
RESOLUCIONES ACORDADAS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA 

EL 8 DE JUNIO DE 2009 

 

CAc-2009-245.- Aprobar el acta digital de la sesión de Comisión 

Académica efectuada el 28 de mayo de 2009. 

 

CAc-2009-246.- Autorizar que se convoque a Concurso de Méritos y 

Oposición para el nombramiento de un profesor a tiempo 

completo para el Instituto de Ciencias Químicas y 

Ambientales, para el dictado de cursos de especialización 

ambiental y ejecución de proyectos de investigación; 

esto, de acuerdo al pedido formulado por su Consejo 

Directivo. 

 

Asimismo se aprueba las bases de dicho Concurso 

debiendo incorporar los cambios expresados por los 

miembros de la Comisión Académica. 

 

CAc-2009-247.- Aceptar el pedido que hace la Escuela de Post-Grado en 

Administración de Empresas (ESPAE) y el Sr. Rector de la 

Institución, autorizando el cambio de nombramiento de 20 

a 40 horas de la Dra. María Luisa Granda Kuffó, 20 horas 

continuará laborando en la Facultad de Economía y 

Negocios y 20 horas en la ESPAE, de acuerdo al plan de 

trabajo presentado. 

 

 El aumento de las horas de su nombramiento será 

cubierto con fondos institucionales. 

 

 La fecha de vigencia del cambio de nombramiento será 

establecida por el  Sr. Rector de la Institución. 

 

CAc-2009-248.- Dar el aval académico para que el Biolog. Marco Alvarez 

Galvez realice estudios de doctorado en Biología Animal 

de la Atlantic International University (AIU) de Estados 

Unidos. 

 

 Se recomienda al Sr. Rector de la Institución conceda las 

ayudas pertinentes. 

 

 La Oficina de Relaciones Externas procederá a la 

elaboración del contrato de beca respectivo, 

considerando como en otros casos el lucro cesante.  

 

CAc-2009-249.- Dar el aval académico para que el Ing. Francisco Novillo 

Parales extienda su beca doctoral de septiembre de 2009 

hasta junio del 2011, en el área de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones en la Universidad Politécnica de 
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Cataluña, Barcelona-España, dentro del Convenio que 

mantiene la Fundación Carolina con la ESPOL. 

 

 Se recomienda al Sr. Rector de la Institución conceda las 

ayudas pertinentes. 

 

 La Oficina de Relaciones Externas procederá a la 

elaboración del contrato de beca respectivo, 

considerando como en otros casos el lucro cesante.  

 

CAc-2009-250.- Aceptar el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, 

cambiando en la malla curricular de Ingeniería Naval la 

materia Formulación y Ejecución de Proyectos 

(FMAR03129) que pasa  de ser fundamental a ser 

considerada como materia Optativa; en su lugar incluir 

como fundamental la materia Construcción no Metálica 

(FMAR03244) con el prerrequisito Construcción Naval II, la 

cual será ubicada en el nivel 400-II. 

 

 La Unidad deberá coordinar con la Secretaría Técnica-

Académica el reordenamiento de la malla curricular con 

los cambios realizados. 

 

CAc-2009-251.- Regular de la siguiente manera los valores de registro y 

pago de profesores en materias y seminarios de 

graduación: 

 

 Nivel de Tecnología: 

 

 $200, registro por estudiante; 

 $20 pago al profesor por hora dictada 

  

 Con un mínimo de 10 estudiantes 

 Y un máximo de 21 estudiantes 

 

Nivel de Licenciatura: 

 

 $250, registro por estudiante; 

 $25 pago al profesor por hora dictada 

  

 Con un mínimo de 10 estudiantes 

 Y un máximo de 21 estudiantes 

 

Nivel de Ingeniería: 

 

 $350, registro por estudiante; 

 $35 pago al profesor por hora dictada 
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 Con un mínimo de 10 estudiantes 

 Y un máximo de 21 estudiantes 

 

CAc-2009-252.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación 

que aprueba los 11 temas de proyectos dentro de la 

materia “Procesamiento masivo y escalable de datos” 

propuestos por la M.Sc. Cristina Abad Robalino. 

 

CAc-2009-253.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba los siguientes proyectos de 

graduación fuera de una materia, para la carrera de 

Ingeniería Mecánica: 

 

 Sistema de enfriamiento de gases de combustión de 

incineradores por mezclado con aire ambiental y paso 

por intercambiador de calor; 

 

 Sistema de enfriamiento de gases de combustión de 

incineradores por mezclado con aire ambiental y paso 

por pre-enfriador de rociado por agua; 

 

 Sistema de limpieza lavador de gases de combustión; 

y,  

 

 Sistema de enfriamiento evaporativo para regulación 

de agua de lavador de gases de un horno incinerador. 

