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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN 

REALIZADA EL DÍA MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015 
  

  
15-12-571.-  Se APRUEBA el ACTA de la SESIÓN del CONSEJO POLITÉCNICO 

celebrada el día jueves 12 de noviembre de 2015. 
 

15-12-572.- 1°.) CONOCER  y APROBAR la PROFORMA del PRESUPUESTO 
GENERAL de la Escuela  Superior  Politécnica  del  Litoral para el 
ejercicio fiscal del año 2016, la misma que concilia ingresos y gastos que 
alcanzan el monto de $ 107,183,796.76 dólares americanos;  presentado  por  la 
Mae. Ana Carchi Paucar, Gerente Financiera (e) mediante proyección de 
diapositivas al Pleno de este Máximo Órgano Institucional, contenido temático 
que se insertará en el Acta de la sesión de la referencia.    
 

2°.) Así mismo de conformidad a lo señalado en el artículo 60 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas DECLARAR con carácter de 
Prioridad Institucional, los siguientes Proyectos de Inversión postulados en el 
Sistema de Inversión Pública de la SENPLADES: 

 Parcón-Zile; 

 Fortalecimiento de la Educación Superior; 

 Obras de Arrastre; 

 Formación del Talento Humano Avanzado; 

 Dotación de Equipamiento de una Mesa Vibratoria; y, 

 Plan de Jubilación Profesores, Servidores LOSEP y Trabajadores Espol. 
 

15-12-573.- CONOCER y APROBAR el Formulario para uso de Bicicletas provistas por la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, propuesta presentada por el Rector de la 
Institución al Pleno de este Máximo Órgano Colegiado; documento sujeto al Instructivo 
que regulariza la utilización, mismo que recoge las sugerencias y recomendaciones 
administrativas y jurídicas; cuya versión final se transcribe a continuación: 

  

 FORMULARIO PARA USO DE BICICLETAS PROVISTAS POR ESPOL 

  

 Estudiantes, Profesores, Personal Administrativo y Trabajadores: 

  

  

 Yo, ___________________________________, ( ) Estudiante ( ) profesor  ( ) 

Personal Administrativo/Trabajador, de la Unidad Académica o Administrativa 

______________________________ con cédula de ciudadanía N° 

_________________; matrícula _________________;  correo 

electrónico____________________________________________; comparezco y 

declaro conocer el “Instructivo de Uso de Bicicletas” que acepto y al cual me 

someto expresamente, en todas sus partes, inclusive las siguientes: 

  

 1.- El uso de las bicicletas de propiedad de la ESPOL, es gratuito durante los 

primeros 15 minutos; luego de ese tiempo si no ha devuelto la bicicleta en la 
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estación más cercana, se aplicará una multa equivalente a $0.50 (cincuenta 

centavos de USD dólar) por cada quince minutos adicionales o fracción de ese 

tiempo.  

  

 2.- El usuario podrá seguir prestando bicicletas hasta acumular una multa con valor 

máximo de $5 (cinco dólares); a partir de ese monto y si no cancela lo adeudado, 

no podrá volver a prestar bicicletas. 

  

 3.- Las multas deberán ser canceladas en la Tesorería de ESPOL o en los medios de 

pago autorizados por la Institución. Para el caso de profesores, servidores y 

trabajadores, si no utiliza los medios arriba indicados, se podrá realizar el 

descuento a través del Rol de Remuneración, para lo cual a la firma de este 

Formulario, se autoriza de manera expresa a la Unidad de Talento Humano el 

proceso de cobro correspondiente.  

   

 4.- En el caso de pérdida, deterioro o desaparición de la Bicicleta, acepto y me 

responsabilizo en asumir las obligaciones establecidas en el “Instructivo de uso de 

Bicicletas”. 

  

 5.- En caso de sufrir algún tipo de accidente durante el tiempo de préstamo y uso 

de la bicicleta, a la firma de este formulario, eximo de cualquier responsabilidad a 

la ESPOL, sea ésta: administrativa, civil o penal, sin perjuicio de la aplicación del 

seguro estudiantil en lo que fuere pertinente.  

  

 Declaro libremente cumplir y respetar lo indicado en este formulario y presentarlo 

firmado en las oficinas de Bienestar Estudiantil y Politécnico para poder utilizar el 

Servicio de Préstamo de Bicicletas. 

