
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. 

Félix Ramírez, Mat. Fernando Sandoya, Mat. John Ramírez, Ing. Pablo Álvarez, Sr. 

Hamilton Ramírez y Sr. Julio Villamar. Actúa en la Secretaría la Srta. Sonia Román, en 

su calidad de Secretaria Académica de esta unidad. 

   

 

CD-2008-012 RETIRAR del orden del día de esta sesión, el concocimiento de la 

Planificación Académica del ICM para el I Término 2008 – 2009. 

 

 

CD-2008-013 CONOCER y APROBAR, con las observaciones realizadas por los 

miembros del Consejo Directivo, las resoluciones de este Consejo en sesiones 

efectuadas el 23 de noviembre, 28 de diciembre de 2007, 4 y 30 de enero  de 2008 , y 

mediante consulta del 18 de diciembre de  2007. 

 

 

CD-2008-014 APROBAR las siguientes modificaciones en la Planificación Académica 

para los Cursos de Invierno 2008 (III Término 2007 – 2008): 

 

 Que uno de los paralelos de la materia Fundamentos de Computación,  a cargo 

del Ing. Dalton Noboa, sea asignado al Ing. Jorge Fernández. 

 

 Que uno de los paralelos de la materia Expresión Gráfica,  a cargo del Ing. 

Gonzalo Zabala, sea asignado al Arq. Edmundo Ordóñez. 

 

 

CD-2008-015 CONOCER el informe del señor Director del ICM sobre las actividades 

cumplidas en las últimas semanas y que están referidas a: 

 

a) Comunica que la Universidad Politécnica de Valencia, España, ha contestado 

favorablemenete en relación a la propuesta del proyecto de Doctorado del  

Instituto de Ciencias Matemáticas, por lo que el mismo pronto será una realidad. 

b) Señala que el proyecto de la Maestría en Seguros y Riesgos Financieros, se 

encuentra en trámite en el Consejo de Posgrado. 

c) Indica que respecto a la solicitud del Dr. Juan Mayorga Zambrano, ha 

conversado con el señor Rector, y dado que el requerimiento es para el año 

2009, esperaríamos a que el Dr. Mayorga venga al país para conversar al 

respecto, considerando que para laborar como profesor titular en esta unidad 

académica deberá sujetarse a los Reglamentos vigentes en la Institución. 

d) Informa que el Dr. Polo Vaca ha manifestado su interés de tarabajar en el ICM 

como profesor titular, para lo cual deberá sujetarse a los Reglamentos vigentes 

en la Institución.  El Dr. Vaca se encargaría del proyecto de Doctorado. 

e) Da a conocer  que se ha suscrito un Convenio de Apoyo Institucional entre  la  

Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL- y la Universidad Naval 

Cmdte. Rafael Morán Valverde -UNINAV-, mediante el cual el ICM dictará 

cursos de capacitación; igualmente, se ha hecho una propuesta para que 

profesores del ICM sean los tutores en un programa de posgrado de la 

UNINAV.  Por otra parte, se ha presentado una propuesta para poder trabajar en 



proyectos de Petroecuador que están bajo la administración de la Armada 

nacional. 

f) Comunica que se han efectuado reuniones con ejecutivos de la CATEG con el 

objeto de firmar un convenio de cooperación para que los estudiantes del ICM 

puedan hacer pasantías y desarrollar tesis de grado en la mencionada institución. 

g) Señala que se presentó una propuesta al Ministerio de Educación para la 

capacitación de diez mil profesores en la región Costa, mediante tutorías 

presenciales en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí 

y Santa Elena, además,  posiblemente se incluiría Galápagos. 

h) Indica que está en ejecución el proyecto con el Banco Central para  la 

elaboración de encuestas de Acuicultura y Pesca. 

i) Da a conocer que se ha entregado al Ministerio de Educación las pruebas para la 

asignación de doce mil partidas para profesores aspirantes a ingresar al 

Magisterio, esperando se efectúe el pago convenido. 

 

 

CD-2008-016 CONOCER y APROBAR, con las observaciones realizadas por los 

miembros del Consejo Directivo, la propuesta de malla común para el Ciclo Básico de 

las carreras del ICM, conforme a documento adjunto. 

 

 

CD-2008-017 CONOCER y APROBAR, la propuesta para la entrega de un Certificado 

para la enseñanza de Matemáticas a los estudiantes que han aprobado todos los cursos 

de Matemáticas en la malla curricular de las carreras de Ingenierías; para el efecto 

deberá definirse un título para esta certificación. 

 

 

CD-2008-018 CONOCER y APROBAR, con las observaciones realizadas por los 

miembros del Consejo Directivo, el tópico de graduación “Inteligencia de Negocio 

(BI) y Corporate Performance Management (CPM)”, propuesto por la Coordinación 

de Ingeniería en Estadística Informática, y dirigido a los estudiantes de esta carrera. 

 

 

CD-2008-019 CONFORMAR un comité para el análisis de temas de tesis propuestos 

para los graduandos de Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión, el mismo que 

estará integrado por los siguientes miembros y presidido por el Coordinador de la 

carrera: 

 

Aud. Vanessa Leyton San Martín Principal 

Ec. Julio Aguirre Mosquera Principal 

Ec. Milton Triana Villalva Alterno 

Ing. Dalton Noboa Macías Alterno 

 

 

CD-2008-020       POSTERGAR la revisión de la modificación de la malla curricular de 

la carrera de Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión, hasta que la Coordinación 

respectiva presente una nueva propuesta. 

 

 



CD-2008-021 CONOCER y APROBAR el informe presentado por la Coordinación de 

Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión para la  convalidación de materias 

aprobadas por parte de la señorita María Cedeño Toala en la Universidad de 

Guayaquil, para el ingreso a Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión en el ICM - 

ESPOL. 

 

CD-2008-022 CONOCER la solicitud presentada .por el señor Kenny Escobar 

Segovia, estudiante de la FICT, para que se le otorgue un descuento en el costo del 

registro de la Maestría en Gestión de la Productividad y la Calidad, del ICM, y 

RESOLVER que previamente el señor Escobar solicite apoyo a la FICT y 

posteriormente el ICM podría ampliar el mismo. 

 

 

CD-2008-023 CONOCER y APROBAR, con las observaciones realizadas por los 

miembros del Consejo Directivo, la propuesta de Tribunal de Grado  presentada por la 

Coordinación de Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión, para las señoritas Judith 

Karina Boni Alay, Johanna Paola Marmolejo Garófalo y Zoila Rossana Tumbaco 

Mieles, graduandos de Auditoría y Control de Gestión: 

 

Tema: “Diseño de un Sistema de Control de Gestión basado en el Balanced Scorecard y 

Gestión por procesos de una empresa dedicada a la importación de productos 

agroquímicos ubicada en Guayaquil - 2007”. 

 

Director de Tesis: Ing. Jaime Lozada 

Presidente:  Ing. Washington Armas  

Primer Vocal Princial: MAE. Alice Naranjo 

Segundo Vocal Principal: Ec. Julio Aguirre 

Primer Vocal Alterno: Ing. Jenny Venegas 

Segundo Vocal Alterno:       Ing. Soraya Solís 


