
CD-MAR-166 
Aprobar el acta del 19 de agosto del 2010. 
 
No se trata la del 13 de septiembre, toda vez que no ha sido enviada por internet. 
 
CD-MAR-167 
Solicitud doctorado Ing. M.  Velarde.- 
Solicitar al organismo pertinente, conceda el  auspicio al Ing. Marco Velarde Toscano,  
para ser considerado como candidato a Ph.D. , dentro del plan de formación de la 
FIMCM aprobado, para lo cual   presenta el  cronograma de actividades de 4 anos y la 
aceptación del Atlantic International University de EEUU, en Economía Ambiental. 
 
 
CD-MAR-168 
TITULO DE CARRERA.- 
Que el título a otorgarse a los graduados de la carrera de Ingeniería Oceánica y 
Ciencias Ambientales es el de:  INGENIERO OCEÁNICO AMBIENTAL  
 
CD-MAR-169 
Aprobar las actividades a realizarse por aniversario de ESPOL (Octubre 2010).- 
Simposio de Ing. Naval, orientado al proceso ABET para definir el consejo consultivo de 
la carrera de Ing. Naval, el miércoles 27 de octubre en el  Auditorio FIMCM.  
Responsable Ing. Marco Velarde Toscano, de  09h00 a 13h00. 
Participantes: 
Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA) 
Colegio de Ingenieros Navales (CINAVE) 
IPIN-Ecuador 
Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE) 
Astinave. 
 



El 12 de noviembre, aniversario de Canaim 
Develizamiento busto del M.Sc. Edgar Arellano+ (San Pedro-Manglaralto) 
 
Octubre 25.-  Lanzamiento libro de Dr. F.Arcos “Planctonologìa en el Ecuador“, autor 
Dr. Fernando Arcos Cordero. 
 
Replanificacion de Lictur.- 
Conocimiento, toda vez que ésta ya fue enviada al organismo correspondiente. 
 
CD-MAR-170 
Maestría en Cambio climático: adaptación y mitigación.  Cambio de nombre, y definir 
requisitos.- 
 
Acoger la propuesta presentada por el Dr. Josè Luis Santos Dávila, sobre el cambio de 
nombra de la Maestría en Cambio Climático: Adaptaciòn y Mitigación, la que quedaría 
como MAESTRIA EN CAMBIO CLIMÁTICO;  
En lo relacionado a que se definan los requisitos de ingreso a la mencionada Maestría, 
quedó::  “El programa está dirigido a profesionales con título de tercer nivel en ciencias 
naturales, ciencias básicas y ciencias ambientales; incluyendo carreras como, 
acuacultura, biología, ingeniería agrícola, ingeniería ambiental, meteorología y 
oceanografía, entre otras. 
 
CD-MAR-171 
Informe de actividades realizadas por Ing. J. Chang en Holanda.   
Conoció el informe de las actividades realizadas por el Ing. José Chang Gómez en 
Holanda, en el curso “Remediation and Handling of Contaminated Sediments”, 
realizado del 6 al 10 de septiembre del 2010. 
 
CD-MAR-172 



Solicitud auspicio M.Sanahuano.- para estudios de Maestría ofrecidos por la NHTV 
Breda University of Applied Science ubicada en Holanda; y en la Universitá della 
Svizzera Italiana, USI University of Lugano en Suiza.- 
Debido a que la carta de auspicio implica licencia de trabajo, la Facultad de Ingeniería 
Marítima y Ciencias del Mar, recomienda a la Lcda. Melissa Sanahuano Saltos,  
gestione su solicitud a través de la Oficina donde presta sus servicios. 
 
CD-MAR-173 
Prórroga de tesis de Christian Delgado y Paola Llorenty.-   
Aprobar la prórroga solicitada, 30 días, a partir de la presente fecha, para la 
sustentación de la tesis de turismo: “Diseño de un plan de marketing para el desarrollo 
turístico del Cantón Montecristi”. 
 
CD-MAR-174 
Solicitud Henry Marín.- 
Aprobar tema de tesis de Ing. en Acuicultura Henry Marin “Evaluación de diferentes 
regímenes de alimentación para el acondicionamiento de reproductores de la ostra 
nativa Crassostrea iridescens”, designando como Director de tesis al Dr. Marcelo 
Muñoz, Como miembro principal MSc. Víctor Osorio y alterno Dra. Alba Calles 
 


