
Resoluciones #297 - #307 

CAc-96-297.- Ante la conveniencia Institucional y el planteamiento del Instituto de 
Ciencias Físicas, la Comisión Académica resuelve autorizar la reincorporación del 
Ing. Guillermo Romero Salvatierra, como catedrático del Instituto de Ciencias 
Físicas a 40 horas, a partir del II Término del año lectivo 1996-1997.  
 
CAc-96-298.- Que la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar planifique 
las actividades académicas y politécnicas del Ing. Jaime Guerrero, para todo el año 
lectivo, a partir del I Término del año lectivo 1997-1998.  
 
CAc-96-299.- Que la propuesta de modificación al Reglamento General de 
Asistencia a Clases de la ESPOL, sea tratado en el Taller organizado por el 
Vicerrectorado General, a efectuarse el 6 de diciembre de 1996. 
 
CAc-96-300.- Que una Comisión integrada por el Ing. Mario Patiño A. que la 
presidirá, Ing. Marco Tapia Q., Ing. Alberto Rigail y Tecnolog. Kleber Morán Q. en el 
plazo de 30 días, propongan para conocimiento de la Comisión Académica, un 
proyecto de Reglamento para el funcionamiento del Centro de Calidad y 
Productividad (CECYP). 
 
CAc-96-301.- En una próxima sesión se conozca la propuesta elaborada por la 
Sub-Comisión Permanente para considerar la aprobación de un Reglamento único 
de Estudios, para las carreras que tienen, curriculum de estudios rígido y flexible. 
 
CAc-96-302.- Que un Taller a convocarse proximamente, se analice el tema: 
Campos de acción de las Unidades Académicas de la ESPOL. 
 
CAc-96-303.- Que una Comisión integrada por el Ing. Miguel A. Chávez M, que la 
presidirá, Ing. Eduardo Rivadeneira P. e Ing. Justo Huayamave N. elaboren un 
documento base para tratar en el Taller: Campos de Acción de las Unidades 
Académicas de la ESPOL. 
 
CAc-96-304.- Aceptar el pedido formulado por el Instituto de Ciencias 
Humanísticas y Económicas (ICHE), para que los estudiantes de Economía que 
aprueben el seminario sobre Econometría que dictará el Dr. Javier Hidalgo, P.h.D, 
se les convalide con la materia Econometría que corresponde dictar el I Término del 
año lectivo 1997-1998 . 
 
CAc-96-305- Aceptar que los cursos: Cartografía geológica y geomorfológica, 
Imágenes y geología-geomorfología de campo, y, Aplicaciones de la Teledetección y 
de los SIG en geología y geomorfología, aprobados en Francia, en la Universidad 
Pierre Et Marie Curie por el Ing. Edison Navarrete C, catedrático de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, se les reconozca como seminarios de 
investigación, válidos para su Ascenso de Categoría y Grado. 
 
CAc-96-306.- En concordancia con el Artículo 2 del Reglamento de Concurso de 
Méritos y Oposición de la ESPOL y al pedido formulado por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ingeniería en Mecánica, considerando que el Ing. Alfonso Benítez 
Thomas, becario FUNDACYT, ha retornado de la Universidad de Birmingham, 



Inglaterra, luego de haber obtenido su título de Master en Ingeniería y 
Administración de la Manufactura, recomienda al Consejo Politécnico la extensión 
de su nombramiento como profesor a tiempo completo en la Categoría de 
Accidental, a partir del 27 de noviembre de 1996 para que cumpla las actividades 
planificadas en la FIM.  
 
CAc-96-307- Autorizar que la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra 
convoque a Concurso de Oposición y Méritos para proveer un profesor a 40 horas 
para el área de Ingeniería Civil. 


