CD-MAR-094-07.- Considerando: Que el desarrollo de la Biología es estratégico para
la Institución y el País; que en la actualidad no se cuenta con suficientes profesores de
planta en las especialidades que demanda la carrera; y, sobre la base de la propuesta
de Desarrollo del área de Ciencias Biológicas presentada por el Coordinador del área
de Biología, el Consejo Directivo resuelve solicitar a los organismos pertinentes que se
otorgue el nombramiento a la Ph.D. Alba Calles Procel (Ex - becaria ESPOL-VLIR) como
profesora a tiempo completo de la FIMCM.
CD-MAR-095-07.- Considerando: Que el desarrollo de la Biología es estratégico para
la Institución y el País; que en la actualidad no se cuenta con suficientes profesores de
planta en las especialidades que demanda la carrera; y, sobre la base de la propuesta
de Desarrollo del área de Ciencias Biológicas presentada por el Coordinador del área
de Biología, el Consejo Directivo resuelve solicitar que los organismos pertinentes
autoricen el correspondiente llamado a Concurso de Méritos para el nombramiento de
profesor a tiempo completo de la FIMCM en el área de Biotecnología aplicada a la
Inmunología, para cubrir las materias: Ingeniería Genética, Técnicas de Biología
Molecular, Inmunología y Virología.
CD-MAR-096-07.- Considerando: Que el desarrollo de la Biología es estratégico para
la Institución y el País; que en la actualidad no se cuenta con suficientes profesores de
planta en las especialidades que demanda la carrera; y, sobre la base de la propuesta
de Desarrollo del área de Ciencias Biológicas presentada por el Coordinador del área
de Biología, el Consejo Directivo resuelve declarar a Biología Ambiental, como área
de desarrollo de la Carrera de Biología.
CD-MAR-097-07.- Conceder dos meses de prórroga, a partir del 13 de mayo/07, al
Sr. Jorge del Salto Aldás para sustentar el tema de tesis de Ing. en Acuicultura:
“Efecto de cuatro Polímeros sobre la temperatura del agua en la producción de
camarón bajo invernaderos”, bajo la dirección del Dr. Stanislaus Sonnenholzner.
CD-MAR-098-07.- Con base en el informe presentado por el Coordinador de
LICTUR, se aprueban las cambios efectuados en el contenido del tema de tesis,
aprobado en sesión del 22 de septiembre/06 : “Estudio de Factibilidad Económica de
la Creación de un Campamento Turístico Ecológico en la zona de Cauchiche de la Isla
Puná”, de las Srtas. Dianne Infante Jaramillo y Katerine Cobos Vacacela, bajo la
dirección del Ing. Guido Caicedo Rossi.
CD-MAR-099-07.- Aprobar el tema de tesis “Medición y análisis de la respuesta de
una embarcación semiplaneadora de la acción de las Olas” presentado por el Sr. Lenin
Marcelo Paredes, bajo la Dirección del Dr. José Marín López, una vez firmada el acta
por la comisión evaluadora.
Integran el Tribunal de Graduación:
Ing. Cristóbal Mariscal Díaz, MIEMBRO PRINCIPAL
Ing. Patrick Townsend Valencia , MIEMBRO PRINCIPAL

Ing. Wilmo Jara Calderón I MIEMBRO SUPLENTE
Ing. Bolívar Vaca Romo, II MIEMBRO SUPLENTE
CD-MAR-100- 2007.- Solicitar al Ing. Marco Velarde Toscano e Ing. Bolívar Vaca
Romo la revisión del contenido del libro “Salvataje de Buques”, autoría del Ing. Jaime
Guerrero Hidalgo.

