
Resoluciones #100 - #220 

RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA ACORDADAS  
EL 21 DE MARZO DE 2007 

 
CAc-2007-100.- Aprobar el acta digitalizada de la sesión celebrada por la Comisión Académica el día 19 
de marzo de 2007. 
 
CAc-2007-101.- Asignar 127 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS ALBAN 
GRANIZO que sumados a los 780.28 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 907.28 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-102.- Asignar 90.25 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. PAUL 
CARRION MERO que sumados a los 1447.55 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1537.80 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-103.- Asignar 238.29 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RICARDO 
GALLEGOS ORTA que sumados a los 1485.64 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1723.93 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-104.- Asignar 40.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARIO 
GONZALEZ ZAMBRANO que sumados a los 575.19 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 615.99 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO CUARTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-105.- Asignar 47.94 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ENRIQUE 
LUNA ALCIVAR que sumados a los 1232.54 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1280.48 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-106.- Asignar 82.10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. DANIEL 
TAPIA FALCONI que sumados a los 1816.93 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1899.03 por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO TERCER GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-107.- Asignar 26 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HEINZ TERAN 
MITE que sumados a los 1148.84 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1174.84 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 11 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-108.- Asignar 110.81 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. CRISTINA 
ABAD ROBALINO que sumados a los 525.07 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 635.88 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-109.- Asignar 132.18 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ARMANDO 
ALTAMIRANO CHAVEZ que sumados a los 1512.37 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1644.55 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEPTIMO GRADO. 
El ascenso deberá efectuarse a partir del 12 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-110.- Asignar 24 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OTTO 
ALVARADO MORENO que sumados a los 819.22 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 843.22 por lo que NO ASCIENDE. 
 
CAc-2007-111.- Asignar 48 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE 
ARAGUNDI RODRIGUEZ que sumados a los 632.11 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 680.11 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEXTO GRADO. El pago 



de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 24 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-112.- Asignar 30 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. GUSTAVO 
BERMUDEZ FLORES que sumados a los 1056.78 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1086.78 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 20 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-113.- Asignar 168.50 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HOLGER 
CEVALLOS ULLOA que sumados a los 930.47 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1098.97 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-114.- Asignar 74.77 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. REBECA 
ESTRADA PICO que sumados a los 521.14 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
595.91 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 12 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-115.- Asignar 82.54 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. SIXIFO 
FALCONEZ ZAMBRANO que sumados a los 734.97 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 817.51 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 23 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-116.- Asignar 59.53 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. SIXTO 
GARCIA AGUILAR que sumados a los 1240.95 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1300.48 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 24 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-117.- Asignar 238.05 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. LUDMILA 
GORENKOVA LABICOVA que sumados a los 856.40 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1094.45 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 17 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-118.- Asignar 44.58 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HERNAN 
GUTIERREZ VERA que sumados a los 1541.42 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1586 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 17 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-119.- Asignar 40.10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. DANIEL 
IZQUIERDO ORELLANA que sumados a los 1066.92 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1107.02 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 21 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-120.- Asignar 74.10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDUARDO 
LEON CASTRO que sumados a los 843.78 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
917.88 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 29 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-121.- Asignar un total de 668.43 puntos por la antigüedad y los méritos que acredita el ING. 
ALBERTO MANZUR HANNA por lo que le correspondería su ascenso al DÉCIMO QUINTO 
GRADO, pero al no cumplir con el artículo 6, literal a) del Reglamento de Ascenso, es decir la 
aprobación de 2 talleres pedagógicos adicionales a los especificados en el art. 5, solo asciende al 
QUINTO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de 
diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-122.- Asignar 86.79 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. CESAR 
MARTIN MORENO que sumados a los 1314.82 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1401.61 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago 
de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 23 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-123.- Asignar 152 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. WASHINGTON 



MEDINA MOREIRA que sumados a los 798.82 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 950.82 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 16 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-124.- Asignar 41.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. CRISTOBAL 
MERA GENCON que sumados a los 1355.35 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1396.75 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago 
de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-125.- Asignar 55.56 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. CARLOS 
MONSALVE ARTEAGA que sumados a los 1110.76 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1166.32 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEXTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-126.- Asignar 69.78 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. XAVIER 
OCHOA CHEHAB que sumados a los 395.08 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 464.86 por lo que le corresponde su ascenso al UNDECIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-127.- Asignar 207.27 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. IVAN 
RODRIGUEZ RAMOS que sumados a los 599.66 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 806.93 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-128.- Asignar 32.88 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ADOLFO 
SALCEDO GUERRERO que sumados a los 1004.75 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1037.63 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 27 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-129.- Asignar 75 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. MOISES TACLE 
GALARRAGA que sumados a los 1723.23 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1798.23 por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO GRADO. El ascenso deberá 
efectuarse a partir del 13 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-130- Asignar 75.71 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. ANA TAPIA 
ROSERO que sumados a los 754.21 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 829.92 
por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-131.- Asignar 94.52 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. CARMEN 
VACA RUIZ que sumados a los 532.82 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
627.34 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-132.- Asignar 84.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. PEDRO 
VARGAS GORDILLO que sumados a los 946.03 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1030.43 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-133.- Asignar 99.10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS 
VASQUEZ VERA que sumados a los 940.95 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1040.05 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-134.- Asignar 57.37 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. CARLOS 
VILLAFUERTE PEÑA que sumados a los 1406.20 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1463.57 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO TERCER GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 14 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-135.- Asignar 48.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FREDDY 



