
CD-MAR-101-07.-  Aprobar el cambio de director de tesis solicitado por la Srta. 
Gloria Forero Madero de LICTUR y se le concede una ampliación de 6 meses contados, 
a partir del plazo del  30 de marzo/07.  La estudiante queda en libertad de solicitar su 
nuevo director de tesis. 
 
CD-MAR-102-07.-  Acoger favorablemente el pedido del Ing. Patrick Townsend 
Valencia, profesor contratado de la FIMCM, para presentar en el  IX COPINAVAL la 
ponencia denominada “Experiencia en las modificaciones de una flota pesquera de 
acuerdo a los cambios de las condiciones de pesca”,  a desarrollarse en Sao Paulo-
Brasil del 22 al 26 de octubre del 2007 en representación de la FIMCM de la ESPOL, y 
solicitar al señor Rector el auspicio institucional consistente en pago de viáticos y 
pasajes.  
 
CD-MAR-103-07.- Encargar al Subdecano de la FIMCM, revisar la solicitud del Biol. 
Marco Álvarez Gálvez, referente al pedido que este hiciera sobre la revisión de carga 
académica en el año lectivo 2007-2008 a fin de atender sus estudios de Maestría 
modalidad ONLINE con la Universidad de Málaga-España. 
 
CD-MAR-104-07.-  Aceptar el pedido de sustentación de la tesis de grado: 
“Caracterización y propuesta técnica de la Acuicultura en el sector de Balao Grande, 
Provincia del Guayas”  a los Sres:  Yahira Piedrahita Falquez y Patricio Arcentales 
Balda, una vez que han cumplido con todos los requisitos previos a la sustentación. 
Queda pendiente, hasta completar con el trámite de Egresado, la sustentación del Sr. 
Theddy Velasco Pineda. 
 
CD-MAR-105-07.-  Se acepta el reingreso a la Carrera  de LICTUR de la estudiante 
Cinthia Zumba Garcés, matrícula No. 200311389, la misma que deberá acogerse a las 
recomendaciones del Coordinador de LICTUR establecidas en Oficio LICTUR JF-009. 
 
CD-MAR-106-07.-  Sobre la base del informe de la profesora de Matemáticas I y II, 
se recomienda a la Subcomisión Permanente convalidar  la materia Cálculo I 
(ICM00216) de Ingenierías, por Matemáticas I (ICM01768) y Matemáticas II 
(ICM01776) de la Carrera Biología, al estudiante Efrén Eduardo Concha Gavilanes, 
matrícula 200625226. 
 
CD-MAR-107-07.-  Designar al Ing.  Pedro Rivadeneira Falconí como nuevo director 
del tema de tesis: DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA CIUDAD DE 
MACHALA, BASADO EN LA REALIDAD TURÍSTICA ACTUAL Y LOS PROYECTOS A 
DESARROLLARSE PARA LOS PROXIMOS TRES AÑOS, presentado por las Srtas. Anabel 
Chérrez  Parra y Pamela Herrera Velasco, una vez que fue conocida la carta de excusa 
del anterior director, Lic. Peter Rodríguez Pontón. 
 
CD-MAR-108-07.-  Aprobar las solicitudes remitidas por el Subdecano a los 
organismos pertinentes, para registrar sin inconvenientes a los estudiantes con 
matricula anterior al año 2005: 
a. Convalidaciones de materias entre las distintas carreras de la FIMCM (OFICIO 
MAR 189-07). 
b. Ingreso de algunas materias del pensum anterior de LICTUR e Ing. Naval,  al 
pensun nuevo de dichas carreras, bajo la modalidad de OPTATIVAS (OFICIO MAR 171-
07). 
c. Cambio de prerrequisitos en materias del diagrama de flujo de LICTUR, 
eliminaciones de prerrequisitos (OFICIO LICTUR 215). 



d. Cambio de idioma en materia Animación y Recreación del diagrama de flujo de 
LICTUR.(OFICIO LICTUR 173). 
 
CD-MAR-109-07.-  Se autoriza el registro en la materia Administración de Empresas 
Pesqueras (FMAR04721) de la Carrera de Biología, a estudiantes con matrícula anterior 
al año 2005 sin tomar el prerrequisito Tecnología Pesquera (FMAR03863). 


