CD-MAR-093-03: Aprobar el tema de tesis “Diseño detallado de una embarcación
tipo catamarán en acero para la limpieza del Estero Salado empleando una
canastilla de recolección de acción eléctrico-manual”, presentado por el Sr. Rafael
Espinoza Samper, bajo la dirección del Ing. Wilmo Jara Calderón, con el siguiente
cambio: Que se incluya en el último capítulo un subcapìtulo que presente una
discusión entre los resultados del diseño y la construcción.
El Tribunal quedó conformado por: Miembros Principales: Dr. José Marín López e
Ing. Cristóbal Mariscal Díaz. Como I Suplente: Ing. Alejandro Chanabá Ruíz, como
II Suplente: Ing. Patrick Townsend.
CD-MAR-094-03: Hacer extensiva la decisión del Ing. Hernán Gutiérrez, Fiscal de
la ESPOL, en nombrar como Delegado del Fiscal para los asuntos de trámites de
graduación en la FIMCM al Ing. Marco Velarde Toscano, en reemplazo del Ing.
Enrique Sánchez, quién realizará pasantía de año sabático en el exterior.
CD-MAR-095-03: Entregar a los demás coordinadores de Carreras, el reglamento
presentado por el Coordinador de Acuicultura como una base, para que con las
pertinencias que a cada área compete, llegar a la elaboración de un reglamento
unificado para la operación, control y mantenimiento de los laboratorios de la
Facultad.
CD-MAR-096-03: Visto el informe favorable de los Coordinadores de Licenciatura
e Ing. en Acuicultura , se acepta el ingreso del Sr. Jonathan Castro Lara, del Ciclo
Básico matrícula 200305167 a la carrera de Acuicultura y se le acredita la siguiente
materia:
QUÍMICA GENERAL I-ICQ00018
CD-MAR-097-03: Encargar al Ing. Eduardo Cervantes, Miembro Principal del
Tribunal de Grado, de la Srta. Teresa Vera la Dirección de la tesis titulada: “Manejo
Ambiental Integrado de la Acuicultura del Camarón en el Golfo de Guayaquil,
apoyado en SIG”, debido a la situación presentada con la Ing. Zobeida Cisneros,
directora inicialmente asignada.
A fin de que la interesada pueda continuar rápidamente con el proceso de
graduación, la directora deberá enviar a este Consejo, por escrito lo siguiente:
1. Aceptación o visto bueno del documento de tesis que va a ser repartido a los
Miembros de Tribunal.
2. Aceptación del nuevo director de tesis.
CD-MAR-098-03: Aceptar que el Sr. Luis Crespo Cedeño, sustente sin la
compañera, Srta. Viviana Jalón Díaz, el tema de tesis titulado: “Guayaquil: Un
enfoque estadístico de la demanda en el sector turístico”, bajo la dirección del Ing.
Guillermo Villafuerte.
CD-MAR-099-03: Asignar a la Srta. Viviana Jalón Díaz hasta el último día hábil de
Abril del 2004 como plazo para la sustentación de la tesis titulada “Guayaquil: Un
enfoque estadístico de la demanda en el sector turístico”, tiempo en el cual deberá
absorber todos los comentarios y sugerencias del Director de Tesis, Ing. Guillermo
Villafuerte. En caso de no cumplir con esta fecha, tendrá que empezar el proceso de
graduación desde su inicio; esto es, escogiendo un nuevo tema de tesis.
CD-MAR-100-03: No aprobar el tema de tesis : “IMPLEMENTACION DE UN BUS
PARA RECORRIDOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, presentado por

las Srtas.: Ambar Villamar Tumbaco y Carolina Aguayo Vera, por desarrollarse
actualmente un tema de similares características.
CD-MAR-101-03: Visto el informe favorable del Coordinador de la Carrera, se
recomienda al Sr. Vicerrector General autorizar la convalidación solicitada por el Sr.
Mentor Coloma Avilés, matrícula No. 200004752 de Ing. Naval.
ING. ECONOMICA II ICHE02709 (aprob.) por Ingeniería Económica ICHE00612
FORM. Y EVAL.PROY. I ICHE03327 (aprob.) por Form. y Evaluac. de Proyectos
FMAR03327
CD-MAR-102-03: Otorgar el auspicio solicitado por el Centro TRAINMAR Ecuador
para en conjunto con la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, realizar
el seminario taller “Almacenamiento y Manipulación de Mercancías Peligrosas”
(Enmienda 31 del 2002 del Código IMDG).
CD-MAR-103-03: Conceder el permiso al Ing. Eduardo Cervantes Bernabé del 14
al 24 de Noviembre/03 para atender asuntos relacionados a la RED COASTMAN en
la ciudad de BREMEN ALEMANIA y además conversar con autoridades del Estado de
Bremen y Universidad Politécnica de Bremen sobre actividades conjuntas futuras
que tendrán financiamiento alemán.

