008; y cumplir con el Perfil Profesional de la Carrera, razón por la cual y en
consideración de lo expuesto, el Ing. Paúl Bernal había presentado una propuesta
relacionada a dicha incorporación, cuyo documento lo presentaba a consideración
de los señores miembros del Consejo.
Resolución: Realizado el análisis correspondiente, el Consejo Directivo de
Carrera, resuelve establecer que la asignatura Gestión de Proyectos sea
considerada como opcional para la Malla 2008; la asignatura Proyecto Integrador
III se considere como opcional para la Malla 2006. Estas asignaturas serán
incluidas a partir del período AGOSTO-2013-DICIEMBRE-2013, hasta la
modificación de dicha Malla.
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Cuarto punto: varios
Al no existir puntos varios que tratar, el señor Presidente da por terminada la
reunión, firmando para constancia de suscripción de la presente Acta,
conjuntamente con los señores Miembros presentes y el Sr. Secretario Académico
quien da fe y certifica.
Hora concluye:

13H00
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