
Orden del día: 
 
1. Aprobación actas: 15 – 21- 26 de Enero y 4 de Febrero del 2009 
2. Solicitudes 
3. Varios 
 
Las actas del 15-21 -26 de enero y 4 de febrero/09 no se aprobaron en vista de que 
como parte de los miembros del Consejo estaba la Dra. Paola Calle, ya que asiste como 
alterna del Ing. Marco Velarde, y ella no había recibido las actas.  Quedó pendiente 
este punto. 
 
CD-MAR-050 
Solicitud Carla Hidalgo.- 
Aceptar la solicitud presentada por Carla Hidalgo, para que ella  realice y sustente el 
tema de tesis “Las alianzas y su conveniencia de desarrollo: Estudio a realizarse en las 
aerolíneas ecuatorianas y sus rutas domésticas”,  sin la participación de la Srta. Tatiana 
Valverde, de acuerdo a los informes respectivos. 
 
CD-MAR-051 
LICTUR-ACD-09-001 
Que el Subdecano se reúna con el Coordinador de Lictur la propuesta de la materia 
seminario tendiente a que será una materia de graduación mediante el reglamento 
vigente. 
 
Solicitud Luisa Romero y William Ponce.- 
CD-MAR-052 
Aceptar la solicitud presentada por Luisa Romero y William Ponce, para que ellos 
realicen y n el tema de tesis “Caracterización y propuesta técnica de acuicultura en el 
sector del Parque Nacional El Cajas”, sin la participación del Sr. Pablo Ramírez 
Ariztizábal,   de acuerdo a los informes respectivos. 
 
CD-MAR-053 
Solicitud Katherine Ramírez.- 
Aceptar la solicitud de renuncia al tema de tesis “Propuesta para la creación de un 
centro de facilitación turística y deportes acuáticos en San Pablo”, presentada por la 
Srta. Katherine Garay Ramírez, por tener que ausentarse del país, y retrasaría la 
sustentación de las tesistas Cristina León y Yadira Fischer. 
 
Solicitud Claudia Musello.- 
CD-MAR-054 
Aprobar la solicitud de tema de tesis  “Crecimiento de anadara similis (C.B. Adams, 
1852) en la reserva ecológica de Manglares Cayapas-Mataje, Remacam: Una 
aproximación basada en tallas”,  presentado por la srta. Claudia Musello, bajo la 
direccion del MSc. Marco Alvarez.  Se designa como miembros principales Dra. Alba 
Calles y MSc. Jerry Landívar.  I Suplente Dr. Marcelo Muñoz y II  Suplante: Dra. 
Paola Calle. 
 
 
 
 
CD-MAR-055 
Solicitud Marcelo Paredes Tobar.- 



Solicitar al Sr. Rector conceder el auspicio institucional, al Ing. Marcelo Paredes Tobar 
para que continúe sus estudios de doctorado en Estructuras Oceánicas en la 
Universidad de Sao Paila-Brasil,  este auspicio no implica ayuda económica por parte 
de la ÉSPOL. 
 
CD-MAR-056 
Ing. Jaime Guerrero.- 
Se conoció  la comunicación enviada por el Ing. Jaime Guerrero respecto a que se le 
asigne más cargas académica en la FIMCM. 
 
C D-MAR-057 
Aprobar la licencia solicitada por el MSc. Jerry Landivar, del 25 de febrero al 5 de 
marzo del 2009, para atender asuntos personales. 
 
CD-MAR-058 
Se conoció la comunicación presentada por el Ing. Hugo Tobar Vega sobre su 
asistencia a la conferencia en MIT, realizada del 23 al 25 de septiembre del 2008. 
 
CD-MAR-059 
Solicitud Patrick Townsend.- 
Solicitar auspicio económico al Ing.  Patrick Townsend, de acuerdo a la aprobación por 
parte de este Consejo Directivo del programa de Formación Docente para el año 2009. 
 
CD-MAR-060 
Solicitud convalidación de María Fernanda Ratty Torres.- 
Convalidar  la materia Informática Aplicada (FMAR-02469) por Programas  
Utilitarios I (FIEC-05231), de acuerdo al informe del Coordinador de Biología, MSc. 
Marco Alvarez. 
 
CD-MAR-061 
Se conoció la comunicación enviada por la Dra. Bonny Bayot sobre la culminación de 
los estudios de doctorado de la Ac. Ana Gutierrez, becaria del VLIR. 


