
CD-2005-119  Conocer y aprobar las resoluciones del Consejo 

Directivo del Instituto de Ciencias Matemáticas en sesiones del 9 de 
septiembre y 6 de octubre de 2005. 

 

CD-2005-120  Aprobar los lineamientos generales para la 
instauración y funcionamiento del COMITE DE EVALUACION Y 

ASESORIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA Y 
CONTROL DE GESTION,  conforme a documento adjunto, con el 

propósito de obtener elementos de juicio especializados al 
funcionamiento académico y administrativo de la carrera mencionada.  

 
CD-2005-121  Designar a los profesores M.A.E. Milton Triana 

Villalva y M.A.E. Julio Aguirre Mosquera,  para que integren el 
Comité de Evaluación y Asesoría de la carrera de Ingeniería en 

Auditoría y Control de Gestión, el mismo que estará presidido por el 
señor coordinador de la misma. 

 
CD-2005-122 Aprobar la propuesta para otorgar un CERTIFICADO 

PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS,  a los estudiantes de la 

ESPOL que aprobaren el plan de estudios diseñado para el efecto por 
el ICM, el mismo que incluirá Educación Matemática I y Educación 

Matemática II, reconocidas como materias de libre opción, con tres 
créditos cada una en la malla regular; y dejar pendiente para una 

próxima  sesión de este consejo, la redacción del texto del certificado 
a otorgarse, así como también, el contenido de los programas de las 

materias Educación Matemática I y Educación Matemática II. 
 

CD-2005-123 Conocer la propuesta de certificación intermedia para 
los estudiantes de Ingeniería en Estadística Informática, presentada 

por el Mat. John Ramírez Figueroa, Coordinador de la carrera; y 
recomendar al Director del ICM hacer las consultas pertinentes en 

relación al empleo del término "TÉCNICO", en la certificación que se 
otorgaría, esto es, TECNICO EN TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE 

DATOS.  

 
CD-2005-124  Conocer el informe del Arq. Edmundo Ordóñez 

Zamora en relación a la revisión del libro "Expresión Gráfica con 
Aplicaciones a la Ingeniería", de la autoría del Ing. Robert Toledo 

Echeverría y el Sr. Nelson Tapia Yagual. 
 

CD-2005-126  Conocer el informe presentado por el Ing. Pablo 
Álvarez Zamora, Coordinador de Auditoría y Control de Gestión, en 

relación a las reuniones efectuadas con directivos y profesores de la 
facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, respecto a la 

especialidad de Sistemas Informáticos en la carrera de Ingeniería en 
Auditoría y Control de Gestión.  

 



CD-2005-127  Aprobar la nueva malla curricular y cuadro de 

convalidaciones, adjuntos, correspondientes a la carrera de 
Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión, en la especialidad 

de Sistemas Informáticos, y recomendar a los organismos 

pertinentes, la aprobación definitiva de dicha especialidad. 
 

CD-2005-128  Conocer el informe presentado por Mat. Fernando 
Sandoya Sánchez, coordinador de Ingeniería en Logística y 

Transporte, en relación a las reuniones efectuadas con los directivos 
del Instituto de Ciencias Físicas y de la facultad de Ingeniería en 

Mecánica y Ciencias de la Producción, respecto a la carrera de 
Ingeniería en Logística y Transporte.  

 
CD-2005-129  Aprobar la nueva malla curricular, adjunta, 

correspondiente a la carrera de Ingeniería en Logística y 
Transporte, y recomendar la aprobación definitiva a los organismos 

pertinentes. 
 

CD-2005-130  Conocer los nombres de los mejores estudiantes del 

ICM, período 2004-2005, merecedores a DIPLOMA DE HONOR: 
SRTA. IVONNE DOMINIQUE GARNICA BENÍTEZ, por Auditoría y 

Control de Gestión, y Sr. NESTOR RAFAEL MONTAÑO PÚLZARA,  
por Ingeniería en Estadística Informática. La entrega se efectuará en 

la ceremonia anual de premiación a los mejores estudiantes del ICM. 
 

CD-2005-131  Otorgar en el presente año el PREMIO" ALFREDO 
HINCAPIE SEGURA", al señor ING. CARLOS ALBERTO CEPEDA 

DE LA TORRE, graduado de la séptima promoción de INGENIEROS 
EN ESTADISTICA INFORMÁTICA,  por cumplir con todas las 

condiciones establecidas para la concesión de esta distinción. La 
entrega se efectuará en la ceremonia anual de premiación a los 

mejores estudiantes del ICM 
 

CD-2005-132  Revisados los criterios con los que se debe asignar el 

PREMIO "HOMERO ORTIZ EGAS", contenidos en la resolución CD-
2004-057 del 4 de agosto de 2004, el Consejo Directivo del ICM 

resuelve no otorgar tal distinción en el presente año. 
 

CD-2005-133  Conceder MENCION DE HONOR al señor ACG. 
LUIS VICENTE FRANCO MONCAYO, por haber obtenido el más alto 

promedio de calificaciones entre los graduados de la segunda 
promoción de Auditores en Control de Gestión. La entrega se 

efectuará en la ceremonia anual de premiación a los mejores 
estudiantes del ICM. 

 
CD-2005-134  Establecer el dia Jueves 27 de Octubre de 2005 

como la fecha en que tendrá lugar la CEREMONIA ANUAL DE 
PREMIACIÓN a los mejores estudiantes del ICM. 



 

CD-2005-135  Designar TRIBUNALES DE GRADO para los 
graduandos de la SÉPTIMA PROMOCIÓN (B) DE INGENIEROS EN 

ESTADÍSTICA INFORMÁTICA, correspondientes al proceso de 

graduación iniciado en el II Término 2004-2005, de conformidad a 
cuadro adjunto. 

 
CD-2005-136  Acoger la petición de la representación estudiantil del 

ICM, en el sentido de que en la materia MUESTREO (ICM01248) se 
dicte un total de seis horas semanales de clases, 4 destinadas a 

Muestreo y dos para Diseño de Cuestionarios, tal como se había dado 
en términos anteriores; para lo cual la Dirección del ICM tomará las 

medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución, en el II 
Término 2005-2006. 

 
CD-2005-137  Recomendar a los organismos pertinentes la 

concesión del auspicio Institucional al Ing. Joseph Páez Chávez, 
profesor del ICM, para la obtención del Título de Doctor en 

Matemáticas,  en la Universidad de Bielfield, Alemania, Institución 

que ha aprobado su admisión; este programa doctoral se iniciaría en 
abril de 2006, y tendría una duración de tres años. 

 
CD-2005-138  Conocer el informe del Ing. Washington Armas, 

Director del Instituto de Ciencias Matemáticas, en relación a la 

Auditoría Interna realizada en esta unidad el 18 de octubre de 

2005, como parte del proceso para la certificación de calidad de 

acuerdo a la norma ISO9001:2000, como resultado de la misma el 

ICM no presentó No Conformidad alguna. 


