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                                                              SESIÓN ORDINARIA 
 

   No. 02-2019-H.C.U  
     
En la ciudad de Manta, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2019, siendo las 
14H30, se instala el Pleno del Órgano Colegiado Superior, en su Segunda Sesión 
Ordinaria, en el auditórium de la facultad de Odontología.  
 
El Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la Universidad y Presidente del OCS, 
solicita que por Secretaría General se confirme la existencia del quórum previsto en el 
artículo 164 del Estatuto de la Universidad.  
 
Por Secretaría General se procede a constatar la asistencia de 38 miembros  
presentes: Rector,  Vicerrectora Administrativa, 17 Decanos/as, 11 Representantes de 
los/las Profesores/as y 8 Representantes Estudiantiles.   
 
Verificado el quórum estatutario, se declara instalada la sesión por el Arq. Miguel Camino 
Solórzano, PhD., Presidente del Órgano Colegiado Superior.  
 
Justifican su inasistencia: el Ing. Rubén Solórzano Cadena, Mg., Representante de los 
Docentes por el Área de Tecnología de la Información y la Comunicación; Ing. Xavier 
Anchundia Muentes, Representante de los Docentes por el Área de Agricultura, 
Silvicultura, Pesca y Veterinaria y delega a su Alterna: Biól. Sandra Solórzano Barcia, Mg., 
Dr. Marcos Zambrano Zambrano, Representante de los Docentes por la Extensión en 
Chone, delega a la Lcda. Luvy Loor Saltos, Mg., Representante Alterna; y, Ab. Leo Ruperti 
León, Mg., Representante de los Docentes por el Área de Servicios, delega a la Dra. 
Estefanía Basurto Cedeño, Representante Alterna. 
 
Actúa como Secretario General: Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD.  
 

Invitado: Ab. Luis Plúa Segura, Mg., Director de Consultoría y Asesoría Jurídica y Asesor 
del OCS. 

 
 La asistencia de los miembros a la Sesión del Órgano Colegiado Académico 

Superior, se detalla en nómina anexa. 

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.:   verificado el quórum reglamentario solicita al  Sr. 
Secretario General, dar a conocer el Orden del Día de la sesión convocada. 

 
Se da lectura al Orden del Día, con los siguientes puntos a tratarse: 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 01 DE 30 DE 

ENERO DE 2019.  

 

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIGUIENTES COMUNICACIONES: 
 

2.1. Oficio 2019-066-VDLQ-D-DBE, de fecha 5 de febrero suscrito por el Dr. Vicente de 
León Quiroz, Director (e) del Departamento de Bienestar Estudiantil; con el que 

ACTA DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR 
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solicita se nombre un representante estudiantil para integrar la Comisión de Becas y 
Ayudas Económicas. 

 
2.2. Oficio No. 018-FAGEDESE-MBV, de fecha 11 de enero de 2019, suscrito por la 

Dra. Magdalena Bermúdez Villacreses, Presidenta del Comité de Ética Institucional; 
con el que solicita se nombre a los nuevos miembros del Comité de Ética.  

 
2.3. Oficio s/n de fecha 14 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Colón Omar Pincay 

Farías, ex docente de la institución; con el que solicita autorización para la venta de 
un lote de terreno ubicado en la ciudadela universitaria etapa I, a favor del señor 
Roberth Omar Pincay Mera. 

 
2.4. Oficio s/n de fecha 2 de enero de 2019, suscrito por la Lcda. Octaviana Gutiérrez 

Cedeño, Funcionaria de la institución; con el que solicita autorización para la venta 
de un lote de terreno ubicado en la ciudadela universitaria etapa II, a favor de la 
señorita Gabriela Moreira Mendoza.  

 
2.5. Oficio s/n de fecha 13 de febrero de 2019, suscrito por la Lcda. Ena Narcisa 

Verduga García, funcionaria de la institución; con el que solicita autorización para la 
venta de un lote de terreno ubicado en la ciudadela universitaria etapa II, a favor de 
la señora Katty Isabel Bartolomé Pibaque.  

 

3. CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CES.   

 

3.1. RPC-SO-01-No.003-2019; recurso de Apelación del Dr. Juan Manuel Daza Aliatis.  
 

3.2. RPC-SO-41-No.707-2018; designación de los consejeros para sustanciar los 
recursos de Apelación del Dr. Juan Manuel Daza Aliatis y del Ing. Xavier Eloy Mata 
Loor. 

 

3.3. RPC-SO-47-No.804-2018; aprobación de proyecto de Maestría en Trabajo Social, 
Mención Métodos y Técnicas de investigación.  

 

4. DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DOCENTES Y ESTUDIANTES AL TRIBUNAL 

ELECTORAL PERMANENTE DE LA ULEAM. 
 

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIOS SUSCRITOS POR LA DRA. ILIANA 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PhD. VICERRECTORA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DEL 

CONSEJO ACADÉMICO DE LA ULEAM: 
 

5.1. Oficio No. 303-VRA-IFF-2018 de fecha 6 de septiembre de 2018, respecto a la 

resolución del Consejo Académico No. 210: Informe de verificación y supervisión 

del Distributivo General de Trabajo y Carga Horaria de la Uleam.  
 

5.2. Oficio No. 009-VRA-IFF-2019 de fecha 10 de enero de 2019, referente a la 

resolución del Consejo Académico No. 005: Presentación de las Disposiciones 

Académicas para la Planificación del Proceso de Nivelación en la Uleam.  
 

5.3. Oficio No. 039-VRA-IFF-2019 de fecha 7 de febrero de 2019, respecto a la 

resolución del Consejo Académico No. 036: Propuesta de Programas 

Complementarios de Idiomas de la Uleam.   
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CONOCIMIENTO DE OFICIO VRA-DCZ-2019-0026 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019 

Y DE LA RESOLUCIÓN No. 001-CA-SE-ULEAM-2019, SUSCRITO POR LA LCDA. 

DORIS CEVALLOS ZAMBRANO, PHD., VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD, PARA LA 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ARANCELES Y MATRÍCULAS POR PERDIDA 

DE LA GRATUIDAD A LOS ESTUDIANTES PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2019-

2020. 
 

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUDES DE LOS SEÑORES DECANOS DE 

UNIDADES ACADÉMICAS, PARA QUE SE CONVOQUE A ELECCIONES DE MIEMBROS 

PRINCIPALES Y ALTERNOS AL CONSEJO DE FACULTADES Y EXTENSIONES EN LAS 

SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS: BAHÍA DE CARÁQUEZ, CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN, CIENCIAS DEL MAR, EL CARMEN, CHONE, DERECHO, INGENIERÍA, 

CIENCIAS INFORMÁTICAS, CIENCIAS ECONÓMICAS Y CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.  
 

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN REFERENTE A INFORMES TÉCNICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, RESPECTO A 

SOLICITUDES DE COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN Y CONCESIÓN DE 

PERÍODO SABÁTICO, DE LOS SIGUIENTES DOCENTES: 
 

7.1. Oficio No. 715-2019-DATH-SVT; Dra. Yisela Pantaleón Cevallos, Docentes de la 
Facultad Ciencias de la Educación. 

 

7.2. Oficio No. 716-2019-DATH-SVT; Ing. Gloria Anabel Alcívar Pincay, Docente de la 
Facultad Ciencias de la Educación.  

 

7.3. Oficio No. 581-2019-DATH-SVT; Ing. Marco Ayoví Ramírez, Docentes de la 
Facultad Ciencias Informáticas. 

 

7.4. Oficio No. 279-2019-DATH-SVT; Lcda. Jhessenia Sacoto Loor, Docente de la 
Facultad Ciencias de la Educación. 

 

7.5.  Oficio No. 577-2019-DATH-SVT; Ing. Carlos Morán Quiñonez, Docentes de la 

Facultad Ciencias Administrativas. 
 

