
CD-MAR-075 
Aprobación actas del 9 febrero 2011 
 
CD-MAR-076 
Aprobacion acta del  23 de febrero del 2011 
 
CD-MAR-077 
PROMETE0  
Designar al Ing. Bolívar Vaca Romo como Coordinador del Proyecto Prometeo 
e iniciar conversaciones con el CINAVE y con el Dr. J. Caprace, de la UFRJ. 
 
Proyecto PROMETEUS.- 
Designar al Ing. Bolívar Vaca Romo como coordinador del Proyecto Prometeo. 
 
CD-MAR-078 
Aprobar las materias de las áreas de: Arq. Naval, Construcción Naval,  
Maquinaria Marítima, Diseño, Estructuras, Propulsión, Programación Aplicada y 
Elementos Finitos, para que sean consideradas dentro del proceso de medición 
Abet de la carrera de Ing. Naval, para el presente año lectivo. Estas mediciones 
serán presentadas a los expertos ABET que nos visitaran en Noviembre del 
presente año. 
 
 
Solicitud de convalidacion Carmen Fiallos.   
CD-MAR-079 
Aprobar el informe de convalidación de materias presentado por el Dr. Marcelo 
muñoz, Coordinador de Ing. en Acuicultura, a la solicitud presentada por la 
Srta. Carmen Fiallos Rivadeneira: 
Biología I (Fmar02311) con la materia BIOLOGIA GENERAL (Fmar03343) 
Fundamentos de Ingeniería (Fmar0311) como materia de LIBRE OPCION 
Informática Aplicada (Fmar02469) por la materia Herramientas de colaboración digital 
(Fiec06460). 
 
Solicitud de convalidación del Sr. Andres Avilés:   
CD-MAR-080 
Aprobar el informe de convalidación de materias presentado por el Msc. 
Francisco Medina,  Coordinador de Oceanografía, a la solicitud presentada por 
el Sr. Andrés Avilés Vásquez: 
Formulación y Evaluación de Proyectos (Iche02097) por la materia Preparación 
y Evaluación de Proyectos (Fmar03327). 
 
Solicitud tema de tesis a realizar en Cenaim Sr. Alfredo Loor.-    Antes de 
proceder a tratar la solicitud el Dr. Santos, quien preside la sesión desea que 
se acepte la disposición sobre los directores y codirectores de tesis. 
 
CD-MAR-081 
Para nombrar al Director y Co-Director de Tesis, que son elaboradas con el 
apoyo académico externo, , en el informe de aprobación del tema el evaluador 
deberá recomendarlo, de acuerdo con el porcentaje de trabajo que les 
corresponda desarrollar a cada uno.  



 
Para nombrar director y co-director de tesis, el informe de aprobación del tema 
por parte del evaluador deberá recomendar el nombre del director, de acuerdo 
con el porcentaje de trabajo que corresponda al director y co-director. 
 
Solicitud de intercambio del Sr. Campoverde Silva Hanyel.-   
CD-MAR-081 
Realizar los trámites pertinentes a fin que el Sr. Hanyel Fran Campoverde 
Silva, pueda aplicar al programa de cooperación interinstitucional con la 
Hochschule Bremen, University of Applied Science.  
 
Solicitud de prórroga Srts. Lady Lara, Alejandra Lecaro.-    
CD-MAR-082 
No aceptar el pedido de una tercera prórroga, de las estudiantes Lady Lara, 
Alejandra Lecaro,  debido a la disposición de este Consejo Directivo.  Las 
estudiantes deberán presentar un nuevo tema de tesis. 
 
Solicitud anulación tema tesis Sr. Mikis Freire.   
CD-MAR-083 
Aceptar la solicitud de anulación del tema de tesis “Propuesta de creación de 
un centro de facilitación turística en el cantón Samborondón“, aprobado en 
sesión de Consejo Directivo del 14 de febrero del 2008 (CD.MAR-036) 
  
Solicitud de prórroga de sustentación Sr. Rafael Elao.-   
CD-MAR-084 
Aprobar la solicitud de prórroga por 6 meses, a partir del 6 de mayo del 2011, 
para la sustentación del tema de tesis de Maestría en Manejo de Recursos 
Costeros, del Sr. Rafael Elao  “Incidencia del cultivo orgánico de camarón 
(Litopenaeus vannamei) en el desempeño de medios de vida tradicionales y 
costumbres de subsistencia en dos comunidades del estuario del Río Chone, 
Manabí”. 
 