 

CAc-2009-254.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba los siete proyectos de 

graduación dentro de la materia Sistemas Térmicos I para 

la carrera de Ingeniería Mecánica. 

 

CAc-2009-255.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba el Seminario de graduación 

titulado “Captura y utilización de gas metano en campos 

hidrocarburíferas” para la carrera de Ingeniería Mecánica. 

 

CAc-2009-256.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba el proyecto de graduación 

titulado “Influencia de pretratamientos convencionales de 

frutas en el proceso de secado y en las características 

físicas del producto final” dentro de la materia 
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Deshidratación y secado de alimentos, para la carrera de 

Ingeniería y Administración de la Producción Industrial. 

 

CAc-2009-257.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba los siguientes  proyectos de 

graduación para la carrera de Ingeniería y Administración 

de la Producción Industrial: 

 

 Distribución Física; 

 Logística Aplicada a la producción, almacenamiento y 

distribución; y, 

 Métodos Matemáticos aplicados a la logística Industrial 

 

CAc-2009-258.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba siete  proyectos de graduación 

fuera de una materia de la carrera de Ingeniería y 

Administración de la Producción Industrial. 

 

CAc-2009-259.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba diez  proyectos de graduación 

dentro de una materia de la carrera de Ingeniería y 

Administración de la Producción Industrial. 

 

CAc-2009-260.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba seis  proyectos de graduación 

dentro de una materia de la carrera de Ingeniería 

Mecánica. 

 

CAc-2009-261.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción que aprueba seis  proyectos de graduación 

fuera de una materia de la carrera de Ingeniería 

Mecánica. 

 

CAc-2009-262.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar que 

aprueba las siguientes materias de graduación de la 

carrera de Oceanografía y Ciencias Ambientales. 

 

 Auditoria Ambiental-Environmental Auditing 

(FMAR04499), 

 Oceanografía Costera (FMAR02642) 
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CAc-2009-263.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar que 

aprueba las siguientes materias de graduación de la 

carrera de Licenciatura en Turismo. 

 

 Investigación de Mercado (FMAR04374), 

 Seminario (FMAR04739), 

 Formuación y Evaluación de Proyectos Turísticos 

(FMAR03079) 

 

CAc-2009-264.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar que 

aprueba las siguientes materias de graduación de la 

carrera de Biología. 

 

 Bioprocesos (FMAR04002), 

 Seminario (FMAR04739), 

 Biotecnología (FMAR04036) 

 

CAc-2009-265.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar que 

aprueba las siguientes materias de graduación de la 

carrera de Acuicultura. 

 

 Maricultura (FMAR04747), 

 Acuicultura de Agua Dulce II (FMAR01792), 

 Mercadeo (FMAR02402), y, 

 Extensión Acuícola (FMAR01966) 

 

CAc-2009-266.- Conocer el pedido formulado por el Consejo Directivo del 

Instituto de Tecnologías que aprueba los siguientes 

seminarios de graduación de la carrera de Tecnología en 

Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones: 

 

  Automatización con  PLC S7-300; 

  Robots Manipuladores; y, 

  Diseño de Proyectos de Voz sobre IP 

 

CAc-2009-267.- Conocer el Programa de Formación de la Facultad de 

Ingeniería en Electricidad y Computación para el año 

2009, el que se llevará a efecto de acuerdo a las 

disponibilidades económicas institucionales. 

 

CAc-2009-268.- Recomendar que se acepte el pedido del Consejo 

Directivo del instituto de Ciencias Matemáticas, 

otorgando el nombramiento de profesor Auxiliar  a tiempo 

completo del Dr. Joseph Nikolai Páez Chávez, esto, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del 
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reglamento de Carrera Académica d e la ESPOL y la 

excepción, por ser becario de la ESPOL, hace el artículo 2 

del Reglamento para Concurso de Méritos y Oposición 

para el nombramiento de profesores titulares de 

Ingenierías de la ESPOL: 

 

 La vigencia de su nombramiento será establecida por el 

Sr. Rector de la Institución. 

 

 La Oficina de Personal lo ubicará en el nivel que por su 

título le corresponde. 

 

 

<<<<<>>>>> 

 

 

Las resoluciones pueden consultarse en la dirección de INTERNET: 

intranet.espol.edu.ec 
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