
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS NATTIRALES

CARRERA INGENIER¡A AMBIENTAL
UNIDAD DE TITULACIÓN

Gu¡yaquil, 08 de Febrero de 2018

Señor Doctor
Wilson Pozo Guerrero
Gf,STOR DE TITÜLACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL
FACULTAD DE CIENCIAS NATTRALES
I]NIVERSIDAD DE GUAYAQUÍ L
Ciudad. -

De tnis consideracio¡es:

Una vez revisado el trabato de tirulacró¡ DETERMINACIÓN PRIMARIA DE ZONAS DE
AMENAZAS POR INUNOACIÓN, EN LA PARROQUIA LOS LOJAS DEL CANTÓN
DAULE; ESCALA DE TRABAJO l:50.000, elaborado po¡ la estudiante, tvriN
ROBERTO SOLÓRZANO SÁNCHEZ, mediante el presente ie reatiza la entrega de los
anexos 7, 8, 1l y 12 esto u¡a vez que se han revisado las co¡recciones sugeridas, las cuales han
sido de forma.

Por la atención prestada anticipo mis agradecimientos.

CC, lns Ví€tor HuBo Narváez
Directorde Escuéla de la Caffera
de lngen¡er¿ Amb¡ental
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Señor ¡ngenierc
Víctor Ndfl'6ez Baqueizo. MSc.
DIRECTOR DE LA CARRER"4 INGENIERI.4 AMBIENTAL
I.'AC ( II,I'AD CILNCIAS NATL]RAI,LS
LD \4iRSIDAD l)I GUAYAQ(IL

De m¡s considevci()nes:

f)zvío u Utl. el I correspondrcnte a la REVISIÓN FINAL Jtl l*tbujo ¿l¿ fttul¿.t,it
]lTliR lvll NA N PRIALA]1]A NAS DTi A Mt;,N. INIINNA('IÓN I'-,N

I,O.IAS DI'.. (:A Nlf)N ],4 J)]i l'RABA '50.000 del
estudiante lVÁN ROBERTO SOt.()R¿ANO SÁNCH\:Z. Las gesttunes rculi:atlas me pernrten
¡nrlicall. que el trahajo f,e rev¡tatl(, con\¡deran¿o lodos los pafti¡nefros estdble.¡dos en las
tlormal¡ras vigcntes, en el culrlplimcnto de bs siguientes a.spcctos:

(:unpliüienlo de requiútos de lonne:
. ¡il título t¡en¿ un tnaxnno dc l!palabrus.
. Ld tf1¿n(.tria es.rild 1e aj skt a la esfruclura establecrla.
. El docume to se u¡u.eta a las normus de e.rctituru .¡entífica selecc¡ona(lds pot la

|;acultad.
. L.r nvest tgación es peñ ¡nente can la línea y sublhteas tle invest¡guc¡ón de ld caftcra.
. Lo.t st)porteti teóricos Non de nldxirno 5 Lrños.
. La propuesld presenfaLlLt es pertine te.

(-umplimiento cotl cl Reglamento de R¿gimen AcaLlétn¡co:
. Itl ttLtba¡o es el t.csultado de una u.A,estigttcui .

. Itl estuLlidtlf e Llemtlettrtl c(rroc¡nliento profesional ififegrul.

. Ll trabaio prcsenfa ul1a propuest| en el úre.! de cot\ocit¡lienb.
t I:lnivel de argumentación eÍ coherente ca el campo de conoc¡mienlo.

ALliciotlulnente, se indica que fue rcvisado, el ce tficado tle porcenta¡e de sinil ud, la
valorución del tutor, así cono de las púginas lrclitnindres soltcitudus, lo cLtatl tJrco cl qut .,1
tfaba¡o de üNest¡gLtctcin canple con lo.s requis¡tos exig¡¿os.

[Jnu ve: concluid¿ esta reyis¡¿)n, considerc qua al estudia te IVÁN ROBE\.TO ,st |¿óRZ,AN?
lti atplo pttrd conlinu t

fls.,FÍÉ?
cERlFlco Msc.

el prcce,\o Lle tiulac¡ón. due conluntcLlmt)s a



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACT]LTAD CIENCIAS NATT]RALES

CARRERA INGENIER¡A AMBIENTAL
UNIDAD DE TITULACIÓN

-'8"

Ll')

RúBRICA DE EVALUACT()N MEt IoRIA ESCRTTA TMBAIq DE Trrat.ACIoN

Títuro delTrabajo: DETERMTNACTóN PRtMARtA DE ZONAS DE AMENAZAS pOR tNUNDACtóN. EN LA
PARROqUIA LOS LOJAS DEL CANTóN DAULE; ESCALA DE TRABAJO 1:5O,OOO
Autor(sl: IVÁN ROBTRTO so.óRZANo sANcHEZ

ASPECTOS EVATUADOS PUNTAJE

M/íXtMO
CAIF. COMENTARIOS

ESTRUCTURAY REDACCIóN DE LA MTMORIA 3 3
Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6
Tabla de contenidos,lndice de tablás y fisuras 0.6 o.6
Redacció¡ y ortorrafía 06 0.6
Correspondencia con la normátiva deltrabajo de t¡tulación 0.6 0.6
Adecu¿da pres€ntacion de tabl¿s y fitu¡as 06 0.6
RIGOR CIENTIFICO 6 6
Eltítulo identifica de forñra correcta los objetivos de la investisación 05 0.5
La introducció¡ expresa los antecedeñtes deltema, su importancia
dentro delcontexto seneral, del conocimiento y de la sociedad, así
como delcampo alque per1enece

