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GESTIÓN DE 
PLANIFICACIÓN



´ Incremento de PhD´s (3) en la planta docente.

´ Evento La Rueda con conferencistas nacionales e internacionales expertos
en las ramas de Diseño y Artes.

PhD. Marcelo Báez Meza PhD. Paola Ulloa López PhD. Ariana Del Pino



´ Simposium nacional "Shapes", 
organizado por la coordinación 
de la carrera de Diseño de 
productos en la Cámara de 
Industrias. 

´ Aprobación de propuestas de 
creación de revistas digitales 
como proyectos de interés 
institucional: Brandon: revista 
digital de diseño y gestión de 
marca/ Pixeletras: revista digital 
de arte y literatura. 



Principales acciones con las que se promovió la
misión, visión y valores institucionales dentro de
la unidad académica.
´ Bienvenida a los novatos y a los alumnos mexicanos de intercambio.



´ Dar apertura al personal administrativo para que asista al Programa de 
Reinducción organizado por la Institución.

´ Reunión con docentes al inicio del periodo académico.



Principales metas logradas por la unidad
académica
´ Aprobación del programa de becas o ayudas económicas de posgrados.

´ Capacitar al 55% de la planta docente en temas disciplinares (presencial, online).

´ Se adecuó el salón de diseño y pintura.

´ Se realizó tres actividades extracurriculares orientadas al desarrollo de las habilidades
blandas.

´ Dictar cada semestre al menos 3 materias de formación profesional de grado en inglés.



GESTIÓN DE VINCULACIÓN



Tres actividades más importantes de vinculación relacionadas con 
la docencia de la unidad académica y organizaciones nacionales 
y/o internacionales

N° Institución Descripción de la actividad Resultados País

1 Parque Ajá Espol Difusión de evento familiar 
sobre ciencia para niños

Generar en los niños y sus familias 
una percepción lúdica sobre la 
ciencia y su aplicación.

Ecuador

2 Comunidad Paipayales
Desarrollo y capacitación de 
material gráfico y audiovisual 
para los productos de paipayal

Valor agregado a los productos de 
la comunidad. Ecuador

3
Comunas Valle de Valdivia 
(Valdivia, Sinchal y 
Barcelona)

Capacitación no formal a 
jóvenes de las comunas para el 
desarrollo de productos 
comunicacionales gráficos, 
audiovisuales y web-multimedia

Visibilizar las artesanías de las 
comunas. Ecuador



Actividades extracurriculares realizadas
por la unidad académica

Participación de los 
estudiantes en un desfile 
de modas (diseñado por 
ellos) en la Alcaldía de 

Cuenca. 

Viaje de profesores de 
EDCOM  a la Universidad 
de Cuenca para firma de 
pre-convenio institucional. 

Paulette Pareja Blum, 
estudiante de EDCOM se 

declaró campeona 
nacional de fútbol 

femenino 

Viaje de estudiantes y 
profesores de la carrera de 

diseño de productos a 
Quito, para crear vínculos 

con otras entidades 
educativas. 

Presentación de proyecto 
de vínculos en la Octava 

Feria Agropecuaria, 
ganadera y artesanal el 02-

11-2018. 

Búsqueda de asesoría 
educativa inter universitaria 
(UNEMI) para el contenido 
de los videos en recinto La 

Unión.

Presentación a la comuna 
Sinchal del proyecto de 

vínculos "Artesanías para la 
inclusión Sociocultural de los 
jóvenes del valle de Valdivia" 
durante las fiestas patronales 

del 10-08-2018

Instalaciones de 
infraestructura de redes de 

datos en las escuelas Fermín 
Vera Rojas y Jesús de 

Nazareth



Principales 
acciones para 
incrementar la 
movilidad 
entrante de 
profesores y 
estudiantes

Se instruyó a un profesor de EDCOM 
para que establezca contacto con 
la Universidad de Findlay para 
estancia académica.

Se estableció reunión de bienvenida 
con 6 estudiantes mexicanos y se 
creó una red de contactos.

Asignación de docentes tutores 
según el expertis de cada uno de 
ellos



Indique los programas/cursos 
de educación continua 
ejecutados en el presente año

´ En capacitaciones EDCOM se 
impartieron 24 cursos como Excel básico 
intermedio, ilustrator básico, community
Management, entre otros.

