
El Dr. Santos pide que por los inconvenientes que se presentan con los registros, se 
revise la planificación académica. 
 
El Ing. Velarde, pide que se trate como 2do. punto el tema relacionado al  Formulario 
para Graduados de Abet. 
 
CD-MAR-094 
Aprobación del acta de Consejo directivo, sesión 6 de mayo del 2011 
 
CD-MAR-095 
Se aprueba el Formulario de Graduados presentado por el equipo ABET para la 
carrera de INGENIERIA NAVAL.   
 
CD-MAR-096 
Que se considere este formulario de graduados presentado por el equipo Abet para 
todas las carreras, de acuerdo a las recomendaciones que realicen los respectivos 
coordinadores de la FIMCBOR. 
 
CD-MAR-097 
Comunicar al Ing. Enrique Sánchez Cuadros, que desde la primera planificación 
académica estaba asignada la materia Oceanografía Descriptiva (Fmar00265) como 
parte de su carga académica para el presente término académico (I-2011). 
 
CD-MAR-098 
Eliminar el prerrequisito de Ingles Avanzado B a la materia  PROYECTO DEL 
SISTEMA PROPULSOR (Fmar00919). 
 
CD-MAR-099 
Eliminar el prerrequisito de ingles avanzado B a la materia  HIDRODINAMICA 
(Fmar00091). 
 
CD-MAR-100 
Eliminar el curso de ACUACULTURA DE AGUA DULCE II; y solicitar se abra 
ACUACULTURA DE AGUA DULCE I.  
 
CD-MAR-1001 
Con la finalidad de eliminar definitivamente los inconvenientes que se presentan por 
los cambios en la malla curricular de Ing. En Acuicultura,  se resuelve que en el II 
semestre 2011 se dicten las 2 materias ACUACULTURA DE AGUA DULCE I; 
ACUACULTURA DE AGUA DULCE II, respetando los respectivos pre-requisitos. 
 
CD-MAR-102 
Se ratifica el dictado de la materia DISEÑO DE BUQUES I que corresponde dictar en 
el actual semestre de acuerdo con el flujo. 
 
CD-MAR-103 
Solicitar al organismo pertinente se autorice el cambio de código de la materia 
ECONOMIA PARA ACUICULTURA de Iche01370  al código (FMAR)  
 
CD-MAR-104 



Que la materia ADMINISTRACION DE EMPRESAS (Iche00448) del pensum de la 
carrera de Ingeniería Naval, sea reemplazada por la materia  ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS PESQUERAS(Fmar04721)  del pensum de Biología Marina. 
 
CD-MAR-105 
Que se incluya en el contenido de la materia Administración de Empresas Pesqueras 
(Fmar04721) aplicaciones para Ing. Naval, Acuicultura, Biología y Ingeniería Oceánica 
y Ciencias Ambientales. 
 
Convalid. Jorge Lenin Gomez.- 
CD-MAR-106 
Que se ingrese al sistema académico, la resolución tomada en sesión  de Consejo 
Directivo del 24 de noviembre del 2010, y ratificada por la Comisión Académica el 21 
de febrero del 2011, relacionada con la convalidación de la materia CONSTRUCCION 
NO METALICA (Fmar03244), al estudiante JORGE L. GOMEZ. 
 
CD-MAR-107 
Solicitud Antonio Tumbaco.-   
Aprobar del informe presentado por el Coordinador de la carrera de Ing. en 
Acuicultura relacionado a las materias que deberá tomar el Sr Antonio Tumbaco 
Freire, para aprobar su malla curricular de Ing. en Acuicultura: 
Análisis Genético Biología II 
Biología Molecular Taller Náutico 
Formulaciòn y Evaluación de Proyectos 
 
CD-MAR-108 
Solicitud convalidación Srta. Laura Altamirano.-  
Aprobar el informe del Coordinador de Biología Celular  tomada en la UESS 
(UMED/100 por la materia BIOLOGIA GENERAL (Fmar03343) de la carrera de 
BIOLOGIA. 
 
CD-MAR-109 
Materia Energía Renovables.- Ing. J. Guerrero.-  
Que el Ing. Jaime Guerrero Hidalgo, realice las modificaciones planteadas por la 
Comisión Académica (CAc-2011-066), sesión del 14 de abril del 2011, relacionado a la 
materia ENERGIA RENOVABLES. 
 
CD-MAR-110 
Dra.Calle carga académica que se elimine una materia para el actual semestre.- 
Ratificar su  carga académica para el I semestre 2011, dictado de 3 materias, dado que 
es una disposición  institucional  que los profesores con nombramiento a tiempo 
completo dicten 3 materias. 
 
CD-MAR-111 
Dada la renuncia presentada por la Dra. Sheila  Massay Campozano,  asignar a la Dra. 
Alba Calles la materia SISTEMATICA Y EVALUCION (Fmar03871), para completar 
su carga académica. 
 
Renuncia Dra. Sheila Massay.- 
CD-MAR-112 



Extender nuestra más sincero agradecimiento por sus años de servicio en la ESPOL 
durante los cuales ha demostrado sus conocimientos, experiencia y profesionalismo, en 
beneficio de la formación de nuestros estudiantes. 
 
Extender nuestra más sincero agradecimiento por los años de servicio durante los 
cuales ha demostrado gran empuje y profesionalismo. 
 
CD-MAR-113 
Solicitud Dr. Marcelo Muñoz.-  Curso Senplades.- 
Solicitar al CISE considerar el curso “Diseño de proyectos de inversión con fondos 
públicos en el formato de SENPLAES”, que se realizó y el 28, 29 y 30 de abril del 
2011,  como cumplimiento de requisito para ascenso de nivel y categoría. 
 
CD-MAR-114 
Solicitud evaluación docente del I semestre 2010 de Dra. Paola Calle.- 
“Que los méritos científicos no se consideran para la evaluación docente” 
 
CD-MAR-115 
Solicitud Ing. Jaime Guerrero.-  Tema tratado en Comisión Académica.- 
Que el Ing. Jaime Guerrero Hidalgo, puede acceder a las actas de la Comisión 
Académica a través de la página web de la ESPOL. 
 
LICTUR-081-2011 
Conoció el distributivo del 8vo. Grupo “C”, del seminario de graduación de Lictur, el 
que se inició el 30 de abril del 2011. 
 
Dr. José Rolando Marín.- 
Conoció  el certificado del curso Intermedio de MaxSurf, al que asistió con apoyo 
institucional el Dr. José Rolando Marín. 


