
CD-MAR-001-2007.- Entregar un acuerdo de condolencia al Tnte. (r) 
Francisco Rizzo Pástor, Distinguido Ex profesor de esta Unidad  Académica, 
ante el sensible fallecimiento de su Hermano, Ing. Agrónomo Pablo Rizzo 
Pastor, destaca y recuerda con gratitud el permanente e incondicional 
apoyo que el Ing. Pablo Rizzo  prestó para la organización de eventos de 
alcances internacionales, especialmente en temas relacionados con el 
fenómeno de El Niño y la prevención de eventos extremos. 
 
Con este reconocimiento, expresa la más sentida condolencia a su 
distinguida familia, y de manera especial a su esposa doña Magdalena 
Torres González de Rizzo.  
  
CD-MAR-002-2007.- Devolver  al Coordinador de Turismo el informe de 
convalidación de materias de la Srta. Diana Tigreros Silvestre, para que 
reinicie la revisión conforme a los reglamentos internos. 
  
CD-MAR-003-2007.- Que la M.Sc. Carla Ricaurte Quijano Directora del 
Tema de Tesis  “Plan de uso turístico y recreativo de espacio físico en el 
balneario de agua dulce limón playas” de la Srta. Karen Paola Zambrano 
López,  recomiende el tiempo de   prórroga solicitada por la estudiante.- 
 
CD-MAR-004-2007.- Aprobar el tema de tesis “Estudio de capacitación de 
carga de la playa Punta Carnero del Cantón Salinas y propuestas para mejorar 
su desarrollo turístico” presentado por las Srtas Laura Hurtado Dominguez y 
Martha Rodríguez  Condoy, bajo la Dirección del M.Sc. Jerry Landivar, una vez 
firmada el acta por la comisión evaluadora, con la recomendación de que 
utilicen la metodología que están utilizando en otras playas en conjunto con el 
PMRC con el objetivo de estandarizar. 
  
Integran el Tribunal de Graduación: 

Ing. José Chang Gómez, MIEMBRO PRINCIPAL 

Lic. Leticia Vera Zambrano, MIEMBRO PRINCIPAL 

M.Sc. Víctor Osorio Cevallos,  I MIEMBRO SUPLENTE  

Héctor Ayón Jó, II MIEMBRO SUPLENTE 

 
CD-MAR-005-2007. - Pasar a conocimiento e informe del Coordinador de 
Post grado el informe de la Maestría de Gestión Portuaria presentado por el 
Ing. Alejandro Chanabá Ruiz.  
 
CD-MAR-006-2007.- En vista que el Sr. Diego Sarzosa Burgos es becario 
de la ESPOL, se recomienda  al Sr. Rector apoye la solicitud del préstamo 
de $1.000,oo dólares que servirán para pagar los intereses que han 
generado su préstamo de estudios de pregrado antes el IECE.-  
 
 
CD-MAR-008-2007. – Con relación al informe solicitado por el Vicerrector 
General del Oficio de la Dra. María del Pilar Cornejo Rodríguez, se resuelve  
Encargar al Coordinador de la Carrera de Oceanografía y Ciencias 
Ambientales el seguimiento respectivo, tomar la versión de sus alumnos, 



revisar cuales han sido los antecedentes de la profesora en ese sentido y 
emitir un informe, y luego enviar al Vicerrector para que lo conozca, y tome 
las medidas correspondientes. 
 
CD-MAR-009-2007.- Recordar a los señores profesores que tengan que 
ausentarse de la ciudad, para asistir a algún evento, congreso, etc., que 
deben coordinar con el Subdecano, la recuperación de clases, a fin de que 
no afecte la parte académica, y enviar su comunicación con copia a los 
Coordinadores de la carrera respectiva  y al Coordinador del Sistema de 
Calidad de la Facultad. 
 
CD-MAR-010-2007.- Solicitar al M.Sc. Wilmer Carvache presentar la 
documentación de respaldo para su revisión, del auspicio solicitado para 
realizar estudios de MASTER INTERUNIVERSITARIO EN DIRECCION Y 
PLANIFICACION DEL TURISMO, ambas en España.-  
   
CD-MAR-011-2007.- Se autoriza lo solicitado por los estudiantes de 
Oceanografía Jonathan Cedeño, Karina Abata y Laura Aguayo, para que se 
les genere un pago extraordinario por la materia Sistemas de Información 
Geográfica FMAR044089, ya que se ellos se encuentran en calidad de 
egresado, pase a manejo de la Secretaría de la Facultad.-   
 
 
CD-MAR-013-2007.- Se autoriza la convalidación de la materia Programas 
Utilitarios I (FIEC005231) aprobada en la carrera de Ingeniería en 
cumplimiento a la resolución Cac-2000-276, a la Srta. Gabriela Alexandra 
Cadena Castro. 
 
CD-MAR-014-2007.- Con relación a la convalidación solicitada por la Srta. 
Gabriela Alexandra Cadena Castro de las materias: Calculo I, Algebra Lineal 
y Matemáticas Discretas, por Matemáticas Aplicadas, pasar  a conocimiento 
e informe de la Ing. Diana Pauta Martillo, profesora de la materia.   
 
CD-MAR-015-2007.- Aceptar la solicitud de registro de la materia 
“Proyectos de Microempresas” a la Srta. Cristina Gualavisí Albán, estudiante 
de la carrera de Licenciatura en Turismo en base al inofrme presentado por 
el coordinador de la carrera. 
 
CD-MAR-016-2007.- Aceptar el registro de la materia Fundamentos de 
Ingeniería al Sr. Hans Marotzke, estudiante de la carrera de Ingeniería en 
Acuicultura, basado en el informe del coordinador de la carrera. 
 
CD-MAR-017-2007.- Aceptar la solicitud de convalidación de la Srta. Luisa 
Jacqueline Ayón Piedrahita de la materia Informática Turística por la 
materia Utilitarios I. 


