
CD-MAR-270-07.-  Aprobar el acta de la sesión del 1 de noviembre/07. 
 
REVISION DE LA OFERTA DE SEMINARIOS DE GRADUACION PARA 
ACUACULTURA.   
 
CD-MAR-271-07.-   Se Revisa y aprueba la oferta académica mediante 
seminarios en el año 2008, para graduación de estudiantes de acuacultura, de 
acuerdo con la propuesta presentada por el Subdecano de la Facultad.  
 
Se encarga al Subdecano el manejo de los asuntos administrativos y 
operativos. 
 
 
SOLICITUD OC. ALEXANDRA CEDEÑO M. 
 
CD-MAR-272-07.-   se acepte el pedido del pago del 50%  de la matrícula 
solicitado por la Cc. Alexandra Cedeño para inscribirse en la Maestria “on line” 
en gestión y auditorias ambientales.  
    
CD-MAR-273-07 
Se encarga al decano de la Facultad realice las gestiones  para posible 
financiamiento adicional. 
   
 
TEMAS DE TESIS  
 
CD-MAR-274-07.-   Solicitud Srta. Cinthya   Vera Aguilar 
 
Se acepta la solicitud de retiro de la tesis “ Inventario de recursos 
gastronómicos con potencial turístico del cantón Montecristi”, que fue aprobada 
el 9 de octubre del 2007. 
 
 
CD-MAR-275-07.- Aprobar el tema y temario de la solicitud presentada por 
las srts. Ingrid Morante arias e Isora Villacreses Riera, con el tema  “Propuesta 
de un producto turístico cultural en la ciudad de Guayaquil para diversificar la 
oferta del destino”. 
 
Designando como Director de tesis al MSc. Wilmer Carvache, como 
Miembros Principales Lic. Fernando Mayorga y Lcda.. Leticia Vera, como I 
Suplente Arq. Parsival Castro y II Suplente Msc. Edmundo Aguilar. 
 
 
CD-MAR-276-07.-  Aprobar el tema y temario de la solicitud presentada por 
las Sra. Sussan Beltran Navas, “Evaluacion del perfil hematológico de Tilapia 
Roja (Oreochromis Sp) alimentada con dosis terapéuticas de sulfatrimetropin y 
florfenicol”,  presentada por la Sra. Susan Beltrán Navas, una vez firmada el 
acta por la comisión evaluadora. 
 
Integran el Tribunal de Grado Oral y Escrito: 
 



Director  Dr. Marcelo Muñoz 
Miembro Principal:  Dra. Paola Calle y 
Miembro Principal:  Dra. Alba Calles 
I Suplente: Bio. Marco Alvarez 
II Suplente: Ing. Ecuador Marcillo 
 
 
En base al Informe verbal presentado por el Coordinador de la Carrera de 
Turismo sobre la problemática de la comuna “Las Tunas”, y que es de dominio 
público, se resuelve  
 
CD-MAR-277-07.-   Dejar Insubsistente la resolución del Consejo Directivo 
del 1 de Noviembre del 2007: #  268-07. 
 
 
CD-MAR-278-07.-  Solicitud de prorroga presentada por Javier Macias Moya. 
 
Se acepta la solicitud presentada por Javier Macias Moya, a partir de la 
presente fecha hasta el 5 de Febrero del 2008. 
 
Solicitud Ing. Ecuador Marcillo para considerar el libro Relatos de la vida 
Peninsular, como libro de consulta para estudiantes de Lictur,  
 
 
CD-MAR-279-07.-    En base al Informe de los Evaluadores y Profesores de 
la materia Etnografia y Folklore, se resuelve:  Considerar el libro “Relatos de la 
Vida Peninsular” como libro de consulta para la materia indicada. 
 
Solicitud del Ing. Jaime Guerrero  para considerar los “Apuntes para la historia 
de Galápagos”, como una referencia de consulta.  En base al informe de  los 
evaluadores y profesores de la materia  Etnografía y Folklore: 
 
CD-MAR-280-07.-   Se resuelve considerar este trabajo como  material de 
consulta  para la materia Patrimonio Cultural Histórico. 


