
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE 

CIENCIAS MATEMÁTICAS EN SESIÓN DEL 23 DE AGOSTO DE 
2007. 

 

EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
DE CIENCIAS MATEMÁTICAS SE REÚNEN: ING. WASHINGTON 

ARMAS, DIRECTOR Y QUIEN PRESIDE, ING. LUIS RODRÍGUEZ, ING. 
PABLO ÁLVAREZ, MAT. EDUARDO RIVADENEIRA, SR. OSWALDO 

NAVARRETE. ACTÚA EN LA SECRETARÍA LA SRTA. SONIA ROMÁN, EN 
SU CALIDAD DE SECRETARIA ACADÉMICA DE ESTA UNIDAD, 

ASISTIDA POR LA SRTA. JOHANNA CHUYCO, AYUDANTE DE 
ACTIVIDADES VARIAS DEL ICM. 

   
SIENDO LAS 11H35 SE INCORPORAN A ESTA SESIÓN EL MAT. 

FERNANDO SANDOYA Y EL MAT. JOHN RAMÍREZ.  A LAS 13H50 LO 
HACE  EL ING. FÉLIX RAMÍREZ. 

 
CD-2007-075 CONOCER y APROBAR, con las observaciones 

realizadas por los miembros del Consejo Directivo, las resoluciones de 

este Consejo en sesión  efectuada el 1 de agosto de 2007. 
 

CD-2007-076 CONOCER el informe del señor Director del ICM 
sobre las actividades cumplidas en las últimas semanas y que están 

referidas a: 
 

a) Comunica que recibió una llamada del señor Ministro de 
Educación en  relación al apoyo que este Ministerio otorgaría a 

los estudiantes que en representación de nuestro país 
participan en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. 

b) Respecto a la propuesta presentada para efectuar una auditoría 
en la CATEG, hace conocer que ésta fue asignada a otra 

institución. 
c) Informa que se invitará al señor Rector para una reunión en el 

Instituto de Ciencias Matemáticas, en la cual se insistirá en la 

necesidad de ampliación del edificio 32D a fin de satisfacer el 
requerimiento de oficinas para profesores; e igualmente reiterar 

el planteamiento para el ICM sea una Facultad de la ESPOL. 
d) Solicita la concesión de licencia del 3 al 6 de septiembre de 

2007, por  tener que viajar fuera del país por motivos de índole 
personal. 

 
CD-2007-077 CONOCER y APROBAR la solicitud presentada por el 

Ing. Washington Armas Cabrera, Director del ICM, para la 
concesión de licencia durante cuatro días consecutivos laborables, 

esto es, 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2007, por motivos de índole 
personal. 

 



CD-2007-078 En consideración de la valiosa colaboración que el 

Dr. Francisco Vera Alcívar prestaría a esta unidad como profesor 
titular, además de desarrollar investigación científica para nuestra 

institución, el Consejo Directivo del ICM mediante resolución CD-

2007-061, del 21/junio/2007, resolvió solicitar autorización a los 
organismos pertinentes para que se le  otorgara nombramiento con 

categoría Auxiliar a Tiempo Parcial (20 horas), pero debido al súbito 
retorno a los Estados Unidos por parte del Dr. Vera; este Consejo 

resuelve SOLICITAR al señor Rector la SUSPENSIÓN de los 
trámites correspondientes para la obtención del nombramiento del 

Dr. Francisco Vera Alcívar hasta cuando el Consejo Directivo del ICM  
disponga de los elementos de juicio pertinentes para la adopción de  

una nueva resolución al respecto.  
 

CD-2007-079 ENCARGAR al señor Director del ICM comunicarse 
vía correo electrónico, con el Dr. Francisco Vera respecto a la 

resolución que antecede,  y cuando re reciba su respuesta la misma 
deberá ser conocida por  este Consejo.   

 

CD-2007-080 CONOCER y APROBAR el proyecto para creación de 
la Maestría en Seguros y Riesgo Financiero, programa de 

postgrado diseñado por el M.Sc. Fernando Sandoya Sánchez, profesor 
del Instituto de Ciencias Matemáticas, a fin de que se efectúen los 

trámites correspondientes para su aprobación por parte de los 
organismos pertinentes dentro y fuera de la ESPOL. 

 
CD-2007-081 CONOCER Y APROBAR en primera discusión, con las 

observaciones realizadas por los miembros del Consejo Directivo, el 
nuevo proyecto académico para manejo de las carreras del Instituto 

de Ciencias Matemáticas, en lo que respecta a las mallas curriculares 
para Ingenierías (Ciclo Básico), Ingeniería en Estadística Informática 

e Ingeniería en Calidad y Sistemas de Gestión. 
 

CD-2007-082 CONOCER Y APROBAR, el contenido de los 

programas de los cursos “Bases de Datos Oracle I”, “Bases de 
Datos Oracle II”, y “Programación Oracle I”, para que sean 

considerados como materias de libre opción dirigidas a los  
estudiantes de las diferentes carreras de la institución. 

Recomendando su aprobación y codificación a los organismos 
pertinentes. 

 
CD-2007-083 CONOCER y APROBAR los siguientes cambios en la 

malla curricular de Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión, 
de acuerdo a la propuesta presentada por la Coordinación de la 

carrera, y RECOMENDAR a los organismos pertinentes la aprobación 
para su vigencia a partir del II Término 2007 – 2008: 

 



 Establecer ICM02196 Muestreo y Diseño de Cuestionarios como 

co-requisito de ICM01545 Auditoría Operacional. 
 

 Establecer ICM02196 Muestreo y Diseño de Cuestionarios como 

co-requisito de ICHE03053 Administración Financiera. 
 

 Eliminar pre-requitos y co-requisitos de ICM02212 Servicio al 
Cliente y Derecho Informático. 

 
CD-2007-084 En consideración de la resolución CD-2006-056 del 

Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Matemáticas, mediante la 
cual se estableció una escala para la concesión de descuentos para 

cursar programas de posgrado en el ICM, y habiendo conocido la 
solicitud presentada por  parte de la Ing. Teresita Solano Villegas, 

Jefe de Computación del ICM; este Consejo resuelve otorgarle el 
veinte por ciento (20%)  de descuento en el costo del registro en la 

Maestría en Investigación de Mercados, programa ofrecido por el  
ICM. 

 

CD-2007-085 En consideración de la resolución CD-2006-056 del 
Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Matemáticas, mediante la 

cual se estableció una escala para la concesión de descuentos para 
cursar programas de posgrado en el ICM, y habiendo conocido la 

solicitud presentada por  parte de la Ing. Johanna Ponce Chilán, 
Coordinadora de Calidad y Secretaria del CICYT; este Consejo 

resuelve otorgarle el veinte por ciento (20%)  de descuento en el 
costo del registro en la Maestría en Gestión de la Productividad y 

la Calidad, programa ofrecido por el  ICM. 
 

CD-2007-086 En consideración de la resolución CD-2006-056 del 

Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Matemáticas, mediante la 

cual se estableció una escala para la concesión de descuentos para 

cursar programas de posgrado en el ICM, y habiendo conocido la 

solicitud presentada por  los ingenieros Carlos Bourne, Verónica 

Vega, Amanda Defaz, Gabriel Aguilera  y Joffre Medina, 

profesionales que laboran en la industria farmacéutica; este Consejo 

resuelve otorgarles el diez por ciento (10%)  de descuento a cada 

uno en el costo del registro en la Maestría en Gestión de la 

Productividad y la Calidad, lo cual no incluye la certificación del 

IRCA: este descuento se aplicará siempre y cuando se registre  todo 

el grupo, caso contrario no sería procedente. 