7.6. Oficio No. 618-2019-DATH-SVT; Ing. Jorge Aníbal Moya Delgado, Docentes de la 
Facultad Ciencias Informáticas (período Sabático). 
 

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A EVIDENCIA DE RED SOCIAL SOBRE LA 

PUBLICACIÓN DEL SEÑOR SOLÓRZANO LOOR JOSHUA AGUSTÍN, REFERENTE A LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA INSTITUCIÓN. 
 

9. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE AVALES ACADÉMICOS:  

 

 Oficio No. 242-2-19-FCM-D-DR.LCT de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito por el 
Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad Ciencias Médicas; Primera 
Jornada Científica Neonatal. 

 

 Oficio No. 293-2-19-FCM-D-DR.LCT de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito por el 
Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad Ciencias Médicas; 4 congresos 
que realizará la Dra. Leticia Lastenia Mieles Azan, Subdirectora de Docencia e 
Investigación del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo.  
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 Oficio No. 294-2-19-FCM-D-DR.LCT de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito por el 
Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad Ciencias Médicas; Simposio 
Trauma y Desastre 2019.   

 

10. ASUNTOS VARIOS. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del Órgano Colegiado Superior, pone a 
consideración de la sala el Orden del Día para la presente sesión. 
 

Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD.: solicita se incluya en el punto 6 del orden del Día, 
por ser del mismo tema la elección de Representantes del Consejo de Facultad de 
Ciencias informáticas y en el punto 7, se incluya el informe de período sabático del Ing. 
Jorge Moya Delgado. 

 

Dr. Leonardo Cedeño Torres: pide se incluya en el orden del día el otorgamiento de 
avales para la realización de tres eventos que se desarrollarán en los meses de marzo y 
abril. Constan los documentos en Secretaría. 
 

Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.: pide comedidamente se incluya en el orden del día el 
Oficio de fecha 21 de febrero de 2019, dirigido a la primera autoridad, donde el Tribunal 
Electoral Permanente solicitó se designe a sus representantes docente y estudiantil; 
también por ser mandatorio atender a los estudiantes, esto lo ampliará cuando le toque 
explicarlo, respecto a la aplicación de acciones afirmativas para estudiantes que han 
estado con problemas de salud y por considerarlo justo un trámite que está desde el mes 
de diciembre, sea incluido el informe de Talento Humano, sobre una comisión de servicios 
del Ing. Carlos Julio Morán, que lo explicará en su momento. 
 

Biól. Jaime Sánchez Moreira, Mg.: solicita que en el punto 6 se incluya la elección del 
segundo Vocal Principal y Alterno al Consejo de Facultad de Ciencias del Mar, porque 
están con funciones prorrogadas.     
 

Ing. Estefanía Basurto Cedeño, PhD.: solicita se incluya en el Orden del Día un punto en 

que el compañero estudiante Sr. Joshua Solórzano Loor, presente pruebas a cerca de lo 
que ha manifestado en redes sociales que lee textualmente: “hoy se abren los cursos de 
cómo maquillar en la Universidad….con la supuesta rendición de cuentas” publicado el día 
de ayer, por tanto como está haciendo alusión de que la rendición de cuentas no es reflejo 
de la realidad; si esta es el resumen de los reportes e informes que las Facultades dan al 
Rector, que presente las pruebas sobre las que él argumenta. Hace entrega de un 
documento.    
 

Lcda. Marlene Jaramillo Argandoña, Mg.: pide se considere a la Extensión en El Carmen 
en la convocatoria para la elección del Representante Estudiantil al Consejo de Extensión.  
 

Ing. Odilón Schnabell Delgado, Mg.: de igual forma solicita se considere la convocatoria 
para la elección del Representante Estudiantil al Consejo de Extensión en Chone.  
 

Dr. Lenín Arroyo Baltán: pide se considere en la convocatoria el proceso electoral para la 
elección de representantes de los estudiantes al Consejo de Facultad de Derecho; por un 
lado, y por otro, pese a no tener la documentación en este momento porque recién el 
Consejo de Facultad aprobó un cursillo que tiene por finalidad realizar una experticia en 
ciencias penales y criminológicas, específicamente dedicada a los miembros de la Policía 
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Nacional, por lo que querían contar con el aval académico de este cuerpo colegiado y hará 
llegar la documentación a la Secretaría General, anexando la resolución del Consejo de 
Facultad. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: le pregunta cuál serían los puntos concretos. 
Dr. Lenín Arroyo Baltán: que se incluya en la convocatoria para renovar los Consejos de 
Facultad, la representación estudiantil de la Facultad de Derecho; y, segundo, que se 
confiera el aval académico para realizar un cursillo en experticia en ciencias penales y 
criminológicas.  
      
Sr. Johan Soto Cevallos: quiere hacer mención que en la Facultad de Ingeniería 
solicitaron se llame a elección al representante estudiantil al Consejo de Facultad y 
también solicita que en asuntos varios se incluya un oficio que están por traerlo, sobre un 
retiro de matrícula de una estudiante por embarazo que está debidamente fundamentado.  
Finalmente, quiere presentar su terna porque considera que las estudiantes deben ser el 
valor principal en los procesos electorales. En este caso, presenta la terna para que sus 
compañeras Verónica Cevallos y Tanya Vélez, sean consideradas dentro de la MOCIÓN 
que hizo el Sr. Presidente del Tribunal Electoral, para que sean parte del mismo. 
 
Econ. Fabián Sánchez Ramos, Mg.: en el mismo orden solicita se convoque a elecciones 

a representantes al Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, que están con 
funciones prorrogadas.  
 
Dr. Lenín Arroyo Baltán: expresa que para el primer punto que pedía se incluyera, solicita 
que se lo retire por el momento, porque considera  que las elecciones deben renovarse en 
todo el estamento universitario; es decir, representantes de los docentes, representantes 
de los empleados y trabajadores y representantes estudiantiles y considera que para el 
próximo período académico debería convocarse.  
 
Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.: comparte con el Dr. Arroyo que debería ser así, pero 
sucede que la Universidad en sus elecciones ha venido arrastrando períodos que se cortan 
y no existe una cronología que permita estandarizar las elecciones; por eso es necesario 
que se lo haga conforme se ha sugerido en el orden del día y si alguno de sus compañeros 
decanos lo cree necesario debe pronunciarse y cuando se resuelva se considerarán 
aquellas Unidades Académicas cuyos miembros de los Consejos de Facultad y Extensión 
deben renovarse. Aclara que hay particularidades, como el caso de una Facultad en que 
se corta un primer periodo y hay que elegir en el siguiente año el otro Vocal, 
lamentablemente eso se ha venido arrastrando.   
 
Lcdo. Carlos Intriago Macías, Mg.:  en el mismo orden se convoque a los representantes 
al Consejo de Facultad de Ciencias de la Comunicación.  
 
Econ. Freddy Soledispa Lucas, PhD.: En el mismo sentido solicita se convoque a 
proceso electoral para elegir representantes estudiantiles al Consejo de Facultad de 
Contabilidad y Auditoría. 
 
Sra. Verónica Cevallos Pico: respecto a la representación estudiantil que se va a elegir,  
MOCIONA se considere en la terna a su compañero Johan Soto y como alterno a su 
compañero de Chone Ramón Giler. 
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Sr. Andrij Cuvi Mendoza: señala que en el punto mencionado por su compañero Soto, 

para la elección de representante estudiantil al Tribunal Electoral está de acuerdo, pero es 
del criterio que debe existir alternabilidad de género; por lo tanto, cree indicado se 
considere a su compañera Tanya Vélez o Joshua Solórzano. Es su Moción.    
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: aclara que cuando se trate el punto del orden del 
día serán consideradas las ternas. 
 
Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: manifiesta por el orden del día, que el Sr. 

Soto pidió se incluya en asuntos varios una solicitud de retiro de asignaturas y no debe ser 
considerado este requerimiento en ese punto porque deben tomar una resolución, por lo 
que debe incluirse como un punto adicional. 
     
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: concede voz informativa al Sr. Secretario General 
de la Universidad. 
 

Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General de la Universidad: expresa 
respecto al tema de matrículas o retiro de asignaturas, que debe ser previamente revisada 
la documentación, para luego no caer en situaciones especiales al momento de tomar una 
resolución.    
 

 Por decisión unánime de los Miembros presentes, se aprueba el Orden del Día Nro. 
02-2019, con la incorporación de los puntos solicitados.  

 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: indica que con estas aclaraciones e inserciones en 
el Orden del Día, se proceda con el desarrollo del Orden del Día.  
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 01 DE 30 
DE ENERO DE 2019.  
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del Órgano Colegiado Superior: 

solicita  al Sr. Secretario General dar lectura al Acta correspondiente, previo a ponerla 
en   consideración de la sala.   
 

Dr. Lenín Arroyo Baltán: eleva una MOCIÓN, que si sus colegas legisladoras y 
legisladores universitarios, han leído el acta de la sesión anterior y asistido a la misma, 
se la dé por aprobada porque la agenda es bastante larga; de lo contrario, expongan 
sus razones por el voto en contra o las abstenciones. Apoya la MOCIÓN el Lcdo. 

Carlos Intriago Macías, Mg. 
 

 Por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, se aprueba el Acta 
de la Sesión Ordinaria Nro. 001-2019, de 30 de enero de 2019. 

 
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIGUIENTES 

COMUNICACIONES: 
 

2.1. Oficio 2019-066-VDLQ-D-DBE, de fecha 5 de febrero suscrito por el Dr. Vicente 
de León Quiroz, Director (e) del Departamento de Bienestar Estudiantil; con el 
que solicita se nombre un representante estudiantil para integrar la Comisión 
de Becas y Ayudas Económicas. 
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El Dr. Vicente de León Quiroz, Mg Director de Bienestar Estudiantil (e), solicita al 
señor Rector de esta IES, que se considere en el siguiente Consejo Universitario la 
designación  del nuevo representante estudiantil para que integre la comisión de 
Becas y Ayudas Económicas del Departamento de Bienestar Estudiantil. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: pone a consideración el punto del Orden 

del Día y concede la palabra a la Sra. Verónica Cevallos Pico. 
 
Sra. Verónica Cevallos Pico: expresa que como lo manifestó anteriormente, 
estaba presentando la terna de su compañero Johan Soto, con su alterno el Sr. 
Ramón Giler, en representación de la Extensión. Apoya la MOCIÓN la Srta. Tanya 
Vélez Marín. 
 

Por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.-  Dar por conocido y aprobado el oficio No. 2019-066-VDLQ-D-DBE, 

05 de febrero 2019, suscrito por el Dr. Vicente de León Quiroz, Mg 
Director del Departamento de Bienestar Estudiantil (e),  para la 
designación del Representante Estudiantil para la Comisión de Becas 
y Ayudas Económicas del Departamento de Bienestar Estudiantil.  

 

Artículo 2.- Designar como represente de los estudiantes a este organismo al Sr. 
  Johan Ariel Soto Cevallos, Representante Estudiantil por la Facultad 
de Ingeniería. 

 
2.2. Oficio No. 018-FAGEDESE-MBV, de fecha 11 de enero de 2019, suscrito por la 

Dra. Magdalena Bermúdez Villacreses, Presidenta del Comité de Ética 
Institucional; con el que solicita se nombre a los nuevos miembros del Comité 
de Ética.  
 
Oficio No. 018-FAGEDESE-MBV, 11 de enero de 2019. La Lcda. Magdalena 
Bermúdez Villacreses, PhD., Decana de la Facultad de Gestión, Desarrollo y 
Secretariado Ejecutivo, solicita al señor Rector de esta IES, que incluya en el 
orden del día de la sesión de Consejo Universitario la elección de los miembros 
del Comité de Ética para el periodo 2018-2020. 
 

Dr. Miguel Camino Solórzano, Presidente del OCS: pone  a consideración de los 
miembros el punto que se acaba de leer. 
 

Intervenciones: 
 

Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: manifiesta que en el año 2016 fue 
designada para presidir el Comité de Ética  a raíz de allí hizo un gran trabajo como 
el de revisar el Reglamento de Ética institucional donde se hicieron dos 
observaciones al Reglamento actual,  el primero era de incluir tres principios éticos 
que están contemplados en la Constitución y el segundo por la gran cantidad de 
personas que hacen la Comunidad Universitaria es imprescindible crear un nexo 
con las Unidades  Académicas y con los Departamentos creándose los círculos 
éticos de cada Unidad Académica por lo que se establecieron algunas 
direccionamiento y capacitaciones. Además cree que  los miembros  han hecho un 
trabajo muy interesante  y se han resuelto problemas que han llegado a este 
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Comité,  están las evidencias y las actas levantadas  aparte de ello  un entra en la 
parte de Evaluación Institucional que está dentro del criterio  de Organización 
Institucional, por último solicita designar a los nuevos miembros por que el 
Reglamento señala que duraran en sus funciones dos años.     
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: reconoce el trabajo 
fecundo que ha realizado este Comité de Ética.   
 
Sr. Johan Soto Cevallos:  Mociona  a la Srta. Tanya Vélez Marín como Miembro 

principal  y a la  Srta.  Nasly Giler Artega, como alterna, para que conformen en 
representación  de los Estudiantes  este Comité, por la trayectoria que tienen como 
estudiante  y por lo que  da fe de que van actuar con el debido proceso. Apoya la 
MOCIÓN la Dra. Beatriz Moreira Macías.  
  

Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses. PhD.: indica que el Comité está 
conformada por dos Docentes y uno de ellos preside con sus respectivos suplente, 
el Representante  Estudiantil con su respectivo suplente y como voz asesora  el  
Fiscal de la Universidad y el Sr. Asesor  Jurídico.  
   

Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD.: expresa que la Lcda. Magdalena Bermúdez 

Villacreses ha venido haciendo un gran trabajo en el Comité de  Ética, por lo que 
Mociona que sea reelecta si cabe el término, para que siga presidiendo este 
Comité. Apoya la MOCIÓN el  Ab. Carlos Intriago Macías, Mg.   
 

Dr. Lenin Arroyo Baltán:  Mociona al Ab. Pedro Pihuave Mendoza como alterno 
de la Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses.  Apoya la Moción el Blgo. Jaime 
Sánchez Moreira.   
 

Ab. Pedro Pihuave Mendoza: manifiesta acepta esta representación   por lo que 

considera que va de la mano con la Comisión de Disciplina que también es 
miembro, cree que este Comité ha venido trabajando de la mejor manera por lo 
MOCIONA  que el Eco. Fabián Sánchez Ramos debe seguir como alterno de la 
Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses. Apoya Ab. Carlos Intriago Macías. 
 

Dr. Lenin Arroyo Baltán: indica que para que haya alternabilidad la Dra. Angela  
Carofilis Eguez sea alterna del Ab. Pihuave y el Eco. Fabián Sánchez Ramos como 
alterno de la Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses. 
  

Por unanimidad de los miembros, se resuelve:    

 

Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No. 018-FA GEDESE-MBV, 11 de enero 
de 2019, suscrito por la Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, 
PhD., Decana de la facultad de Gestión, Desarrollo y Secretariado 
Ejecutivo, respecto a la elección de los miembros del Comité de 
Ética institucional, que actuarán por el periodo de dos años.  

