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GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

LOGROS DE LA UNIDAD ACADÉMICA
´ Se crearon alianzas estratégicas con directivos en University of Arizona y en
Arizona State University.

´ Inicio de acreditación ante NASAD (National Association of School of Arts and
Design).

´ Lanzamiento del volumen 1 de dos revistas: Pixeletras de arte y literatura y
Revista Brandon con enfoque en el diseño y gestión de marca.

´ Ejecución de los eventos académicos Vórtice (diciembre) y Shapes
(noviembre), ambos eventos en modalidad online.

Tres principales acciones con las que el
decanato promovió la misión, visión y valores
institucionales dentro de la unidad académica.
´ Bienvenida a los novatos.
´ Dar apertura al personal administrativo y docente para que asistan a las
capacitaciones organizadas por la OEC y por CISE.
´ Reunión con docentes al inicio del periodo académico.

Principales metas logradas por la unidad
académica
Capacitación del 88%
de la planta docente.
Se sobrepaso la meta
planteada.

Lanzamiento de dos
revistas que impulsan la
investigación científica e
intelectual. Pixeletras y
Brandon

Aprobación de los
programas de
postgrados de
FADCOM con los
nuevos lineamientos
del CES.

Se crearon alianzas
estratégicas con
universidades
extranjeras.

Se crearon dos proyectos de
investigación derivados de
proyectos y actividades de
vinculación

El 93% de los proyectos de
servicio comunitario
cumplieron con sus objetivos.

Se renovaron equipos de
laboratorio de computación
y se equipo el taller de
prototipado cumpliendo con
el objetivo "Mejorar equipos
de laboratorio y talleres de
docencia"

GESTIÓN DE VINCULACIÓN

Tres actividades más importantes de
acercamiento con el sector productivo
N°
1

2

3

4

Nombre de la institución

Descripción de la actividad

Propuesta de antenas
Misión Alianza
comunitarias para proveer
internet.
Concurso que tuvo como
objetivo identificar las
soluciones globales más
Banco Interamericano de
innovadoras del sector
Desarrollo, BID: Desafío Play.
educativo y de la economía
creativa, como los videojuegos
con impacto positivo.
Presentación virtual en la
cumbre internacional: Social
VUB Social Entrepreneurship
Entrepreneurship Summit 2020
(SES)
Gestión para conectar
@Linkwecuador y Babuum beneficiarios con donantes

Resultados
Estudio de factibilidad aprobado
con presupuesto de 12000 dólares
"Cuarto lugar como la solución con
mayor potencial de inclusión en
temas de educación. -Un premio
especial a la solución más creativa. People Choice Awards, por haber
sido la propuesta favorita mediante
votación en línea, a nivel mundial."
Proyecto de vinculación premiado
en el evento: Aplicaciones móviles
para el desarrollo de competencias
básicas de niños de 4 a 7 años
Entrega de 3 tabletas a Escuela
Sagrada Familia Nazareth

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

Proyecto Emprende Tributa

Construcción de logotipos a partir de los
Realización de logotipos para fundaciones conocimientos dictados en la materia de
Diseño de Marca

2

U.E. Fermín Vera Rojas U.E. Sagrada Familia de Nazareth U.E. Pedro Vicente Maldonado - U.E.
Juan Javier Espinoza

Capacitación sobre habilidades técnicas y Ayuda a la adaptación de educación virtual
Ecuador
audiovisuales para la educación virtual
y en línea de profesores y estudiantes.

3

Purdue University

Presentación de experiencias de proyectos
comunitarios: Aplicaciones móviles y Marca Difusión de experiencia
Paipay

Ecuador

USA

Actividades extracurriculares realizadas
por la unidad académica

Estreno del programa “Fadcom
en vivo” con docentes que
transmiten sus clases en
streaming.

FADCOM presente en
publicación VLIR

Desarrollo de proyectos o
medios que vinculan a toda la
comunidad

Se develó el asiento techado denominado Alas de Gaudí, un proyecto
de estudiantes de la carrera de Diseño de Productos inspirado en el
Paraboloide Hiperbólico utilizado en la arquitectura de Antoni Gaudí.

Principales acciones para incrementar la
movilidad entrante de profesores y estudiantes
Firma de alianzas interinstitucionales

Creación de canales de difusión para
lograr acercamiento con la comunidad
politécnica

Crear un coordinador de facultad para
que estudiantes y profesores presenten
sus propuestas de proyectos.

GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

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

Fomentar la
socialización de las
actividades
científicas de los
investigadores entre
sus pares de la
Facultad

Promover las
actividades
científicas de los
investigadores de la
Facultad con pares
en otras universidades
nacionales e
internacionales

Promover la participación de
proyectos de investigación de
FADCOM en fondos
concursables.

Participación de profesores/estudiantes en eventos de
investigación nacionales o internacionales
8 docentes de la facultad asistieron a congresos de
investigación nacionales e internacionales.

Artículos de investigación de los profesores de la unidad
académica publicados o aceptados para publicación
en el presente año
FADCOM publicó 8 artículos en SCOPUS, LATINDEX y WOS, también 2
libros en el 2020.

GESTIÓN ACADÉMICA

Describa las tres políticas/lineamientos/actividades más
importantes implementadas para mejorar la eficiencia
académica de grado y postgrado
´ Implementación de ajustes en las mallas curriculares de grado y posgrado.
´ Planificación de horarios adecuados para facilitar el avance de los
estudiantes en su malla curricular / registros autorizados por cambio de malla
de las carreras.
´ Seguimiento de las tutorías académicas / Capacitación a consejeros.