VILLAO QUEZADA que sumados a los 869.85 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 918.65 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-136.- Asignar 82.52 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. MONICA 
VILLAVICENCIO CABEZAS que sumados a los 500.01 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 582.53 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO TERCER GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-137.- Asignar 87.26 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MIGUEL 
YAPUR AUAD que sumados a los 1184.88 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1272.14 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 22 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-138.- Asignar 933.08 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. CESAR 
YEPEZ FLORES que sumados a los 92.50 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1025.58 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
CAc-2007-139.- Asignar 193.44 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE ABAD 
MORAN que sumados a los 266.91 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 460.35 
por lo que le corresponde su ascenso al UNDECIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-140.- Asignar 94 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FRANCISCO 
ANDRADE SANCHEZ que sumados a los 1039.57 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1133.57 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-141.- Asignar 125.98 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. KLEBER 
BARCIA VILLACRESES que sumados a los 1161.39 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1287.37 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-142.- Asignar 37.34 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. NELSON 
CEVALLOS BRAVO que sumados a los 1971.85 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 2009.19 por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO QUINTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-143.- Asignar un total de 565.83 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. 
FABIOLA CORNEJO ZUÑIGA por lo que le corresponde su ascenso al QUINTO GRADO. El pago 
de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-144.- Asignar 90 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDUARDO 
DONOSO PEREZ que sumados a los 691.72 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 781.72 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-145.- Asignar 461.09 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RAFAEL 
DROUET CANDEL que sumados a los 304.25 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 765.34 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-146.- Asignar 68.58 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE 
DUQUE RIVERA que sumados a los 1356.14 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1424.72 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago 
de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-147.- Asignar 102 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS MIRANDA 
SANCHEZ que sumados a los 949.13 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1051.13 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la 



bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-148.- Asignar 131.33 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la DRA. CECILIA 
PAREDES VERDUGA que sumados a los 861.54 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 992.87 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-149.- Asignar 135.67 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARIO 
PATIÑO AROCA que sumados a los 1452.94 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1588.61 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-150.- Asignar 59.13 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RODOLFO 
PAZ MORA que sumados a los 1306.95 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1366.08 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-151.- Asignar 185.24 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MIGUEL 
QUILAMBAQUI JARA que sumados a los 380.30 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 565.54 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 23 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-152.- Asignar 204.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ANDRES 
RIGAIL CEDEÑO que sumados a los 598.10 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 802.90 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-153.- Asignar 64.72 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. DENISSE 
RODRIGUEZ ZURITA que sumados a los 434.50 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 499.22 por lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-154.- Asignar 10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCOS TAPIA 
QUINCHA que sumados a los 1260.41 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1270.41 por lo que NO ASCIENDE. 
 
CAc-2007-155.- Asignar 89 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. HAYDEE 
TORRES CAMBA que sumados a los 765.99 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 854.99 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-156.- Asignar 47.05 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ALFREDO 
TORRES GONZALES que sumados a los 1582.14 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1629.19 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEPTIMO GRADO. El pago 
de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 17 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-157.- Asignar un total de 518.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. 
PAOLA CALLE DELGADO por lo que le corresponde su ascenso al QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-158.- Asignar 59.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. NELLY 
CAMBA CAMPOS que sumados a los 970.43 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1030.23 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
CAc-2007-159.- Asignar 98.60 puntos al ING. RAUL COELLO FERNANDEZ por los méritos que 
acredita, que sumados a los 1188.05 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1286.65 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre de 2006. 
 
CAc-2007-160.- Asignar 30 puntos al ING. JORGE FAYTONG DURANGO por los méritos que 



acredita, que sumados a los 1489.42 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1519.42 
por lo NO ASCIENDE. 
 
CAc-2007-161.- Asignar 36.60 puntos al ING. WILMO JARA CALDERON por los méritos que 
acredita, que sumados a los 1380.30 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1416.90 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de diciembre de 2006. 
 
CAc-2007-162.- Asignar 93.78 puntos al DR. JOSE MARIN LOPEZ por los méritos que acredita, que 
sumados a los 1204.08 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1297.86 por lo que le 
corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 24 de octubre de 2006. 
 
CAc-2007-163.- Asignar 101.60 puntos al ING. CRISTOBAL MARISCAL DIAZ por los méritos que 
acredita, que sumados a los 1429.28 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1530.88 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de diciembre de 2006. 
 
CAc-2007-164.- Asignar 142.15 puntos al DR. JOSE LUIS SANTOS DAVILA por los méritos que 
acredita, que sumados a los 1243.96 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1386.11 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de diciembre de 2006. 
 
CAc-2007-165.- Asignar 93.20 puntos al ING. MARCO VELARDE TOSCANO por los méritos que 
acredita, que sumados a los 1750.20 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1843.40 
por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 10 de noviembre de 2006. 
 
CAc-2007-166.- Asignar 78 puntos al ING. WASHINGTON ARMAS CABRERA por los méritos que 
acredita, que sumados a los 1149.69 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1227.69 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 21 de noviembre de 2006. 
 
CAc-2007-167.- Asignar 64.50 puntos al ING. EDISON DEL ROSARIO CAMPOSANO por los 
méritos que acredita, que sumados a los 338.35 asignados anteriormente por esta misma Comisión, 
totalizan 402.85 por lo que le corresponde su ascenso al NOVENO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre de 2006. 
 
CAc-2007-168.- Asignar 73 puntos al MSC. GAUDENCIO ZURITA HERRERA por los méritos que 
acredita, que sumados a los 1820.33 asignados anteriormente por esta misma Comisión, totalizan 1893.33 
por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de noviembre de 2006. 
 
CAc-2007-169.- Asignar 75puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JUSTO 
HUAYAMAVE NAVARRETE que sumados a los 1136.91 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1211.91 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEPTIMO GRADO. 
El pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 24 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-170.- Asignar 122.96 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. FERNANDO 
MORANTE CARBALLO que sumados a los 983.17 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1106.13 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-171.- Asignar 36puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RAUL PAZ 
CHAVEZ que sumados a los 1660.66 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1696.66 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 17 de noviembre del 2006. 
CAc-2007-172.- Asignar 158.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. VICENTE 
RIOFRIO TERAN que sumados a los 1576.93 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1735.53 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de 