 

Artículo 2.- Designar como miembros del Comité de Ética de la Universidad a 

la Lcda. Rosa Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD., Decana de 
la facultad de Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo; al Ab. 
Pedro Pablo Pihuave Mendoza, Mg., Representante de Docentes 
por el  Área de Ciencias Sociales, Periodismo, Información y 
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Derecho; Srta.  Tanya Gabriela Vélez Marín, Representante 
Estudiantil por la facultad de Enfermería y como alternos según su 
orden: Ec. Fabián Ernesto Sánchez Ramos, Mg.,  Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas; Dra. Ángela Claudia Carofilis 
Eguez, Representante  Docente por el Área de Salud y Bienestar y 
la Srta. Nasly Estefany Giler Arteaga, Representante Estudiantil por 
la Facultad Odontología. 

 

2.3. Oficio s/n de fecha 14 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Colón Omar 
Pincay Farías, ex docente de la institución; con el que solicita autorización 
para la venta de un lote de terreno ubicado en la ciudadela universitaria etapa 
I, a favor del señor Roberth Omar Pincay Mera. 

 

El Dr. Colón Omar Pincay Farías, portador de la cédula de  ciudadanía 
No.130174424-7, funcionario de la Universidad, solicita al Máximo Órgano 
Colegiado Superior, autorización para el traspaso de dominio del  lote de terreno 
No.02 de la manzana “MJ” con una área de terreno de 331 metros cuadrados con 
50 centímetros, ubicado en la ciudadela de Profesores, Empleados y Trabajadores 
de la Universidad (Parroquia Manta – Cantón Manta)  a favor del señor Roberth 
Omar Pincay Mera, portador de la cédula de ciudadanía No. 131227830-0  
  

Dr. Miguel Camino Solórzano, Presidente del OCS: pone a consideración de los 
miembros del OCS estas solicitudes, concede la palabra al señor Secretario 
General.    
 

Lcdo. Pedro Roca Piloso.-Secretario General: expresa que estas solicitudes 

tienen toda la documentación  que se requiere para estos trámites y se encuentre 
en orden. 
 

Dr. Lenín Arroyo Baltán: recuerda que en otra Sesión de Consejo Universitario, 
se resolvió que en estos casos en particular una vez llegada la documentación 
pertinente y que si la documentación está completa como corresponde, MOCIONA 
que se apruebe conforme ya se ha hecho anteriormente. Apoya la moción la Dra. 

Beatriz Moreira Macías.  
  
Ab. Pedro Pihuave Mendoza: quiere aprovechar la oportunidad para que en 
nombre de los profesores y especial de los docentes de la Facultad que representa 
y por varios  principios de justicia, principio de igualdad, principio de ser humano ha 
observado que muchos docentes no tienen terrenos, no tiene terrenos  es del 
criterio que es hora de que se haga justicia y que se dé respuesta a los profesores 
que no tienen terrenos, expresa que el tiene 16 años de labores en esta institución 
y no es porque requiere un terreno sino porque hay que aplicar los principios 
básicos de igualdad, solicita que conste en acta. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector y Presidente del OCS: aclara que 
es válido lo que manifiesta el Ab. Pihuave, recordar que la Universidad adquirió 
todos estos terrenos hasta casi hasta la playa por el año 1986 con la finalidad de 
entregarle por sorteo a  los empleados y docentes, antes era montaña de basura de 
bosque seco ahora  dependiendo del lugar estos terrenos cuestan mucho dinero, es 
del criterio  que se puede  implementar un plan  de vivienda en virtud de dar esta 
oportunidad a  todos, buscar terrenos y ver como se financian porque no se puede 
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ya regalar, se va  a diseñar a fin  hacer prototipos de viviendas para ver si se 
potencia un proyecto de vivienda y se dará  oportuna información.        
 

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE:   
        

Artículo Único: Autorizar la solicitud de traspaso de dominio del lote de terreno 
No.02 de la manzana “MJ” con una área de terreno de 331 
metros cuadrados con 50 centímetros, ubicado en la ciudadela 
de Profesores, Empleados y Trabajadores de la Universidad 
(Parroquia Manta – Cantón Manta)  presentada por , el señor 
Pincay Farías  Colón Omar, portador de la cédula de  ciudadanía 
No.130174424-7, funcionario de la Universidad a favor del señor 
Pincay Mera Roberth Omar, portador de la cédula de ciudadanía 
No. 131227830-0 

 
2.4. Oficio s/n de fecha 2 de enero de 2019, suscrito por la Lcda. Octaviana 

Gutiérrez Cedeño, Funcionaria de la institución; con el que solicita 
autorización para la venta de un lote de terreno ubicado en la ciudadela 
universitaria etapa II, a favor de la señorita Gabriela Moreira Mendoza.  

 
 La señora Octaviana Gutiérrez Cedeño, portadora de la cédula de  ciudadanía 

No.130637058-4, funcionaria de la Universidad, solicita al Máximo Órgano 
Colegiado Superior, autorización para el traspaso de dominio del  lote de terreno 
No.12 de la manzana “F”, ubicado en la vía Manta Rocafuerte frente al acceso del 
terminal aéreo de Manta, denominado “El Terminal”, a favor de la señorita Moreira 
Mendoza María Gabriela con cédula de identidad 131535924-8;  
    
Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE:   
        
Artículo Único: Autorizar la solicitud de traspaso de dominio del lote de terreno 

No.12 de la manzana “F”, ubicado en la vía Manta Rocafuerte 
frente al acceso del terminal aéreo de Manta, denominado “El 
Terminal”  presentada por la señora Octaviana Gutiérrez Cedeño, 
con No.130637058-4 funcionaria de la universidad  a favor de la 
señorita Moreira Mendoza María Gabriela con cédula de identidad 
131535924-8 

 
2.5. Oficio s/n de fecha 13 de febrero de 2019, suscrito por la Lcda. Ena Narcisa 

Verduga García, funcionaria de la institución; con el que solicita autorización 
para la venta de un lote de terreno ubicado en la ciudadela universitaria etapa 
II, a favor de la señora Katty Isabel Bartolomé Pibaque. 

 

La Lcda. Verduga García Ena Narcisa, portadora de la cédula de  ciudadanía 
No.130317555-6, funcionaria de la Universidad, solicita al Máximo Órgano 
Colegiado Superior, autorización para el traspaso de dominio del  lote de terreno 
No.01 de la manzana “L” con una área de terreno de 229.30 metros cuadrados, 
ubicado en la vía Manta Rocafuerte frente al acceso del terminal aéreo de Manta 
denominado  ciudadela “El Terminal” de la Parroquia Los Esteros del Cantón 
Manta, a favor de la señora Bartolomé Pibaque Ketty Isabel, portadora de la cédula 
de ciudadanía No. 130721817-0. 
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   Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE:   

 
 Artículo Único: Autorizar la solicitud de traspaso de dominio del lote de terreno 

No.01 de la manzana “L” con una área de terreno de 229,30 
metros cuadrados, ubicado en la vía Manta Rocafuerte frente al 
acceso del terminal aéreo de Manta denominado  ciudadela “El 
Terminal” de la Parroquia Los Esteros del Cantón Manta, 
presentada por la señora Verduga García Ena Narcisa, 
portadora de la cédula de  ciudadanía No.130317555-6, 
funcionaria de la institución a favor de la señora Bartolomé 
Pibaque Ketty Isabel, portadora de la cédula de ciudadanía No. 
130721817-0. 