 Guayaquil, a los ______ días del mes de ______________ del año 20____ 

  

  

  

 -------------------------------------- 

 Firma de Responsabilidad 

  

 C/C: ________________________ 
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 Matricula: ___________________ 

 

15-12-574.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia que presenta ELKIN JAVIER 
ANGULO RAMIRÉZ, Mg., Profesor Ocasional a Tiempo Completo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas; a los eventos IASE 2015, Satellite 
Conference, organizado por la Internacional Association for Statistical 

Education, los días 22 al 24 de julio de 2015; e, ISI 2015, 60th World Satistics 
Congress, organizado por el International Statistical Institute, durante los días 26 

al 31 de julio del mismo año; en la ciudad de Rio de Janeiro-Brasil; contenido en 

el Oficio s/n del 15 de septiembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio 

Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-575.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación presentado por 

PÁRRAGA LEMA CINTHIA MARIELA, Ing., Técnico Docente de la 
Facultad de Ciencias de la Vida; en las IX Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos; 
además como ponente de los resultados parciales obtenidos del Proyecto de 
Investigación: Uso de juegos económicos como herramienta de 
autoevaluación y fortalecimiento del capital social, caso: caja de ahorros 
Unidos Somos Más, cantón Santa Lucía, provincia del Guayas;  evento 
realizado del 03 al 06 de noviembre de 2015, en Buenos Aires-Argentina; 
contenido en el documento (01 fj.) del 23 de noviembre del año en curso, que 
dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-576.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación presentado por  

GALARZA VILLAMAR JULISSA ALEXANDRA, M.Sc., Profesora 

Ocasional a Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Vida; en las IX 
Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales 
Argentinos y Latinoamericanos; además como ponente de los resultados 

parciales obtenidos del Proyecto de Investigación Uso de juegos económicos 
como herramienta de autoevaluación y fortalecimiento del capital social, 
caso: caja de ahorros Unidos Somos Más, cantón Santa Lucía, provincia 
del Guayas; evento realizado del 03 al 06 de noviembre de 2015, en Buenos 

Aires-Argentina; contenido en documento (01 fj.) del 23 de noviembre del año 

que decurre; que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-577.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación presentado por 

OCHOA CHEHAB XAVIER ANTONIO, Ph.D., Profesor Principal de la 
FIEC y Jefe de Investigación del Centro de Tecnologías de Información, para la 
Enseñanza y el Aprendizaje, TEA-CTI; a la Conferencia Internacional de 
Interacción Multimedia (ICMI 2015), para presentar un artículo de 
investigación, Multimodal Selfies: Designing a Multimodal Recording 
Device for Students in Traditional Classrooms en el Grand Design 
Challenge on Multimodal Learning and Analytics (MLA) 2015; del 08 al 15 
de noviembre de 2015, en Seattle-Estados Unidos; contenido en el ajunto (02 fjs.) 
del Memorando Nro. CTI-MEM-0006-2015 del 23 de noviembre del año en 
curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-578.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación que presenta 

DIEGO ANDRÉS SIGUENZA ALVARADO, M.Sc., Profesor No Titular de 

la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, e 
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Investigador del Centro de Energías Renovables y Alternativas, CERA; en el 

Congreso & Exposición Internacional de Ingeniería Mecánica (ASME 

IMECE 2015), siendo co-autor del artículo IMECE2015-51468 Thermal 

Perfomance of a Borehole Heat Exchanger located in Guayaquil-Ecuador 

using Novels Heat Transfer Fluids; desde el 13 al 19 de noviembre de 2015, 

en Houston-Estados Unidos; contenido en el adjunto (04 fjs.) del Oficio Nro. 

ESPOL-CERA-OFC-0044-2015, del 24 de noviembre de 2015, que dirige al 

Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-579.- CONOCER el Informe de viaje y actividades presentado por MIGUEL 

EDUARDO YAPUR AUAD, M.Sc., Decano de la Facultad de Ingeniería en 

Electricidad y Computación, FIEC; y, DAMIÁN ALBERTO LARCO 
GÓMEZ, Mg., Profesor Principal a Tiempo Completo/FIEC; en cumplimiento 

de la invitación formulada por la compañía ROCKWELL AUTOMATION 

para asistir al evento AUTOMATION FAIR realizado anualmente, y; visitar la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicada de la Universidad de UW 
Milwaukee; los laboratorios de la Universidad de Purdue en Lafayette y de la 

Universidad de Purdue en Calamut, observando hardware y software en 

Proyectos de Mecatrónica, Automatización e Instrumentación, y; Control de 

Procesos, entre otros; en la ciudad de Chicago, Illinois-Estados Unidos; 

actividades que por motivos climáticos se prolongaron un día más, esto es 

del 15 al 23 de noviembre de 2015; contenido en el Documento s/n del 26 de 

noviembre del año en curso, que dirigen al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-580.- CONOCER el Informe de viaje, actividades y participación presentado por 

