
En la Sala de Sesiones del Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Matemáticas se 

reúnen: Ing. Washington Armas, Director y quien preside, Ing. Luis Rodríguez, Ing. 

Félix Ramírez, Mat. John Ramírez, Ing. Pablo Álvarez, y Sr. Hamilton Ramírez Actúa 

en la Secretaría la Srta. Sonia Román, en su calidad de Secretaria Académica de esta 

unidad, asistida por la Srta. Johanna Chuyco, Ayudante de Actividades Varias del ICM. 

   

 

CD-2008-024 CONOCER el informe del señor Director del ICM sobre las actividades 

cumplidas en las últimas semanas y que están referidas a: 

 

a) Comunica que el miércoles 27 de febrero de 2008 visitó la Jefatura del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, habiendo sostenido conversaciones en relación 

a un posible convenio entre el IESS y la ESPOL, en el cual participaría el ICM. 

b) Señala que se está trabajando en el convenio con el Ministerio de Educación 

para la capacitación de diez mil profesores en la región Costa, para lo cual se 

está gestionanado el pago correspondiente. 

c) Indica que se continúa trabajando en el proyecto con el Banco Central para  la 

elaboración de encuestas de Acuicultura y Pesca. 

d) Da a conocer que habiendo entregado al Ministerio de Educación las pruebas 

para la asignación de doce mil partidas para profesores aspirantes a ingresar al 

Magisterio, se espera el pago respectivo. 

e) Informa que hará usos de sus vacaciones anuales a partir del 3 de marzo de 

2008, razón por la cual se encargará de la Dirección del Instituto de Ciencias 

Matemáticas el Ing. Luis Rodríguez Ojeda, Subdirector de esta unidad; y de la 

Subdirección el Ing. Félix Ramírez Cruz, en su calidad de profesor más 

antiguo miembro del Consejo Directivo, de conformidad a lo dispuesto en el 

Estatuto de la ESPOL. 

 

 

CD-2008-025 CONOCER y APROBAR, con las observaciones realizadas por los 

miembros del Consejo Directivo, la Planificación Académica del Instituto de Ciencias 

Matemáticas para el I Término 2008 – 2009, conforme a cuadros adjuntos,  

correspondientes a:  

 

 Ingenierías  

 Ingeniería en Estadística Informática 

 Ingeniería en Auditoria y Control de Gestión 

 Ingeniería en Logística y Transporte 

 

 

CD-2008-026 APROBAR para los casos de ascenso de categoría de profesores del 

ICM, y para que exista libertad en la decisión de cada uno de los miembros del Consejo 

Directivo, que la votación se efectúe en forma secreta. 

 

 

CD-2008-027 Pronunciarse a favor, por unanimidad, de la solicitud presentada por el 

M.Sc. FERNANDO SANDOYA SÁNCHEZ, para su ascenso de categoría de 

profesor Agregado a profesor Principal, y remitir su expediente a los organismos 

pertinentes para el trámite respectivo, de conformidad a lo establecido por el   

Reglamento de  Carrera Académica de la ESPOL. 



 

 

CD-2008-028 PROPONER para el cargo de Coordinador ABET, en el proyecto de 

Acreditación Internacional de los Programas de Ingeniería ante la ABET, a los 

siguientes profesores de esta unidad: 

 

Ing. Gaudencio Zurita Herrera Principal 

Ing. Margarita Martínez Jara  Alterna 

 

 

CD-2008-029 CONOCER las solicitudes presentadas por parte de las señoritas Susana 

Janeth Carrera Tomalá y María Fernanda Holguín Bermeo, estudiantes de 

Auditoría y Control de Gestión, para la concesión de prórroga para concluir sus 

respectivos trabajos de tesis, y RESOLVER no autorizar la prórroga solicitada por 

cuanto las señoritas Susana Janett Carrera Tomalá y María Fernanda Holguín Bermeo 

iniciaron su proceso de graduación en el I Término 2004 – 2005, y de conformidad  a lo 

establecido en el Artículo 3, literal b), del Reglamento de Graduación e Incorporación 

de Pregrado de la ESPOL, sus temas de tesis han perdido vigencia a la presente fecha; 

por consiguiente deberán iniciar nuevo proceso de graduación. 


