
CD-MAR-183-10 
Conocer y aprobar el informe  presentado por el Ing. Hugo Tobar sobre sus 
actividades realizadas durante la presentación de su libro The World Seaborne 
trade and transport systems-Facts and Challenges”, en varios países de 
Europa y Asia, y felicitarlo por las gestiones realizadas que constan en dicho 
informe 
 
CD-MAR-184-10 
Preparar e invitar a los Profesores de la FIMCM, a un  taller para el 10 de 
noviembre del 2010, en el auditorio de Lictur, (Campus Las Peñas), a partir de 
las 08h30, para analizar las perspectivas de la FIMCM, encuadradas en el 
esquema de la nueva Ley de Educación Superior vigente desde el 4 de 
octubre/2010, y decidir sobre el nuevo rumbo que tome la FIMCM en cuanto al 
nombre, áreas de desarrollo, carreras, líneas de investigación, tomando como 
referencia el plan de desarrollo estratégico del 2008.   
Conformar una comisión integrada por los coordinadores de las carreras de la 
Facultad, Dr. Marcelo Muñoz-Coordinador de Ing. en Acuicultura, Ing. Bolívar 
Vaca Romo-Coordinador de Ing. Naval; MSc. Marco Alvarez-Coordinador de 
Biología; MSc. Julio Gavilánes-Coordinador de Lictur y MSc. Francisco Medina-
Coordinador de Ing. Oceánica y Ciencias Ambientales, y facilitador del mismo, 
se  contará además con la asistencia de un estudiante por cada una de las 
carreras”. 
 
CD-MAR-185-10 
Se conoce la resolución de Comisión Académica del 29 de septiembre 2010 
(CAc-2010-276) sobre la aprobación del plan doctoral del Ing. José Chang, por 
4 años en Ciencias Ambientales en Atlantic International University-EEUU. 
 
Comunicación Ing. José Chang, por inicio de estudios doctorales (Materias 
asignadas en el II semestre 2010).- 
CD-MAR-186-10 
-Que el Ing. José Chang continúe con el dictado de la materia Contaminación 
Marina (FMAR01412) 



-Que la materia Limnología (FMAR01628), sea asignada a la Bio. Karina 
González  
Cornejo, a quien se le eliminará el paralelo 322 de la materia Biología 2005; y,  
-La materia Calidad de Agua  (FMAR01677), sea asignada al  MSc. Leonardo 
Guevara 
-Acoger la solicitud presentada por el Ing. Chang, quien dictará la materia 
Contaminación Marina en el II 2010. 
 
 
Pedido del MSc. Víctor Osorio.- 
CD-MAR-187-10 
Ratificar la resolución tomada por este mismo Consejo el 16 de Octubre del 
2008; y de acuerdo a la Nueva Ley de Educación Superior, se lo reincorpore al 
M.Sc. Víctor Osorio Cevallos como profesor a 40 horas. 
 
 
Dr. Marcelo Muñoz.-   Solicitud de graduados de Tecnólogos Pesqueros.- 
CD-MAR-188-10 
Aprobar el informe presentado por los profesores Ing. Ecuador Marcillo y Dr. 
Marcelo Muñoz, para que los graduados de Tecnólogos Pesqueros en ESPOL,  
puedan optar al título de Ingenieros en Acuicultura, una vez que completen el 
pensum académico y el número de créditos establecido en el informe de la 
referencia (19 de Octubre del 2010)”. 
 
CD-MAR-189-10 
Solicitar al Sr. Vicerrector autorice el ingreso de los graduados en Tecnólogos 
Pesqueros de ESPOL, a la carrera de Ingeniería en Acuicultura, de acuerdo a 
la propuesta contenida en el  informe presentado por los profesores Ing.  
Ecuador Marcillo Gallino y Dr. Marcelo Muñoz Naranjo 
 
Solicitud Srta. Lissette Litardo.- 
CD-MAR-190-10 



Aprobar el informe del Coordinador de Biología, sobre  convalidación de Ictiología (Fmar01636) 
como Optativa, según solicitud de la Srta. Lissette Litardo Campelo.---- 
 

Solicitud Srta. Analy Guamán.- 
CD-MAR-191-10 
Aprobar el informe del Coordinador de Biología para que se acredite a la Srta. 
Analy Guamán Galarza la materia  Maricultura (Fmar04747)  como Optativa de 
la  carrera Biología. 
 
