
De: Diego Celi [mailto:dceli@usfq.edu.ec]  
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2017 17:11 
Para: monica.lacarrieu@gmail.com 
CC: David de los Reyes Lopez; Patricia Ayala Happe; belkyshudsonv@uees.edu.ec; Jack Alfredo 
Gonzalo Chávez García; Cecilia Alava; Daniela Guzmán 
Asunto: Re: A comisionados de Artes Sonoras 

  

Perfecto creo que estamos completos. 

Saludos, 

 

Sent from my iPhone 

 

On Feb 23, 2017, at 5:06 PM, Monica Lacarrieu <monica.lacarrieu@gmail.com> wrote: 

De acuerdo con daniela y david 

  

El 23 feb. 2017 18:06, "David de los Reyes Lopez" <david.delosreyes@uartes.edu.ec> 

escribió: 

Estimados colegas: 
  
Ante la situación del vacío de jurado para el concurso de Artes Sonoras,  no tengo ninguna 
onjeción al respecto para aceptar ser jurado del mismo. 
Reciban mis cordiales saludos 
David De los Reyes  

 
De: Daniela Guzmán <dguzman@usfq.edu.ec> 
Enviado: jueves, 23 de febrero de 2017 15:18:37 
Para: Diego Celi; Jack Alfredo Gonzalo Chávez García 
Cc: belkyshudsonv@uees.edu.ec; monica.lacarrieu@gmail.com; Cecilia Alava; Patricia Ayala 
Happe; David de los Reyes Lopez 
Asunto: Re: A comisionados de Artes Sonoras  
  

 

De acuerdo,  muchas gracias.  

Saludos,  

Daniela Guzmán  

 
De: Diego Celi 
Enviado: jueves, 23 de febrero de 2017 14:28:04 
Para: Jack Alfredo Gonzalo Chávez García 
Cc: belkyshudsonv@uees.edu.ec; monica.lacarrieu@gmail.com; Cecilia Alava; Patricia Ayala 
Happe; Daniela Guzmán; David de los Reyes Lopez 
Asunto: Re: A comisionados de Artes Sonoras  

  

Estimados, mil disculpas por la tardanza en mi respuesta, como comprenderán debo 

compaginar esto con mis responsabilidades laborales.  

Ante la renuncia de Teresa Gutierrez lo que correspondía hacer era llamar a la primera 

suplente Daniela Guzmán y agradezco que se haya respetado los procedimientos. 
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Pero ante la renuncia de Luis Silva, no tenemos un segundo suplente, por lo cual, si es que 

David de los Reyes todavía está en disposición de participar y colaborarnos, yo voto porque 

sea él quien ocupe el lugar de segundo suplente. 

Por favor, los actuales miembros de la comisión (Monica, Daniela y Belkys) confirmen tan 

pronto como les sea posible si están de acuerdo. 

Saludos cordiales, 

  

  

  

On Feb 23, 2017, at 12:17 PM, Jack Alfredo Gonzalo Chávez García 

<jack.chavez@uartes.edu.ec> wrote: 

  

Estimados comisionados, 

  

Para evitar supuestos y contrapuestos, vuelvo a ratificar que la decisión corresponde a cada 

Comisión, la misma que, a través de su presidente, se auto convoca para establecer los 

remplazos. 

  
Secretaría General enviará detalles para encontrar el mecanismo que facilite respetar el 

porcentaje mínimo de 40% institucional; las opciones en la conformación de la Comisión 

indica: 

1. Primer Suplente Daniela Guzmán (USFQ) 
2. Segundo Suplente No hay   

Artes Sonoras 

El Presidente Diego Celi informará la decisión consensuada. 
  
Saludos 

  
Jack Chàvez Garcìa 

Secretario Académico 

  
Dir.: Av. Malecòn Simòn Bolìvar y Francisco Aguirre 

Telf.: 593 4 2590 700 ext. 3035 

Guayaquil - Ecuador 

 
  

  

 

 

  

Diego Celi  

Decano 

Colegio de Música, COM 

Universidad San Francisco de Quito 

T: (+593) 2 297-1700 ext. 1762 

Correo: dceli@usfq.edu.ec 

Diego de Robles y Vía Interoceánica, Quito, Ecuador  

http://www.usfq.edu.ec  
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Daniela Guzmán  

Profesora Tiempo Completo 

Colegio de Música, COM 

Universidad San Francisco de Quito 

T: (+593) 2 297-1700 ext. 1157 

Correo: dguzman@usfq.edu.ec 

Diego de Robles y Vía Interoceánica, Quito, Ecuador  

http://www.usfq.edu.ec  

   

Nota de descargo: La información contenida en éste e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la institución a la 

cual está dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la USFQ. 

La institución no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no estén relacionados con 

asuntos oficiales de nuestra institución. Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and intended only for the use of the person 

or institution to which it is addressed. This information is considered provisional and referential; it cannot be totally or partially distributed 

nor copied by any media without authorization from USFQ. The institution does not assume responsibility about the information, opinions or 

criteria in this e-mail.  

  

 

 

  

Diego Celi  

Decano 

Colegio de Música, COM 

Universidad San Francisco de Quito 

T: (+593) 2 297-1700 ext. 1762 

Correo: dceli@usfq.edu.ec 

Diego de Robles y Vía Interoceánica, Quito, Ecuador  

http://www.usfq.edu.ec  

   

Nota de descargo: La información contenida en éste e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la institución a la 

cual está dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la USFQ. 

La institución no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no estén relacionados con 

asuntos oficiales de nuestra institución. Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and intended only for the use of the person 

or institution to which it is addressed. This information is considered provisional and referential; it cannot be totally or partially distributed 

nor copied by any media without authorization from USFQ. The institution does not assume responsibility about the information, opinions or 

criteria in this e-mail.  
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