
CD-MAR-104-03: “Recomendar al Sr. Vicerrector General autorizar el Ascenso de 
Categoría del Ing. José Chang Gómez, de Profesor Auxiliar a Profesor Agregado, 
una vez cumplidas las disposiciones reglamentarias”. 

CD-MAR-105-03: Otorgar el auspicio de la Facultad de Ingeniería Marítima y 
Ciencias del Mar al Sr. José Renato Recalde Ruíz, Egresado de la Carrera Ingeniería 
en Acuicultura para que asista al primer curso internacional de Cultivo de Moluscos 
Comerciales, a realizarse en la ciudad de Coquimbo-Chile del 05 al 30 de enero del 
2004, debiendo a su regreso, trabajar por el lapso de un semestre con el 
Coordinador de Acuicultura. 

CD-MAR-106-03: Enviar comunicación a la Unidad de Gestión del Proyecto 
Integral Galápagos – Programa Araucaria, entidad que apoya la realización de la 
tesis: “INVENTARIO DE LOS RECURSOS PESQUEROS COMERCIALES DEL 
SEMILLERO DE PUERTO VILLAMIL”, presentada por la Srta. Erika Villón Valdez, 
solicitando el cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Acuerdo, a fin 
de la becaria pueda continuar con el desarrollo de la tesis, previo a la obtención del 
título de Ingeniera en Acuicultura. 

CD-MAR-107-03: Aprobar el ingreso del Sr. LUIS UYAGUARI DÍAZ, Biólogo de la 
Universidad de Guayaquil a la Carrera de Ingeniería en Acuicultura, convalidando 
las materias indicadas por coordinador de carrera.” 

CD-MAR-108-03: “Solicitar al Señor Vicerrector General la autorización para que 
en el Diagrama de Flujo de Licenciatura en Turismo, los correquisitos de las 
siguientes materias, en doble sentido, sean ubicados sólo en un sentido: 

ETNOGRAFIA Y FOLKLOR (FMAR03541) sea correquisito de ECOLOGÍA TURÍSTICA 
(FMAR03533) 

MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS (FMAR03558) sea correquisito de 
MATEMÁTICA FINANCIERA (ICM01735) 

ANÁLISIS ECONÓMICO (FMAR03582) sea correquisito de INFORMÁTICA TURÍSTICA 
(FMAR03590) 
CD-MAR-109-03: “Aceptar la de extensión de permanencia en EE.UU de M.Sc. 
María del Pilar Cornejo, para sustentación de la tesis doctoral. Su reincorporación a 
la Facultad será el 8 de diciembre del 2003. 