la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-173.- Asignar 166.34 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FRANCISCO 
TORRES ANDRADE que sumados a los 1218.06 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1384.40 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 31 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-174.- Asignar 35 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS CASTRO 
ITURRALDE que sumados a los 1033.58 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1068.58 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 25 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-175.- Asignar 44.84 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS DEL 
POZO BARREZUETA que sumados a los 1118.47 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1163.31 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-176.- Asignar 108.30 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE 
FLORES HERERA que sumados a los 1617.99 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1726.29 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-177.- Asignar 245.99 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. OLGA 
GONZALES SANCHEZ que sumados a los 660.22 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 906.21 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-178.- Asignar 71.74 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDUARDO 
MONTERO CARPIO que sumados a los 826.48 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 898.22 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-179.- Asignar 97.81 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MS.C. CARLOS 
MORENO MEDINA que sumados a los 828.76 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 926.57 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-180.- Asignar 88.15 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FLORENCIO 
PINELA CONTRERAS que sumados a los 1015.77 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1103.92 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-181.- Asignar 131puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. GUILLERMO 
ROMERO SALVATIERRA que sumados a los 978.82 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1109.82 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 13 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-182.- Asignar 54.50 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MS.C. HERNANDO 
SANCHEZ CAICEDO que sumados a los 753.80 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 808.30 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-183.- Asignar 60.84 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JAIME 
VASQUEZ TITO que sumados a los 1677.92 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1738.76 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 15 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-184.- Asignar 61.47 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. NESTOR 
ALEJANDRO OCHOA que sumados a los 1219.90 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1281.37 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de 



la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 17 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-185.- Asignar 44 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. FEDERICO 
BOCCA RUIZ que sumados a los 502.38 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
546.38 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-186.- Asignar 15 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RICARDO 
CASSIS MARTINEZ que sumados a los 1360.65 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1375.65 por lo que NO ASCIENDE.  
 
CAc-2007-187.- Asignar 10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. PEDRO 
GANDO CAÑARTE que sumados a los 447.76 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 457.76 por lo que le corresponde su ascenso al UNDECIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-188.- Asignar un total de 702.11 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. 
WASHINGTON MACIAS RENDON por lo que le corresponde su ascenso al SEGUNDO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-189.- Asignar 93 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCO TULIO 
MEJIA CORONEL que sumados a los 1156.15 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1249.15 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO OCTAVO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-190.- Asignar 47.29 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. IVAN 
RIVADENEIRA CAMINO que sumados a los 176.18 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 223.47 por lo que le corresponde su ascenso al QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-191- Asignar un total de 248.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. 
ALICIA GUERRERO MONTANERO por lo que le corresponde su ascenso al SEXTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-192.- Asignar un total de 532.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. 
NELSON LAYEDRA QUINTEROS por lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. 
El pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 19 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-193.- Asignar 29 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OMAR MALUK 
SALEM que sumados a los 1625.46 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1654.46 
por lo que NO ASCIENDE.  
 
CAc-2007-194.- Asignar un total de 523.34 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. 
MARIELA MENDEZ PRADO por lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 11 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-195.- Asignar 72.31 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. MARIA 
ELENA MURRIETA que sumados a los 375.26 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 447.57 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de octubre del 2006. 
 
CAc-2007-196.- Asignar 174.98 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. MARIA 
ELENA ROMERO MONTOYA que sumados a los 416.53 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 591.51 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO CUARTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-197.- Asignar 39.58 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. 
CONSTANTINO TOBALINA DITO que sumados a los 940.80 otorgados anteriormente por esta 
misma Comisión totalizan 980.38 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO 
GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 



2006. 
 
CAc-2007-198.- Asignar 29.10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. PATRICIA 
VALDIVIESO VALENZUELA que sumados a los 920.96 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 950.06 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-199.- Asignar 122.50 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la MS.C. SONIA 
ZURITA ERASO que sumados a los 756.68 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
879.18 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-200.- Asignar 85 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. COLON 
LANGARANO SIERRA que sumados a los 1150.45 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1235.45 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO OCTAVO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-201.- Asignar 61.67 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FRANCISCO 
PACHECO BEDOYA que sumados a los 769.74 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 831.41 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-202.- Asignar 64.06 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS ZHINGRI 
ORTEGA que sumados a los 922.72 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 986.78 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de noviembre del 2006. 
 
CAc-2007-203.- Asignar 28.96 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el TECNLGO. 
FERNANDO ANGEL MUÑOZ que sumados a los 1194.69 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1223.65 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO OCTAVO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 19 de octubre del 2006. 
 
CAc-2005-204.- Asignar 80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el TECNLGO. EDMUNDO 
DURAN LA MOTA que sumados a los 572.87 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 652.87 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-205.- Asignar 54.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. MARIA 
FERNANDA MORALES ROMOLEROUX que sumados a los 698.89 otorgados anteriormente por 
esta misma Comisión totalizan 753.497 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEPTIMO 
GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de diciembre del 
2006. 
 
CAc-2007-206.- Asignar 84.10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. JACKELINE 
MEJIA LUNA que sumados a los 563.68 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
647.78 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de diciembre del 2006. 
 
CAc-2007-207.- Asignar 92.23 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. NAYETH 
SOLORZANO ALCIVAR que sumados a los 1113.97 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 1206.20 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEPTIMO GRADO. 
El pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 29 de Noviembre del 2006. 
 
CAc-2006-208.- Aprobar la Planificación Académica de la carrera en Informática, Nivel de 
Licenciatura en Sistemas de Información de la FIEC, para el I Término del Año Lectivo 2006-2007, 
incluyendo las siguientes consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Robert Andrade Troya, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Sistemas de Información. 
 



b) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Eduardo Armijos Peñaloza, para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Finanzas I. 
 
c) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Néstor Arreaga Alvarado, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Redes de Computadores. 
 
d) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Fabricio Echeverría Briones, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Sistema de Gestión de Calidad. 
 
e) Autorizar la contratación a 6 horas del Ing. Lenín Freire Cobo, para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Planeación y Control de Proyectos; y, Emprendimiento e Innovación Tecnológica. 
 
f) Autorizar la contratación a 3 horas del Lcdo. Gustavo Galio Molina, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Marketing para Desarrolladores de Software. 
 
g) Autorizar la contratación a 3 horas del Lcdo. Juan Carlos García Plúa, para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Internet y Arquitectura Orientada a Objetos. 
 
h) Autorizar la contratación a 3 horas de la Lcda. Patricia León González, para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Organización y Métodos. 
 
i) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Jaime Lozada Loza, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Finanzas I. 
 
j) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Jorge Olaya Tapia, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Auditoría de Sistemas y Seguridad Informática. 
 
k) Como parte de su carga académica, en la FIEC, que el Ing. Carlos Villafuerte Peña dicte la materia 
Estadística. 
 
l) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Pedro Zambrano Miranda, para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Finanzas II. 
 
