
El MSc. Landívar expresa que no el Dr. José Luis Santos, se encuentra en sesión de Comisión 
Académica, el primer punto del orden del día será tratada cuando el Subdecano esté presente, 
por lo que se procede a tratar el punto 2. 
 
Solicitud Leila De La Torre y Paola Jarrín Sobenis.- 
CD_MAR-296 
Aprobar la prórroga de 6 meses, a partir de la presente fecha,  para la exposición de la 
tesis de Turismo “Desarrollo turístico en la comunidad de Pueblo Nuevo para mejorar 
la oferta de servicios en Playa Rosada”, presentada por Leila De La Torre y Paola Jarrín 
Sobenis. 
 
Solicitud Geovanny Yungán Zambrano 
CD-MAR-297   
Aprobar la solicitud de tema de tesis de Ing. Naval presentada por Geovanny Yungán 
Zambrano “Análisis de la influencia del retiro de material estructural durante el 
varamiento de la corbeta Esmeraldas”, bajo la dirección del Dr. José Marín.  Miembro 
Principal: Ing. Wilmo Jara, Suplente Ing. Patrick Townsend. 
  
Solicitud Christian Palacios Portés.- 
CD-MAR-297   
Aceptar la entrega de una carta de respaldo al Sr.  Christian Palacios, para que pueda obtener 
datos y poder realizar su tesis de grado en la carrera de Biología. 
 
 Solicitud Karen Pasquel Valle.- 
CD-MAR-298  
Anular su tema de tesis aprobado en sesión de julio 30/09 “Establecer una ruta del camarón 
desde la Comuna Subida Alta hasta Puerto del Morro/El Arenal en la Provincia del Guayas. 
 
Solicitud Melissa Sanahuano Saltos.- 
CD-MAR-299  
Conceder el auspicio institucional a la Lcda. Melissa Sanahuano Saltos,  para participar en la 
convocatoria de becas en el área turística, en la línea de desarrollo económico y 
administración turística, en la  Maestría ofrecida por el Boston University  
Metropolitan College en Massachussets, Estados Unidos.  Así como en la convocatoria 
de becas  2010 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-Japón).    Este auspicio 
no implica ayuda económica por parte de la ESPOL. 
 
Solicitud Melissa Sanahuano Saltos.- 
CD-MAR-300  
Conceder el auspicio institucional a la Lcda. Melissa Sanahuano Saltos,  para participar en la 
convocatoria de becas en el área turística en Erasmus Mundus, para realizar una 
Maestría en The University of Southern Denmark (Dinamarca), the University of 
Ljubijama (Eslovenia) y la Universidad de Girona (España).   Este auspicio no implica 
ayuda económica por parte de la ESPOL. 
 
Solicitud Maurilio Ortega García.- 
CD-MAR-301 
Aprobar el informe presentado por el Coordinador de la carrera de Ing. Naval para acreditar la 
materia FISICA C (ICF-00-703), por tener aprobadas las materias Física II 8ICF00489), 
Electricidad Aplicada a Buque (FMAR02063) y Física I (ICF00463); y HERRAMIENTAS DE 
COLABORACIÓN DIGITAL (FIEC006480) por tener aprobadas las materias Fundamento 
de Computación (ICM00794), Análisis Numérico (ICM-00158), Arquitectura Naval 
(FMAR003178) y Programación Aplicada I (FMAR03335). 
 



Solicitud Srta. Lissette Litardo Campelo.- 
CD-MAR-302 
Aprobar el informe presentado por el Coordinador de la carrera de Biologia, para acreditar las 
materias ECONOMIA AMBIENTAL (fmar02618) por la materia BIOECONOMIA 
(FMAR03913), y Maricultura como OPTATIVA II a la Srta. Lissette Litardo .- 
 
Solicitud María Alejandra Ibarra Matamoros.- 
CD-MAR-303 
Aprobar el informe presentado por el Coordinador de la carrera de Biologia, para acreditar la 
materia BIOLOGIA MOLECULAR (FMAR04671) como OPTATIVA III a la Srta. María 
Ibarra Matamoros 
 
Solicitud Xavier Espinoza Terán.- 
CD-MAR-304 
Aprobar el informe presentado por el Coordinador de la carrera de Ing. Naval para acreditar 
las materias Montaje e Instalaciones a Bordo (FMAR00679) e Introducción a los Sistemas de 
Pesca (FMAR03160) por la materia MONTAJE Y SISTEMAS DE PESCA (fmar04523), al 
señor Xavier Espinoza Terán.- 
 
Ingresa el Dr. José Luis Santos a las 12h30 
 
Se trata el 1er. Punto del orden del día, por parte del Subdecano. 
 