Lictur-170.-   
CD-MAR-192-10 
Aprobar el cambio de programas de las materias de la carrera de Licenciatura 
en Turismo: Organización y Métodos (Fmar02915);  y la materia Hotelería 
(Fmar04226), a partir del presente semestre. 
 
 
Solicitud Sr. Nino Rodríguez.- 
CD-MAR-193-10 
Aprobar el informe del Coordinador de Biología para que se Convalide Zoología 
II (Fmar03798), como materia Optativa, carrera de Biología, al Sr. Nino 
Rodríguez Loaiza. 
 
Solicitud  Srta. Gabriela Sandoval.- 
CD-MAR-194-10 
Aprobar el informe del Coordinador de Biología para que se acredite Zoología II 
(Fmar03798),  Contaminacion (Fmar01818)  y Mariculture (Fmar04747)  como 
Optativas, carrera de Biología. 
 
Solicitud Sr. Lenin Gomez.- 
CD-MAR-195-10 
No se trata la solicitud por falta del informe del Coordinador de la carrera de 
Ing. Naval, regresa solicitud al Sr. Coordinador. 
 



Solicitud Srtas. Alejandra Lecaro y Leidy Lara.-   
CD-MAR-196-10 
Aprobar la prórroga por 6 meses para la sustentación de la tesis de turismo: 
Estudio de factibilidad para la creación de una operadora de turismo rural en el 
Cantón Cumandá, Provincia del Chimborazo”, presentada por las Srts. 
Alejandra Lecaro B., y Leidy Lara Navas 
 
Informe actividades  
 
 
Dr. José  Luis Santos.-  Informe I semestre 2010. 
CD-MAR-197-10 
Conocer el informe de las actividades realizadas por el Dr. José Luis Santos, 
Subdecano de la Facultad en el I semestre 2010. 
 
Lictur 10 179.- 
CD-MAR-198-10 
Seminario de graduación de Lictur  2010 (9na. Ediciación) (3er. Grupo-2010).- 
Aprobar la 9na. edición del seminario de graduación para estudiantes de 
Turismo, el que se iniciará el próximo 6 de noviembre del 2010 al 29 de enero 
del 2011.- 
 
Solicitud Sr. Francisco Hermida Palomeque.- 
CD-MAR-199-10 
Aceptar la renuncia a ser parte del desarrollo del tema de tesis de Turismo “    “, 
toda vez que se ha inscrito en la modalidad de graduación de “Seminarios”. 
 
 
Solicitud Sra. Doris Rodríguez.-   
CD-MAR-200-10 
Convalidar a la Sra. Doris Rodríguez, las siguientes materias: 
TOMADA                                    CONVALIDA  CON: 

Informática Aplicada (Fmar02460) Herramientas de Colaboracion Digital 



(FIEC06460) 
Matemáticas   I de Acuic  (ICM0422) Matemáticas  I de Biología ( ICM 1768) 
Matemáticas  II  (ICM0430) Matetmáticas   II  ( ICM01776) 
Biología   I   ( FMAR02311) Biología   I de Acuic   (FMAR02303) 
Reproduccion de Acuacultura (Fmar02485) Optativa 
Fundamento en C. Acuaticas  (Fmar02493) Optativa 
 
 
No procede Bioestadística  II  ni   Bioprocesos 
 
Solicitud Sr. Miguel Jaramillo,. 
CD-MAR-201-10 
Aprobar el informe de acreditación de las materias  Mercadeo (Fmar02402) 
como Optativa III, presentado por el Sr. Miguel Jaramillo Minaya. 
 
Solicitud Srta. Jessica Coello.- 
CD-MAR-202-10 
Aprobar el informe del Coordinador de Biología para que se convalide am la 
Srta. Jessica Coello, la materia Biología Molecular (Fmar04671) con 
Biotecnología (Fmar04036); y la materia Maricultura (Fmar04747) como 
Optativa III. 
 
Solicitud Srta. Cristina Jines.- 
CD-MAR-203-10 
Aprobar el informe del Coordinador de Biología para que se Acredite a la Srta. 
Cristina Jines Muñoz, la materia  Contaminación (Fmar01818) y Paleontología 
(ICT00695) como Optativas. 
 
