
El Presidente del Consejo Directivo dio la  bienvenida al Ing. Marco Velarde, 
por su incoporaciòn al Consejo Directivo, como Miembro Principal. 
 
CD-MAR-142 
Se aprueba el informe presentado en forma verbal del Coordinador de 
Ingeniería Oceánica, sobre el pedido realizado por el STA, mediante 
oficio STA 104 de agosto 18 del 2010, relacionado con varias 
observaciones realizadas por la Comisión Académica a la malla 
curricular de la carrera de Ingeniería Oceánica en sesión del 11 de junio 
del 2010. 
 
Solicitud LICTUR-153 
CD-MAR-143 
Basado en el informe del Coordinador de LICTUR y del Profesor de la 
materia de Matemáticas, se resolvió: solicitar al organismo pertinente, 
se incluya la materia MATEMATICAS CERO  en los cursos 
PREPOLITECNICOS DE LA CARRERA DE TURISMO. 
 
CD-MAR-144 
Aprobación del acta del Consejo Directivo del 6 de agosto del 2010 
 
Solicitud MSc. Víctor  Osorio 
CD-MAR-145 
Se conoció  la solicitud de auspicio de doctorado para el M.Sc. Víctor 
Osorio, El M.Sc Osorio deberá presentar la programación y presupuesto 
de dicho doctorado previo a su aprobación por este organismo  
 
Solicitud MSc. Víctor  Osorio 
CD-MAR-146 
Aprobar la solicitud del M.Sc. Víctor Osorio Cevallos, en que la que 
solicita diferir su asistencia al Graduate Certificate in Research 
Commercialisation, dictado en la Universidad de Queensland-Australia, 
para el mes de febrero 2011. 
 
Solicitud Miriam Ceilema y Jennifer González .- 
CD-MAR-147 
Aprobar la prórroga por el lapso de 1 mes para la sustentación de la 
tesis “Análisis de la influencia cultural del turismo en la población local: 
Salinas-Sta. Elena”, presentado por Miriam Ceilema y Jennifer 
González. 
 
PRORROGAS PARA TESIS DE GRADO 
CD-MAR-148 
Que las prórrogas para concluir con los temas de tesis, sean de 6 meses 
por una vez, y por 2da. vez en caso que lo amerite de acuerdo al criterio 
del Consejo Directivo. 
 
Solicitud prórroga de José Medina y Bertha Monserrate.- 
CD-MAR-149 



CD-MAR-150 
Se conoció el informe presentado por el Dr. José Luis Santos Dávila, de 
la participación en la vigésimo tercera reunión extraordinaria de la 
Comisión Nacional sobre Derecho del Mar, realizada en el Salón Peralta 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integraciòn en la 
ciudad de Quito el 11 de agosto del 2010. 
 
CD-MAR-151 
Conocer  el informe de la participación del Dr. José Luis Santos, en el 
Foro Presencial de Pares Evaluadores, realizado en la ciudad de 
Panamá, el que fue organizado por SENACYT de la República de 
Panamá.- 
 
Solicitud Lcda. Cecilia Banderas.- 
CD-MAR-152 
Solicitar al Sr. Rector conceder el auspicio a la Lcda. Cecilia Banderas, 
para que realice el curso de cocina internacional básica en la Escuela 
de los Chefs, el cual está incluido en el plan de formación del año 2010. 
 
Comunicación Dra. Camba.- 
CD-MAR-153 
Conoció  la comunicación del 8 de julio, en que hace llegar copia de la 
aprobación del diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional”, 
realizó en la Universidad de Guayaquil. 
 
Solicitud Xavier Jimenez Calero.- 
CD-MAR-154 
Aprobar el tema de tesis de Turismo, presentada por el Sr. Xavier 
Jiménez Calero “Propuesta para el mejoramiento de la calidad del 
servicio en el área de la gastronomía.-  Barra: El caso del Hotel 
Robinson Club Cala Serena”, designó como Director de la tesis al M.sc. 
Julio Gavilanes, como Principal del Tribunal de Graduación al M.Sc. 
Wilmer Carvache y Suplente Lcda. Cecilia Banderas. 