Ingresa el Ing. José chang a las 12h55 
 
CD-MAR-305 
Aprobar el cuadro de evaluación anual de profesores de la FIMCM:  
 
 
(Se incluye en el  acta) 
 
 
Abandona la sala a las 13h30 el Ing. José Chang y el MSc. Francisco Medina 
 
 
 
 
Propuesta Dra. Paola Calle para medir indicadores ascenso de categoría.- 
Se acuerda enviar a los miembros de este Consejo el documento para que emitan sus 
sugerencias  a cada uno de los indicadores propuestos,  para resolver en  la próxima sesión. 
 
Comunicación Sr. Rafael Arce.-   
CD-MAR-306 
Conoció el motivo por los cuales el Sr. Rafael Arce Bastidas no accedió a la beca con la 
Universidad de Bremen-Alemania, de la cual fue seleccionado junto con 2 estudiantes. 
 
Solicitud MSc. César Bedoya Piloso.- 
CD-MAR-307 
Conceder el auspicio institucional al Msc. César Bedoya Piloso para que participe en una beca 
SENACYT para realizar un doctorado en el Instituto Pedro Kouri de La Habana, la cual tiene 
objetivo la aplicación de la epidemiología molecular en el estudio de las enfermedades 
infecciosas que afectan a los seres humanos y animales. 
 
CD-MAR-308 
Conceder la ayuda económica que se otorga a los profesores de la ESPOL, durante su estadía 
en el extranjero que será de 1 mes al año durante los 3 años de estudios doctorales en La 
Habana. 



 
Comunicación Universidad Agraria.- 
CD-MAR-309 
Autorizar a la Dra. Paola Calle para que participe en el proyecto sobre la calidad del agua y los 
microinvertebrados bentónicos en la Cuenca del Río Guayas, del cual forman parte 
profesionales de la Universidad DePaul y de la Universidad de Carolina del Sur (USA). 
 
Biomar-031/09.-  Maestría en Biotecnología.- 
CD-MAR-310 
Se conoce la propuesta de Maestría en Biotecnología en Ciencias de la Vida, Salud Animal y 
Manejo de Recursos Genéticos”, designándose como Coordinador al Dr. Marcelo Muñoz 
Naranjo. 
 
Informe Dra. P. Calle.- 
CD-MAR-311 
Se conoce el informe presentado por la Dra. Paola Calle de su asistencia al IX Congreso de 
Sociedad de Toxicología y Química Ambiental, y II Congreso Peruano de Ecotoxicología, 
realizado del 4 al 10 de octubre en Perú. 
 
 
LICTUR-ACD-096.-  
CD-MAR-312 
 Ratificar la decisión del Subdecano de la Facultad, par que en este semestre (II 2009), 
la Msc. Cinthy Vintimilla  Mariño dicte la materia Teoría del Turismo y del Tiempo 
Libre (P1).------- 
 
 
Comunicación Asociación Estudiantes salidas de campo.- 
CD-MAR-313 
Incorporar en los programas de estudios de la FIMCM, las prácticas de campo y/o 
laboratorios 
 
 
 
Solicitud Ing. Hugo Tobar.-  Programación año sabático.- 
CD-MAR-314 
Solicitar al Ing. Hugo Tobar presente una programación de su propuesta de beca de año 
sabático, de acuerdo  al reglamento vigente. 
 
Comunicación Ing. Wilmo Jara renuncia voluntaria.- 
CD-MAR-315 
Entregar una comunicación y placa de agradecimiento en reconocimiento por sus años de 
servicio en la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. 
 
 
Abandona la sala a las 15h00 el Sr. Yockteng e ingresa la Srta. Eunice Ordóñez 
 
Borrador de propuesta de objetivos Plan Operativo 2010.- 
CD-MAR-316 
Que se incluya en las propuestas de objetivos del Planop 2010 de la FIMCM, en el objetivo 46,  
la necesidad de 3 docentes para que cubran las áreas de Operaciòn de Turismo/Receptivo, 
Servicio y Hospitalidad y Planificación. 


