
RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO FIMCM - SESION OCTUBRE 15 DEL 2008 

 

 
 

 

Recalificaciòn examen mejoramiento Vibraciones del Buque 
CD-MAR-222-08 
Incorporar  a los Srs. GERARDO MENA CÁCERES Y PAUL ESCOBAR ORTIZ, en la resolución 
CD.MAR- 183-08 del 4 de septiembre del 2008.  El examen se deberá receptar el 14 de noviembre del 2008.  

 
Solicitud MSc. V. Osorio.- 
CD-MAR-223-08 
Conoció su solicitud presentada de su pedido de cambio de nombramiento de Profesor a tiempo completo 
de la FIMCM, en vista que el pedido original fue encaminado al organismo pertinente, mediante resolución 
CD-MAR-128-07. 

 
Mejor Docente.- 

CD-MAR-224-08.-   
Considerando los criterios y puntaje estipulados en el  Art. 5 del Reglamento General de Reconocimientos 
de la ESPOL, resolvió designar al Ing. ECUADOR MARCILLO GALLINO, Mejor Docente de la FIMCM 
, año lectivo 2007-2008. 

 
Mérito Institucional.- 

CD-MAR-225-08.-  
Por su destacada participación en todas las actividades docentes y  
administrativas relacionadas con la consecución de los objetivos y metas alcanzadas  
en la gestión de calidad para la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar 
y  
de la Institución, resolvió conceder al Ing. MARCO VELARDE TOSCANO, el  
premio Al Mérito Institucional, de conformidad al Art. 9 del Reglamento General 
de 
Reconocimientos de la ESPOL 

 
Mérito Científico.- 

CD-MAR-226-08.-  
Por su destacada participación en la investigación de productos innovadores en 
 el área acuícola, se recomienda conceder al Dr. MARCELO MUÑOZ NARANJO, el  
premio Al Merito Científico, de conformidad al Art. 10 del Reglamento  



General de Reconocimientos de la ESPOL. 
 

CD-MAR-227-08.- 
 Por su destacada colaboración en el desarrollo de proyectos pilotos de 
 investigación y tecnología en acuicultura, incluyendo asistencia técnica y  
económica, se recomienda al Sr. Rector, conceder la presea DISTINCION AL 
MÉRITO 
al Sr. STEVE PHILLIPS, propietario de la Multinacional Phillips Sea Food 
 International, de conformidad al Art. 15 del Reglamento General de 
Reconocimientos 
 de la ESPOL. 

 
Seguimiento académico FIMCM.-  

CD-MAR228-08 
Investigar las opciones que tienen los profesores de la FIMCM, para que el sistema de seguimiento 
académico sea instalado de tal forma que sea  más amigable para los profesores.  Este sistema de 
seguimiento se encuentra en su etapa piloto. 

 
Carga de Asistente de Calidad.- 

CD-MAR-229-08 
Que se mantenga en la FIMCM el cargo de Asistente de Calidad, cuya ficha se encuentra aprobada por las 
instancias institucionales en el organigrama y manual de funciones, a fin de que  la estructura de calidad 
en la Unidad,  no ponga en riesgo al sistema de gestión de calidad, y al apoyo que este asistente da  al 
proyecto ABET – NAVAL. 
 

Concluye la sesiòn a las 13h30. 
 

 
 
 


