CD-MAR-024-04: “Devolver el documento sobre Ingeniería Naval especialización
Pesquería con las recomendaciones que se adjuntan para que elabore uno nuevo
donde consten los programas de la materias, lista de empresas encuestadas, para
su próxima revisión”
CD-MAR-025-04: “Aprobar por unanimidad el informe de la revisión curricular del
programa de Maestría en Ciencias, especialidad Acuicultura Marina”

CD-MAR-026-04: Solicitar a la oficina del CRECE eliminar la equivalencia entre
MATEMÁTICAS (ICM00893) y MATEMÁTICAS FINANCIERA (ICM01735); y en su
lugar se las considere como convalidadles.
CD-MAR-027-04.- “Solicitar al SUBDECANO DE LA FACULTAD presente un informe
de actividades desarrolladas por el Biólogo Marco Álvarez Gálvez”
CD-MAR-028-04: Solicitar al Sr. Rector de la ESPOL otorgar el auspicio
institucional al Ing. En Acuicultura JOSE RENATO RECALDE RUIZ, para asistir al
curso “Administración de la Acuicultura del Macrobrachium Rosenbergii” que se
llevará a cabo desde el 07 de junio hasta el 19 de julio del año en curso, con sede
en el Departamento de pesca de la ciudad de Kuala Lumpur – Malasia, auspiciado
por el IECE.
CD-MAR-29-04: APROBAR LOS TEMAS DE TÓPICOS PRESENTADOS POR EL M.Sc.
ENRIQUE BLACIO:
1.- CULTIVO DE HUAYAIPE, Seriola rivoliana, EN PISCINAS PROVISTAS DE
GEOMEMBRANAS
2.- PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ALEVINES DE LENGUADO Parlichthys
woolmani, PARA CULTIVO O COMO ESPECIE ORNAMENTAL.
Cabe indicar que al Tema No. 2, SE AGREGARÁ LA PALABRA PARA LA, quedando de
la siguiente manera:
“PRODUCCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN DE ALEVINES DE LENGUADO Parlichthys
woolmani, PARA CULTIVO O COMO ESPECIE ORNAMENTAL”.
CD-MAR-030-04: “Aceptar la solicitud de prórroga del Sr. José Delgado, para la
sustentación del tema de tesis “DISEÑO DETALLADO DE UN CATAMARÁN PARA
RECOLECCION DE DESECHOS FLOTANTES”, por 6 meses improrrogables, cabe
indicar que no se atenderá ninguna solicitud vencido el plazo.
CD-MAR-031-04: Devolver el tema “PRODUCCIÓN SEMI INTENSIVA DEL
CARACOL Helix aspersa müller COMO FUENTE ALTERNATIVA DE INGRESOS PARA
COMUNIDADES RURALES” presentado por los estudiantes Alejandro Santos
Ordóñez y Eduardo Robalino Rodríguez, por lo siguiente:
* Los objetivos (Numeral 3) no están en concordancia con las actividades a
desarrollarse dentro del temario.
* No mencionan extensionismo en la introducción, como lo van a desarrollar, que
metodología van a utilizar.

* No indican si van a realizar salidas de campo ni comunidades involucradas.
CD-MAR-032-04: “Conceder la prorroga hasta mayo/2004, fecha en la cual la
Srta. Yadira Chaguay deberá presentar la tesis y la documentación de grado al
FISCAL de la Facultad”.
CD-MAR-033-04: Devolver el tema de tesis “Los Geotubos como alternativa de
solución al problema de erosión en la zona de Jambelí” a la Srta. Magda Mindiola
Robayo para que realice los siguientes cambios:
* Los capítulos I, II y III, deben ser resumidos en un solo capítulo.
* El capítulo IV, que de divida en 2, con el fin de que se profundice el diseño de los
ejeotubos (dimensión, alternativa, etc.).
* Una vez realizado estos cambio ingrese nuevamente al Consejo Directivo.
CD-MAR-034-04: Aceptar la prórroga de 6 meses solicitada por la Srta. Patricia
Arreaga Vargas para la sustentación del tema de tesis “Análisis de riesgo por
tsunamis en la ciudad de Esmeraldas”
CD-MAR-035-04: “Solicitar a los Coordinadores la revisión del programa de la
materia Fundamentos en Ciencias Acuáticas para que el contenido sea aplicable en
las carreras de: Oceanografía, Acuicultura y Postgrado”.

