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ACTA N°004 DE LA COMISIÓN ACADÉMICA MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS– PRIMERA COHORTE DE 

LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA SEDE MACHALA 

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 27  DE JULIO DE 2020 

En la ciudad de Machala, el 27 de julio del año dos mil veinte, siendo las diez horas con 

quince minutos, se reúnen las siguientes personas: 

Nº 
NOMBRE 

CALIDAD CON LA QUE 

PARTICIPA 
ASISTENCIA  

1. 
Dra. Gabriela Aguirre L. 

Coordinadora CEPEC – Umet 

Sede Machala 
SI  

2.  

Dra. Laura Luciani T. 

Coordinadora Maestría en 

Administración y Dirección 

de Empresas   

SI 

3. Dr. Heiberg Andrés 

Castellanos, Phd 
Docente Maestría SI 

4. Dra. Andreina González O. 

Phd 
Docente Maestría SI 

5. Dr. Armando Urdaneta M. 

Phd 
Docente Maestría SI 

6.  Ing. Ángel Zambrano M. Docente Maestría SI 

7. Dra. María de Fátima León, 

Phd 
Docente Maestría SI 

8. Ing. Pamela Muñoz T. Asistente Administrativa SI 
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Una vez que se corrobora el quórum de asistencia a la reunión se pone en conocimiento de 

los miembros el orden del día para su aprobación: 

1. Aprobación del porcentaje de inasistencia con el que reprueban el módulo los 

estudiantes de la Maestría en Administración y Dirección de Empresas. 

2. Análisis de la Resolución RPC-SE-11-No.109-2020 emitida por el Consejo de 

Educación Superior (CES) de fecha 22 de julio 2020, sobre el cambio de modalidad 

de los programas de cuarto nivel. 

 

El orden del día es aprobado por todos los miembros de la comisión. 

Punto número uno del orden del día: Aprobación del porcentaje de inasistencia con el 

que reprueban el módulo los estudiantes de la Maestría en Administración y Dirección 

de Empresas: toma la palabra la Doctora Laura Luciani manifestando que es importante 

establecer las reglas dentro del programa de maestría, sugiriendo que el porcentaje de 

inasistencias con el que un maestrante reprueba cada módulo sea similar al porcentaje 

que se maneja en pre grado, esto es:  si el maestrante supera el 20% de inasistencias de 

la totalidad de horas de clase, reprobará el módulo que se encuentra cursando. 

 

Pide la palabra la Dra. Gabriela Aguirre, adicional ha lo manifestando por la  Doctora 

Laura Luciani;  si un maestrante reprueba un módulo,  debe tomarlo con la siguiente 

cohorte del programa de maestría debiendo cancelar el valor por concepto de matrícula 

y el valor de la materia, se permitirá al estudiante justificar ante el coordinador de la 

maestría en caso de fuerza mayor o caso fortuito demostrado mediante certificado en 

caso de exceder del  porcentaje antes señalado. 

 

El Ingeniero Ángel Zambrano toma la palabra, y mociona la aprobación del porcentaje 

de inasistencia con el que reprueban el módulo los estudiantes de la Maestría en 

Administración y Dirección, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad.  
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Punto número dos del orden del día: Análisis de la Resolución RPC-SE-11-No.109-

2020 emitida por el Consejo de Educación Superior (CES) de fecha 22 de julio 2020, 

sobre el cambio de modalidad de los programas de cuarto nivel. Toma la palabra la 

Doctora Laura Luciani dando a conocer que mediante resolución 109-2020 el Consejo 

de Educación Superior ha aprobado el cambio de modalidad del programa de Maestría 

en Administración y Dirección de Empresas. Sugiere que el trabajo en línea se 

desarrolle de la siguiente forma: el componente de aprendizaje en contacto con el 

profesor y de aprendizaje práctico – experimental de las horas y/o créditos asignados para 

el programa se desarrollan en interacción directa (mediante el uso de tecnología) 

estudiante – profesor y en tiempo real en al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de 

las horas y/o créditos del programa. 

 

Toma la palabra la Dra. Andreina González, y mociona la aprobación de la sugerencia 

hecha por la Doctora Laura Luciani, moción que es aceptada y aprobada por 

unanimidad.  

 

Siendo las doce horas se da por concluida la reunión de la comisión académica de la 

Maestría en Administración y Dirección de Empresas. 
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Lo certificamos;  

 

Nº 
NOMBRE 

CALIDAD CON LA QUE 

PARTICIPA 
FIRMA 

1. 
Dra. Gabriela Aguirre L. 

Coordinadora CEPEC – Umet Sede 

Machala 

 

2.  

Dra. Laura Luciani T. 
Coordinadora Maestría en 

Administración y Dirección de 

Empresas    

3. Dr. Heiberg Andrés 

Castellanos, Phd 
Docente Maestría 

 

4. Dra. Andreina González O. 

Phd 
Docente Maestría 

 

5. Dr. Armando Urdaneta M. 

Phd 
Docente Maestría 

 

6.  
Ing. Ángel Zambrano M. Docente Maestría 

 

7. Dra. María de Fátima León, 

Phd 
Docente Maestría 

 

8. 

Ing. Pamela Muñoz T. Asistente Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 