CAc-2006-209.- Aprobar la Planificación Académica de la carrera de Licenciatura en Redes y 
Sistemas Operativos, para el I Término del año lectivo 2006-2007, con las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Autorizar el contrato a 14 horas del Ing. Néstor Arreaga, para el dictado de 1 paralelo de las materias, 
Programas Utilitarios I, Conmutación y Enrutamiento I y Conmutación y Enrutamiento II. 
 
b) Autorizar el contrato a 14 horas de la Ing. Karina Astudillo Barahona, para el dictado de 1 paralelo de 
las materias, Comunicación de Datos, Fundamentos de Redes de Datos y Conmutación y Enrutamiento. 
 
c) Autorizar el contrato a 13 horas del Ing. Albert Espinal Santana, para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Conmutación y Enrutamiento II Diseño de Redes y Direccionamiento Avanzado. 
 
d) Autorizar el contrato a 4 horas del Ing. Juan Gaybor Valencia, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Redes Metropolitanas. 
 
e) Autorizar el contrato a 4 horas del Ing. Juan Gaybor Valencia, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Redes Metropolitanas. 
 
a) Autorizar el contrato a 8 horas de la Mae. Tania Martillo de Pareja, para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Programas Utilitarios I y Contabilidad I. 
 
b) Autorizar el contrato a 4 horas de la Ing. Soldiamar Matamoros Encalada, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Introducción a la Informática. 
 
c) Autorizar el contrato a 4 horas de la Ing. Teresa Meza Klar para el dictado de 1 paralelo de la materia 



Programas Utilitarios II. 
 
d) Autorizar el contrato a 4 horas del Ing. Freddy Pincay Perero para el dictado de 1 paralelo de la materia 
Fundamentos de Programación. 
 
e) Autorizar el contrato a 8 horas del Dr. Ernesto Torres Terán para el dictado de 1 paralelo de la materia 
Técnicas de Expresión Oral, Escrita; y, Ecología y Educación Ambiental. 
 
f) Autorizar el contrato a 4 horas del Ing. Carlos Villafuerte Peña para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Matemáticas I. 
 
CAc-2007-210.- Aprobar la planificación académica de la Facultad de Ingeniería Marítima y 
Ciencias del Mar, para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, incluyendo las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Por exceder su carga reglamentaria se autoriza el pago de 4 horas extras al Acc. Henry Álvarez 
Arellano. 
 
b) Autorizar la contratación a tiempo completo del Ing. Marco Álvarez Gálvez, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Producción de Crustáceos II y Tecnología Pesquera. Además cumpla con la 
actividad politécnica asignada. 
 
c) Como actividad politécnica del Dr. Fernando Arcos Cordero se incluya Proyecto de reducción de la 
malaria en la Provincia de Pastaza. 
 
d) Que el Ing. Héctor Ayón Jó como parte de su carga académica dicte 1 paralelo de la materia Geografía 
Física y Ambiental. 
 
e) Autorizar la contratación a 8 horas del Ph.D. Washington Cárdenas, para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Ingeniería Genética y Técnicas de Biología Molecular.  
 
f) Autorizar la contratación a 8 horas de la Ph.D. Alba Calles Porcell para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Botánica y Embriología.  
 
g) Autorizar la contratación a 5 horas de la Dra. Elba Camba Campos para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Bioquímica.  
 
h) Autorizar la contratación a 14 horas de la Oce. Alexandra Cedeño Montesdeoca, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Matemáticas I, Matemáticas III y Oceanografía Química. 
 
i) Asignar 20 horas de actividad politécnica al Ing. Eduardo Cervantes Bernabé por presidir la Comisión 
Vínculos con la Comunidad. 
 
j) Por exceder su carga reglamentaria se autoriza el pago de 4 horas extras al Ing. José Chang Gómez. 
 
k) El Ing. Raúl Coello Fernández al finalizar el Semestre deberá presentar informe de las actividades 
politécnicas asignadas. 
 
l) Autorizar la contratación a 3 horas de M.Sc. Sonia Guartatanga Argudo, para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Sistemática y Evolución. 
 
m) Por exceder su carga reglamentaria se autoriza el pago de 4 horas extras al Ing. Jaime Guerrero 
Hidalgo. 
 
n) Por exceder su carga reglamentaria se autoriza el pago de 5 horas extras a M.Sc. Ecuador Marcillo 
Gallino. 
 
o) Autorizar la contratación a 8 horas de M.Sc. Fabricio Marcillo Morla, para el dictado de 1 paralelo de 
las materias Administración de Empresas Acuícolas II y Fundamentos de Ciencias Acuáticas. 



 
p) Autorizar la contratación a 4 horas de M.Sc. Eduardo Mendieta Rengifo, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Recursos Pesqueros I. 
 
q) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Juan Fernando Moreno García, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Programación Aplicada II. 
 
r) Por exceder su carga reglamentaria se autoriza el pago de 4 horas extras a M.Sc. Víctor Osorio 
Cevallos. 
 
s) Por exceder su carga reglamentaria se autoriza el pago de 5 horas extras al Ing. Enrique Sánchez 
Cuadros. 
 
t) Autorizar la contratación a 8 horas del Ing. Patrick Towsend Valencia, para el dictado de 1 paralelo de 
las materias Mantenimiento y Reparación Naval; y, Preparación y Evaluación de Proyectos. 
 
u) Asignar 15 horas de actividad politécnica al Ing. Bolívar Vaca Romo por ser miembro de la Comisión 
de Ascenso de Grado de la Institución. 
 
v) Por exceder su carga reglamentaria se autoriza el pago de 4 horas extras al Ing. Marco Velarde 
Toscano. 
 
w) Autorizar la contratación de un profesor a 4 horas para el dictado de 1 paralelo de la materia Calidad 
de Suelos. 
 
x) Autorizar la contratación de un profesor a 3 horas para el dictado de 1 paralelo de la materia Manejo de 
Suelos. 
 
y) Autorizar la contratación de un profesor a 4 horas para el dictado de 1 paralelo de la materia 
Administración de Empresas Pesqueras. 
 