 
3. CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CES.   
 

3.1. RPC-SO-01-No.003-2019; recurso de Apelación del Dr. Juan Manuel Daza 
Aliatis.  

 

 Se toma conocimiento de la Resolución RPC-SO-01-No.03-2019, expedida 
por el Consejo de Educación Superior en su Primera Sesión Ordinaria, 
efectuada el 9 de enero de 2019, que en su parte resolutiva expresa:  

 
 

“Artículo 1.- Aceptar el Recurso de Apelación presentado por el docente Juan 
Manuel Daza Aliatis y dejar sin efecto las resoluciones RCU-SE-
029-No.l34-20L6, de 16 de diciembre de 20t6; y, RCU-SO-004-
No.056-2017, de 31 de mayo de 2017 , expedidas por el Consejo 
Universitario de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, por 
vulnerarse la garantía constitucional del debido proceso al 
sustanciarse el proceso disciplinario inobservando el 
procedimiento determinado en el artículo 207 dela Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES). 

 

Artículo 2.- Recordar a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí la 
obligación que tiene de sustanciar los procesos disciplinarios en 
observancia del   debido proceso determinado en la Constitución 
de la República del Ecuador y en la LOES, a fin de hacer efectivo 
el ejercicio de los derechos de las partes intervinientes. 

 

Artículo 3.- La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí deberá garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la estudiante Cynthia Noelia 
Alcívar Villamil, así como su permanencia en dicha Universidad en 
el marco de lo determinado en la Ley Orgánica de Educación 
Superior”. 

  
3.2. RPC-SO-41-No.707-2018; designación de los consejeros para sustanciar los 

recursos de Apelación del Dr. Juan Manuel Daza Aliatis y del Ing. Xavier Eloy 
Mata Loor. 

 

 Se toma conocimiento de la Resolución RPC-SO-41-No.707-2018, expedida 
por el Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Primera Sesión 
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Ordinaria, efectuada el 7 de noviembre de 2018, que en su parte resolutiva 
expresa:  

 
“Artículo 1.- Designar a la Consejera delegada del Ministro de Educación, para 

sustanciar el Recurso de Apelación interpuesto por el docente 
Juan Manuel Daza Aliatis en contra de las resoluciones RCU-SE-
029-N o.L35-2016, de 16 de diciembre de 2016; y, RCU-SO-006-
No.087-2017, de 31 de julio de 2017, expedidas por el Honorable 
Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí. 

 

Artículo 2.- Designar al doctor Pablo Beltrán Ayala, Consejero Académico del 
CES, para sustanciar el Recurso de Apelación interpuesto por el 
docente Xavier Eloy Mata Loor en contra de las resoluciones 
RCU-SE-09-No.036-2018, del 2 de marzo de 2018; y, RCU-SO-
03-No.054-2018, de 26 de abril de 2018, expedidas por el 
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí”.  

 
3.3. RPC-SO-47-No.804-2018; aprobación de proyecto de Maestría en Trabajo 

Social, Mención Métodos y Técnicas de investigación.  
 

 Se toma conocimiento de la Resolución RPC-SO-47-No.804-2018, expedida 
por el Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Séptima Sesión 
Ordinaria, efectuada el 19 de diciembre de 2018, que en su parte resolutiva 
expresa:  

 
“Artículo 1.- Aprobar el proyecto de Maestría en Trabajo Social,  Mención 

Métodos y Técnicas de Investigación presentado por la 
Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, en los siguientes 
Términos: (…)” 

 

Artículo 2.- Encargar a la Coordinación de Normativa del Consejo de 

Educación Superior, que realice la actualización al Anexo de 
Posgrado del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de 
Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las 
Instituciones de Educación Superior del Ecuador, de conformidad 
con el siguiente detalle: 

 
 
4. DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES AL 

TRIBUNAL ELECTORAL PERMANENTE DE LA ULEAM. 
 

Oficio Nro. 001-TEP-PJQA de 21 de febrero de 2019. El Dr. Pedro Quijije Anchundia, 
Presidente del Tribunal Electoral Permanente, informa al Arq. Miguel Camino Solórzano, 
PhD., Rector de la Universidad y por su intermedio al Órgano Colegiado  Superior: “que 
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luego de las elecciones de los nuevos miembros del Órgano Colegiado Superior periodo 
2018-2020, se debe designar al representante Docente y Estudiantil al Tribunal Electoral 
Permanente de la Uleam, solicito sea tratado en la próxima sesión OCS”. 
 
Intervenciones:  

 
Sr. Johan Soto Cevallos: solicita muy respetuosamente se adelante el punto para 
elegir a los Representantes de los estudiantes ante el Tribunal Electoral Permanente. 
Mociona para que integre el Tribunal Electoral  a la Srta.  Tanya Vélez Marín y a la Srta.  
Verónica Cevallos Pico.  
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.,  Presidente del OCS: señala que hay una 
moción presentada   hay un conceso de tratar este punto por petición de los 
representantes estudiantiles.  
  
Sr.  Andrij Cuvi Mendoza: quiere solicitar que se le aclare lo que establece el Estatuto 
actual el vigente el que fue aprobado en segunda instancia, el Art. 48 menciona que 
duraran en sus funciones dos años, también manifiesta que se garantizara la inclusión, 
la alternabilidad y equidad de género de sus integrantes es de la idea que no pueden ir 
dos personas del mismo género; el Estatuto anterior en el Art. 25, también lo dice.                
                                       
Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.: manifiesta que las leyes orgánicas dan prioridad a 
los grupos históricamente vulnerables, dentro de esta legislación no es una 
condicionante  para que estén dos mujeres, es del criterio que se someta a votación. 
 
Sr. Johan Soto  Cevallos: aclara que si se habla de posición en cuanto a alternabilidad 

cree que en una comisión  si hay alternabilidad, porque está conformada por docentes,  
estudiantiles y el estudiante es un miembro  más de la comisión. Pide que se someta a 
votación.    
    
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.,  Presidente del OCS:  va a conceder la palabra  
a la  Srta. Tanya Vélez, porque es del criterio que ella es la que debe elegir y decidir con 
quién integrará la terna.    
      
Srta. Tanya Vélez Marín: considera que en realidad por ser mujer no discrimina, pero le 
gustaría trabajar con su compañera Verónica Cevallos Pico  por afinidad y solicita 
permiso a los miembros para ausentarse de la sala por una calamidad doméstica.    
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.,  Presidente del OCS: pide a los señores 
representantes estudiantiles  definan la nueva terna para someter a votación para que 
se elija al representante estudiantil  principal y alterno al Tribunal Electoral.    
 
Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.:  solicita que se someta a votación para terminar 
con este tema y que se presenten las  nuevas ternas. 
 
Srta. Nasly Giler Arteaga: MOCIONA a su compañera Andrea Zambrano  Bermúdez  y 

al compañero Andrij Cuvi Mendoza, por la lista A para representarnos  en el Tribunal 
Electoral.    
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Dr. Miguel Camino Solórzano, Presidente del OCS: una vez que han definidos los 

representantes estudiantiles que van   a participar hay dos candidaturas conformadas 
por la listas A y B, considera que ya se debe someter a votación.  

      
Lcda. Doris Cevallos Zambrano, PhD.: quiere razonar su voto por que es del criterio 

que son apenas ochos estudiantes, lo más fácil era que se pongan de acuerdo para 
ceder  un poco posiciones y que haya un principal y un alterno tanto de una lista como 
de la otra, no quisiera que se profundice en estos temas porque son jóvenes,  están en 
formación con posiciones muy marcadas, está bien porque  eso también es parte del 
crecimiento personal pero no dejaría  un buen sabor ver estas posiciones tan radicales, 
cree que podrían ponerse de acuerdo ambos y tener un principal y un alterno porque 
apenas es un espacio, ella estaba confundida, pensaba que eran dos. En todo caso es 
del criterio que parecería que ya no hay marcha atrás. Su voto es por la lista B. 
 
