
 

  

 

 

CD-ICQ-072-2005 

Aprobar el  Acta del Consejo Directivo del ICQA en  sesión celebrada 

el 13 de enero-2005. 

 

CD-ICQ-073-2005 

Aceptar la solicitud de doctorado del  Ing. Mariano Montaño, profesor 

principal del ICQ,  para que culmine el programa en la Universidad 

Jaime I de Castellón en  España y,  recomendar a las autoridades 

competentes, una ayuda económica de 450 mensuales por 24 meses, 

con cargo  a los fondos doctorales de la ESPOL. 

 

CD-ICQ-074-2005 

Conocer la solicitud del Ing. Efraín Lindao para realizar como becario el 

programa de Postgrado en Química Aplicada, a realizarse en el 

Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, en la ciudad de 

la Habana – Cuba. 

 

CD-ICQ-075-2005 

Aprobar los programas de estudios de las siguientes materias: 

 

1. Cinética Química 

2. Corrosión 

3. Físico-Química 

4. Físico-Química para matemáticos 

5. Química  

6. Química Analítica e 

Instrumentación 

7. Química de los Materiales 

8. Química del Mar 

9. Química del Petróleo 

10. Química Genera II 

11. Química General I 

12. Química Nivel Cero 

13. Química Orgánica 

 



 

CD-ICQ-076-2005 

Conocer el Plan de trabajo de los meses de marzo-abril, presentado 

por la Ing. Olga González S., Directora del ICQ 

 

 

1. Mejorar la oferta de las carreras de pregrado, para presentarla 

al Consejo Politécnico. 

Licenciatura en Química 

Ingeniería  de Procesos Químicos 

Química Industrial 

2. Elaborar un programa de maestría, acorde con las carreras de 

pregrado y con los planes de investigación: Maestría en 

Gerencia de Laboratorios para presentarla al Consejo 

Politécnico 

3. Proponer líneas de investigación, sustentadas en las carreras 

indicadas en el punto 1 para los tres últimos años 

4. Traducción al idioma Inglés de los programas analíticos de las 

asignaturas de Química que oferta el ICQA 

5. Elaborar y ejecutar nuevas encuestas  para entrevistar a los 

empresarios,  a fin de conocer los requerimientos  de los  futuros 

egresados de las carreras propuestas 

 



 

CD-ICQ-077-2005 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE a través del ICQ existe un activo convenio entre la ESPOL  y la 

Universidad Jaime I (UJI) de Castellón, España, en el cual se han 

producido actividades de tipo académico para conocer los avances 

en investigación científica sobre recursos naturales y medio ambiente. 

 

QUE el Dr JAUME BECH BORRAS se desempeña en el área indicada y 

colabora con la UJI en programas doctorales. 

 

QUE el Dr. JAUME BECH BORRAS cuenta con una amplia trayectoria 

profesional, manifestada principalmente en: 

Títulos de Licenciatura en Farmacias (sobresaliente), Geológicas 

(Premio Extraordinario) y Biológicas (Notable) 

Títulos de doctorado en Ciencias Biológicas (Sobresaliente Cum 

Laude) y Farmacia (Apto Cum Laude). 

Académico Numerario de la Real Academia de Farmacia de 

Cataluña de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, de la 

Real Academia de Medicina de Cataluña y de la Academia de 

Ciencias en Nueva York. 

Miembro de varias Sociedades Científicas, incluyendo la 

Sociedad Catalana de Biología, Institución Catalana de Historia 

Natural, Historia de la Farmacia, SECS, etc. 

Profesor invitado y honorario de 7 centro de España y más de 9 

niveles internacional. 

Colaborador de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores de España 

Más de 200 publicaciones, muchas de ellas internacionales 

indexadas con factor de impacto 

Responsable de numerosos proyectos (Diputación de Barcelona, 

Fundación de Caixa, Sector Privado, CIRIT, AECI, etc. 

Vicepresidente de la subdivisión G (Contaminación y 

remediación de suelos) de la división SSS de la Unión Europa de 

Geociencias. 

Miembro del Comité Científico de 14 Congresos 

Primer Premio de la Internacional Society of Environmental 

Biotechnology, 2001 Meeting, Leipzig. Alemania (2001) por “Plants from 

mine spoils in the South American area as a potential source of 

germplasm for phytoremediation technologies. 

Tiene dedicada una neuva especie:  Ceratomya bechi (1986) 

  



Que tan distinguido profesor merece un espacio en el ámbito científico 

y académico del nuevo Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales 

(ICQA) y de la ESPOL. 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Consejo Politécnico, conforme al Art. 52 de la Ley de 

Educación Superior designe al Dr.  JAUME BECH BORRAS, Profesor 

Honorario de la ESPOL.  

  

 

 
 


