
CD-ICQ-201-2008:  

Aprobación del Acta de Consejo Directivo del ICQA en sesión 

celebrada el 22 de noviembre-2007. 

 

CD-ICQ-202-2008:  

Aprobación del Acta de Consejo Directivo en sesión celebrada el 18 de 

diciembre-2007. 

 

CD-ICQ-203-2008:  

Aprobar la Planificación Académica del ICQA y de la carrera de 

Ingeniería Química, correspondiente al I Término 2008-2009. 

 

CD-ICQ-204-2008:  

Solicitar a la Comisión Académica  que el ICQA oferte la materia 

HISTORIA DE LA CIENCIAS  (Código ICQ01032) como materia de libre 

opción, la misma que estará disponible para todas las carreras que 

dicta la ESPOL. 

 

CD-ICQ-205-2008:  

Llamar a concurso de Méritos para las materias en la que no existan 

disponibilidad de profesores con nombramiento y para las materias que 

se van a dictar por primera vez. 

 

CD-ICQ-206-2008: 

Recomendar al señor Rector autorice el apoyo económico de $4.595 

que incluye pasajes y manutención por 7 semanas, a favor de la Ing. 

Olga González S., para que realice una estadía de Investigación en la 

Facultad de Química en la Universidad de Bielefeld con el Profesor Dr. 

Norbert Sewald, en el área de la Química y aislamiento de los 

compuestos activos de los productos naturales, dentro del Plan  de 

Formación del ICQA.    La estadía está programada desde el 7 de abril 

hasta el 23 de mayo del 2008, en el Departamento de Química 

Orgánica de la Universidad de Bielefeld. 

 

CD-ICQ-207-2008:  

Recomendar al señor Rector autorice el permiso a partir del 5 al 23 de 

mayo del 2008,  para que la Ing. Olga González S., pueda realizar una 

estadía de Investigación en la Facultad de Química en la Universidad 

de Bielefeld, en el área de la Química y aislamiento de los compuestos 

activos de los productos naturales, dentro del Plan  de Formación del 

ICQA.    

 

CD-ICQ-208-2008:  

Recomendar al señor Rector autorice el apoyo económico de $12.981, 

que incluye pasaje aéreo Guayaquil-Madrid-Guayaquil, seguro de viaje, 

pasaje en tren Madrid-Sevilla-Madrid, Estancia en España, a favor del Dr. 

Fernando Morante  para que realice a partir del 5 de marzo al 2 de 



mayo del 2008, una estancia de dos meses para capacitarse en los 

procesos no convencionales en el tratamiento de  aguas residuales de 

la Planta Experimental de Carrión de los Céspedes en Sevilla-España. 