VANESSA  IVONNE  ECHEVERRÍA  BARZOLA, M.Sc., Profesora 

Ocasional a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 

Computación; en la Conferencia ITS 2015, presentando mediante un poster el 

tema A tabletop system to promote argumentation in computer science 
students, obteniendo la retroalimentación de expertos para mejorar la propuesta; 

evento realizado en la ciudad de Madeira-Portugal, del 15 al 20 de noviembre de 

2015; contenido en el adjunto (05 fjs.) del Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-

0939-2015 del 26 de noviembre del año antes referido, que dirige al Rector, Sergio 

Flores Macías, M.Sc. 

 

15-12-581.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia presentado por MIREYA 
MATILDE  POZO  CAJAS,  Mg.,  Profesora  Ocasional  a Tiempo Completo 

de  la  Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; al Curso Internacional de 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental  y  Evaluación Ambiental Estratégica 
con enfoque en Cambio Climático;  evento coordinado por la WETLANDS 

International y organizado por el Centro Regional para el Hemisferio Occidental 

RAMSAR-CREO, Ministerio del Ambiente de la República de Panamá; en la 

ciudad de Panamá, del 26 al 30 de octubre de 2015; contenido en el adjunto (12 

fjs.) del Oficio s/n del 26 de noviembre del año antes mencionado, que dirige al 

Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 

15-12-582.- CONOCER el Informe de viaje y actividades que presenta ALBERT 
GIOVANNY ESPINAL SANTANA, Mba., Profesor Titular Auxiliar 1 de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC y Director de la 
Academia CISCO/ESPOL; en el evento WALC  2015,  18º  Taller  sobre  
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Tecnologías de Redes e Internet para  América Latina y el Caribe; 
organizado por la Fundación ESCLARED en conjunto con el Tecnológico de 
Costa Rica(TEC), en talleres de Redes Inalámbricas, Internet de Todo, 
Despliegue de IPv6, Gestión de Redes, Enrutamiento Avanzado, y; Seguridad 
Informática; evento realizad en la ciudad de San Carlos-Costa Rica, durante los 
días 16 al 20 de noviembre de 2015; contenido en el Memorando Nro. ESPOL-
CISCO-2015-0021-M y su adjunto (01 fj.) del 26 de noviembre del año antes 
referido, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-583.- CONOCER el Informe de viaje y participación presentado por BYRON 

SOTOMAYOR CALDERÓN, Director del Coro de la ESPOL; en la Gira 
Cultural invitado por la Universidad Industrial de Santander, UIS; para participar 
en el X Festival Internacional de Coros Universitarios en las ciudades de 
Bogotá y Bucaramanga-Colombia, del 27 de septiembre al 06 de octubre de 2015; 
contenido en su oficio  (02 fjs.) s/n, del 27 de noviembre del mismo año, dirigido 
al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-584.- CONOCER el Informe de viaje, actividades y participación presentado por 

GUILLERMO SORIANO IDROVO, Ph.D., Profesor Titular Agregado 1 a 
tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción-FIMCP, y Director del Centro de Energías Renovables y 
Alternativas-CERA; en el evento International Mechanical Engineering 
Congress and Exposition, IMECE 2015, y como soporte en la exposición del 
artículo IMECE2015-51468 Thermal performance of a Borehole Heat Exchanger located 
in Guayaquil-Ecuador using novels heat transfer fluids; evento  realizado en  la George 
Brown  Convention Center  y  Hotel Hilton Of Americas; en Houston Texas-
Estados Unidos, del 14 al 19 de noviembre de 2015; solicita también el reintegro 
de valores por compra de pasajes; contenido en su Oficio s/n, del 30 de 
noviembre del  año antes mencionado, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
M.Sc. 

