CD-MAR-114-07.- Dejar sin efecto la resolución CD-MAR-012-07 y en su lugar se
resuelve:
Recordar a la M.Sc. Paola Gálvez Izquieta que la próxima vez en caso de ausencia en
el dictado de clases, no podrá dejar ningún reemplazo sin la autorización del Decano
de Facultad, e indicando así mismo la forma cómo se recuperarán las clases, para
prevenir la contravención de los Art. 3.3 y 3.4 del Reglamento 2405 de la ESPOL.
CD-MAR-115-07.- Aprobar los términos de referencia para el llamado a Concurso de
Méritos y Oposición para el nombramiento de un profesor a tiempo completo en la
FIMCM, en el área de Biotecnología Aplicada a la Inmunología, en cumplimiento a la
Resolución CAc-2007-290.
CD-MAR-116-07.- En cumplimiento a uno de los objetivos de la FIMCM en dictar
cursos de verano dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros, se recomienda a la
Comisión Académica aprobar el curso “Marine Anthropology/Political Ecology”, como
materia de libre opción institucional, con un valor de 3 créditos.
CD-MAR-117-07.- Aceptar a la Dra. Sarah Keene Meltzoff, como profesora invitada
por la FIMCM para dictar a futuro cursos dirigidos a estudiantes nacionales e
internacionales, así como para realizar investigaciones y dirigir tesis de pregrado y
postgrados.
CD-MAR-118-07.- Solicitar a los coordinadores de Carreras de la FIMCM, presenten
criterios de selección para determinar las materias que puedan ser dictadas en idioma
inglés.
CD-MAR-119-07.- Con base en la autorización del Sr. Rector que otorgó licencia sin
sueldo al Ac. Henry Álvarez Arellano, solicitada mediante resolución CD-MAR-113-07 se
aprueba que los profesores contratados M.Sc. Fabricio Marcillo Morla, dicte Biología
paralelos 006 -007 y Fisiología de Crustáceos y Moluscos, P.001; y, M.Sc. Sonia
Guartatanga Argudo, dicte Cultivo de Plancton, P.001
CD-MAR-120-07.- Con respecto al programa de la materia INVESTIGACION DE
OPERACIONES, de la Carrera Ingeniería en Acuicultura, presentado por el Ing. Hugo
Tobar Vega, se aprueba el programa con la siguiente corrección: En la parte de
“Teoría de Colas y Planificación Portuaria”, se elimina la palabra Portuaria.
CD-MAR-121-07.- Que el Subdecano de la FIMCM informe sobre el pedido de la
Comisión Académica en CAc-2007-296, con relación a la carga politécnica de la M.Sc.
Carla Ricaurte Quijano.
CD-MAR-122-07.- Considerando que la obra TOPICOS HIDRODINAMICA de autoría
del Ing. Marco Velarde Toscano, ha sido reconocida por este Consejo Directivo como
texto de la materia Hidrodinámica, se resuelve enviar al organismo pertinente, para la
evaluación y calificación, conforme lo establece el Reglamento para la Calificación e
Incentivo de Obras Escritas por profesores de la ESPOL.
CD-MAR-123-07.- Recomendar a la Comisión Académica se aprueben las diferencias
de los contenidos de la materia BIOLOGIA del nivel CERO entre las Carreras de Nivel
Técnico (Alimentos); y, de Ingenierías (Agropecuaria, Alimentos, Acuicultura, Biología)
propuestas por el Coordinador de Biología de la ESPOL.

CD-MAR-124-07.- Conocer el informe del Ing. Wilmo Jara Calderón, sobre su visita a
la Universidad de La Florida, el 9 de Mayo del 2007.
CD-MAR-125-07.- Con base en la recomendación del Ing. Marco Velarde Toscano,
profesor evaluador del contenido de la obra Salvataje de Buques de autoría del Ing.
Jaime Guerrero Hidalgo, se reconoce a la obra como Notas de Clases para los
estudiantes de Ingeniería Naval.
CD-MAR-126-07.- Solicitar al Sr. Rector conceda pasajes, apoyo y auspicio
institucional, para que el Ing. Marco Velarde Toscano, una vez que fue seleccionado
por la Conservation Strategy Fund, para asistir al IX Curso Internacional sobre
Herramientas Económicas para la Conservación, del 19 de Agosto al 1 de
Septiembre/07, en la Universidad de Stanford, California-EE.UU.

