
CD-MAR-229-10 
Aprobación de actas:  
15 y 17 de noviembre del 2010. 
 
 
Mail MSc. Francisco Medina Peñafiel.- 
Se conoce sobre el correo enviado por el MSc. Francisco Medina, Coordinador de 
Calidad de la FIMCM, relacionado a que no se ha dado cumplimiento por parte de los 
profesores de la presentación de los syllabus de cada una de las materias a su cargo. 
 
CD-MAR-230-10 
Convocar a todos los profesores de la FIMCM a participar en un taller para la 
elaboración de los respectivos syllabus de cada una de las asignaturas a su cargo, el 
día 19 de enero del 2010, a partir de las 09h00 a 15h00 en el auditorio de la FIMCM. 
 
El Sr. Decano de la Facultad pone a conocimiento de los miembros de este Consejo 
Directivo, el estado en que se encuentra el CENAIM actualmente. 
 
Se conoció además,  de la utilización de los datos oceanográficos tomados 
semanalmente en CENAIM por el Oc. Johnny Chavarría. 
 
Dio a conocer sobre la nueva modalidad  (Concurso de méritos) para los profesores 
contratados de ESPOL. 
 
CD-MAR-231-10 
Se conoció el informe de las actividades realizadas por el MSc. Francisco Medina 
Peñafiel de su asistencia al Primer Simposio de Seguridad y Riesgos ante derrames de 
hidrocarburos y servicios marítimos offshore, realizado el Cuba el 18 y 19 de 
noviembre. 
 
CD-MAR-232-10 
Se conoció el informe de las actividades realizadas por el Dr. José Rolando Marín 
López, de su  asistencia  a la Cuarta Conferencia Marítima Internacional sobre Diseño 
para la Seguridad (4th Internacional Maritime Conference on Design for Safety), 
organizada por Fincantieri Cantieri Navali Italiani SpA, realizada en Italia del 18 al 20 de 
octubre. 
CD-MAR-233-10 
Se conoció el informe presentado por el  Dr. José Luis Santos de su asistencia al I 
Congreso Nacional de Ciencias Aplicadas al Conocimiento de los Riesgos Naturales y 
Antrópicos, realizado en la UPSE del 24 al 267 de noviembre. 
 
CD-MAR-234-10 
Se conoció el oficio LICTUR 216, sobre la revisión de los formatos de publicación de 
las tesis de grados utilizados en la Institución. 
 
CD-MAR-235-10 



Aprobar el programa de la materia ENERGIAS RENOVABLES MARINAS, propuesto 
por el Ing. Jaime Guerrero, para la carrera de INGENIERIA OCEÁNICA. 
 
CD-MAR-236-10 
Solicitud Dr. Fernando Felix Grijalba.-    
Recomendar al organismo pertinente que el Dr. Fernando Félix sea  considerado 
profesor honorario de ESPOL. 
 
CD-MAR-237-10 
Solicitud Srta. María Gabriela Escobar.-  
Aprobar el tema de tesis  de Oceanografía “Validación del modelo numérico roms 
(Regional Ocean Modelling System) en la región ecuatorial comprendida entre la costa 
ecuatoriana y las islas Galápagos “, presentado por la estudiante  María Gabriela 
Escobar , bajo la dirección del Dr. José Luis Santos, y como Co-director al Mat. Angel 
Muñoz, Subdirector del Centro de Modelado Científico de la Universidad de Zulia-
Venezuela,  miembro principal del tribunal de grado Ing. Jose Chang y alterno el MSc. 
Francisco Medina. 
 
CD-MAR-238-10 
Que las solicitudes para cualquier trámite que realicen los estudiantes  en esta 
Facultad, sólo la primera hoja sea en especie valorada.   
 
Solicitud Prórroga del Sr. Ernesto Dávila.   
CD-MAR-239-10 
Aprobar la solicitud de prórroga para sustentar la tesis de grado de Ingeniería Naval 
“Organización de astilleros según normas de clase para mejorar su productividad y 
calidad“, presentada por el Sr. Ernesto Dávila, de 6 meses a partir de esta fecha. 
 
Solicitud  tema de tesis Sr. Carlos DeLucca – Erika Rosado Intriago.-   
CD-MAR-240-10 
Aprobar el tema de tesis  de Turismo “Identificación del mercado turístico potencial de 
Guayaquil hacia la Isla Puná (Comuna de Cauchiche)“, presentado por los  estudiantes 
Erika Rosado Intriago y Carlos Di Lucca Aquino, bajo la dirección de la Msc. Cinthy 
Vintimilla,  miembro principal del tribunal de grado MSc. Julio Gavilanes y alterno el 
MSc. Víctor Osorio.  
 
Solicitud Srts. Vanessa Gallo y Mariela Silva.- 
CD-MAR-241-10 
Aprobar el tema de tesis  de Turismo “Creación y desarrollo de un prototipo de video-
interpretación sobre la Iglesia de Santo Domingo, dirigido a personas con discapacidad 
auditiva”,  presentado por las  estudiantes Vanessa Gallo y Mariela Silva, bajo la 
dirección del Ing. Héctor Ayón Jo,  miembro principal del tribunal de grado MSc. Julio 
Gavilanes y alterno Lcda. Cecilia Banderas.  
 
Solicitud Srta. María Elena Agreda.-  
CD-MAR-242-10 



Expresa el Decano de la Facultad, que este tema de tesis cambiado ya fue aprobado el 
22 de febrero del 2010, pero que hubo una mala interpretación de la resolución, por lo 
que el tema de tesis queda:  “Propuesta para el mejoramiento del desempeño de un 
prototipo de tripulante de cabina”. 
 
Solicitud tema de tesis Srta. Diana Chauvin.-   
CD-MAR-243-10 
Se dá lectura al informe presentado por el Dr. José Rolando Marín a quien en la sesión 
anterior se lo designó como evaluador alterno, resolviendo:   Dado que el tema fue 
aprobado por los  evaluadores iniciales  (Ing. Jaime Guerrero e Ing. José Chang), se 
resuelve que los evaluadores que aprobaron el tema formen el tribunal de tesis. 
 
 