0.6 0.6

El objet¡vo sene¡al está expresado en términos deltrabajo a
4.7 4.7

Los objetivos específicos coñt.ibuyen alcumplim¡ento del objetivo
4.7 o.7

Los ¿ntecedentes teóricos y conceptuales cómplementan y aportan
s grfrcat vamente ¿l des¿rorlo oe l¿ .nvestrcaciór o7 0.7

Los métodosy herramientas se corresponden con los objetjvos de ta
o.7 o.7

El ¿nálisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4
Fáctibilidad de la propuesta o.4 0.4

I Las coñclusiones expresa €l cumplimiento de los objetjvos
j específicos 0.4 0.4

Las recomendaciones son pertinentes, factiblesy vá idas 0.4 a4
Actual¡zación y correspo¡dencia con elréma, de las citas y
referencia bib iográfica 0.5 0.5

PERTINENCIA E IMPACÍO SOCIAL I 1
Pertinencia de la investisación/ lnnováción de la propuesta o.4 o4
La iñvestisación propo¡e uña solución a un probJema relacionado
cor el oerf' de egreso pro.esion¡l _

0.3 0.3

contrib'rye con las lineas/sub íneas de invesris¿ción de ta

carrera/Escuela 0_3 0.3

cAuFrcacrÓN ToTAr*
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CERTIFICACIÓN DEL TUTOR KEWSOR

Ht¿bien<lr¡ sído nombrudo MSC. ING. CESAR PATRICIO BORJA BERNAL,, tt¡fot det

trab'Jo de titulación DETERiTIINACIÓN PRI|4ARIA DE ZONAS DE AMENAZAS pOR

INANDACIóN, EN L4 PARROQUIA LOS LOJAS DEL CANTóN DAULE; ESCALA

DE TRABAJO 1:50.000 certilico gue el presente trab.t¡o rJe Íitulación, elaborado por IVÁN
ROBERTO SOLóRZANO SÁNCHEZ, con (-..t. No. 0g1g5230t4, con mi rcspectivQ

supefiisión como requefimiento parcial Wrú la obtención del titulo de Ingenieru Ambiental,

en la Canera'Facuhad, ha sido REWSADO YAPROBADO en todas lus partes,

eficontfándose apto paft) su .tuttentación.

Auayaqüil, 08i Febrerot 20 I I

Msc. Itrg. C
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LICENCIA GRATAITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLASIVA PARA EL
USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS

yo, |vÁN RqBERTq SoL(tnz.qNo sÁNcunz n,t C.t. No. 091ss2j084, ce tjco ,rü¿ tos ¿onte idos
¿e$rü o¿os en es^ tdhaJo d? tttutacñ,]. ruyo t uto !\ "ITETERMINACII|N qNLiARIA DE ZONAS IrE
AMENAZAS N'R]NUNDAC]ON, EN T-A PARROQT]IA I,OS LO]AS DEL C4NTÓN DAALE; ESCA],4 DE
TMBAf,O t : satqr" sot¡ d¿ m¡ ahvh a proprcd¿kl ), rcspoñsatit¡¿ad y SEGúr,t ¿L t¿. t t.t ¿et CtjOtGO
ORGANICO DE LA E('ONOM¡A S')('IAL DE LOS CONUCIMIENTOS, (REATIWDAD E
I¡'¡NOVACIÓN*, autorizo el uso ¿te x a licarcia gratu a in mnlerúle t no exchstw rmtd ¿t uso no con¿rc¡a!
de la Fes¿nre obta conf!tus N.rcad¿n¡as, en.t@¡'r.tc tú lk^;rdaj 

"t¿ 
Gqsqtti| ¡ara qte hag nn.jet

ni¡sno, conofueru pe ¡ne te

C.L No.09t952308.r

*cÓDtco oRGaNlco DE !A ECONOT\¡iA SOCTALDE LOS CONOCTMTENÍOS, CREATTVTDAD E TNNOVACTóN (Regirro o¡ci¿rn_s99-
Dic./2016) artículo 114.- oe lo5 tiuláres de derechos de obr¡s creadas €n las i¡stitu.ioñes de edu€ación super¡or y cenr.os
educetivos _ En elcaso de las obras .readas eñ ce¡fos edu€tivos, r¡núe¡sidádes, es.uetás potitécni.¡s, inst¡tutos superiores
tecni.os,tecnolócicos,p€dagósicos,deartesylosconeNetoriossuperiorete¡nst¡tutospúbt¡cosdeinvest¡gacióncomoresutrado
de su act¡vidad a6démica o de investig¿.¡ón ta¡es como trebájos de tnubción, proyeclos de úvestis¿ción o ¡nnov¿cióñ, ariícutos
acádém¡ós, u ot.os anáros6, sin pe.jüi.¡o de qüe pL¡eda é¡isrirreración de depen¡encia, ra titurar¡di¡d de ros derechos
pát.imoniales corespondená a los autores- sin embargo, et estabt€cim¡enro t€ndÉ una t¡cencia graluita, intransfe.ibte y no
exclust¿ para eluso no comercialde ta obra con fi¡esacadémi.os
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