
Orden del día: 
 
1. Aprobación de actas 20 y 27 de agosto del 2009 
2. Solicitudes 
3. Varios 
 
Esta sesión se la realiza en las instalaciones de CENAIM, en San Pedro de Manglaralto, a las 
11h05 
 
CD-MAR-208 
Aprobar las actas del 20 y 27 de agosto del 2009 
 
CD-MAR-209-09 
Presentar a la Dra.Alba Calles la felicitación de este Consejo Directivo por su 
designación como Administradora de CENAIM en esta transición, así como ofrecerle 
todo el respaldo necesario para que sus funciones se lleven a cabo con éxito. 
 
Moción del Ing. Wilmo Jara, debidamente apoyada por el MSc. Landívar.:   
CD-MAR-210-09 
Por unanimidad resuelve expresar su reconocimiento al señor Rector por haber 
restituido la administración del Cenaim a la ESPOL y a la  FIMCM, y elaborar un 
acuerdo sobre el particular. 

ACUERDO 
Considerando que: el señor Rector de la ESPOL en el mes de septiembre del 2009, ha 
resuelto restituir la administración del CENAIM a la Facultad de IMCM, a través de 
la Dra. Alba Calles, profesora de esta Unidad, del Laboratorio de Larvas de 
Camarones. En San Pedro de Manglaralto; el Consejo Directivo en sesión celebrada el 
16 de septiembre en la sala de sesiones del CENAIM, en San Pedro de Manglaralto, 
expresa su respaldo y complacencia por la referida decisión que compromete a esta 
Facultad a realizar una  mayor integración y desarrollo del plan estratégico de la 
FIMCM, con las políticas de investigación científicas incluídas en el plan nacional de 
desarrollo. 
 
CD-MAR-211 
Solicitar audiencia con el Sr. Rector para dialogar sobre el proceso de transición del 
CENAIM y Laboratorio de Larvas a la ESPOL.  
 
CD-MAR-212 
Asignar a la Dra. Alba Calles en su carga académica para el II semestre 2009, 30 hs. 
como Administradora de CENAIM. 
 
 
 
CD-MAR-213 
Marjorie Andrade y Carol Hernández.- 
Aprobar la solicitud de tema de tesis de Acuicultura presentada por Marjorie Andrade 
y Carol Hernández.-“Caracterización y propuesta técnica de la acuicultura en el Cantón 
Manta”, bajo la dirección del MSc. Fabrizio Marcillo.  Miembro Principal: MSc. Jerry 
Landívar, Suplente Ac. Priscila Duarte. 
 
CD-MAR-214 
Solicitud Cárdenas Sanz  Byron y Marostzke Hans 



Aprobar la solicitud de tema de tesis de Acuacultura presentada por Cárdenas Sanz  
Byron y Marostzke Hans.-“Caracterización y propuesta técnica de la acuicultura en el 
área urbana de la ciudad de Guayaquil”, bajo la dirección del MSc. Fabrizio Marcillo.  
Miembro Principal: Dr. Marcelo Muñoz, Suplente MSc. Marco Alvarez. 
 
CD-MAR-215 
Solicitud Mabel Gàlvez y Nataly Ramos 
Aprobar la prórroga para sustentar la tesis de los estudiantes Mabel Gálvez y Natalia 
Ramos García “Propuesta para el desarrollo turístico de entretenimiento y de playa en 
el sector de Manglaralto”, por el lapso de 6 meses a partir de la presente fecha. 
 
CD-MAR-216 
Solicitud Daniela Avilés y Andrea Bravo 
Aprobar la prórroga para sustentar la tesis de los estudiantes Daniela Avilés y Andrea 
Bravo “Diagnóstico del sistema de transporte turístico fluvial de la ciudad de 
Guayaquil y propuesta de mejora”, por el lapso de 6 meses a partir de la presente fecha. 
 
CD-MAR-217 
Jaime Carrillo - Javier Pozo.- 
Aprobar la solicitud de tema de tesis de Acuicultura presentada por Jaime Carrillo – 
Andrés Javier Pozo “Análisis evolutivo de la producción de tilapia Oreochromis sp en 
el litoral ecuatoriano”, bajo la dirección del MSc. Fabrizio Marcillo.  Miembro 
Principal: Dr. Marcelo Muñoz, Suplente MSc. Sonia Mendoza. 
 
CD-MAR-218 
Christian Delgado y Lorena Lorentty 
Aprobar la solicitud de tema de tesis de Turismo presentada por Christian Delgado y 
Lorena Lorentty: “Diseño de un plan de marketing para el desarrollo turístico del 
cantón Montecristi en la Provincia de Manabí basado en la realidad turística actual”, 
bajo la dirección del MSc. Víctor Osorio.  Miembro Principal: MSc. Julio Gavilánes y 
Suplente Ing. Marco Velarde. 
 