Describa las tres acciones más relevantes
implementadas para aumentar el nivel de
satisfacción laboral de los profesores.
´ Se invitó a participar a profesores en eventos de capacitación / actualización
profesional. Ej. Congreso de diseño en Univ. San Gregorio (Portoviejo){.
´ Dictado de taller de dibujo para docentes.
´ Contacto permanente con docentes por diversos medios en la época de
pandemia.

Describa las tres principales acciones
implementadas para mejorar el seguimiento a
graduados,
gestión
de
prácticas
preprofesionales y comunitarias

Trato más
personalizado a los
graduados/ solicitar
información por correo
de las empresas
nuevas que requieren
estudiantes para
practicas y se envían
hojas de vida a los
contactos de las
empresas para su
proceso de selección

Se mejoró la encuesta
interna / Se explica el
proceso de la
postulación en el
sistema, registro y
documentación de las
prácticas empresariales
a los estudiantes por
correo

Se busca mejorar el
sentido de pertenencia
/ Se han establecido
convenios para
prácticas y pasantías
laborales con
empresas nacionales y
extranjeras

Principales acciones de mejora de la
infraestructura física y tecnológica (aulas,
laboratorios, otros)
´ Se renovaron equipos de laboratorio de computación y se equipo el taller de
prototipado.
´ Readecuaciones en los espacio de trabajo.

Describa las tres principales acciones
implementadas para promover la innovación
educativa
1) Realización de actividades fuera del aula tomando en cuenta la
situación de pandemia / Participación en concurso Index project Diseño
Responde de la Univ. del Desarrollo (Chile) concurso Effie
2) Realización de actividades fuera del aula tomando en cuenta la
situación de pandemia / Participación en concurso Index project Diseño
Responde de la Univ. del Desarrollo (Chile) concurso Effie capacitaciones
(webex, Zoom y Teams)
3) Acercamiento con Universidad De las Artes para ejecución de
convenio

Describa las tres principales acciones implementadas
para mejorar la satisfacción de los estudiantes de la
unidad académica con la experiencia educativa y
entornos de aprendizaje
´ Presentación de trabajos de estudiantes en galerías virtuales dentro de la
página de FADCOM.
´ Capacitación de docentes para mejorar la experiencia educativa virtual.
´ Intercambio metodológico con estudiantes y docentes entre la
Universidad de Valparíso y Fadcom.

Resultados o actividades más importantes
relacionados con el proceso de mejora
continua y el cumplimiento de estándares
nacionales e internacionales de acreditación
de carreras y programas:
1) Se implementó el ajuste curricular de las carreras el cual empezó a correr desde el primer
PAO 2020 en modalidad virtual debido a los efectos de la pandemia.
2) Se trabajó con consejeros académicos para que se le transmita a sus estudiantes, la forma
en la que se iban a ejecutar los cambios en su nueva malla curricular; y en caso de verse
afectado en el avance de la misma, producto de este ajuste, se le informase de todas las
alternativas a las que podían optar para nivelarse.
3) Debido a los cambios de la nueva malla, se trabajó en la revisión de todos los casos de
estudiantes que solicitaron "registro autorizado" para nivelarse en la carrera. Se aprobaron la
mayoría de ellos.
4) Se trabajó con tutores y directores de proyectos de vinculación para que, en caso de
tener alumnos que vayan a materia integradora y que posean horas no cumplidas en
prácticas de servicio comunitario o preprofesionales, se les de prioridad para colocarlos en
algún proyecto en el que pudieran trabajar desde casa.

Reconocimientos nacionales e
internacionales de docentes
N°

Nombre del Profesor

Carrera

Tipo de reconocimiento

1 Danica Uscocovich

Diseño Gráfico

Selección internacional de 30 obras artísticas en
homenaje a Leonardo da Vinci en su 500
aniversario.

2 Guillermo Doylet

Producción para
medios de
comunicación

Participación y presentación de una composición
musical

3 Nayeth Solórzano / Diego Carrera

Diseño Gráfico

4to lugar a nivel mundial, soluciones globales de
innovación, inclusión y educación.

Organismo que lo otorga

Leonardo prigionero del volo, Racolte
Storiche Palazzo Morando, Milán.

I/O Chip Music NYC

Desafío Play / Banco Interamericano de
Desarrollo.

Reconocimientos nacionales e
internacionales de estudiantes
N°

Nombre del Estudiante

Carrera

Tipo de reconocimiento

1 Ronald Moreano

Diseño Gráfico

1 lugar competencia internacional de innovación
(feb 2020)

2 Melissa Lozada

Diseño Gráfico

Ganadora concurso de oratoria y escritura en
coreano

Organismo que lo otorga

Move Mining Sociedad de Minería,
Metalurgia y Exploración (SME)

Instituto King Sejong

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Indique
las
tres
principales
acciones
implementadas para promover el uso sostenible
y/o eficiente de recursos
Por la pandemia se ha
manejado todo de manera
digital, ahorrando el uso de
papel y proteger al medio
ambiente.

Establecer como norma que
las luces y aires
acondicionados queden
apagados en los dos edificios.

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

Indique
acciones
implementadas
para
incrementar el compromiso y la satisfacción de
los servidores y trabajadores con la institución
Apertura para que asistan de manera virtual a diferentes capacitaciones realizadas
por la Institución.

MUCHAS GRACIAS