CAc-2007-211.- Aprobar la planificación académica de la carrera de Licenciatura en Turismo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, 
incluyendo las siguientes consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 3 horas del M.Sc. Edmundo Aguilar Navarro, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Etnografía y Folklor. 
 
b) Autorizar la contratación a 3 horas de 1 profesor, para el dictado de 1 paralelo de la materia Análisis 
Macroeconómico del Turismo. 
 
c) Autorizar la contratación a 4 horas del Ing. Héctor Alberto Ayón Jó, para el dictado de 1 paralelos de la 
materia Geografía Física y Ambiental. Como parte de su carga académica dictará un paralelo adicional de 
la misma materia. 
 
d) Autorizar la contratación de un profesor a 3 horas para el dictado de 1 paralelo de la materia Geografía 
Turística Nacional e Internacional. 
 
e) Autorizar la contratación a 12 horas del M.Sc. Wilmer Ricardo Carvache Franco, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Legislación Turística y Ambiental; y, 1 paralelo de Legislación Turística. 
 
f) Autorizar la contratación a 3 horas del Arq. Parsival Emerson Castro Pita, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Etnografía y Floklor.  
 
g) Autorizar la contratación a 4 horas del Ing. Freddy Correa Velasco, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Administración de Empresas Turísticas II. 
 
h) Autorizar la contratación a 12 horas de la M.Sc. Vivian Grace Endara Romo, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Transporte y Logística del Turismo y 1 paralelo de la materia Planificación 



Territorial. 
 
i) Autorizar la contratación a 8 horas de 1 profesor, para el dictado de 2 paralelos de la materia Marketing 
II. 
 
j) Autorizar la contratación a 4 horas del Econ. Jaime Alfredo Freire Patiño, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Administración de Empresas Turísticas II. 
 
k) Autorizar la contratación a 3 horas de Sra. Patricia Rossana Galarza Alvarado para el dictado de 1 
paralelo de la materia Danza Folklórica. 
 
l) Autorizar la contratación a 4 horas de M.Sc. Paola Gálvez Izquieta, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Introducción al Turismo. 
 
m) Autorizar la contratación a 8 horas del M.Sc. Julio Enrique Gavilanes Valle, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Técnicas de Dirección Hotelera. 
 
n) Autorizar la contratación a 4 horas de la Ing. Micaela Janneth Holguín de Traverso, para el dictado de 
1 paralelo de la materia Contabilidad I. 
 
o) Autorizar la contratación a 7 horas de M.Sc. José Jerry Landívar Zambrano, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Ecología y Educación Ambiental y Taller Náutico (Introducción al Buceo). 
 
p) Autorizar la contratación a 6 horas de la Ing. Vanesa Cecilia León León, para el dictado de 2 paralelos 
de la materia Liderazgo. 
 
q) Autorizar la contratación a 6 horas del Lcdo. Kléber Alfonso Loor Valdivieso, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Animación y Recreación.  
 
r) Autorizar la contratación a 8 horas del Lcdo. Marcos Fernando Mayorga Gualpa, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Historia del Arte Universal. 
 
s) Autorizar la contratación a 4 horas de un profesor, para el dictado de 1 paralelo de la materia 
Legislación Turística. 
 
t) Autorizar la contratación a 3 horas del Ing. Edison Navarrete Cuesta para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Geografía Turística Nacional e Internacional. 
 
u) Autorizar la contratación a 8 horas de la Psic. Sonia Josefina Navarro Romero, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Técnicas de Expresión Oral, Escrita e Investigación. 
 
v) Autorizar la contratación a 4 horas del M.Sc. Víctor Hugo Osorio Cevallos, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos. 
 
w) Autorizar la contratación a 8 horas de la Ing. Dianna Carolina Pauta Martillo, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Estadística. 
 
x) Autorizar la contratación a 4 horas de la Biolog. Mireya Pozo para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Ecología y Educación Ambiental. 
 
y) Autorizar la contratación a 3 horas de M.Sc. Jessica Paola Plúa Terán, para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Análisis Macroeconómico del Turismo. 
 
z) Autorizar la contratación a 3 horas del Lcdo. Jimmy Rosalino Quintero San Martín, para el dictado de 
1 paralelo de la materia Música Popular Contemporánea. 
 
aa) Autorizar la contratación a 8 horas del Ing. Pedro Rivadeneira Falconí, para el dictado de 2 paralelos 
de la materia Contabilidad I. 
 



bb) Autorizar la contratación a 4 horas de 1 profesor para el dictado de 1 paralelo de la materia 
Introducción al Turismo. 
 
cc) Autorizar la contratación a 4 horas de la Lcda. Karina Jackeline Solis Argandoña, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Programas Utilitarios I.  
 
dd) Autorizar la contratación a 6 horas del Lcdo. Antonio Marcos Suárez Capello, para el dictado 2 
paralelos de la materia Gestión del Patrimonio Cultural. 
 
ee) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Luis Félix Terán Hidalgo, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Introducción al Turismo.  
 
ff) Autorizar la contratación a 4 horas de la Econ. Gustavo Vaca Trigo, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Estadística.  
 
gg) Autorizar la contratación a 4 horas profesor, para el dictado 1 paralelo de la materia Formulación y 
Evaluación de Proyectos. 
 
hh) Autorizar la contratación a 4 horas de 1 profesor para el dictado de 1 paralelo de la materia Programas 
Utilitarios I.  
 
CAc-2007-212.- Aprobar la planificación académica de la Carrera de Análisis de Sistemas de la 
EDCOM, para el I Término del año lectivo 2007-2008, incluidas las siguientes consideraciones.  
 
a) Autorizar contratación a 4 horas de la Anl. Teodora Sofía Argoti Doylet para el dictado 1 paralelo de la 
materia Fundamentos de Administración.  
 
b) Autorizar la contratación a 8 horas del Ing. Eduardo Armijos Peñaloza para el dictado de 1 paralelo de 
las materias Matemáticas I y Fundamentos de Administración. 
 
c) Autorizar la contratación a 6 horas del Anlt. Rocky Fabián Barboza Gilces para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Sistemas Operativos. 
 
d) Autorizar contratación a 4 horas del Anlt. Freddy Gabriel Buendía Gallegos para el dictado 1 paralelo 
de la materia Programación Visual.  
 
e) Autorizar la contratación a 10 horas de la L.S.I. Elizabeth Calderón Quijije para el dictado de 1 
paralelo de las materias Programas Utilitarios I y Análisis de Sistemas. 
 