Solicitud Sr. Alberto Proaño.- 
CD-MAR-204-10 
Aprobar el informe del Coordinador de Biología para que se Acredite  a la Srta. 
Alberto Proaño Acredite la materia Zoología II (Fmar03798)  como Optativa. 
 



Lictur Acd  10 70  .-.  Srta. Emiko Morio, solicita convalide el seminario de 
Protocolo y Etiqueta por la materia Ceremonial y Protocolo (Fmar05041).   
CD-MAR-205-10 
No se acepta, toda vez que no procede debido a que el número de horas del seminario 

aprobado equivale a menos de la mitad del número de la materia indicada. 
 
 
Solicitud Srta. Lenny Sornoza Vélez,  

CD-MAR-206-10 
No se acepta, toda vez que no procede debido a que el número de horas del seminario 

aprobado equivale a menos de la mitad del número de la materia indicada 
 
Solicitud Srta. Mayra Jiménez.- 

CD-MAR-207-10 
 
No se acepta, toda vez que no procede debido a que el número de horas del seminario 

aprobado equivale a menos de la mitad del número de la materia indicada 
 
Solicitud Srta. Gabriela Cadena.- 

CD-MAR-208-10 
 
No se acepta, toda vez que no procede debido a que el número de horas del seminario 

aprobado equivale a menos de la mitad del número de la materia indicada. 
 
Andrés Vizcarra Vizuete.- 

CD-MAR-209-10 
 
No se acepta, toda vez que no procede debido a que el número de horas del seminario 

aprobado equivale a menos de la mitad del número de la materia indicada 
 

Solicitud Srta. Wendy González Delgado.- 
CD-MAR-210-10 
No se acepta, toda vez que no procede debido a que el número de horas del seminario 

aprobado equivale a menos de la mitad del número de la materia indicada 
 

Informe año sabático del Ing. Jaime  Guerrero.- 



CD-MAR-211-10 
Conoció el informe de su beca de año sabático realizado en la Politécnica de 
Madrid (ETSIN), Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. conoció  el 
informe de su beca de año sabático realizado en la Politécnica de Madrid 
(ETSIN), Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, por el Ing. JAIME 
GUERRERO HIDALGO.- 
 
Solicitud Srta. Gabriela Escobar.-  Convalidación de materias.- 
CD-MAR-212-10 
 
Convalidar la materia Fundamento de Computación  (ICM00794) por la materia  
Programación Aplicada (Fmar00547) del área de Oceanografía. 
Convalidar la materia Impacto Ambiental de Proyectos (ICQ00547)  por la 
materia Environmetal  Impact Assessment (Fmar04481) 
 
 
Lictur ACD 10 63.-  Srta.Gladys Menéndez.- 
CD-MAR-213-10 
Ante la solicitud de la Srta. Gladys Menéndez Carbo, resolvió:  Aprobar el 
informe presentado por el Coordinador de Lictur en oficio (LICTUR-ACD 10 63). 
 
 
Lictur ACD 10 68.-  Srta. Mariuxi  Mora Méndez 
CD-MAR-214-10 
 
 
Aprobar la solicitud de acreditación presentada por la Srta.  Mariuxi  Mora 
Méndez, esto es:  
Aprobadas      Acreditadas 
Comunicación LingüísticaTécnicas de Expresiòn Oral y Escrita (ICHE00877) 
Introducción al Turismo Introducción al Turismo (Fmar03459) 
Contabilidad Principios de Contabilidad 

(ICHE03137) 



      
 
 
 
Solicitud Srtas. Carol Villao Martillo y Ruth Moreno.-  Prorroga.- 
CD-MAR-215-10 
Aprobar la prórroga por el lapso de 6 meses para la sustentación de la tesis de 
Turismo “Planteamiento de estrategias para posicionar al mercado artesanal 
Machala como un sitio de interés turístico de Guayaquil”, presentado por Carol  
Villao y Ruth Moreno.-   
 
Informe de Biol. Marco Alvarez.-  Gestcon a Chile.   
CD-MAR-216-10 
Conocer el informe de las actividades cumplidas por el Bio. Marco Alvarez 

Galvéz en el taller VI Gestcon-CYTED, celebrado el Puerto Varas, Chile del 27 

de septiembre al 1 de octubre. 


