
CD-MAR-064 
Aprobar el acta del 22 de febrero del 2010 
 
Luego de la presentación realizada por el Ing. Marco Velarde, 
Coordinador de Calidad de esta Facultad, sobre los cambios que deben 
introducirse en el Manual de Operaciones de Calidad de la Facultad, se 
aprobaron: 
 
CD-MAR-065 
 Los cambios incorporados en el Capítulo IV, numeral 4.3.1., literal a, e 
y f; numeral 4.3.2.1.; Capítulo VI, numeral 6.3.1.1. y 6.3.1.2.    
 
Además de dar a conocer el Ing. Velarde, que la Ayudante de Calidad, 
Srta. Andrea Miranda dejó de prestar sus servicios a la Facultad, se 
acordó enviar una carta de agradecimiento a la Srta. Andrea Miranda, 
por su colaboración brindada a profesores y trabajadores mientras 
colaboró como ayudante de Calidad en esta Facultad. 
 
CD-MAR-066 
Solicitar al Vicerrector General,  modificar el Reglamento de Graduación 
de Pregrado, de tal manera que la Facultad ponga el visto bueno en los 
documentos de graduación antes de su trámite ante el STA. 
 
CD-MAR-067 
Estudiar la factibilidad de aplicar el Reglamento de Consejerias 
académicas a partir del I semestre 2010 
 
CD-MAR-068 
Solicitar a los coordinadores de área de la FIMCM, presenten 
propuestas para la ejecución de simposio para las diferentes carreras de 
la Facultad, para el  I ó  II semestre del año  2010. 
 
CD-MAR-069 
Para el I semestre 2010 la oferta académica en cuanto a programas y 
contenidos para las carreras de: NAVAL, OCEANOGRAFIA, INGENIERIA 
EN ACUICULTURA Y BIOL, no ha cambiado. 
 
CD-MAR-070 
Aprobar las modificaciones realizadas a la propuesta para el cambio de 
nombre de la carrera de OCEANOGRAFIA Y CIENCIAS AMBIENTALES  
a   INGENIERIA OCEANICA Y CIENCIAS AMBIENTALES. 
 
Concurso de méritos profesor área Biomedicina.- 
CD-MAR-071 
Solicitar al organismo pertinente autorizar el  llamado a concurso de 
méritos para un profesor con nombramiento a 40 horas para  el área de 
Biomedicina. 
Bases del concurso: 
 



1. Grado Ph.D en el área de Biología 
2. Capacitado (a) para el dictado de materias tales como: Biología 
Molecular, Bioquímica, Biología Celular y Nutrición. 
3. Experiencia en docencia e investigación universitaria 
4. Experiencia mínima de 2 años en las áreas de: Biología Molecular, 
Biología Celular, Bioquímica y Virología. 
5. Tener artículos publicados en los últimos 3 años en revistas 
científicas indexadas. 
6. Experiencia en la preparación de propuestas de proyectos de 
investigación y en la obtención de fondos a nivel nacional e 
internacional. 
7. Dominio de los idiomas español e inglés como mínimo 
 
M.Sc. Víctor Osorio cambio nombramiento.- 
CD-MAR-072 
Solicitar al VRG, se apruebe el regreso a 40 horas de nombramiento del 
profesor Víctor Osorio, el mismo que fue solicitado en resolución CD-
MAR-129-07. 
 

Ascenso de categoría de profesor Auxiliar a Profesor Agregado al Dr. W. 
Cárdenas.  
CD-MAR-073 
Recomendar al organismo pertinente la aprobación del  ascenso de 
categoría del Dr. Washington Cárdenas, de profesor auxiliar a profesor 
agregado  de la FIMCM. 
 
Laboratorio Biomedicina.- 
CD-MAR-074 
Aprobar la creación del Laboratorio de Biomedicina en la Facultad de 
Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, y designar como Jefe de dicho 
Lab. al Dr. Washington Cárdenas M.. 
 
CD-MAR-075 
Maestría en Biotecnología.- 
Solicitar al organismo pertinente la aprobación de la  Maestria en 
Biotecnología. 
 
Maestría en Ciencias del Agua.- 
CD-MAR-076 
Que la Dra. Paola Calle, reformule el alcance y enfoque la maestría en 
Ciencias del  Agua, y lo proponga a este Consejo Directivo. 
 
CD-MAR-077 
Encargar al Ing. José Chang, la coordinación temporal  de la Maestría 
en Ciencias del Agua 
  
CD-MAR-078 
Ma. Fernanda Freire 



Aprobar la solicitud presentada por Ma. Fernanda Freire Morales, 
designando como director del proyecto  de tesis “Recreación turística 
para los miembros de los círculos de adultos mayores ubicados en los 
CAMIS y la Corporaciòn ZUMAR para el progreso”, al Lcdo. Fernando 
Mayorga Gualpa, y como delegada de la Facultad a la Lcda. Leticia Vera 
Zambrano. 
 
CD-MAR-079 
Gertrudis Fajardo, Chintya Contreras y Alexandra Cruz.-   
Aprobar la solicitud presentada por Gertrudis Fajardo, Chintya 
Contreras y Alexandra Cruz, de conceder la prórroga solicitada para la 
sustentación de su tesis de grado “Propuesta de equipamiento en el 
bosque protector Cerro de Hayas para el mejoramiento de la actividad 
turística en el cantón Naranjal de la Provincia del Guayas”, por el lapso 
de 6 meses. 
 
