
CD-2011-030 Conocer la solicitud de protesta presentada por el Dr. 
Joseph Páez, con respecto a los correos electrónicos enviados a los docentes 
del ICM por parte del Dr. Borys Álvarez, críticas sobre el “Seminar on 
Dynamical Systems and Differential Equations”, efectuado en la semana del 28 
de marzo del presente año.  El Dr. Joseph Páez, indica su posición como 
docente y solicita que se dé a conocer a los Directivos del Consejo Politécnico. 
 
 Plantea que, como resultado de la difusión que se le ha dado a este 
evento, se ha establecido contacto con el Centro de Investigaciones de 
Dinámica Aplicada de la Universidad de Aberdeen, Escocia, donde realiza sus 
estudios el Ing. Eduardo Mendieta, profesor de la ESPOL, y considera que 
existiría la posibilidad de mantener un convenio de cooperación para que 
nuestros colegas puedan participar en los programas doctorales que ofrecen. 
 
 La Ing. Soraya Solís, sugiere que el Dr. Álvarez dé una explicación al 
Consejo Directivo sobre su actuación, ya que aquí en la Institución no deben 
darse este tipo de problemas.  Además, no es la primera vez que sucede esta 
anomalía, se deja constancia también sobre el correo electrónico enviado a los 
profesores de esta unidad académica por el mismo profesor, realizando críticas 
a la Ing. Margarita Martínez, docente titular de esta unidad. Se adjuntan 
sustentos de estos inconvenientes que deben quedar esclarecidos para una 
mejor relación entre colegas.  
 
 
CD-2011-031 Solicitar explicación lo antes posible al Dr. Bory Álvarez 
sobre su comportamiento al enviar estos correos masivos recibidos por la 
comunidad Politécnica, que no han sido redactados en los términos propios de 
un profesor de la ESPOL. 
 
 
CD-2010-032 Conocer sobre el oficio dirigido al Sr. Dr. Joseph Páez, 
Coordinador de la Maestría en Investigación Matemática el 02 de febrero de 
2011 en el cual el Mat. Fernando Sandoya, afirma haber pagado la cantidad de 
$1,660.00 (mil seiscientos sesenta dólares) a la Maestría en Investigación 
Matemática.  Sin embargo la Oficina de Posgrado, encargada de receptar estos 
pagos da fé de que el Mat. Fernando Sandoya no ha cancelado valor alguno a 
la presente fecha.  Este Consejo Directivo solicita al Mat. Fernando Sandoya 
una explicación, lo más pronto posible, de su aseveración en el mencionado 
oficio. 
 
 
CD-2010-033 Después de conocer varios correos electrónicos enviados 
por el Mat. Fernando Sandoya, este Consejo Directivo solicita explicación sobre 
su comportamiento al enviar estos correos masivos cuyos contenidos están 
alejados de la verdad y desinforman a la comunidad politécnica. 
 
  
CD-2011-034 Conocer, mediante oficio presentado por el Dr. Joseph 
Páez, algunas interrogantes que realizan los estudiantes con respecto a la 



Maestría de Investigación Matemática, ya que se han presentado una serie de 
perjuicios a los que espera dar una pronta respuesta. 
 
 
CD-2011-035 Conocer y aprobar la petición del Comité de Posgrado para 
que se abra un expediente a fin de iniciar el proceso de investigación sobre el 
trámite y estado de la Maestría en Investigación Matemática, en base a la 
información que existe en secretaría, Vicerrectorado General y la publicada en 
la página del SENESCYT, y determinar el grado de responsabilidad en la 
legalización de este Programa de Posgrado.  
 
 
CD-2011-036 Con base en la resolución anterior, se resuelve solicitar 
informes al Ing. Washington Armas y Mat. Fernando Sandoya, para que 
presenten una explicación detallada de su participación en la legalización de la 
Maestría en Investigación Matemática, para lo cual se adjunta la información 
recuperada hasta el momento. Se otorga un plazo para la entrega de esta 
información a más tardar hasta el día viernes 12 de mayo de 2011, hasta las 
16h00, en la Secretaría del ICM.  
 
 
CD-2011-037 Conocer y aprobar la propuesta presentada por el 

Coordinador del Programa de Maestría en Investigación Matemática a fin de 

continuar con el trámite de legalización pertinente. 