 
15-12-585.- CONOCER  el  Informe  de  viaje y asistencia presentado por 

BUSTAMANTE RUÍZ  SILVIA  PATRICIA, M.Sc.,  Gerente de Relaciones 
Internacionales;  en la reunión de la Asociación Universitaria Iberoamericano 
de Posgrado-AUIP,  en la ciudad de San Salvador-El Salvador, el 15 de octubre 
de 2015; contenido en el ajunto (01 fj.) del oficio s/n del 01 de diciembre del año 
que decurre, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-586.- CONOCER el Informe de viaje, actividades y participación presentado por 

GAVILANES  VALLE   JULIO   ENRIQUE,  M.A.T., Profesor Titular 
Auxiliar 1 a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias 
Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR; al 8th. International 
Tourism Congress ITC 2015, The Image and Sustainability of Tourism 
Destinations organizado por el Instituto Politécnico de Leiria, en la ciudad de 
Peniche-Portugal, del 25 al 27 de noviembre de 2015; presentando la ponencia 
Recommendations for the adoption of Environmental Practices and 
Certifications in luxury and fist class hotels; informe contenido en el Oficio 
Nro. ESPOL-FIMCBOR-SUBDEC-2015-0044-O y su anexo (02 fjs.) del 02 
de diciembre del año en curso; que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-587.- CONOCER el Informe de viaje, actividades y participación presentado por 

AGILA  GÁLVEZ  WILTON  EDIXON, Ph.D., Profesor No Titular a 
Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, 



 
 

Resoluciones CP 29 de diciembre /2015. 
Página 6/21 

 

 

FIEC; al 4th. International Conference on Renewable Energy Research and 
Applications, ICRERA-2015, además de presentar la defensa del trabajo de 
investigación titulado Experts Agents in PEM Fuel Cell Control; evento 
efectuado en la ciudad de Palermo-Italia, del 22 al 25 de noviembre de 2015; 
contenido en el oficio s/n y su anexo (01 fj.), que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, M.Sc. 

 

15-12-588.- CONOCER el Informe de viaje, actividades y participación  presentado por 
ZANZZI DÍAZ PEDRO FABRICIO, Mg., Profesor Auxiliar 1 a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas; con la presentación 
de la ponencia sobre el tema Análisis Cuantitativo y Cualitativo de la no 
participación Ciudadana, Aproximación desde el caso Balsapamba, 
resultado de la investigación titulada Retos de los procesos participativos, 
análisis mediante el uso de la metodología de marco lógico; expuesta en el 
Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015, 
organizado por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Valle, 
evento académico realizado en la ciudad de Bogotá-Colombia, el 24 y 25 de 
noviembre de 2015; contenido en el Memorando Nro. 151207001 (02 fjs.) del 07 
de diciembre del año antes referido; que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, 
M.Sc. 

 

15-12-589.- CONOCER el Informe de pasantía académica en la Universidad de 
Barcelona-UB, España, realizada por la Srta. ANA BELÉN CALLE 
RIVERO, matrícula Nro. 201275336, estudiante de la Carrera Licenciatura en 
Nutrición/INTEC; dentro del Programa de Intercambio CINDA, del 02 de 
febrero al 09 de julio de 2015; extendida por 2 meses a petición de la UB; en el 
Centro de Apoyo Nutricional, GAN, contenido en el oficio Nro. ESPOL-RE-
OFC-1239-2015 y su anexo (04 fjs.) del 07 de diciembre del 2015, de la Gerencia 
de Relaciones Internacionales; dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 

15-12-590.- CONOCER el Informe de pasantía académica en Hochschule Bremen 
University of Applied Sciences, Alemania; realizada por el Sr. WILLIAM 
OSCAR RUÍZ VERGARA, matrícula Nro. 201113989, estudiante de la Carrera 
Licenciatura en Turismo de la Facultada de Ingeniería Marítima, Ciencias 
Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR; al cursar un semestre 
académico del 01 de marzo al 31 de agosto de 2015; contenido en el oficio Nro. 
ESPOL-RE-OFC-1248-2015 y su anexo (17 fjs.) del 08 de diciembre del mismo 
año, que la Gerencia de Relaciones Internacionales; dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, M.Sc. 

 
15-12-591.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia presentado por ZANZZI DÍAZ 

PEDRO FABRICIO, Mg., Profesor Titular Auxiliar 1 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas; al Congreso de Economía LACEA 
LAMES SAO PAULO 2014, organizado por Latin American and Caribbean 
Economic Association-LACEA & Latin American Meeting of the Econometric 
Society (LAMES); en la Universidad de Sao Paulo-USP; en la ciudad de Sao 
Paulo-Brasil, del 20 al 22 de noviembre de 2014; contenido en el ajunto (09 fjs.) 
del Oficio Nro. ESPOL-FCSH-OFC-0383-2015 del 09 de diciembre del 2015, 
que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-592.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación presentado por 