CD-MAR-080 
Elsa Valverde.-   
Dado los antecedentes expuestos, resolvió:  Ratificar la aprobación del  
tema “Inventario de recursos gastronómicos con potencial turístico del 
Cantón Montecristi”, y conceder una  prórroga  de 3 meses para la 
presentación de la tesis.-  Designó como Director de Tesis al MSc. Julio 
Gavilánes.  
 
CD-MAR-081 
Johnny Lee Guevara, Luis Enrique Alcívar y  Soraya Peñafiel.-   
Aprobar la solicitud de tema de tesis “Caracterización y propuesta 
técnica de la acuicultura en el cantón Jama de la Provincia de Manabí”, 
presentada por Johnny Lee Guevara, Luis Enrique Alcívar y  Soraya 
Peñafiel.  Designó como Director de la tesis al MSc. Fabricio Marcillo y 
como miembro principal al M.Sc. Jerry Landívar y como Suplente al Dr. 
Marcelo Muñoz.  
 
CD-MAR-082 
Roberto Bravo,  Víctor Arambulo Noboa  y Shirley Moreno Soriano.-   
Aprobar la solicitud de tema de tesis “Caracterización y propuesta 
técnica de la acuicultura en la parroquia Pedernales del cantón 
Pedernales de la Provincia de Manabí”, presentada por Roberto Bravo,  
Víctor Arambulo Noboa  y Shirley Moreno Soriano.  Designó como 
Director de la tesis al MSc. Fabricio Marcillo y como miembro principal 
al Ing. Ecuador Marcillo  y como Suplente al MSc. Marco Alvarez.  
 
CD-MAR-083 
Wilson Orlando Armas, Luis Izquierdo Andrade y Olmedo Pimentel 
Batista.- 
Aprobar la solicitud de tema de tesis “Caracterización y propuesta 
técnica de la acuicultura en la parroquia rural Puná del cantón 
Guayaquil”, presentada por Wilson Orlando Armas, Luis Izquierdo 
Andrade y Olmedo Pimentel Batista.  Designó como Director de la tesis 



al MSc. Fabricio Marcillo y como miembro principal al Ing. Ecuador 
Marcillo  y como Suplente al MSc. Marco Alvarez.  
 
CD-MAR-084 
Cristel Chica, Slvia Apolo  Ronquillo.-    
Aprobar la solicitud de tema de tesis “Creación de una ruta turística 
denominada ruta del mar para el desarrollo turístico del Cantón 
General Villamil-Playas”, presentada por Cristel Chica, Slvia Apolo  
Ronquillo.  Designó como Director de la tesis al MSc. Vívtor Osorio y 
como miembro principal al M.Sc. Julio Gavilánes y como Suplente al 
Ing. Ecuador Marcillo.  
 
CD-MAR-085 
María Alexandra Sánchez Alay.- 
El Consejo Directivo de la FIMCM, en sesión celebrada el 4 de mayo del 
2010, ante la solicitud de convalidación de la Srta. María Alexandra 
Sánchez Alay, resolvió solicitar al  Ing. Milton Maridueña,  presente el 
informe sobre el pedido de convalidaciòn de las materias Matemáticas y 
Herramientas de Colaboración Digital.- 
 
CD-MAR-086 
Prórroga para sustentar la materia Microbiología Microbiana.- 
Aante la solicitud prórroga para sustentar la materia de graduación 
BIOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA, y considerando que la materia 
se inició con 3 semanas de retraso, y dado que es una materia, lo que 
impidió que los  estudiantes sustenten fuera del periodo lectivo, 
resolvió:  Recomendar  al Vicerrector General autorice   la prórroga de 
sustentación de la materia hasta el 14 de mayo del 2010. 
 
CD-MAR-087 
María Alexandra Sánchez.-   
El Consejo Directivo de la FIMCM, en sesión celebrada el 4 de mayo del 
2010, ante la solicitud de convalidación de la Srta. María Alexandra 
Sánchez Alay, resolvió solicitar al  Ing. Milton Maridueña,  presente el 
informe sobre el pedido de convalidaciòn de las materias Matemáticas y 
Herramientas de Colaboración Digital.- 
 
CD-MAR-088 
María Alexandra Sánchez.-   
El Consejo Directivo de la FIMCM, en sesión celebrada el 4 de mayo del 
2010, ante la solicitud de convalidación de la Srta. María Alexandra 
Sánchez Alay, resolvió solicitar al  Ing.- Héctor Ayón Jó, presente el 
informe sobre el pedido de convalidaciòn de la materia Técnicas de 
Expresión Oral y Escrita.- 
 
CD-MAR-089 
Medina Maguez.-   
El Consejo Directivo de la FIMCM, en sesión celebrada el 4 de mayo del 
2010, ante la solicitud de convalidación del Sr. Medina Magues Lex 



Guillermo, resolvió acogerse al informe presentado por el M.Sc. Eduardo 
Montero.----- 
 
CD-MAR-090 
Dr. W. Cárdenas.-  Creación de materia.- INMUNOLOGÍA BÁSICA.- 
Se solicita al organismo pertinente,  crear la materia INMUNOLOGIA 
BASICA como OPTATIVA PARA LAS CARRERAS DE BIOLOGIA E 
INGENIERIA EN ACUICULTURA. 


