ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 23 DE
ENERO DE 2013.
Se instala la sesión a las 09h00 del 23 de Enero de 2013 con la asistencia de las Ingenieras
Sandra Sánchez, Luz Marina Vintimilla, Myriam Peñafiel, Adriana Narváez, Srta. Rocío
Verdezoto y Sr. Edison Mullo.
Se lee el Orden del Día, el mismo que se aprueba de la siguiente manera:
1. Lectura y aprobación del acta de resoluciones tomadas en la sesión ordinaria del jueves
22 de noviembre de 2012.
2. Gestión
3. Currículo
Pregrado
Postgrado
4. Capacitación
5. Varios
RESOLUCIONES:
PUNTO 1
001.- Se da lectura al acta de resoluciones tomadas en la sesión ordinaria del 22 de
noviembre de 2012, la misma que se aprueba sin modificaciones.
PUNTO 2
002.- Se resuelve solicitar al señor Rector algunos recursos necesarios para el cumplimiento
del Plan Operativo Anual 2013, incluyendo la petición de espacio físico adicional en el 6to
piso del Edificio Administrativo, a fin de adecuarlo para la creación del Centro de
Información en Educación Superior CIES a ser gestionado por la UDC.
2.1.- La Ing. Sandra Sánchez informa que se ha entregado toda la información solicitada
por parte de la Dirección de Planificación relativa a los Planes de Capacitación Institucional
2009 al 2012 para fines de auditoría.

003.- Se resuelve aprobar y enviar a la Dirección de Planificación la Evaluación del Plan
Operativo Anual 2012 y Plan Operativo Anual 2013 en el formato institucional.
2.2.- La Ing. Sandra Sánchez informa que se acordó con la Dirección de Planificación que
la Unidad de Desarrollo Curricular colaborará como unidad de apoyo al Plan Estratégico de
Mejoramiento Institucional PEMI, Componente Gestión, Proyecto: Modelo de Resultados
de Aprendizaje planteado en el marco del Proyecto Universidades de Excelencia.
004.- Se resuelve recomendar a la Dirección de Planificación para el Proyecto Modelo de
Resultados de Aprendizaje se cree la Unidad de Calidad y Evaluación Académica, como
parte de Vicerrectorado.
2.3.- El Sr. Edison Mullo informa que está listo el Informe de Capacitación Anual 2012 y
se resuelve enviarlo a Rectorado, Vicerrectorado, Dirección de Recursos Humanos y
Dirección de Planificación.
2.4.- Se encarga a la Ing. Luz Marina Vintimilla elaborar el documento de Plan de
Capacitación 2013; el mismo que deberá ser entregado a la Dirección de Recursos
Humanos y Dirección de Planificación.
005.- Se resuelve que la Ing. Adriana Narváez se encargará de realizar el proceso para
solicitar reforma al presupuesto 2013 para la ejecución del Plan de Capacitación 2013 a la
Dirección Financiera y la Dirección de Planificación.
PUNTO 3
Pregrado
3.1.- La Ing. Luz Marina Vintimilla informa que se ha ejecutado con éxito el curso
“Fundamentos de Pedagogía Universitaria V7” del 14 al 18 de enero de 2013, contando
como expositor con el MSc. Jorge Lombeida, con la participación de 37 docentes, y el
curso “Herramientas Web Aplicadas a la enseñanza en Ingeniería, Tecnología y Ciencias,
Nivel Básico Versión 4”, contando como expositora con la Ing. Patricia Acosta, con la
participación de 22 docentes.
3.2.- La Ing. Sandra Sánchez informa que se realizó el Taller “Diseño Curricular basado en
resultados del Aprendizaje” el 17 de enero de 2013, con la participación de 27 autoridades
académicas.
3.3.- La Ing. Sandra Sánchez informa que conjuntamente con la Ing. Myriam Peñafiel e
Ing. Luz Marina Vintimilla asistieron al taller para el Proyecto de carreras técnicas y
tecnológicas, para el sector Desarrollo de Software con modalidad dual, el 04 de diciembre

de 2012, por invitación de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano – Alemana, en
la misma que se emitieron criterios sobre la malla curricular presentada.
006.- Se resuelve que es necesario trabajar en una nueva estrategia para documentar
Objetivos Educacionales y Resultados de Aprendizaje de carreras de pregrado; por lo que
se establece reuniones de trabajo de 9h00 – 11h00 los días jueves.
Postgrado
3.4.-La Ing. Adriana Narváez informa que se ha enviado a Consejo Académico un memo
para poner en su conocimiento que ya no está disponible el enlace del Sistema de Registro
de Carreras de Pregrado y Postgrado del CES.
PUNTO 4
007.-Se resuelve que dentro del Plan de Capacitación 2013, se realizarán los siguientes
cursos:
“Fundamentos de Pedagogía Universitaria V8”, presencial de fin de semana en
Junio 2013.
“Fundamentos de Pedagogía Universitaria V9”, en modalidad virtual en Julio
2013.
“Fundamentos de Pedagogía Universitaria V10”, presencial de fin de semana en
Diciembre 2013.
“Herramientas Web Aplicadas a la enseñanza en Ingeniería, Tecnología y
Ciencias, Nivel Intermedio Versión 2” presencial en junio 2013.
“Herramientas Web Aplicadas a la enseñanza en Ingeniería, Tecnología y
Ciencias, Nivel Avanzado Versión 1” presencial en diciembre 2013.
“Diseño Curricular basado en Resultados del Aprendizaje” dirigido para
autoridades académicas, en julio 2013.
008.- Se resuelve que cuando ya estén listos los certificados de los docentes participantes
quienes aprobaron los cursos de “Fundamentos de Pedagogía Universitaria” y
“Herramientas Web Aplicadas en la Enseñanza en Ingeniería, Tecnología y Ciencias Nivel
Básico” se dejará en la secretaría del Departamento de Formación Básica para su
distribución a los docentes.
4.1.- La Ing. Myriam Peñafiel informa que asistió al taller de Evaluación Integral del
Desempeño del Personal Académico a través del uso del Portafolio Docente con el
expositor Dr. Peter Seldin, el 17 de enero de 2013, por invitación de CODEU.

PUNTO 5
5.1.- La Ing. Adriana Narváez informa que asistió al campus de la ESPOL en Guayaquil a
una reunión de trabajo VLIR, donde el expositor Martin Valcke de Ghent University Bélgica trató sobre el modelo de Aprendizaje Basado en Investigación, el 17 de enero de
2013, por invitación de la Dra. Jenny Ruales.

Lo certifico.-
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