
Resoluciones #461 - #472 

CAc-2002-461.- Aprobar el acta de la sesión celebrada por la Comisión Académica el día 21 de 
noviembre de 2002. 
 
CAc-2002-462.- Recomendar al Consejo Politécnico conozca y resuelva respecto a la Circular 
R-012 de fecha 11 de julio de 2002, remitida por el Rectorado de la Institución, sobre el 
ofrecimiento de 10 becas de Post-Grado en el área Social y la ayuda económica de $200.00 
mensuales, durante 20 meses a los estudiantes que aprueben el Examen de Ingreso a la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. En esa consideración se deberá resolver sobre 
las ayudas económicas al Econ. Juan Parra Fonseca (OF-RE-438), Srta. Eugenia S. Espín Reyes 
y Sr. David M. Ordoñez Alvarado (OF-RE-439). 
 
CAc-2002-463.- Aprobar el pedido formulado por el Consejo Directivo del Instituto de Ciencias 
Humanísticas y Económicas para que se extienda hasta febrero de 2003, las becas y ayudas 
económicas que la Institución concede a los becarios, Ingrid Moncayo, Fabián Soriano y 
Karoline Terán, para la culminación de sus estudios de Maestría en Chile. Los fondos serán con 
cargo a la Partida Presupuestaria del ICHE. 
 
CAc-2002-464.- Dejar pendiente de aprobación el decreto de concesión de beca concedida por el 
ex-Rector, Ing. Víctor Bastidas Jiménez, al Econ. José López Romero, hasta cuando exista la 
aceptación del Dr. Moisés Tacle G., Rector de la ESPOL y establezca la fuente de su 
financiamiento. 
 
CAc-2002-465.- Conocido el pedido formulado por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP), para que se extienda el 
nombramiento a tiempo completo de profesora titular de la ESPOL a la Arq. Rosa Rada 
Alprecht, las Unidades Académicas deberán solicitar los requerimientos de profesores titulares, 
sujetos al Reglamento para Concursos de Méritos y Oposición para el nombramiento de 
profesores titulares de Ingenierías de la ESPOL. 
 
CAc-2002-466.- De acuerdo al pedido que hace el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, conceder el auspicio Institucional para que la Ing. Gina 
Andrade García participe en la Maestría en Manejo Costero Integrado 
 
CAc-2002-467.- Aceptar el pedido formulado por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP), para se cambie el nombramiento 
del Ing. Eduardo Donoso Pérez, de 10 a 20 horas, para que cumpla las actividades académicas y 
politécnicas programadas por la Unidad soli-citante. 
 
CAc-2002-468.- Que el pedido formulado por el Lcdo. Emilio Ochoa Moreno para su Ascenso a 
la Categoría de Principal pase a informe previo de la Sub-Comisión Permanente. 
 
CAc-2002-469.- Aprobar el pedido que hace el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería 
en Electricidad y Computación, para que la denominación de la carrera de Ingeniería en 
Electricidad, especialización Industrial, se cambie al nombre de Ingeniería en Electricidad, 
especialización Electrónica Industrial. 
 
CAc-2002-470.- Reconocer que los estudios realizados, en el Sheridan College, Canadá, por el 
Anlt. Alex Espinoza Cárdenas, catedrático del PRTOCOM, corresponden a un Tercer Nivel, en 
concordancia con la recomendación que hace el Consejo Directivo de la FIEC. 
CAc-2002-471.- De conformidad con el informe de la Comisión reglamen-tariamente 
conformada, calificar con 81.66/100, ponderada sobre 40 puntos, equivalentes a 32.66 puntos, 
para fines de Ascenso de Grado, el libro Problemas Resueltos de Física, presentado por el Ing. 
Eduardo Molina Grazziani, catedrático del Instituto de Ciencias Físicas. 
CAc-2002-472.- Mantener hasta el inicio del I Término del año lectivo 2003-2004, el 
nombramiento de 40 horas al Ing. Raúl Coello Fernández, para que cumpla las actividades 
académicas y politécnicas programadas por la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del 
Mar.  

 