f) Autorizar la contratación a 8 horas del Ing. José Vicente Calle Mejía para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Contabilidad I y Contabilidad II. 
 
g) Autorizar la contratación a 4 horas de la Ing. Evelynn Cires Quintero para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Organización de Computadores.  
 
h) Que el Lcdo. Alex Espinoza Cárdenas al finalizar el semestre presente informe sobre las actividades 
politécnicas asignadas. 
 
i) Autorizar la contratación a 4 horas de la M.A.E. Sophia Galárraga Tobar para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Informática Básica. 
 
j) Autorizar la contratación a 4 horas del L.S.I. Juan Carlos García Plúa para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Administración y Programación de Base de Datos Oracle. 
 
k) Autorizar la contratación a 6 horas del Anl. Erick Orlando Guerrero Zambrano para el dictado de 1 
paralelo de la materia Fundamentos de Programación. 
 
l) Autorizar la contratación a 4 horas de M.A.E. Janeth Holguín Noriega para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Contabilidad I. 



 
m) Que M.A.E. Fausto Jácome López al finalizar el semestre presente informe sobre las actividades 
politécnicas asignadas. 
 
n) Autorizar la contratación a 4 horas de la L.S.I. Glenda Jácome López para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Programas Utilitarios I. 
 
o) Autorizar la contratación a 8 horas del Anl. Yamill Lambert Sarango para el dictado de 1 paralelo de 
las materias Programación Visual y Programación Avanzada Orientada a Objetos. 
 
p) Que M.A.E. Jorge Lombeida Chávez al finalizar el semestre presente informe sobre las actividades 
politécnicas asignadas. 
 
q) Autorizar la contratación a 4 horas del L.S.I. Vicente Maldonado Ullauri para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Fundamentos de Programación Orientada a Objetos. 
 
r) Por exceder su carga reglamentaria autorizar el pago de 4 horas extras a la M.A.E. Ruth Matovelle 
Villamar, quien al finalizar el semestre presente informe sobre las actividades politécnicas asignadas. 
 
s) Que M.B.A. Jackeline Mejía Luna al finalizar el semestre presente informe sobre las actividades 
politécnicas asignadas. 
 
t) Autorizar la contratación a 8 horas de M.A.E. Mónica Mite León para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Matemáticas I y Matemáticas Financieras. 
 
u) Autorizar la contratación a 10 horas del L.S.I. Víctor Moreno Díaz para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Fundamentos de Programación Orientada a Objetos y Fundamentos de Programación. 
 
v) Autorizar la contratación a 10 horas del Ing. Víctor Muñoz Chachapollas para el dictado de 1 paralelo 
de las materias Base de Datos; y, Administración y Programación de Base de Datos SQL Server. 
 
w) Autorizar la contratación a 6 horas del Anl. Kelvin Vladimir Ortega Macías para el dictado de 1 
paralelo de la materia Sistemas Integrados. 
 
x) Que el Lcdo. Luis Rodríguez Vélez, al finalizar el semestre presente informe sobre las actividades 
politécnicas asignadas. 
 
y) Autorizar la contratación a 4 horas de la Lcda. Zoila Rugel Vulgarín para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Técnicas de Expresión Oral Escrita e Investigación. 
 
z) Autorizar la contratación a 6 horas del Econ. Enrique Salazar Meza para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Bases de Datos. 
 
aa) Autorizar la contratación a 4 horas del Anl. Miguel Salazar Haz para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Aplicaciones Distribuidas. 
 
bb) Que la M.B.A. Nayeth Solórzano Alcívar como parte de su carga académica en Tecnología de Diseño 
Gráfico dicte las materias Investigación y Documentación de Proyectos, e Emprendimiento e Innovación 
Tecnológica. Además, al finalizar el semestre presente informe sobre las actividades politécnicas 
asignadas.  
 
cc) Autorizar la contratación a 8 horas del Anl. Washington Quintana Morales para el dictado de 1 
paralelo de las materias Diseño de Sitios Web y Programación de Sitios Web. 
 
CAc-2007-213.- Aprobar la Planificación Académica de la carrera de Análisis de Sistemas de la 
EDCOM (Santa Elena), para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, incluyendo las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 4 horas de la Lcda. María Fernanda Alejandro Lindao, para el dictado de 1 



paralelo de la materia Contabilidad II. 
 
b) Autorizar la contratación a 4 horas del Ing. Edgar Augusto Borbor del Pezo, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Matemáticas I. 
 
c) Autorizar la contratación a 8 horas de la L.S.I. Yadira Cruz Perero, para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Programas Utilitarios I y Programación Visual. 
 
d) Autorizar la contratación a 10 horas de la Ing. Mariuxi de la Cruz de la Cruz, para el dictado de 1 
paralelo y de las materias Fundamentos de Programación e Informática Básica. 
 
e) Autorizar la contratación a 8 horas de la L.S.I. Evelyn Jazmín del Pezo Izaguirre, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Estructura de Datos y Análisis de Sistemas. 
 
f) Autorizar la contratación a 4 horas de la Ing. Teresa de Jesús Meza Clark, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Fundamentos de Administración.  
 
g) Autorizar la contratación a 8 horas del Lcdo. Yuri Wladimir Ruiz Rabasco, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Fundamentos de Programación Orientada a Objetos y Programación Avanzada 
Orientada a Objetos. 
 
h) Autorizar la contratación a 4 horas de la Lcda. Delia Matilde Santillán Tómala, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Contabilidad I. 
 
i) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Hugo Danilo Santos Borbor, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Matemáticas Financiera.  
 
j) Autorizar la contratación de 1 profesor a 12 horas para el dictado de 1 paralelo de las materias Inglés 
Básico A e Inglés Básico B.  
 
