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ACTA No. 24
Unidad Académica y/o Administrativa: Maestría en Educación en Tecnología

Hora de inicio: 5:00 pm

Motivo y/o Evento: Consejo Curricular

Hora de Finalización: 5:30 pm

Lugar: Avenida Ciudad de Quito N° 64-81 Sede postgrados- Oficina 203

Fecha: octubre 21 de 2019

Nombre
Antonio Quintana Ramírez
Ruth Molina Vásquez
Ramiro Rodriguez Mendoza
Jhon Páez Rodriguez
Sergio Briceño

Participantes:

Cargo
Presidente
Secretaria
Representante de estudiantes
Representante de profesores
Profesor invitado

Asistencia
Asistió
Asistió
Asistió
Asistió
Asistió

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Casos estudiantes
a) Aprobación anteproyectos anteproyecto estudiante Diana Smith Niño
b) Aprobación anteproyectos con recomendaciones sustanciales
c) Solicitud cambio de título trabajo de grado estudiante Gonzalo Barón
3. Solicitud año sabático profesora Ruth Molina Vásquez

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum:
Siendo las 5:00 pm, se reúnen a través de la plataforma adobe connect el profesor Antonio Quintana RamírezPresidente, profesora Ruth Molina Vásquez-Secretaria, profesor Jhon Páez Rodriguez-Representante de
profesores, Ramiro Rodriguez Mendoza-Representante estudiantil y el profesor Sergio Briceño-invitado.

2. Casos estudiantes
a) El consejo curricular con base en el concepto del lector aprueba el anteproyecto con recomendaciones
de la estudiante Niño Malaver Diana Smith código 20181026042, titulado “Contenido de narrativa
transmedia para el posconflicto en la escuela”. Desde la Coordinación se enviará comunicación formal
junto con el concepto del evaluador para que los estudiantes realicen los ajustes en el marco del
seminario de profundización e investigación.
b) Aprobación anteproyectos con recomendaciones sustanciales:
−

El profesor Oscar Jardey Suarez lector del anteproyecto de los estudiantes Gamba Cifuentes
Walther Geovanny (20191026021) & Quemba Guavita Luis Alejandro (20191026051) titulado
“Objeto virtual de aprendizaje “Física en tu bolsillo” en dispositivos móviles como herramienta
alternativa para la conceptualización de la enseñanza de la física y el aprendizaje autónomo en
estudiantes de grado undécimo del colegio bilingüe San Juan de Ávila”, da su aprobación a las
correcciones enviadas.

−

La profesora Martha Bonilla Estévez lectora del anteproyecto del estudiante Ojeda Jimenez José
Elias código 20191026047 titulado “Diseño e implementación de situaciones didácticas para la
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comprensión de las transformaciones geométricas de figuras con las incorporaciones de software
matemáticos libres”, da su aprobación a las correcciones enviadas.
−

El profesor Jaime Alejandro Rodriguez lector del anteproyecto de los estudiantes Vargas Cubillos
Oscar Iván (20191026072) & Molina Vásquez Judith Amparo (20191026077) titulado “La
comprensión lectora en el nivel literal a través de las narrativas transmedia como estrategia
pedagógica”, da su aprobación a las correcciones enviadas.

Con base en el aval de los docentes el Consejo Curricular aprueba los anteproyectos de los
estudiantes.
c) Solicitud cambio de título trabajo de grado estudiante Gonzalo Barón
El estudiante Gonzalo Barón Martínez código 20181026007 solicita el cambio del título de trabajo
de grado denominado: “Percepciones frente a la mediación tecnológica en el aprendizaje aplicado de los
sistemas de ecuaciones lineales, en programas de articulación con la media en la Institución Educativa
Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo”, por: “Modelación matemática mediada por el software
GeoGebra en la aplicación de funciones lineales, para la solución de problemas en el contexto del
manejo ambiental”.

3. Solicitud año sabático profesora Ruth Molina Vásquez
DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO: De acuerdo a la ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) la
profesora Ruth Molina Vásquez se declara impedida de presidir la sesión de Consejo Curricular y se abstiene
de participar en la decisión.
De conformidad con el acuerdo 011 de 2002 del CSU y el acuerdo 07 de 2005 del Consejo Académico, la
profesora RUTH MOLINA VÁSQUEZ solicita el aval del Consejo Curricular para el disfrute del año sabático,
tiempo en el que desarrollará como plan de trabajo la socialización de los resultados de la investigación titulada
“Construcción del concepto de tecnología en una red virtual de aprendizaje”. Los miembros del Consejo
Curricular por decisión unánime avalan la solicitud, con base en su pertinencia e importancia para el programa.
Siendo las 5:30 pm se da por terminada la sesión, en constancia firman.

ORIGINAL FIRMADO

Antonio Quintana Ramírez
Presidente Consejo Curricular

ORIGINAL FIRMADO

Ruth Molina Vásquez
Secretaria Consejo Curricular
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