
 

ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES 

DE LA ESPOL, EFECTUADA EL 3 DE AGOSTO DE 2016 
 

  

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de  agosto  de dos mil dieciséis, en la 

Sala de Sesiones de la Asociación de Profesores de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, se reúnen los miembros del Directorio, señores: Ing. Óscar Mendoza Macías, 

Presidente, Ing. Washington Medina Moreira, Ing. Gómer Rubio , Dra. Olga González S., 

Ing. Dennys Cortez A., Ing. Gómer Rubio R., y MAE. Ruth Matovelle V., para tratar el 

siguiente orden del día: 

 

1. Informe Presidencia 

2. Aprobación de actas 

3. Ingreso de nuevos socios 

4. Varios 

 

1. Informe Presidencia. El Presidente informa de las actividades realizadas últimamente, 

se refiere a la solicitud realizada por en SENESCYT para reformar los estatutos de la 

APESPOL, indica que el documento ya fue enviado al Dr. Freddy Villao Q., para que 

realice las reformas pertinentes. 

 

2. Aprobación de Actas.  Se da lectura a las actas de sesiones de Directorio, las cuales 

son aprobadas por unanimidad y se toma la siguiente resolución: 

AP-DIR-016-2013-2016-3-08-2016.- Aprobar las siguientes actas de directorio: 

- Acta del 25 de septiembre de 2015 

- Acta del 20 de octubre de 2015 

- Acta del 20 de noviembre de 2015 

- Acta del 22 de enero  de  2016 

- Acta  del 8 de abril de 2016 

- Acta del 19 de abril de 2016 

- Acta del 26 de mayo de 2016 

- Acta del 23 de junio de 2016 

- Acta del 29 de junio de 2016 

- Acta del 14 de julio de 2016 

  

3. Ingreso de nuevos socios.- Una vez revisado los documentos reglamentarios para 

ingreso a la APESPOL, el directorio toma la siguiente resolución 

AP-DIR-017-2013-2016-3-08-2016.- Aprobar como socio de la Asociación del PhD. Luis 

Alonzo Alfaro Núñez, docente de la Facultad de Ciencias de la Vida. 



AP-DIR-018-2013-2016-3-08-2016.- Aprobar como socia de la Asociación de la MSc. 

Nadia Magaly Flores Manrique, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas. 

 

4. Varios.- analizando los costos de mantenimiento del vehículo de propiedad de la 

APESPOL y considerando que tiene una antigüedad de 10 años, por política de reposición 

de activos, el directorio resuelve: 

 AP-DIR-019-2013-2016-3-08-2016.- Autorizar la venta del vehículo FORD ECO SPORT 

2006 y reemplazarlo, cabe indicar que APESPOL cuenta con las reservas de hasta 

$30,000.00 para esta reposición por otro.  

 

 
 

 

Ec. Ma. Elena Romero Montoya 

SECRETARIA-DIRECTORIO 

APESPOL 