CAc-2007-214.- Aprobar la planificación académica de nivel de Tecnología en Diseño Gráfico y 
Publicitario, de la EDCOM (Guayaquil), para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, incluyendo 
las siguientes consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 14 horas del Tenlg. Carlos Abad Tomalá, para el dictado de 2 grupos de la 
materia Aerografía y 2 paralelos de la materia Dibujo Artístico. 
 
b) Autorizar la contratación a 4 horas del Anl. Rocky Fabián Barboza Gilces, para el dictado de 1 paralelo 
y 1 grupo de la materia Sistemas Operativos. 
 
c) Autorizar la contratación a 12 horas del Ing. Marcelo Rafael Báez Meza, para el dictado de 2 paralelos 
de la materia Historia del Arte y 1 paralelo de la materia Semiótica y Comunicación. 
 
d) Autorizar la contratación a 4 horas de la Lsi. Delia Isabel Carrión, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Programas Utilitarios I. 
 
e) Autorizar la contratación a 12 horas del Ing. Byron Antonio Castro Villacís, para el dictado de 3 
paralelos de la materia Marketing.  
 
f) Autorizar la contratación a 11 horas del Lcdo. David Ulises Chóez Ortega, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Psicología del Color y 1 paralelo de la materia Principios de Animación. 
 
g) Autorizar la contratación a 8 horas de la Lcda. Maritza Marieta Cino Alvear, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Semiótica y Comunicación. 
 
h) Autorizar la contratación a 8 horas de la M.A.E. Evelyn Scarleth Cires Quinteros, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Matemáticas Aplicadas.  
 
i) Autorizar la contratación a 12 horas de MSc. María de los Angeles Custoja Ripoll, para el dictado de 1 



paralelo de la materia Historia del Diseño y 2 paralelos de la materia Historia del Arte. 
 
j) Autorizar la contratación a 12 horas de la Tcnlg. Alexandra Elena Dávila Orlando, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Software de Procesamiento de Imágenes y 1 paralelo de la materia Diseño 2D/3D. 
 
k) Autorizar la contratación a 8 horas de la M.A.E. Martha Rosalía Delgado Cisneros, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Técnicas de Expresión Oral, Escrita e Investigación. 
 
l) Autorizar la contratación a 12 horas del Tcnlg. Miguel Echeverría Hanze, para el dictado de 2 paralelos 
de la materia Marketing y 1 paralelo de la materia Publicidad. 
 
m) Autorizar la contratación a 11 horas de M.A.E. Sophia Galárraga Tobar, para el dictado de 1 paralelo 
de las materias Programas Utilitarios I, Investigación y Documentación de Proyectos; y, Sistemas 
Operativos.  
 
n) Autorizar la contratación a 4 horas de M.Sc. Glenda del Pilar Jácome López, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Programas Utilitarios I. 
 
o) Autorizar la contratación a 12 horas del Lcdo. Pedro Alfredo Mármol Neira, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Diseño 2D/3D; y, 1 paralelo de la materia Sistemas Operativos.  
 
p) Autorizar la contratación a 12 horas de la Lcda. Christel Yasmine Matute Zhuma, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Técnicas de Expresión Oral Escrita e Investigación y 2 paralelos de la materia 
Semiótica y Comunicación. 
 
q) Autorizar la contratación a 8 horas de la Lcda. Patricia Meier Nevarez, para el dictado de 2 paralelos de 
la materia Historia del Diseño.  
 
r) Autorizar la contratación a 16 horas del Tcnlg. Alberto Mite Mazurto, para el dictado de 1 paralelo de 
las materias Fotografía II y Software de Diagramación, y; 2 paralelos de la materia Fotografía. 
 
s) Autorizar la contratación a 16 horas del Ing. Antonio Moncayo Moncayo, para el dictado de 2 paralelos 
de las materias Software de Ilustración y Software de Diagramación.  
 
t) Autorizar la contratación a 10 horas del Lcdo. Mario David Moncayo Romero, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Principios de Animación y 1 paralelo de la materia Software de Animación. 
 
u) Autorizar la contratación a 16 horas de la Lcda. Johanna Murillo Florencia, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Fundamentos de Diseño Gráfico; y, 1 paralelo de las materias Software de 
Ilustración y Software de Animación.  
 
v) Autorizar la contratación a 41 horas profesor para el dictado de 2 paralelos las materias Matemáticas 
Aplicadas y Técnicas Pictóricas; 1 paralelo de las materias Fotografía, Dibujo Artístico, Taller de 
Creatividad y Tipografía; y, 3 paralelos de la materia Taller de Ilustración. 
 
w) Autorizar la contratación a 12 horas del Tcnlg. Francisco Fabián Pincay Peredo, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Dibujo Artístico, Tipografía y Software de Ilustración.  
 
x) Autorizar la contratación a 16 horas del Mae. William Rolando Quimí Delgado, para el dictado de 2 
paralelos de las materias Marketing y Publicidad. 
 
y) Autorizar la contratación a 4 horas del Anl. Washington Quintana Morales para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Programas Utilitarios I.  
 
z) Que la M.A.E. Mónica Beatriz Robles Granda al finalizar el semestre presente informe de actividades 
asignadas.  
 
aa) Autorizar la contratación a 4 horas del Ing. Leonardo Rodrigo Villarreal, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Programas Utilitarios I. 



 
bb) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcda. Zoila Rugel Vulgarín, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Técnicas de Expresión Oral Escrita e Investigación. 
 
cc) Autorizar la contratación a 8 horas del Lcdo. José Daniel Santibáñez Vásquez, para el dictado de 2 
paralelos de la materia Tipografía. 
 
dd) Autorizar la contratación a 3 horas de M.B.A. Nayeth Solórzano Alcívar, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Investigación y Documentación de Proyectos. Además, como parte de su carga académica 
dicte 1 paralelo de las materias Investigación y Documentación de Proyectos; y, Emprendimiento e 
Innovación Tecnológica.  
 
ee) Autorizar la contratación a 12 horas del L.S.I. Freddy Veloz de la Torre, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Matemáticas Aplicadas; y, 2 paralelos Sistemas Operativos. 
 
ff) Autorizar la contratación a 16 horas del Tcnlg. Ronald Villafuerte Arias, para el dictado de 1 paralelo 
de las materias Fotografía y Fotografía II; y, 2 paralelos de la materia Fundamentos del Diseño Gráfico. 
 
gg) Autorizar la contratación a 15 horas del Arq. Luis Héctor Zurita Chaval, para el dictado de 1 paralelo 
de las materias Dibujo Artístico y Aerografía; y, 2 paralelos de la materia Técnicas Pictóricas. 
 
