
CD-MAR-014-03: Solicitar al Dr. Fernando Arcos la preparación de propuesta para 
obtener financiamiento externo del Proyecto de Larvas de Mosquito. 

CD-MAR-015-03: Recomendar el cambio de nombramiento del Ing. Héctor Ayón 
Jó, de 10 a 40 horas hasta el inicio del I TERMINO 2003-2004. 

CD-MAR-016-03: Solicitar a la Dra. Nelly Camba un informe y presupuesto, así 
como ventajas y desventajas de acreditación de los laboratorios. 

CD-MAR-017-03: Solicitar informe al Ing. Wilmo Jara sobre el laboratorio que 
tiene a su cargo. 

CD-MAR-018-03: Solicitar al Dr. Marcelo Muñoz Naranjo un proyecto de 
investigación. 

CD-MAR-019-03: 

1. Designar al M.Sc.. Emilio Cucalón como Director.  

2. Que dentro de sus funciones el Director complete el perfeccionamiento de la 
documentación previo envío al Consejo Politécnico. 

CD-MAR-020-03: Adoptar EL CURSO INTRODUCTORIO SOBRE INNOVACION 
TECNOLÓGICA presentado por el Ing. Marco Velarde Toscano como una materia 
optativa y que cada coordinador en conjunto con el Ing. Velarde cuestione la 
conveniencia e inserción de ésta en el pénsum de cada carrera. 

CD-MAR-021-03: DICTAR durante el III TERMINO 2002en horarios matutinos, las 
materias FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS y 
MARKETING II. 

CDMAR-022-03: Que el temario de tesis “Buenas prácticas para el diseño de 
laboratorios de larvas de camarón y selección de sus elementos”, presentado por 
los Sres. Jahira Piedrahita y Juan Carlos Rivera se acojan a las recomendaciones del 
Dr. Jorge Calderón, no como un CAPITULO, sino como parte del desarrollo de la 
tesis y que el Ing. Eduardo Cervantes, Director de Tesis observe el cumplimiento de 
esta disposición. 

CD-MAR-023-03: En vista de que el temario de tesis presenta diferencias por lo 
indicado entre un evaluador y otro, se solicita: reordenamiento de capítulos y que 
el próximo Consejo trate la solicitud de la Srta. León con los cambios solicitados. 

CD-MAR-024-03: Aceptar el temario de tesis “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA DE GUAYAQUIL (SITUG), presentada por la Srta. Rosalba Cristina 
Rosales Morán, bajo la dirección de la Lcda. María Dolores Cazorla. Como miembros 
principales: M.Sc. Carla Ricaurte y Arq. Parsival Castro, I Suplente M.Sc. Paola 
Galvez y como II Suplente, Lcda. Leticia Vera. 

CD-MAR-025-03: Que el Subdecano y el Fiscal analicen la situación reglamentaria, 
respecto a lo indicado por el Coordinador de la Carrera, sobre el ingreso de la Srta. 
Jessica Romero Caicedo. 

CD-MAR-026-03: En vista de haber fenecido el plazo (Marzo 07/03) para la 
sustentación de la Tesis titulada “Manejo ambiental integrado de la Acuicultura del 
camarón en el Golfo de Guayaquil apoyado en SIG” por parte de la Srta. Teresa 
Vera San Martín, se acepta por última vez la prórroga hasta Septiembre 07/03.” 



CD-MAR-027-03: Solicitar al Sr. Rector el auspicio institucional para el Egresado 
de Ing. en Acuicultura Sr. José Renato Recalde Ruíz, para asistir al III Curso RAPCO 
(Regional Animal Production Courses) del 2 al 6 de junio del presente en la ciudad 
de Monterrey N.L. México. 


