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RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
CELEBRADA EN LA SESIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014

R-CD-FCSH-0180-2014: Declarar a la Ing. Linda Ivonne Moreno Agui como Profesora
Honorario a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas en función de
su trayectoria académica como docente en la ESPOL, y considerando que el puntaje obtenido
en su evaluación integral docente para el año 2013 fue de 8.62/10.

R-CD-FCSH-0181-2014: Declarar al Ing. Omar Aldo Maluk Salem como Profesor Honorario
a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas en función de su
trayectoria académica como docente en la ESPOL, y considerando que el puntaje obtenido en
su evaluación integral docente para el año 2013 fue de 8.57/10.

R-CD-FCSH-0182-2014: Aprobar el documento de definición de la carrera de Licenciatura
en Economía, luego de que éste ha sido revisado por su Comité Consultivo. El documento
presenta el siguiente contenido: Objetivos general y objetivos específicos de la carrera, misión
de la carrera, pertinencia, evolución y prospectiva, seguimiento a graduados, estudio de
empleabilidad de los graduados, consulta a informantes claves, objetivos educaciones y
resultados de aprendizaje.

R-CD-FCSH-0183-2014: Aprobar el documento de definición de la carrera de Licenciatura
en Administración de Empresas, luego de que éste ha sido revisado por su Comité Consultivo.
El documento presenta el siguiente contenido: Objetivos general y objetivos específicos de la
carrera, misión de la carrera, pertinencia, evolución y prospectiva, seguimiento a graduados,
estudio de empleabilidad de los graduados, consulta a informantes claves, objetivos
educaciones y resultados de aprendizaje.

R-CD-FCSH-0184-2014: Declarar a la Ing. Grace Jazmín López Aguirre, como Profesora
invitada a tiempo completo, dada la necesidad que tiene la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanísticas de incorporar a un profesor en el área de Contabilidad I, con el nivel académico
de la Ingeniera López.

R-CD-FCSH-0185-2014: Aprobar hasta 160 horas de prácticas pre-profesionales a los
estudiantes que participen en los proyectos sociales de microemprendimiento previa revisión y
aprobación de los informes y resultados presentados producto de la participación de los
estudiantes.

R-CD-FCSH-0186-2014: Aprobar la solicitud de prórroga para la sustentación de su tesis
“Plan de Marketing para Serli”, presentadas por los estudiantes: Jonathan Guillén Holguín con
matrícula 200633865 y Leonardo Suárez Morán con matrícula 200701977 hasta el 30 de abril
del 2015, fecha máxima en la cual los estudiantes deben haber sustentado su Trabajo de
Titulación.

R-CD-FCSH-0187-2014: Aprobar la solicitud de las estudiantes Adriana Mera Lema con
matrícula # 200624567 de la carrera de Ingeniería Comercial y Empresarial y Enna Solange
Avilés Ortega con matrícula # 200813814 de la carrera de Ingeniería en negocios
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Internacionales para sustentar de manera independiente su trabajo de Tesis del Seminario de
Graduación del I Término 2014 cuyo Director es el Ph. D. Victor Hugo González.

R-CD-FCSH-0188-2014: Informar a la estudiante Karina Elizabeth Vera Lozada, con
matrícula # 200304178, de la carrera de Economía en Mención en Gestión Empresarial que
debe de tomar la materia Dirección Estratégica y Productividad (ICHE02956) debido a que se
encuentra a prueba.

R-CD-FCSH-0189-2014: 1) Aprobar el Informe sobre convalidación de la materia Francés
de Negocios por medio de certificados Internacionales de niveles DELF A1, DELF A2, DELF B1 y
DELF B2 elaborado por MTEFL. Jenny Villarreal Holguín, Coordinadora Académica CELEX –
ESPOL. 2) Aprobar la siguiente tabla de convalidación para la materia de Francés de Negocios,
correspondiente a la malla vigente en la carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales del
2009, de acuerdo con el siguiente detalle:
MÓDULO

CÓDIGO

MATERIA

CELEX00240

Francés Básico
"A"

ICHE04895

Francés de
Negocios

DELF A1
DELF A2

DELF B1

R-CD-FCSH-0190-2014: Aprobar las propuestas de Trabajos de Titulación de Grado que se
detallan a continuación:
1) “FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET

FTTH DE LA EMPRESA NETLIFE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO”, presentada por la
estudiante: Ammi Jaely Medina Velasco con matrícula 200726636, estudiantes

de la Carrera de Ingeniería Comercial y Empresarial, cuyo director es el Ing.
Oscar Mendoza Macías. El tribunal asignado es el siguiente:
Director de Tesis
Presidente
Vocal

Ing. Oscar Mendoza Macías
Ing. Jenny Tola Cisneros
Ec. Heidy Pazmiño Franco

1) ”USO DE LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y SU IMPACTO EN EL
CRECIMIENTO DE LA PYMES METALPLASTICSA S.A. EN GUAYAQUILECUADOR”, presentado por los estudiantes: Eimy Irina Anda Pinargote, con
matricula # 200822914, y Xavier Oswaldo Abril Ochoa, con matricula #
200823201, de la carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales, cuyo
director es el Ing. Oscar Mendoza Macías. El tribunal asignado es el siguiente:
Director de Tesis
Presidente
Vocal
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Ing. Oscar Mendoza Macías
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Ec. María Elena Romero
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Considerando las respectivas cartas de los directores de trabajos de titulación
presentados, las cuales avalan que se ha venido trabajando en las propuestas
presentadas y con el compromiso de culminar dichos trabajos con la calidad
académica de la ESPOL, para así poder sustentar y cerrar el proceso final de
graduación antes del 21 de mayo según lo establecido en la transitoria quinta,
literal a del Reglamento de Régimen Académico, se procede a aprobar los temas
presentados.
Lo certifico, Mariuxi Silva Loor.
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