CAc-2007-215.- Aprobar la planificación académica de nivel de Licenciatura en Diseño Gráfico y 
Publicitario, de la EDCOM (Guayaquil), para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, incluyendo 
las siguientes consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 7 horas del M.B.A. Fernando Antonio Falquez Cobos, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Gestión de Medios II y Taller de Diseño Publicitario II. 
 
b) Autorizar la contratación a 4 horas del Dr. Gustavo Humberto Galio Molina, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Gestión de Medios I.  
 
c) Autorizar la contratación de un profesor a 15 horas para el dictado de 1 paralelo de las materias Teoría 
de la Imagen Visual, Dirección Escénica, Diseño de Packaging y Diseño Tridimensional. 
 
d) Autorizar la contratación a 3 horas del Lcdo. Franklin Edmundo Heredia Cáceres, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Portafolio. 
 
e) Autorizar la contratación a 4 horas de la Lcda. Patricia Meier Nevárez, para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Diseño Contemporáneo.  
 
f) Autorizar la contratación a 8 horas del Lcdo. José Daniel Santibáñez Vásquez, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Taller de Diseño Publicitario I y Taller de Diseño Gráfico.  
 
g) Autorizar la contratación a 4 horas de la M.B.A. Nayeth Idalid Solórzano Alcívar, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Investigación y Desarrollo. 
 
CAc-2007-216.- Aprobar la planificación académica de la carrera de Licenciatura en Diseño y 
Producción Audiovisual de la EDCOM (Guayaquil), para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, 
incluyendo las siguientes consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Marcelo Báez Meza, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Apreciación Cinematográfica. 
 
b) Autorizar la contratación a 4 horas del Ing. Javier Cevallos Vera, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Tecnología y Video Digital. 
 
c) Autorizar la contratación a 8 horas del Ing. Edgar Freire Menoscal, para el dictado de 1 paralelo de las 
materias Producción Audiovisual y Videografía. 
 



d) Autorizar la contratación a 4 horas del Dr. Gustavo Galio Humberto Molina, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Estrategias de Mercado. 
 
e) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Pedro Alfredo Mármol Neira, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Edición y Efectos Especiales. 
 
f) Autorizar la contratación de un profesor a 9 horas para el dictado de 1 paralelo de las materias 
Dirección Escénica, Expresión Corporal y Teoría de la Calidad.  
 
g) Autorizar la contratación a 8 horas de la Lcda. Sonia Josefina Navarro Romero, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Composición de Guiones y Narración Audiovisual.  
 
h) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Geovanny Pozo Hidalgo, para el dictado de 1 paralelo de 
la materia Diseño de Sonido. 
 
CAc-2007-217.- Aprobar la planificación académica de la carrera de Licenciatura en Diseño Web y 
Aplicación Multimedia de la EDCOM (Guayaquil), para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, 
incluyendo las siguientes consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 3 horas de M.A.E. Elizabeth del Carmen Calderón Quijije, para el dictado 
de 1 paralelo de la materia Gestión y Control de Proyectos. 
 
b) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Alex David Espinoza Cárdenas, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Autoría I.  
 
c) Autorizar la contratación a 4 horas de la Psi. Sonia Josefina Navarro Romero, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Guión Audiovisual.  
 
d) Autorizar la contratación a 4 horas de 1 profesor para el dictado de 1 paralelo de la materia E-
Marketing. 
 
e) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Geovanny Efraín Pozo Hidalgo, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Diseño de Sonido.  
 
f) Autorizar la contratación a 8 horas del Lcdo. José Luis Ramírez Mejía, para el dictado de 1 paralelo de 
las materias Data Server y Dispositivos Móviles.  
 
g) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Luis Hernán Rodríguez Vélez, para el dictado de 1 
paralelo de la materia E-Commerce. 
 
h) Autorizar la contratación a 4 horas del Lcdo. Wellington Villota Oyarvide, para el dictado de 1 paralelo 
de la materia Diseño Web. 
 
 
CAc-2007-218.- Aprobar la Planificación Académica de la carrera de Análisis de Soporte de 
Microcomputadores de la EDCOM (Santa Elena), para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, 
incluyendo las siguientes consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 4 horas de la Anl. Sicilia Sirena Suárez Ricardo, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Correo Electrónico y Comunicaciones. 
 
b) Autorizar la contratación a 8 horas del Prog. Daniel Quirumbay Yagual, para el dictado de 1 paralelo 
de las materias Seguridades de Software y Mantenimiento de Computadores. 
 
CAc-2007-219.- Aprobar la Planificación Académica de la carrera de Programación de Sistemas de 
la EDCOM (Santa Elena) para el I Término del Año Lectivo 2007-2008, incluyendo las siguientes 
consideraciones: 
 
b) Autorizar la contratación a 12 horas de la Lsi. Yadira Cruz Perero, para el dictado de 1 paralelo de las 



materias Programación Visual, Programación en Base de Datos; y, Administración y Programación de 
Base de Datos SQL. 
 
c) Autorizar la contratación a 4 horas del Prog. Daniel Ivan Quirumbay Yagual, para el dictado de 1 
paralelo de la materia Organización de Computadores. 
 
d) Autorizar la contratación de 1 profesor a 4 horas para el dictado de 1 paralelo de la materia 
Emprendimiento e Innovación Tecnológica. 
 
CAc-2007-220.- Aprobar la Planificación Académica de la carrera de Secretariado Bilingüe en 
Sistemas de Información de la EDCOM (Santa Elena), para el I Término del Año Lectivo 2007-
2008, incluyendo las siguientes consideraciones: 
 
a) Autorizar la contratación a 4 horas de la Lcda. Silvia Egüez López para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Taquimecanografía. 
 
b) Autorizar la contratación a 8 horas de la Lcda. Ana del Pilar Quinde Mateo, para el dictado de 1 
paralelo de las materias Procedimientos de Oficina; y, Relaciones Públicas y Protocolo. 
 
c) Autorizar la contratación a 4 horas de la Anl. Sicilia Suárez Ricardo, para el dictado de 1 paralelo de la 
materia Correo Electrónico y Comunicaciones. 
 
d) Autorizar la contratación de 1 profesor a 6 horas para el dictado de 1 paralelo de la materia Inglés 
Intermedio A. 

<<<<<<>>>>> 
Las resoluciones pueden consultarse en la dirección de INTERNET: 

intranet.espol.edu.ec  
 