Solicitud Carol Villao y Ruth Moreno.-   
CD-MAR-085 
Que se acepe los cambios al temario de tesis presentados por las Srts.  Carol 
Villao y Ruth Moreno,  y que se incorporen en el desarrollo de la tesis.  Además 
se le concede una prórroga de 6 meses para sustentar la misma. 
 
Solicitud de estudiantes para el dictado de  Arquitectura Naval I.-  
CD-MAR-086 
Con la finalidad de incrementar el número de estudiantes en la carrera de Ing. 
Naval, se acepta el pedido de los  estudiantes para que se les dicte la materia 
Arq. Naval I, en el I semestre 2011. 
 
 
Solicitud Srts. Kathleen  Albàn y Brenda Pincay Morán.- 
CD-MAR-087 
Aprobar la solicuitud de tema de tesis de Lictur presentada por las Srts. Kathleen  
Albàn y Brenda Pincay Morán: “Propuesta para la creación de una guía ambioental 
dirigida a los establecimientos hoteleros”,  bajo la dirección de la MSc. Cinty 



Vintimilla, como miembro principal al Ing. Ayon y como miembro alterno al MSc. 
Julio Gavilanes 
 
 
Solicitud convalidación de la Srta. Ma. Gabriela Carrillo  Luna.-  
CD-MAR-088 
 Aprobar el informe presentado por el Coordinador de Lictur, sobre la 
convalidación de materias solicitado por la Srta. María Gabriela Carrillo: 
Destination Management por la materia Tourist Product Marketing (Fmar04457( 
Proyect Management por Formulaciòn y Evaluaciòn de Proyectos (Fmar03079) 
Cross Cultural Management por materia Libre Opciòn II 
 
Solicitud prórroga Sr. Carlos Coello.-   
CD-MAR-089 
Aprobar la solicitud de prórroga por 6 meses solicitada por el Sr. Carlos Coello 
Aguilar “Aislamiento e identificación de microhongos de la Isla Greenwich, 
Antártida, y su posible uso como controlarores biológicos”. 
 
Solicitud de apoyo económico Oc. Alexandra Cedeño.-   
CD-MAR-090 
 
En vista que la Oc. Alexandra Cedeño no es docente de ESPOL, no procede lo 
solicitado . 
 
Solicitud de prórroga Ma. Fernanda Sànchez Pincay.- 
CD-MAR-091 
Aceptar la solicitud de prórroga de estadía en la Universidad de Bremen-
Alemania, a fin de que continúe con sus estudios por un semestre, dentro de su 
intercambio, a fin de tomar las siguientes materias:  
Airport Management 
Destination Management 
Strategisches Management & Marketing in Tourismus 
OPerations Management in Tourismus 
 
Solicitud MSc. Francisco Medina.- 
CD-MAR-092 
Solicitar el organismo pertinente se acepte el pedido del Msc. Francisco Medina 
Peñafiel, para no asistir al 4th Congress of Energy and Environment 
Engineering and Management, que fue debidamente aprobado por  este 
Consejo y por el Sr. Rector, que se realizará en España del 24 al 27 de este 
mes; y,  en su lugar se le aprueba participar en el 3rd IASTED International 
Conference on Environmental Management and Engineering a realizarse en 
Calgary, AB, Canadá del 4 al 6 de julio del 2011. 
 
 
Pedido verbal de la Dra. Paola Calle.-   
El Dr. Santos,  por pedido de la Dra. Calle, indica que le ha solicitado se le 
anule para el actual semestre que se inicia el 16 de mayo, el dictado de la 
materia “Fisiología de Crustáceos y Moluscos“. 
 



CD-MAR-093 
No aceptar el pedido verbal de la Dra. Paola Calle para que se anule el dictado 
de la materia “Fisiología de Crustáceos y Moluscos”, dado que la carga 
asignada por el proyecto Antártida, fue de 10 hs,  y reglamentariamente le 
corresponde el dictado de 3 materias en el I semestre 2011. 


