
CD-MAR-153-06.-Recomendar al Sr. Rector  autorizar 4 meses de licencia 
con sueldo al Ph.D. Fernando Arcos Cordero, por motivo de enfermedad. 
 
CD-MAR-154-06.-Encargar al Subdecano coordinar el reemplazo de las 
materias asignadas al Dr. Fernando Arcos Cordero durante el II TERMINO 
2006. 
 
CD-MAR-155-06.-Relevar del cargo de Coordinadora de la Licenciatura en 
Turismo a la M.Sc. Carla Ricaurte Quijano y agradecer por los servicios 
prestados en sus funciones. 
 
CD-MAR-156-06.-Encargar la Coordinación de la Carrera Licenciatura en 
Turismo al Ing. Héctor Ayón Jó, Fundador de la misma y Profesor Principal 
de la FIMCM. 
 
CD-MAR-157-06.-Que el Ing. Marco Velarde Toscano, Coordinador del 
SGC de la Facultad prepare una propuesta para la elaboración de un solo 
Manual de Funciones y Organigrama Estructural de la FIMCM, en base a 
todas las actividades existentes en recursos humanos, gestión, 
investigación, extensión y servicios. 
 
CD-MAR-158-06.- Conceder tres meses improrrogables a partir del 3 de 
Agosto/06 al Sr. Juan Carlos Romo Andrade para sustentar el tema de tesis 
de Acuicultura. “EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL USO DE 
BANDEJAS EN LA ALIMENTACIÓN EN PISCINAS CAMARONERAS”, bajo la 
dirección del Biol. Marco Álvarez Gálvez. 
 
CD-MAR-159-06.-Devolver la solicitud a la Coordinación de la 
LICENCIATURA EN TURISMO a fin de que informe sobre el estado actual que 
se encuentra el tema de tesis: Diagnóstico para el Desarrollo del Turismo 
con Gestión Local en Puerto Baquerizo Moreno del Cantón San Cristóbal de 
la Provincia de Galápagos, presentado por las Srtas. Maribel Cortez Romero 
y Erika Jaramillo Moreno, tomando en consideración el cumplimiento de la 
resolución CD-MAR-016-06 y el plazo fenecido de sustentación de dicho 
tema (9 de febrero del 2006). 
 
 
CD-MAR-160-06.-Que los estudiantes Michelle Quinteros Ramos y Luis Zea 
Vidal se acojan a las siguientes alternativas, para financiar el desarrollo de 
la tesis: “Diseño de un sistema de depuración basado en el uso de ácido 
láctico para concha prieta (Anadara tuberculosa: Sowerby, 1833)de Ing. en 
Acuicultura. 
 
a. Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles y Bienestar. 
b. Presentación de propuesta al CICYT 
c. Otro organismo que financie tesis. 
 
CD-MAR-161-06.-Ratificar la planificación académica de LICTUR, aprobada 
por Consejo Directivo en sesión efectuada el 30 de Agosto del 2006. 