CD-MAR-219 
Carlos Morales 
Aprobar la solicitud de tema de tesis de Turismo presentada por Carlos 
Morales:“Propuesta para el diseño de una ruta turística en el corredor Las Peñas-La 
Tola, Provincia de Esmeraldas”, bajo la dirección del MSc. Julio Gavilánes.  Miembro 
Principal: Lcda. Samantha  Ortíz y Suplente MSc. Eduardo Molina. 
 
 
 
Convalidación Ma. Fernanda Ratty 
CD-MAR-220 
Acreditar la materia  FUNDAMENTOS EN CIENCIAS ACUATICAS (FMAR-
02493)  como OPTIVA. 
 
Convalidación Miguel Jaramillo.- 
CD-MAR-221 
Acreditar la materia  FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS (FMAR-
03129)  como OPTIVA. 
 
CD-MAR-222 



Solicitud Alejandra Lecaro Briones y Lady Lara 
Aprobar la solicitud de tema de tesis de Turismo presentada por Alejandra Lecaro 
Briones y Lady Lara:“Estudio de factibilidad para la creación de una operadora de 
turismo rural en el Cantón Cumandá, Provincia del Chimborazo”, bajo la dirección del 
MBA Xavier Arosemena.  Miembro Principal: MSc. Julio Gavilánes y Suplente MSc. 
Vivian Endara. 
 
CD-MAR-223 
Comunicación Ing. Wilmo Jara.-  Pre-requisitos de malla de Ing. Naval 
Dadas las observaciones realizada por profesores de la carrera de Ing. Naval para la 
acreditación ABET, y en concordancia con las disposiciones del régimen académico del 
sistema nacional de educación superior, se resuelve: Aprobar la nueva malla de la 
carrera de Ing. Naval presentada por el Ing. Wilmo Jara, a partir del II 2009. 
(Ver anexo). 
 
CD-MAR-224 
Solicitar a los coordinadores de las carreras de la FIMCM revisar las mallas 
curriculares de cada una de sus áreas de tal manera que  estén de acuerdo con  las 
nuevas disposiciones del CONESUP del 20 de enero del 2009. 
 
CD-MAR-225 
Solicitud Bio. Marco Alvarez.-  Cambio de sede universitaria para realizar estudios 
doctorales.- 
Aprobar la solicitud para cambio de sede de estudios doctorales para el MSc. Marco 
Alvarez, de Atlantic International University (AIU) de EEUU a la Universidad de  La 
Habana-Cuba. 
 
Solicitud Dra. Paola Calle.- 
CD-MAR-226 
Recomendar al Sr. Rector conceda el auspicio a la Dra. Paola Calle para que participe 
con su ponencia “Ecotoxicology and Social Concern”, a realizarse en Lima Perú del 5 al 
9 de octubre del 2009, solicitando el pasaje, inscripción y viáticos correspondientes. 
 
 
CD-MAR-227 
Incremento horas de la materias Economía para Acuacultura.-  MAR-371-09 
Que regrese a los coordinadores de Ing. En Acuicultura y Biología, la resolución del 
Consejo Directivo del 30 de  Julio del 2009, tomando en cuenta los nuevos 
requerimientos del CONESUP 
 
 
 
 
CD-MAR-228 
Comunicación Dra. Cornejo sobre Scor 
Pase a revisión e informe del Coordinador de Oceanografía, Director del CIOP y 
Subdecano. 
 
CD-MAR-229 
Licencia de maternidad de Galarza.- 
Pase  a conocimiento y manejo de la Vicepresidencia Administrativa 
 



CD-MAR-230 
Aprobó  el informe de actividades del CENAREC, presentado por el Ing. Héctor Ayón, 
e incluirlo en la página web de la Facultad. 
 
Comunicación ERFEN de INOCAR.- 
CD-MAR-231 
Conoció las comunicaciones ERFEN-PRE-2009-04  y R-563 y relacionado a que todo 
pronunciamiento que realicen las instituciones miembros del ERFEN sobre desastres 
oceánicos-costeros, se lo canalice a través de la Secretaría Técnica del Comité, a fin de 
evitar ambigüedades o peor aún contradicciones en la información, a lo cual el Sr. 
Rector responde las acciones tomadas. 
 
CD-MAR-232 
Dar un voto de aplauso a todos los que hacen la Facultad de Ingeniería Marítima y 
Ciencias del Mar, y al equipo de SGC de la Facultad, liderado por  el Ing. Marco 
Velarde, por el resultado de la última auditoría externa. 