Dr. Lenin Arroyo Baltán: en realidad le parece una elección media sui generis que se 
presenta en un Cuerpo Colegiado, es de la idea que  no se debe repetir este tipo de 
situaciones, los estudiantes de la lista A  y de la lista B, les invita a  reflexionar a los 
estudiantes  por una sencilla razón porque  son parte de un Cuerpo Colegiado y en esa 
misma circunstancia llegan acá a  conformar el mismo; es verdad lo que dice el 
representante estudiantil que representaba a la lista A en el sentido que en la comisión 
a la que van a pertenecer allí es que debe realizarse la paridad de género, como está 
integrada. Considera que con ese razonamiento que tiene una lógica y que no violenta 
el principio constitucional,   el alterno puede ser del mismo género  que el principal, si es 
que están  en un mismo cuerpo colegiado, en el caso de los estudiantes  pueden 
presentar su lista con alternarse por un lado o  presentar  del mismo género,  lo que  
interesa  es la comisión como está estructurada, allí  es que debe revisarse como está 
estructurada, allí es que debe haber paridad de género como lo establece la 
Constitución, el Estatuto anterior y el Estatuto vigente, el que se aprobó en este Cuerpo 
Colegiado porque en el momento que se  aprobó  en segundo debate ya constituye Ley 
en la comunidad Universitaria, el paragua que falta ponerle es la validación por parte del 
CES, en consecuencia no es contraproducente que valla del mismo género el principal y 
el suplente  vota por la Lista A.        
 
Dr. Leonardo Cedeño Torres: vota por alternabilidad, por la   Lista B.  
  
Ing. Víctor Nevárez Barberán: quiere hacer una observación, dice que se ha  
presentado una moción en la cual mencionaban ternas, aclara que lo que están 
mencionando acá no es terna, manifiesta que la terna compete a tres personas  que es 
el conjunto de tres personas propuestas para que se designe de entre ellas para  
desempeñar una representación o una designación,  solicita se considere, vota por la 
Lista A. 
 
Ab. Pedro Pihuave  Mendoza: solicita  que se cambie terna por candidatos, vota por la 
Lista A.    
 
Por  Secretaría General  se procede a tomar votación  respecto  de la MOCIÖN  
propuesta:   

 NOMBRE CARGO Y/O DIGINIDAD LISTA  A LISTA 
B 

ABSTENCIÓN 
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1 CAMINO SOLÓRZANO ALEJANDRO 
MIGUEL, PHD.  

 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

   

2 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ILIANA 
MARÍA, PHD 

VICERRECTORA ACADÉMICA 
 

AUSENTE   

3 CEVALLOS ZAMBRANO DORIS 
PATRICIA, PHD 

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA  X  

4 ARROYO BALTÁN LENÍN TEOBALDO, 
DR.  

DECANO FACULTAD DERECHO X   

5 BERMÚDEZ VILLACRESES ROSA 
MAGDALENA, MG. 

DECANA FACULTAD GESTIÓN, DESARROLLO Y SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

X   

6 CEDEÑO TORRES JOSÉ LEONARDO, 
DR. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS   X  

7 GARCÍA DELGADO ESTELIA 
LAURENTINA, MG.  

DECANA FACULTAD DE ENFERMERÍA  
 

X   

8 INTRIAGO MACÍAS CARLOS 
DAMASO, PHD 

DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN X   

9 JARAMILLO ARGANDOÑA MARLENE 
ALEXANDRA, MG. 

DECANA EXTENSIÓN EL CARMEN 
 

X   

10 LÓPEZ MERO PATRICIA JOSEFA, 
MG. 

DECANA (E) FACULTAD TRABAJO SOCIAL X   

11 MOREIRA MACÍAS BEATRIZ 
ARACELI, PHD. 

DECANA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN X   

12 MUÑOZ CRUZZATY JOSÉ PEDRO, 
MG. 

DECANO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA X   

13 MUÑOZ VERDUGA DOLORES 
ESPERANZA, PHD  

DECANA FACULTAD CIENCIAS INFORMÁTICA  X   

14 PÁEZ CORNEJO JULIO DARÍO, MG.  DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA  AUSENTE   

15 QUIJIJE ANCHUNDIA PEDRO 
JACINTO, PHD 

DECANO FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS X   

16 REYES CHÁVEZ LUIS REINALDO, 
MG.  

DECANO (E) FACULTAD HOTELERÍA Y TURISMO X   

17 SÁNCHEZ MOREIRA JAIME DAVID, 
MG.  

DECANO FACULTAD CIENCIAS DEL MAR  X   

18 SÁNCHEZ RAMOS FABIÁN 
ERNESTO, MG. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS X   

19 SCHNABELL DELGADO ODILÓN 
ESTUARDO, MG. 

DECANO EXTENSIÓN EN CHONE 
 

X   

20 SOLEDISPA LUCAS FAUSTO 
FREDDY, PHD 

DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA X   

21 ACEBO ARCENTALES ALEPH 
SALVADOR, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE INGENIERÍA, 
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN  

AUSENTE   

22 

SOLÓRZANO BARCIA SANDRA,  MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA (A) 

X   

23 CALERO GUEVARA FLOR MARÍA, 
MG.  REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

X   

24 CAROFILIS EGUEZ ANGELA 
CLAUDIA, DRA.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE SALUD Y 
BIENESTAR 

X   

25 CEDEÑO VILLAVICENCIO JANETH 
AUGUSTA, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE INGENIERÍA, 
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN  

AUSENTE   

26 MENDIETA VILLALVA CARLOS 
ALBERTO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE SALUD Y 
BIENESTAR 

AUSENTE   

 
27 

NEVAREZ BARBERÁN JOSÉ VÍCTOR 
HUGO, ING.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR LA EXTENSIÓN BAHÍA DE 
CARÁQUEZ – PEDERNALES 

X   

 
28 

PIHUAVE MENDOZA PEDRO PABLO, 
MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO 

X   

29 PINARGOTE ZAMBRANO ÁNGEL 
HOMERO, MG. REPRESENTANTE DOCENTE POR EXTENSIÓN EL CARMEN 

AUSENTE   

30 REYES VÉLEZ PEDRO ENRIQUE, 
MG.  REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

X   

31 BASURTO CEDEÑO ESTEFANÍA, 
DRA.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE SERVICIOS 
(ALTERNA) 

X   

32 SOLÓRZANO CADENA RUBÉN 
DARÍO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

AUSENTE   

33 

VERA SANTANA HUGO CARLOS, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO 

X   

34 ZAMBRANO CHÁVEZ DIANA 
DOLORES, MG.  REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN  

 X  
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Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: expresa que una vez que se 
ha procedido con la votación, se debe elegir a  los otros miembros. 

 
Lcda.  Dolores Muñoz Verduga, Phd:  manifiesta que como que hay que designar a un 

docente Mociona  a la  Arq.  Janeth Cedeño Villavicencio, pero aclara que no se encuentra 
presente.  

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: expresa que conoce a la 
Arquitecta, cuando se compromete a algo es muy seria pero no quiere dejar resquicio para 
que mañana  sea argumento de pronunciamiento en redes,  le da la palabra al señor 
Asesor Jurídico para que responda esta inquietud por no encontrarse la postulante.     

 
Ab. Luis Plúa Segura, Mg.,  Asesor del OCS: interviene con la venia del Presidente del 
OCS y manifiesta   que de acuerdo al marco legal establecido y de acuerdo al código 
democracia tiene que estar presente en este cuerpo colegiado. 

