
Resoluciones #373 - #379 

CAc-99-373.- Aprobar el acta de la sesión celebrada por la Comisión Académica el 25 
de noviembre de 1999. 
 
CAc-99-374.- Una vez que el Dr. José Luis Santos Dávila catedrático de la Facultad 
de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, ha cumplido con los requisitos legales 
establecidos, se autoriza su Ascenso de Categoría de Profesor Agregado al de Principal. 
Su ascenso tendrá vigencia a partir del 4 de noviembre de 1999. 
 
CAc-99-375.- Dejar pendiente el Ascenso de Categoría de los catedráticos Ing. Hugo 
Eguez Alava y Dr. Paúl Carrión Mero, para que sean tratados por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de acuerdo con el Estatuto 
vigente. 
 
CAc-99-376.- Convalidar como válidos para Asenso de Grado los dos Talleres 
Pedagógicos aprobados por la Anlta. Nayeth Solórzano: Revisión Curricular y 
Motivación. Con relación al Módulo I de Teoría del Aprendizaje deberá pasar a 
análisis del CISE en base al programa presentado. 
 
CAc-99-377.- Asignar 30.93 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. 
RICARDO CASSIS MARTÍNEZ. que sumados a los 801.28 otorgados anteriormente 
por esta misma Comisión totalizan 832.21 puntos por lo tanto le corresponde su 
ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 26 de junio de 1999. 
 
CAc-99-378.- Asignar 63.99 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. 
EUGENIO NUÑEZ DEL ARCO que sumados a los 821.46 puntos otorgados 
anteriormente por esta misma Comisión totalizan 885.45 puntos por lo que le 
corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de diciembre de 1998. 
 
CAc-99-379.- Asignar 44.93 puntos por la antigüedad y méritos que acredita, el ING. 
JULIO RODRIGUEZ RIOS que sumados a los 315.13 puntos otorgados anteriormente 
por esta Comisión totalizan 360.06; por lo que le corresponde su ascenso al NOVENO 
GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 26 de 
mayo de 1999. 