´ También se dieron dos certificaciones: 
´ CERTIFICACION MARKETING DIGITAL LV

´ CERTIFICACION MARKETING DIGITAL FDS



GESTIÓN DE 
INVESTIGACIÓN



Acciones más 
importantes 
implementadas 
para mejorar la 
productividad 
en actividades 
de investigación 
de la unidad 
académica

Supervisión y aprobación de los proyectos de Investigación 
EDCOM-ESPOL.

Seminario Internacional de Investigación en Artes. Sesión 
con Ana Silva, UNICEN; Argentina.

Reuniones con REDIS para dinamizar proyectos de 
investigación interuniversitarios.

Reuniones con los coordinadores de vínculos para conocer 
todo los proyectos de vínculos y seleccionar proyectos 
susceptible de convertirse en artículos científicos.

Seminario SCOPUS de escritura científica.



Participación de profesores/estudiantes en eventos de 
investigación nacionales o internacionales

N° Fecha Tipo de evento (Conferencias, conversatorios, foros, otros) Título de ponencia/poster/conferencia/ seminario  *Autor/ Coautor País Ciudad 

1 02/05/2018 Conferencia
Fuzzy QCA appied for a Refined Selection of Information System 
Adoption Drivers Nayeth Solórzano Alcívar Egypto El Cairo

2 19/06/2018 Seminario
Elaboración De Artículos Científicos Daniela Del Pino 

Espinoza España Madrid

3 22/06/2018 Congreso
Análisis de visibilidad del E-BRANDING universitario de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral en Ecuador y de la Universidad 
Politécnica de Valencia en España

Daniela Del Pino 
Espinoza

Ecuador Riobamba

4 15/07/2018-20/07/2018 Congreso

Nordomanía, deslatinización y giro decolonial.
Encrucijadas pretéritas y futuras de Hispanoamérica" en el 56º 
Congreso
Internacional de Americanistas 

Jorge Polo Blanco España Salamanca

5 15/07/2018-20/07/2018 Congreso

Investigación artística, decolonialidad y
subalternidad" y "Archivos y testigos imaginarios. Contratmemorias 
traumáticas
en el cine documental ecuatoriano contemporáneo"en el 56º 
Congreso
Internacional de Americanistas

Miguel Alfonso 
Bouhaben

España Salamanca

6 24/07/2018- 31/07/2018 Congreso
Cambios en la Comunicación Académica mediante análisis 
predictivo y nuevas tendencias del E-branding universitario

Daniela Del Pino 
Espinoza

New York New York

7 6 de septiembre de 
2018

III Feria Internacional del Libro de Guayaquil.
20 años de la publicación de "Los detectives salvajes" de Roberto 
Bolaño Marcelo Báez Meza Ecuador Guayaquil

8 24 de octubre de 2018 IV Feria Internacional de Editores Independientes Libre Libro 
organizado por la Universidad de las Artes.

Metatextualidad como tendencia de la literatura contemporánea: El 
caso Márgara Sáenz. Marcelo Báez Meza Ecuador Guayaquil

9 14/11/2018-16/11/2018 Congreso "Caracterización del diseño como impulsor de innovación radical" Ruth Matovelle Villamar Ecuador Ibarra

10 03/12/201/-07/12/2018 Congreso
"Las prácticas comunicativas de los jóvenes universitarios de Ecuador, 
la influencia que ejerce la cultura de masas y los factores que 
determinan sus narrativas transmedias"

Paola Ulloa López España Tenerife



PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA

EDCOM publicó 29 artículos en SCOPUS y LATINDEX, 
también 7 capítulos de libros y 1 libro en el año 2018.



EDCOM en la 
comunidad 
politécnica

´ La tarea pendiente es que 
el TOP 5 esté encabezado
por investigación



Comparación con 
otras facultades 

EDCOM fue en 2018 una de las 
entidades con mayor 
actividad de docencia en 
toda ESPOL



GESTIÓN 
ACADÉMICA



Describa 
políticas/lineamie
ntos/actividades 
más importantes 
implementadas 
para mejorar la 
eficiencia 
académica de 
grado y 
postgrado

Convocatoria para inscripción 
a la Maestría Post producción 
Audiovisual.

Crear variadas opciones de 
titulación para los 
maestrantes.