 
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD.: quiere proponer al compañero Ing. Víctor Nevárez 
Barberán como alterno pero en todo caso como no está la Arq. Janeth expresa que sea  
Vocal Principal.   

 
Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD: manifiesta que si están de acuerdo se puede dejar 
suspenso para elegir en otra sesión. 

   
Dr. Lenin Arroyo Baltán: solicita  que se suspenda la elección para un próximo OCS, por 
lo que se puede proceder y dejar pendiente esta elección parcial. 

 
Ing. Víctor Nevárez Barberán, Mg.: interviene para decir que está convocado y había una 

moción presentada aunque cree que tal como está observando prefiere desistir, agradece 
a la compañera Beatriz Moreira porque parece que aquí hay un interés diferente, es del 
criterio que se legisla para que la persona esté presente acá y no le parece lo correcto,  por 
último dice que esto no es un juego se está repitiendo el mismo rol de los estudiantes. 

 
Ab. Pedro Pihuave Mendoza, Mg.: considera  que si está  la convocatoria hecha con todo 
respeto dice que todos los miembros de este OCS  somos  capaces, es verdad que es una  

35 
LOOR SALTOS LUVI, MG. REPRESENTANTE DOCENTE POR LA EXTENSIÓN CHONE (A) X   

36 CEVALLOS PICO VERÓNICA 
PAHOLA, SRTA. 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD TRABAJO 
SOCIAL  

AUSENTE   

37 CUVI MENDOZA ANDRIJ GABRIEL, 
SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD CIENCIAS 
MÉDICA 

 X  

38 GILER ARTEAGA NASLY ESTEFANY, 
SRTA.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD ODONTOLOGÍA  

 X  

39 GILER VERA RAMÓN ALEXANDER, 
SR.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA EXTENSIÓN CHONE 

X   

40 SOLORZANO LOOR JOSHUA 
AGUSTÍN, SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

 X  

41 
SOTO CEVALLOS JOHAN ARIEL, SR.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD INGENIERÍA X   

42 VÉLEZ MARÍN TANYA GABRIELA, 
SRTA.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD ENFERMERÍA  

X   

43 ZAMBRANO BERMÚDEZ DAYANA 
ANDREA, SRTA.   

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

 X  

44 INTRIAGO ZAMBRANO WISTON 
RICHARD, TNLGO.   

REPRESENTANTE POR LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES AUSENTE   

 28 7  
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Comisión de responsabilidad y que la preside un ilustre Decano  que ha demostrado 
probidad, imparcialidad y sabiduría al momento de actuar pero no importa quien vaya.  
Manifiesta que se   habla de los estudiantes pero se cae en el mismo error, se debe 
cumplir con lo que está en el orden del día, hay que dar ejemplo de responsabilidad.  

 
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD.: concluye aclarando con el respeto que se merecen 

todos los compañeros de este OCS,  todos somos responsables y las responsabilidades 
que se asumen son responsabilidades, hay mucho trabajo que realizar, los que están   
aquí es porque se han ganado la confianza del personal docente, y de estudiantes, es del 
criterio que todos somos capaces y solicita al Ing. Nevárez  que reconsidere porque  la 
moción era que  el asumiera como principal y la Ing. Flor María Calero como alterna.  
Apoya Dra. Magdalena Bermúdez Villacreses.      
      
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: expresa  que  hay una 

moción presentada y apoyada, les pide a todos que este es un OCS,  no se puede actuar 
de manera personal ni con afectos ni desafectos. Considera que no se ha expresado nada 
en contra del compañero Víctor Nevárez, se tiene que reivindicar la zona Norte, no porque 
los compañeros no tengan la misma calidad que los compañeros de la matriz, si no por 
cuestiones históricas, es de una ciudad tan importante como cualquier otra,  no lo tome a 
nivel personal, es de la idea que se debe decir todo lo que se piensa en este organismo, 
los compañeros han sido claros, quieren que usted acepte esta representación.        

 
Ing. Víctor Nevárez Barberán, Mg.: interviene para decir que cree que todos  los que 
están son capaces y responsables pero aclara que lo ha demostrado en las Comisiones 
que ha estado como es el Consejo Administrativo y en la Comisión de Escalafón y Carrera 
Docente aunque estuvo muy poco tiempo pero cree no haber fallado, se desempeñó de la 
mejor manera haciendo los aportes  en la parte que le correspondía,  es  del criterio que 
todos somos legisladores por eso fue elegido por sus compañeros de la  Extensión  para 
esta representación y como tal sus compañeros lo eligen porque conocen de su 
responsabilidad y capacidad cuando acepta un reto, y es verdad que  desistió para evitar 
situaciones porque parece que a momentos las Extensiones somos unas islas, eso le 
preocupa, la Universidad es una sola y se debe actuar como tal;  todos los legisladores que 
pertenecen al Órgano Colegiado Superior tienen responsabilidad y capacidad, como 
derechos. Por último agradece a todos porque ya expresó que no iba a participar y no lo va 
hacer. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: expresa que hay que 
respetar criterios por lo que pide a la sala volver a Mocionar.   
 

Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD: MOCIONA a su compañero Hugo Vera Santana para 
que acepte la representación  como Vocal Principal y a la  Ing. Flor María Calero Guevara,  
como Vocal Alterna. Apoya la MOCIÓN: Ab. Carlos Intriago Macías, Mg. 
 

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 
       
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio Nro. 001-TEP-PJQA de 21 de febrero de 2019, 

suscrito por el Dr. Pedro Quijije Anchundia, Decano de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Presidente del Tribunal Electoral Permanente. 

 

Artículo 2.- Designar de conformidad con el artículo 62 del Estatuto vigente de la 
Universidad a los miembros del Consejo Electoral. 
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 Los miembros del Consejo Electoral designados, son:  
 

Ing. Hugo Carlos Vera Santana, Mg., Representante Docente por el Área de 
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho como   Vocal Principal   
y  la Ing. Flor María Calero Guevara, Mg., Representante  Docente por el Área  
de Administración, como  Vocal Alterna.   
 

Sra. Verónica Pahola  Cevallos  Pico, Representante  Estudiantil por la 
Facultad de Trabajo Social, Vocal Principal y   Sra. Tanya Gabriela  Vélez 
Marín, Representante Estudiantil por la Facultad de Enfermería,  Vocal 
Alterna.   

 
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIOS SUSCRITOS POR LA DRA. ILIANA 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VICERRECTORA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA ULEAM: 

 
5.1. Oficio No. 303-VRA-IFF-2018 de fecha 6 de septiembre de 2018, respecto a la 

resolución del Consejo Académico No. 210: Informe de verificación y 
supervisión del Distributivo General de Trabajo y Carga Horaria de la Uleam.  

 
 La Dra. Iliana Fernández Fernández, Vicerrectora Académica, informa al Dr. Miguel 

Camino Solórzano, Rector de la Universidad, que el Consejo Académico en sesión 
ordinaria Nro. 08, del miércoles 5 de septiembre de 2018, de acuerdo a lo que 
establece el artículo 19, numeral 3 del Estatuto, conoció el informe de verificación y 
supervisión del Distributivo General de Trabajo y Carga Horaria de la Universidad, 
período académico 2018. Para la estructura de este informe se consideró: 

 
1.- Aprobación del Instructivo de Distribución y Asignación de Carga Horaria y los 

Calendarios de Labores y Actividades, por Consejo Universitario, Resolución 
RCU–SE-001-Nro.001-2018. 

2.- Aprobación por Consejo universitario en sesión de 9 de febrero de 2018, de 
reformas a la Resolución RCU-SE-001-Nro.001-2018, relacionada a reformas 
al Instructivo para la Distribución de  Trabajo y Asignación de Carga Horaria del 
Personal Docente de la Uleam, para el período 2018-2019. 

