
CD-MAR-095-06.- Solicitar al Coordinador de Biología un nuevo informe 
que especifique el área académica y las actividades que en el mediano y 
largo plazo ejecutará la Dra. Paola Calle Delgado, previo a la petición de 
nombramiento a tiempo completo, ante el Consejo Politécnico. 
 
CD-MAR-096-06.- Recomendar al Sr. Rector autorizar permiso al M.Sc. 
Francisco Medina Peñafiel del 6 al 21 de junio del 2006 para atender 
asuntos de carácter familiar. El M.Sc. Medina adelantará clases en la 
Carrera de Ingeniería en Acuicultura y dispondrá de un reemplazo para las 
materias de Oceanografía. 
 
CD-MAR-097-06.- Recomendar al Sr. Rector aceptar la modalidad bajo la 
cual propone reincorporarse a la FIMCM el Becario Javier Robalino Iturralde, 
una vez que culmine sus estudios en el Programa Doctoral en Biología 
Molecular y Patobiología en la Medical University of South Carolina. 
 
 
CD-MAR-098-06.-  Conceder el aval de la FIMCM a la Dra. Nelly Camba 
Campos, para la asistencia al evento “IV CURSO DE CAPACITACIÒN DEL 
PROGRAMA GLOBAL DE LA OMS PARA VIGILANCIA Y RESPUESTA DE 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS Y OTROS 
ENTÈRICOS”  del 15 al 24 de mayo/06 en la República Argentina, por 
considerarlo de vital importancia en diferentes áreas de la FIMCM. 
 
CD-MAR-099-06.- Adoptar como disposición transitoria a la  resolución 
CD-MAR 056-05 de Mayo 12/05:   Autorizar el registro en materias de nivel 
400 para el I término 2006, a aquellos estudiantes de la Licenciatura en 
Turismo que no cumplieron dicha resolución, considerando que son un 
número minoritario y con el afán de ayudarlo a terminar su carrera en el 
menor tiempo posible.  El compromiso asumido es aprobar 2  materias de 
inglés o sus correspondientes exámenes de ubicación en el I TERMINO 
2006, caso contrario, no podrán registrarse en materias de octavo 
semestre. 
 
CD-MAR-100-06.-  Solicitar al Rector otorgue auspicio institucional al Ing. 
Federico  Sinche Chele, para participar en la convocatoria a postgrados en 
el exterior y nacionales para capacitación de Recursos Humanos, área de 
Biotecnología,  financiado con recursos de la cuenta “Reactivación 
Productiva y Social del Desarrollo Científico Tecnológico y de la 
Estabilización Fiscal” CEREPS. 
 
CD-MAR-101-06.- Solicitar a la Srta. Patricia Galarza Alvarado presentar 
hoja de vida, y certificados académicos, para dar continuidad al trámite de 
contratación como instructora de Danza Folklórica en la Carrera de 
Licenciatura en Turismo.  
 
CD-MAR-102-06.- Con estricto manejo interno de la Facultad se autoriza 
la anulación del prerrequisito Administración de Empresas Turísticas 
(FMAR02873) para las materias ANÁLISIS ECONÓMICO (FMAR03582) e 
INFORMÀTICA TURÌSTICA (FMAR03590) a un último grupo de 24 
estudiantes que ingresaron antes de la reforma curricular de la Licenciatura 



en Turismo, debiéndose para el efecto tomar los controles pertinentes en 
torno a éstos registros. 
 
CD-MAR-103-06.-  Por el alto contenido académico y profesional de la 
materia Operación Turística en el Pensum de Licenciatura en Turismo, y por 
encontrarse en el último semestre de dicha malla, no procede la petición de 
la Coordinación para ser dictada bajo la modalidad de arrastre. 