Asignación de tutores 
especializados para la materia 
integradora.



Describa  
acciones más 
relevantes 
implementadas 
para aumentar 
el nivel de 
satisfacción 
laboral de los 
profesores.

Integración de estudiantes y 
profesores voluntarios a colaborar 
en actividades de la carrera.

Dar apertura a docentes para que 
asistan a capacitaciones dentro y 
fuera del país.

Se organizó un almuerzo de 
integración al final del año con el 
fin de renovar el espíritu grupal.



Principales acciones de mejora de la infraestructura física y 
tecnológica (aulas, laboratorios, otros)

1) Implementación de 2 aulas acústicas del edificio 22 A, EDCOM -
LICTUR
2) Compra de materiales para los laboratorios de computación (tablets, 
proyectores, scaners, sillas, mesas, armarios).
3) Compra y mantenimiento de puerta principal edificio EDCOM.
4) Arreglo de chapas de puertas de las aulas y adecuaciones y 
mantenimientos de aires acondicionados
5) Pintado de paredes de las áreas de pasillos, comedor, cafetería y 
áreas administrativas del campus Las Peñas.



Principales 
acciones 
implementadas 
para promover 
la innovación 
educativa

1) Desarrollar proyectos con sponsors en 
las materias de proyectos de las carreras
2) Creación del espacio "Pares o Nones" 
en el que los docentes disertan sobre 
una proyecto investigativo 
3) Un invitado externo, experto en un 
tema, da una conferencia en EDCOM



Principales acciones 
implementadas para 
mejorar la satisfacción 
de los estudiantes de la 
unidad académica con 
la experiencia 
educativa y entornos de 
aprendizaje

Dictado de talleres en diseño de 
productos.

Planificar y ejecutar trabajos 
autónomos para que los estudiantes 
usen herramientas de diseño.

Uso de videos educativos (Master 
tips)



Reconocimientos nacionales e 
internacionales de docentes

N° Nombre del Profesor Carrera Tipo de reconocimiento Organismo que lo otorga

1 Nayeth Solorzano Alcivar Diseño Web y Aplicaciones Multimedia y 
Diseño Gráfico Best presentation Award. The 7th International Conference 

on Software and Information Engineering. El Cairo, Egipto 

Universidades y Organizadores Internacionales: The British 
University in Egypt-BLUE. La Association for Computer 
Machinery (ACM). The International Societ fot Engineering 
Pedagogy (IGIP). Mayo del 2018. 

2 Nayeth Solorzano Alcivar TODAS ESPOL (Emprendimiento)
Placa de Reconocimiento apoyo  (como agradecimiento a 
donaciones hechas por estudiantes de la mi curso de 
Emprendimiento)

Fundación Hábitat para el Ecuador

3 Paola Ulloa Producción para Medios de Comunicación Aceptación de tesis Doctoral en la Universidad de Habana –
Cuba Universidad de La Habana

4 Miguel Alfonso Producción para Medios de Comunicación Mejor investigador de EDCOM EDCOM 
5 Daniela del Pino Producción para Medios de Comunicación Mejor investigador de EDCOM EDCOM 

6 Diego Carrera Gallego Diseño Web y Aplicaciones Multimedia Mejor director de proyecto de vinculación. Categoría: 
Articulación a la investigación del período 2018-2019 La Unidad de Vinculación con la Sociedad (ESPOL)

7 Elizabeth Elizalde Ríos Diseño Gráfico Y Producción para Medios de 
Comunicación Mejor tutor de prácticas del período 2018-2019 La Unidad de Vinculación con la Sociedad (ESPOL)

8 Andrea 
Pino Acosta Diseño Gráfico

Reconocimiento de valioso aporte a la vinculación con la 
sociedad como Directora de Programa Institucional de 
Vinculación en el año 2018 La Unidad de Vinculación con la Sociedad (ESPOL)

9 Daniela del Pino Diseño Gráfico CUM LAUDE (MENCIÓN DE HONOR) Universidad Politécnica de Valencia

10 Edgar Jiménez y Antonio 
Moncayo Diseño Gráfico Categoría editorial -Mejor diseño de diario o revista (Revista 

Ñawi)

Premios Internacionales de Diseño. CLAP 2018.

