
CD-MAR-186 
Aprobación de actas:  29 de junio – 5  - 12 y 19 de octubre 2011 
 
Conocer el acta de la primera reunión del Comité Consultivo de Ing. Naval 
dentro del proceso ABET realizada el 8 de noviembre del 2011. 
 
CD-MAR-187 
Enviar copia digital del acta de la reunión del Comité Consultivo a todos los 
coordinadores de carreras de la FIMCBOR, a fin de que la tomen como 
lineamiento para la conformación de su  Comité Consultivo.  
 
PROMETEO 
El Ing. Marco Velarde dio a conocer sobre las actividades realizadas dentro del 
Proyecto Prometeo relacionada con la venida del Dr. David Caprace. 
 
Informe seminario Ing. J. Guerrero.- 
CD-MAR-188 
Se conoce el informe del Ing. Jaime Guerrero Hidalgo, de su asistencia al 
seminario “Estudios de olas, corriente y energía cinética de ríos para 
generación eléctrica en el Ecuador”, realizado el 22 y 23 de septiembre del 
2011. 
 
Comunicación JCHG-038-2011.- 
CD-MAR-189 
Se conoce la comunicación del Ing. José Chang sobre sus cursos doctorales 
en el aspecto económico.-  
    
CD-MAR-190 
Autorizar al Ing. José Chang Gómez, la reprogramación de las actividades 
faltantes del 2011 para que sean realizadas el próximo año en conjunto con las 
actividades programas en el 2012, cabe mencionar que este cambio ajenos al 
Ing. Chang no involucra modificación en  su carga académica, ni incremento 
del presupuesto doctoral, ni incremento del tiempo programado. 



 
CD-MAR-191 
Aprobar la actualización de los programas de las materias Fisiología de 
Crustáceos y Moluscos (Fmar02139),  y Manejo de Humedales I (Fmar03939), 
presentada por la Dra. Paola Calle. 
 
Informe Dr. José Luis Santos.- 
Se conoce el informe de las actividades realizadas por el Dr. Jose Luis Santos, 
a la conferencia científica “Climate Research in Service to Society, realizada en 
Denver-Colorado del 24 al 28 de octubre del 2011.- 
 
Informe M.Sc. Julio Gavilanes.- 
 
Se conoce el  informe presentado por el M.Sc. Julio Gavilanes, al IV curso 
internacional: “Diseño y organización de rutas alimenticias y turismo del vino”, 
realizado en Argentina del 1 al 6 de noviembre del 2011.- 
 
CD-MAR-192 
Solicitar al Sr. Rector conceda  el auspicio institucional al Sr.  Arturo Cadena 
Torres, estudiante de ESPOL, para que desarrolle el proyecto de investigación 
“Despliegue de un robot submarino autónomo en las Islas Galápagos”, 
teniendo como objetivo realizar un Censo de la Vida Marina Macroscópica para 
establecer que especies tienen en común las Islas Galápagos y la Antártida, el 
cual tentativamente se desarrollará a fines de diciembre del 2011.  
 
 
CD-MAR-193 
Designar al Dr. Fernando Arcos Cordero,  para que colabore y haga el 
seguimiento del proyecto “Despliegue de un robot submarino autónomo en las 
Islas Galápagos”, a ser desarrollado por el  Sr. Arturo Cadena Torres, 
estudiante de ESPOL. 
 
Solicitud Srta. Alejandra Lecaro Briones.- 



CD-MAR-194 
Se aprueba el tema de tesis presentado por la Srta. Alejandra Lecaro Briones: 
“Estudio de factibilidad de desarrollo de la ruta del cangrejo como atractivo 
gastronómico-cultural en la Parroquia Taura del Cantón Naranjal de la 
Provincia del Guayas”.   Se designa como Directora de la tesis a la M.Sc. 
Cinthy Vintimilla, como miembro Principal, Lcda. Cecilia Banderas, y como 
Miembro   Alterno al M.Sc. Julio Gavilanes Valle. 
 
Solicitud Sr. Carlos Anangonó Lara.- 
CD-MAR-195 
Se aprueba el tema de tesis presentado por el Sr. Carlos Anangonó Lara: 
“Eficiencia del uso de ácidos orgánicos en camarón”.   Se designa como 
Director de la tesis al M.Sc. Marco Alvarez, como miembro Principal, M.Sc. 
Jerry Landívar, y como Miembro   Alterno al Ing. Ecuador Marcillo. 
 
Solicitud Srta. Tatiana Chavez.-  
CD-MAR-196 
Se aprueba el tema de tesis presentada por la Srta. Tatiana Chávez: “Análisis 

genético de la resistencia a Azoles en aislados de Mycosphaerella fijensis en el 

Ecuador”.   Se designa como Director de la tesis al Dr. Pablo Chong, Co-

Director  al Dr. Marcelo Muñoz; como miembro Principal a la Dra. Francisca 

Burgos. 