JANET PATRICIA VALDIVIEZO, Ing., Profesora Titular Agregado 1 a 
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Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas; en calidad 
de Jefe de la Delegación-ESPOL durante la XXX Olimpiada Iberoamericana 
de Matemáticas, llevada a  cabo en Mayagüez-Puerto Rico, del 06 al 14 de 
noviembre de 2015; contenido en el oficio s/n y su anexo (12 fjs.) del 09 de 
diciembre del 2015, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-593.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia presentado por BONNY 

NARCISA BAYOT ARROYO, M.Sc., Coordinadora Científica del Centro 
Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marítimas, CENAIM; al Curso 
Internacional Presencial de Ciencias Biológicas Análisis Bioinformático de 
Datos de Secuenciación Masiva de Siguiente Generación (NGS), 
organizado por la Pontificia Universidad Javeriana realizado en la Bogotá-
Colombia, del 16 al 26 de noviembre de 2015; contenido en su oficio Nro. 
ESPOL-CENAIM-OFC-0120-2015 y su anexo (10 fjs.) del 10 de diciembre del 
mismo año; dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 

15-12-594.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia que presenta RIVERA 
NARANJO CARLOS IVAN, Mg., Asesor del Rector; en el XX Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración 
Pública, evento realizado en la ciudad de Lima-Perú, del 10 al 13 de noviembre 
de 2015; contenido en el anexo (01 fj.) del Memorando Nro. R-MEM-0016-
2015 del 11 de diciembre del 2015; que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, 
M.Sc. 

 
15-12-595.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia presentado por PATRICIA 

ISABEL MANZANO SANTANA, Ph.D., Profesora Ocasional a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, y Jefa de Investigación Centro de 
Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE; durante su estancia de 
investigación Postdoctoral realizada en los laboratorios de Investigación del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, tema: Actividad inhibitoria de 
extractos de plantas sobre ciclooxigenasas como indicador de inflamación en la ciudad de 
Monterrey-México, del 13 de noviembre al 13 de diciembre de 2015; contenido 
en su oficio s/n y anexo (17 fjs.) del 15 de diciembre del mismo año; dirigido al 
Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 

15-12-596.- CONOCER el Informe de viaje y actividades presentado por ROGER 
XAVIER GRANDA QUICHIMBO, Ing. y ANÍBAL AGUSTÍN 
VÁSQUEZ CLAD, Ing., Asistentes del Laboratorio de Investigación del Centro 
de Tecnología de Información, CTI; durante la visita de investigación en la 
Universidad de Lovaina, KULeuven, como parte de las actividades del Proyecto 
de Investigación Manejo de la Incertidumbre en la Analítica Visual, 
financiado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, SENESCYT; mediante convenio específico Nro. 20150032CI; desde 
el 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2015 en Bélgica; contenido en el Oficio 
Nro. ESPOL-CTI-OFC-0150-2015 y su adjunto (09 fjs.) del 15 de diciembre del 
año antes mencionado, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 

15-12-597.- CONOCER el Informe de viaje y actividades presentado por CASCANTE 
YARLEQUÉ ROBERTO WILLIAM, Ing., Profesor Ocasional a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas; a las XXX 
Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas; en el que realizó varias 
funciones: calificó las pruebas rendidas por los estudiantes que integraron la 
delegación del Ecuador, se reunió con los Tribunales de Calificación y asistió a la 
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ceremonia de premiación de las olimpiadas; desde el 08 hasta el 14 de noviembre 
de 2015, en la ciudad de Mayagüez-Puerto Rico; contenido en el Oficio s/n del 
15 de diciembre del 2015, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-598.- CONOCER el Informe de viaje y actividades presentado por FALCONES 

ZAMBRANO SÍXIFO DANIEL, Ph.D., Profesor Titular Principal 1 de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación; y en calidad de delegado 
de conformidad con lo  dispuesto en el Convenio ESPOL-CENACE visitó las 
instalaciones de OPAL-RT-Technologies Inc., y realizó pruebas en Factory 
Acceptance Test-FAT a simuladores de tiempo real, uno de ESPOL y otro del 
CENACE, pruebas realizadas del 06 al 12 de diciembre del 2015, en Montréal-
Québec-Canadá; contenido en el anexo (07 fjs.) del Oficio SDF-016-2015 del 16 
de diciembre del año antes referido, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, 
M.Sc. 

