
CD-MAR-011-00   El Consejo Directivo resuelve solicitar al Coordinador de 
la carrera de Acuicultura  emita un informe sobre el desenvolvimiento 
académico de la Dra. Nelly Camba. 
La carga académica de la Dra. Camba queda pendiente, por lo tanto la 
materia Seminarios, quedaría N.N. 
 
CD-MAR-012-00  El Consejo Directivo resuelve solicitar al M.Sc. Francisco 
Medina Peñafiel, se sirva informar su ratificación o no del tema de tesis de 
la Sra. Teresa Vera. El mismo que será presentado mediante Consulta 
Escrita a los Miembros del Consejo, para su aprobación. 
 
CD-MAR-013-00 El Consejo Directivo resolvió: Designar al Ing. Wilmo Jara 
Calderón integrar el Tribunal que calificará el libro “Para qué las Doscientas 
Millas”  Presentado por el Ing. Hugo Tobar. 
 
CD-MAR-014-00 El Consejo Directivo resuelve: Aprobar los cambios 
hechos al tema de tesis “Circuito Turístico Guayaquil – Salinas - Puerto 
Cayo”, presentado por la Srta. Vaca, designando como Directora de tesis a 
la Lcda. Samantha Ortiz, así mismo designo a los Miembros del Tribunal de 
Grado siendo los Principales  al Arq. Alfredo Enderica y Ec. Jaime Freire, y I 
Suplente Lcda. Leticia Vera y II Suplente Lcda. Mireya Pozo. 
 
CD-MAR-015-00  El Consejo Directivo resuelve: Solicitar a los Evaluadores 
revisen las recomendaciones solicitadas por el anterior Consejo Directivo al 
tema de tesis  “Inventario del patrimonio turístico del Cantón La Troncal, 
Provincia del Cañar y su propuesta turística”, presentado por las Srtas. 
Alicia Mancero y Dennis Moroto. 
 
CD-MAR-016-00 El Consejo Directivo resuelve Aprobar las 
recomendaciones realizadas al tema de tesis “Las empresas turísticas en 
Guayaquil y el desarrollo sustentable”, presentado por la Srta. Zambrano. 
Se designa como Miembro Principal del Tribunal de grado al M.Sc. Jerry 
Landívar Zambrano y Lcda. Leticia Vera  y I Suplente al Ing. Héctor Ayón 
Jó, y II Suplente  al M.Sc Francisco Medina P.  
  
CD-MAR-017-00  El Consejo Directivo luego del análisis respectivo del 
tema resuelve aceptar la petición presentado del tema de Tesis  
“Diagnostico de la calidad de los servicios de taxis que opera en el 
aeropuerto y terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil”, por las Srta. 
Mieles y Rueda, egresadas de la carrera de Turismo.  Para lo cual se 
sometió a votación con 4 votos a favor y 2 abstenciones. Se designó como 
Miembros Principales del Tribunal de Grado al Lcdo. Carlos Corral, Ing. 
Colón Rovelo, y I Suplentes  Ing. Washington Martínez y II Suplente  Arq. 
Alfredo Enderica.  
 
CD-MAR-018-00  El Consejo Directivo resuelve aprobar los temas de tesis 
presentados en comunicación del 8/Febrero/2000, por el Dr. José Marín 
López para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Naval,  con la única 
recomendación de que el título del tema No. 1 sea modificado. 
 
CD-MAR-019-00  El Consejo Directivo resolvió  “solicitar al Dr. Calderón 
un informe del primer tema presentado por la Srta. María Auxiliadora 



Sotomayor “Obtención de un modelo de infección experimental en juveniles 
de Penaeus vannamei con el Vibrio vulnificus”, con respecto al segundo,  
que diferencias hay y si es pertinente o no el tema.”  
 
CD-MAR-020-00  El Consejo Directivo resolvió solicitar al Director del 
tema de tesis “Importancia de que la música nacional sea considerada como 
un verdadero atractivo turístico” su aceptación o no  sobre los cambios 
realizados por la Srta. Verónica Morales.  Una vez que emitido el informe 
será aprobado mediante Consulta Escrita a los Miembros del Consejo 
Directivo.  Designo como Miembro Principal de Tribunal de Grado a la Arq. 
Martha Aguilar  e Ing. Néstor Alejandro,  y I Suplentes Lcda. Samantha 
Ortiz y II Suplente Eco. Javier Freire. 
  
CD-MAR-021-00 El Consejo Directivo resolvió solicitar al Director del tema 
de tesis “El petróleo como atractivo turístico de la Península de Santa Elena” 
su aceptación o no  sobre los cambios realizados por las Srtas. Kerly 
Brando, Ma. Del Carmen López, y Cinthy Veintimilla.  Una vez que sea 
emitido el informe será aprobado mediante Consulta Escrita a los Miembros 
del Consejo Directivo.  Designó como Director del mismo al Ing. Edgar 
Riofrío, Miembros Principales del Tribunal de Grado al Ing. Ricardo Gallegos 
y Arq. Alfredo Enderica y I Suplentes Ing. Héctor Ayón Jó y II Suplente el 
Ing. Enrique Sánchez Cuadros. 
 
CD-MAR-022-00 El Consejo Directivo resuelve: Solicitar a las Srtas. 
Ortega y Plaza que el último justificativo del tema de tesis “Manglares 
Churute un destino turístico que merece ser promocionado” sea 
nuevamente replanteado –Elevar la conciencia ecológica a los turistas 
nacionales y extranjeros”. 
 
CD-MAR-023-00 El Consejo resuelve por unanimidad que las evaluaciones 
académicas de los becarios Marcelo Hidalgo y Xavier Robalino, sean 
analizadas por los coordinadores de las respectivas carreras. 


