
Orden del día: 
 
1. Aprobación de actas: 13 y 14 de mayo y 8 de junio del 2009 
2. Solicitudes 
3. Varios 
 
Antes de dar inicio a la sesión y lectura del orden del día, el Ing. Sánchez expresa su 
agradecimiento a todos los miembros de este Consejo y de los anteriores de quienes 
siempre recibió su colaboración y apoyo. 
 
CD-MAR-137 
  Aprobar las actas del 13-14 de mayo y 8 de junio del 2009 
 
 
CD-MAR-138-09 
Crear la materia COOPERACION PARA EL DESARROLLO, en base al 
programa de  la materia  “DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”, carrera de 
Turismo. 
 
CD-MAR-139-09 
 
Revisar el programa de la materia “Sistemas de Información Geográfica”, 
aplicada al turismo y que se asignen horas de práctica en su programa. 
 
 
CD-MAR-140-09 
 
Solicitar al Ing. HÉCTOR AYÓN JÓ una  propuesta para la creación de la 
materia  “Turismo marino costero”, en base a módulos, y a lo sugerido por el 
Ing. Enrique Sánchez, basado en las fortalezas que tiene la Facultad en este 
campo. 
 
CD-MAR-141-09 
 
Se aprueban las materias  
“ENOLOGIA CEREMONIAL Y PROTOCOLO” Y, 
“GASTRONOMIA INTERNACIONAL”, para la carrera de Turismo. 
 
Solicitud Ing. Wilmo Jara.- 
CD-MAR-142-09 
Aprobar el dictado de la materia PROGRAMACION APLICADA I, en inglés a 
partir del II semestre 2009, a cargo del Dr. José Rolando Marín López. 
 
  
 
CD-MAR-143-09  
 
Solicitud Ing. Jara para ayuda económica a D.Sarsoza y R. Paredes.- 
En vista que el año pasado no se pudo atender por falta de recursos estos pedidos, se 
solicita al Sr. Rector otorgar la ayuda económica de $ 1,000 a cada uno de los becarios 



de doctorado Diego Sarsoza en la Universidad de Sao Paulo-Brasil y Rubén Paredes en 
la Universidad de Stevens-USA. 
 
 
LICTUR-119-09 
CD-MAR-144-09 
 
Autorizar el cambio de profesor de la materia Introducción al turismo asignada 
a la MSc. Paola Gálvez y en su reemplazo se nombre a la Lcda. María Dolores 
Cazorla. 
 
Solicitud ayuda económica Msc. Carla Ricaurte.- 
CD-MAR-145-09 
 
Recomendar al Sr. Rector  apruebe el pedido de la MSc. Carla Ricaurte, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Instituciòn en el reglamento de Becas para 
Capacitación,  Perfeccionamiento y Formación  Docente (2303). 
 
Solicitud convalidación E.Feijó.- 
CD-MAR-146-09 
Aprobar el informe de convalidación de materias del Sr. Edgar David  Feijó 
Paladines presentado por el Ing. Wilmo Jara Calderón. 
 
Propuesta cambio nombre de la FIMCM.- 
CD-MAR-147-09 
Conocer la exposición de motivos del Decano e iniciar el proceso de análisis 
para el cambio de nombre de la FIMCM” por  el de FACULTAD DE CIENCIAS 
MARINAS, BIOLÓGICAS Y DE LOS RECURSOS COSTEROS, propuesto por 
el Ing. Enrique Sánchez. 