 
15-12-599.- CONOCER el Informe de viaje y actividades presentado por VALDIVIESO 

ARMENDÁRIZ CARLOS ENRIQUE, M.Sc., Profesor Titular Auxiliar 1 a 
Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación; a la 
Universidad Nacional del Cuyo, que acogió los temas presentados de nuestra 
agenda de trabajo; que permite el desarrollo  del programa doctoral dentro del 
marco del Convenio UNCUYO-ESPOL; del 08 al 14 de diciembre del año que 
decurre, en Mendoza-Argentina; contenido en el Oficio s/n del 17 de noviembre 
del 2015, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-600.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y actividades presentado por PAREDES 

VERDUGA CECILIA ALEXANDRA, Ph.D., Vicerrectora de la ESPOL; al Segundo 
Congreso Internacional de Innovación Educativa 2015; para realizar actividades de 
carácter multidisciplinario, encaminadas a afianzar los contactos con las diferentes 
universidades e instituciones; y conocer las metodologías y enfoques en la innovación 
educativa para potenciar el cambio necesario en la revisión curricular de la ESPOL; del 
13 al 16 de diciembre del año en curso, en Campus Ciudad de México D.F.-México; 
contenido en el ajunto (02 fjs.) del Oficio Nro.ESPOL-VRA-2015-0341-O del 18 de 
diciembre del 2015, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-601.- CONOCER el Informe de viaje y actividades presentado por RÍOS 

ORELLANA SARA JUDITH, M.Sc., Subdecana de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación; a la Universidad Nacional del Cuyo, que acogió los 
temas presentados de nuestra agenda de trabajo; que permite el desarrollo  del 
programa doctoral dentro del marco del Convenio UNCUYO-ESPOL; del 08 al 
14 de diciembre del año que decurre, en Mendoza-Argentina; contenido en el 
ajunto (01 fj.) del Oficio Nro. ESPOL-FIEC-SD-OFI-0800-2015 del 18 de 
diciembre del 2015, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 

 15-12-602.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación presentado por 
ESPINEL MARTÍNEZ RAMÓN LEONARDO, Ph.D., Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Vida; en calidad de Orador en el panel denominado 
Food Sovereignty and the Future of Smallholder Agriculture en Conferencia 
por el Día del Ecuador, en la Universidad de Florida, eventos organizados por 
la Embajada de Ecuador en dicho país el 14 de octubre del año en curso; mantuvo 
reuniones con autoridades de la Universidad de Florida con la finalidad de 
reactivar el convenio que ESPOL mantiene sobre estudiantes de postgrado; 
además sostuvo diálogo con estudiantes doctorales y de maestría que continúan 
programas de postgrado, en Florida-Estados Unidos de Norteamérica; del 12 al 
18 de octubre del año en curso; contenido en el ajunto (01 fj.) del Oficio FCV-
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D-2015-11-040 del 18 de diciembre del 2015, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, M.Sc. 

 
15-12-603.- CONOCER el Informe de viaje y actividades presentado por LAYANA 

CHANCAY JOSÉ ALBERTO, Mae., Profesor Jubilado de la Facultad de 
Ingeniería en Electricidad y Computación; visitó las instalaciones de OPAL-RT-
Technologies Inc., y realizó pruebas en Factory Acceptance Test-FAT al 
Simulador de Sistemas Eléctricos en Tiempo Real, que adquiere la ESPOL en 
virtud del Convenio con el CENACE; del 07 al 11 de diciembre del 2015, en 
Montréal-Québec-Canadá; contenido en el ajunto (07 fjs.) del Memorando Nro. 
FIEC-SD-MEM-1001-2015 del 21 de diciembre del año antes mencionado, que 
dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 
15-12-604.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación presentado por  

ESTRADA AGUILAR LEONARDO MARIO, Ph.D., Decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanísticas; en el evento AACSB International 
Conference & Annual Meeting (ICAM 2015); realizado en Tampa-Estados 

Unidos de Norteamérica; del 26 al 28 de abril de 2015, contenido en anexo (01 

fj.) del oficio Nro. ESPOL-FSCH-OFC-0140-2015 del 25 de mayo del 2015; 

que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 

 

15-12-605.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia presentado por  

ALENCASTRO LÓPEZ LILIANA ALEXANDRA, Ph.D., Profesora 

Titular Agregado I a Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas; al ABET Symposium 2015, donde compartió excelentes prácticas 

de programas acreditados por ABET; realizado en Atlanta-Estados Unidos de 

Norteamérica, del 21 al 26 de abril del año en curso; contenido en anexo (01 fj.) 

del oficio s/n del 12 de junio del 2015; que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, 

M.Sc. 
 
 
 

NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
 

www.dspace.espol.edu.ec 

http://www.dspace.espol.edu.ec/

