
CD-ICQ-311-2010: 

Aprobación del Acta del Consejo Directivo del ICQA, en sesión 

celebrada el 6 de octubre del 2010. 

 

CD-ICQ-312-2010: 

Aprobar el tema del proyecto de graduación “Diseño de una unidad de 

evaporación piloto de doble efecto de tubos verticales cortos para el 

Laboratorio de Operaciones Unitarias del Instituto de Ciencias Químicas y 

Ambientales”, presentado el 17 de septiembre del 2010, por el Sr. Andrés 

Vodopivec, estudiante de la carrera de Ingeniería Química, con 

matrícula 200611705 y nombrar el siguiente Tribunal de Grado:  

 Ing. Carlos Balladares G., Director del trabajo final de graduación  

 Ing. Raúl Paz, Vocal del Tribunal de Sustentación 

 Ing. Oswaldo Valle S., Vocal Alterno   

 

Dejar en suspenso la aprobación del temario, de acuerdo  a la 

recomendación estipulada en el numeral 6 del Informe de la  Comisión 

Evaluadora. 

 

CD-ICQ-313-2010: 

Aprobar el Tema  y temario del proyecto de graduación titulado: 

“Investigación de organoarcillas a base de mezcla de aminas”,  

presentado el 8 de septiembre del 2010,  por los señores Priscila Abeiga, 

Jonathan Pérez Correa e Irina Tapia Toral,  estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Química, con número de matrículas  200531424, 200602357 y 

200519601 respectivamente,  y nombrar el siguiente Tribunal de Grado: 

Ing. Andrés Rigail, Director del trabajo final de graduación  

PhD. Fernando Morante C., Vocal del Tribunal de Sustentación 

Ing. Mauricio Cornejo,  Profesor FIMCP, Vocal Alterno 

 

Además, se recomienda que el Director de Tesis pase un informe 

trimestral al Director del ICQA  sobre  los avances  del temario realizados  

por los  estudiantes Abeiga, Pérez y Tapia. 

 

CD-ICQ-314-2010: 

Se conoce la comunicación N/Ref.:10-G-GP-O-028, del 15 de octubre 

del 2010, que la suscribe el Econ. Roberto Maspons N., Gerente de 



Proyectos de NAVIPAC S.A., referente a desarrollar un Proyecto de 

Producción de biodiesel a partir de desechos de café, para lo cual se 

decide convocar a una reunión de trabajo con los profesores miembros 

del Consejo Directivo para escuchar los alcances del proyecto. 

 

CD-ICQ-315-2010: 

Se conoce la comunicación N/Ref.:10-G-GP-O-030, del 15 de octubre 

del 2010, que la suscribe el Econ. Roberto Maspons N., Gerente de 

Proyectos de NAVIPAC S.A., referente  los avances alcanzados en el 

Proyecto de Combustibles Emulsionados que se ejecuta con la empresa 

El Café, para lo cual se decide convocar a una reunión de trabajo con 

los profesores miembros del Consejo Directivo para escuchar los 

alcances del proyecto. 

 

 

CD-ICQ-316-2010: 

Se conoce la comunicación N/Ref.:10-G-GP-O-031, del 18 de octubre 

del 2010, que la suscribe el Econ. Roberto Maspons N., Gerente de 

Proyectos de NAVIPAC S.A., referente  a solicitar espacio físico en el 

ICQA para la instalación de laboratorios que desarrollen la tecnología 

de combustibles emulsionados para lo cual se decide convocar a una 

reunión de trabajo con los profesores miembros del Consejo Directivo 

para escuchar los alcances de la propuesta. 


