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PARA: PhD. Johnny Robinson Zambrano Carranza
Director de Docencia
 
Abg. Carlos Vinicio Jerez LLusca
Secretario General
 
M.Sc. Neyda Fernanda Espín Félix
Decano - Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, Subrogante
 
M.Sc. Roberto Omar Andrade Paredes
Director de Gestión de Información y Procesos
 

ASUNTO: Resolución No. 005-CD-17 enero 2018- Apertura de la primera cohorte de
la Maestría en Metalurgia - régimen horas 

 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, cúmpleme remitir la resolución que el Consejo
de Docencia en su sesión del 17 de enero de 2018, adoptó respecto de de la solicitud de
creación en el SAEw y apertura de la primera cohorte de la Maestría en Metalurgia –
régimen horas;  
 
"No. 005.- Con base al Memorando No. EPN-FIQASD-2018-0004-M, el Formulario
F_AA_224, los respaldos pertinentes y la resolución No. 141-2017 del Consejo de
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, se RESUELVE aprobar la apertura de la
primera cohorte del Programa de Investigación de la MAESTRÍA EN METALURGIA,
que se impartirá en régimen horas según lo determina la resolución No.RPC-SO-35-No.-
664-2017 aprobado por el CES el 27 de septiembre de 2017, en el período académico
2018-A.  
 
Se encarga al señor Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria para
que realicen una campaña amplia de promoción de la Maestría en Metalurgia, con la
finalidad de contar con los estudiantes necesarios para la ejecución de dicho programa de 
investigación.". 
 
Se dispone a la Dirección de Docencia, Secretaría General, Autoridad Académica y a la
DGIP para que realicen todos los procedimientos administrativos que sean del caso para
cumplir con esta resolución. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Tarquino Fabián Sánchez Almeida, MBA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO  

Anexos: 
- 6 solicitud creación saew apertura 1 cohorte maestría metalurgia hs.pdf
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