Organismo:
Veredictas y FOROALFA (España



Reconocimientos 
nacionales e 
internacionales 
de estudiantes

N° Nombre del estudiante Carrera Descripción del reconocimiento Institución que lo otorga

1 Romina Loayza Diseño Gráfico

Seleccionada. Categoría   Carteles por los 
derechos de los Niños / Posters for the 
Children Rights Ecuador Poster Bienal 2018

2 José Luis Castro y Génnesis García
Producción para Medios de 
Comunicación Premio a mejor corto documental

Universidad Autónoma del 
Estado de México

3 Cristian Andrade Reyes Diseño Gráfico

Primer lugar en el Concurso de Afiches cívicos 
“Guayaquil Independiente, ayer, hoy y 
siempre”

La Cámara Gráfica de 
Guayaquil

4 Jáen Delgado Diseño Gráfico

Segundo lugar en el Concurso de Afiches 
cívicos “Guayaquil Independiente, ayer, hoy y 
siempre”

La Cámara Gráfica de 
Guayaquil

5

Villegas Anzules Domingo Arnulfo, de 
LICWEB, junto a compañeros equipo 
multidisciplinario de estudiantes de otras 
facultades.

Diseño Web y Aplicaciones 
Multimedia

Ganadores Mininegocio de Emprendimiento 
ESPOL I-2018 I3Lab - ESPOL

6 José Luis Castro y Génesis Pia Castro
Producción para Medios de 
Comunicación 

Reconocimiento por parte de la Alcaldía de 
Cuenca por el documental “el vuelo del 
colibrí”.

Alcaldía de Cuenca

7 Gabriela Concha Regatto Producción para Medios de 
Comunicación 

Aceptación del paper “An Undergraduate 
Project combining Computer Science and 
Arts: An Experience Report of a 
Multidisciplinary Capstone Design” por parte 
de la universidad electrónica de San 
Petersburgo (LETI) - Rusia

LETI

8

Ámbar Troya
Juan Pérez
Emanuel Ayala

Producción para Medios de 
Comunicación 

Lanzamiento del videojuego “To leave” por 
parte de “Freaky creations”

Sony - Playstation

9
Andrés Alarcón Obregoso y Gabriel 
Jordán Rosado

Producción para Medios de 
Comunicación 

Reconocimiento por el aporte a la cultura 
urbana de Guayaquil

Alianza francesa de 
Guayaquil

10

Julio Herrera
Yesica Muñoz (México)
Olga Tohabanda
Helmut Zambrano
Kerly Zumba

Diseño Gráfico   Producción para 
Medios de Comunicación
Diseño Web y Aplicaciones 
Multimedia

Finalistas, caso Ton Was Concurso Effie College
Ecuador 2018



GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA



Principales acciones implementadas para promover el 
uso sostenible y/o eficiente de recursos

Reutilizar hojas para 
imprimir oficios que 
quedan para el archivo 
de EDCOM.

01
Se adquirió para Edcom 
un escaner rápido con 
el fin digitalizar la mayor 
cantidad documentos y 
así evitar la duplicidad 
en el uso de papel.

02
En Edcom Prosperina se 
instaló señalética en los 
diferentes 
departamentos(baños) 
para concientizar sobre 
el uso adecuado  de 
recursos en las áreas 
comunes.

03



Principales acciones implementadas para incrementar 
el compromiso y la satisfacción de los servidores y 
trabajadores con la institución

UNO
•Apertura para que asistan 

a diferentes 
capacitaciones realizadas 
por la Institución.

01
DOS
•Se promovió y estimuló la 

intervención del personal 
en las jornadas de 
integración organizadas 
por la institución.

02
TRES
•Creación de un grupo de 

WhatsApp y de Facebook 
estrictamente académico 
para difundir las diversas 
actividades educativas de 
los docentes.

03



LA FACULTAD ES UNA REALIDAD

´ CONSEJO POLITÉCNICO APROBÓ EL PROYECTO DE FACULTAD El 20 
de setiembre de 2018.

´ CONSEJO POLITÉCNICO APROBÓ LOS ESTATUTOS que reconocen a 
FADCOM como una facultad más.

´ Queda pendiente la estructuración organizacional de la nueva 
facultad liderada por UATH.



MUCHAS 
GRACIAS a 
todos los que 
hacen posible
FADCOM