3.- Información requerida a las Unidades Académicas para la elaboración del 
documento: 

 
 Oficio de envío de la información por las Unidades Académicas  
 Acta de aprobación del Consejo de Facultad  
 Acta de socialización de la distribución de trabajo con el personal docente 
 Información subida la software 
 Ficha individual de docentes donde certifican la disponibilidad de tiempo de 

dedicación en la cual laborará en la Universidad  
 Resumen de docentes de las Unidades Académicas con la dedicación 
 Resumen Ejecutivo 
 

Con estos antecedentes, el Consejo Académico emite la Resolución Nro. 2010-
2018, que textualmente expresa: “Aprobar el informe integral para conocimiento 
y aprobación reglamentaria del Consejo Universitario (…)”. 
 

Adjunta Estadísticas: Demanda, Resumen, Cambios de dedicación. 
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Interpretación:  
 
En el incremento de los docentes contratados debe considerarse lo siguiente: 
 
1.- Desvinculación de 14 profesores titulares. 
2.- El pase de 17 docentes contratados con servicios profesionales a servicios 

ocasionales del Centro de Idiomas.  
3.- Comportamiento de la demanda. 

 
Resumen de la planificación académica 2018-1 (matriz), que contiene el detalle de 
profesores  titulares, profesores de contrato, licencias, año sabático, paralelos, total 
de horas requeridas, horas clases titulares, horas P-OUIA, Horas clase contrato, 
matrícula semestral y matrícula anual y constarán como anexo a la presente acta.  
 
Resumen de la planificación académica 2018-2 (matriz): Unidad Académica, 
Demanda. Horas cubiertas: Titulares, No titulares, Total; Diferencia; Titulares: 
Tiempo completo, Medio tiempo, Tiempo parcial, Comisiones, Jubilados, Total; No 
titulares: Ren. tiempo Completo, Reemplazo, Ren. Medio tiempo, Nuevos tiempo 
completo, nuevos medio tiempo, total.  
 
Intervenciones: 
 
Dra. Diana Zambrano Chávez, Mg.: explica que lo que se acaba de presentar es 
el informe resumen sobre el comportamiento de la demanda académica del año 
2018, como se puede observar en el documento que está siendo proyectado, se 
presenta la demanda académica del período 2018-1 y 2018-2, donde constan el 
total de docente titulares, contratados y se justifica la contratación con el número de 
estudiantes y de horas que fueron atendidas. Es un informe que es para 
conocimiento.  MOCIONA que se dé por conocido en función de lo que ya se actuó 

en los períodos académicos 2018-1 y 2018-2. 
 
Dr. Lenín Arroyo Baltán: quiere expresar algo que le preocupa en cuanto a la cifra 
de los estudiantes, hablando en número enteros, 18.000 estudiantes en el período 
2018-2 y le preocupa porque en la última reunión de trabajo se hablaba de que se 
había superado la cifra como a 21.000 estudiantes. No conoce de donde salió este 
dato y considera debe revisárselo. Apoya la MOCIÓN dada por su compañera que 
le antecedió en la palabra, para que se dé por conocido este informe y no está 
demás que se revise para constatar la información con el dato real. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.,  Presidente del OCS: concede la palabra 
al Sr. Secretario General para que informe al respecto. 
 
Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD.: aclara que cuando se habla de 21.000 
estudiantes, se están considerando los que están en la nivelación, se suman los 
estudiantes regulares del primero al último semestre que tiene la IES, más los 
estudiantes de nivelación y suman más de 21.000 estudiantes en la institución. Es 
un dato que fue remitido  a la Senescyt para que la Universidad reciba sus recursos 
por el número de estudiantes que está atendiendo desde la nivelación. 
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Sr. Johan Soto Cevallos: quiere hacer mención a lo que decía hace un rato atrás 

el Dr. Lenín Arroyo Baltán, de que el Estatuto ya está en vigencia. Si es así quiere 
que le ayuden en algo, porque en una de las transitorias se consideró que tenían un 
número de miembros estudiantiles determinado y quiere saber cuándo se lo 
posesionará para ser invitado, porque si está el Estatuto en vigencia él ya debe 
conformar este OCS. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: le parece corrector, 
será invitado como corresponde.  

 
Dr. Lenín Arroyo Baltán: interviene porque considera que el estudiante debería 
integrarse porque en segundo y último debate el Estatuto derogó todo lo anterior y 
está vigente, técnicamente está vigente, porque la validación solo es para ver si 
dentro del estatuto se cumplieron algunos parámetros y si no se observó el CES 
dirá lo que hay que agregar. 
 
Por unanimidad de los Miembros presentes, SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.-  Dar por conocido el oficio Nro. 303-VRA-IFF-2018, de 6 de 

septiembre de 2018 y la resolución Nro. 210-2018, suscrita por la 
Dra. Iliana Fernández Fernández, Presidenta del Consejo 
Académico de la Universidad, respecto al informe de verificación 
y supervisión del Distributivo General de Trabajo y Carga Horaria 
de la Universidad, correspondiente al período académico 2018-1 
y 2018-2. 

 
5.2. Oficio No. 009-VRA-IFF-2019 de fecha 10 de enero de 2019, referente a la 

resolución del Consejo Académico No. 005: Presentación de las 
Disposiciones Académicas para la Planificación del Proceso de Nivelación en 
la Uleam.  

 
 La Dra. Iliana Fernández Fernández, PHD., Presidenta del Consejo Académico, 

informó al Dr. Miguel Camino Solórzano, Rector de la Universidad y Presidente del 
Órgano Colegiado Superior, que el Consejo Académico en sesión ordinaria Nro. 
001-2019, del miércoles 8 de enero de 2019, analizó el proceso de nivelación de la 
Universidad, para el período 2019, basado en el nuevo Reglamento de Admisión y 
Nivelación emitido por el Consejo de Educación Superior y al respecto, se tomó la 
siguiente resolución Nro. 005-2019: “Presentar al Sr. Rector y por su intermedio al 
Consejo Universitario, las disposiciones académicas para la planificación del 
proceso de nivelación 2019 (1) de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 
(…)”. 

 
 Disposiciones Generales 
 

1.  La Universidad contará con un proceso de exoneración interno para los 
estudiantes que han obtenido un cupo en las carreras que ofertan la Uleam.  

 
2. El proceso de exoneración se realizará a través de un examen que deberá 

aplicarse cuando culmine el proceso de asignación de cupos por parte de la 
Senescyt. 
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3. El examen se tomará por áreas del conocimiento, solo incluirá las asignaturas 

básicas que tributan a las carreras y será elaborado, aplicado y calificado por los 
docentes de la Unidad Básica de cada carrera, quienes considerarán los 
contenidos mínimos que deben dominar los estudiantes para ingresar a las 
mismas. 

 
4. Los resultados del examen serán subidos al sistema y comunicados al 

Departamento de Nivelación en las matrices elaboradas para estos fines. 

 
5. El proceso de exoneración se desarrollará según las siguientes condicionales: 

 
a) Los estudiantes que aprueben los tres exámenes serán exonerados de la 

nivelación y pasan directamente a primer nivel de la carrera donde obtuvieron 
el cupo en el período 2019 (1).  

 
b) Cuando los estudiantes reprueban una o dos materias, deberán recibir la 

nivelación por tutorías propedéuticas sólo para esa asignatura y serán 
exonerados de la matrícula  de la (s) asignatura (s) que aprueban. 

 
6. A los profesores de la Unidad Básica de cada carrera, según la asignatura que 

imparten, se le asignará en su carga horaria como horas de docencia la tutoría 
propedéutica de nivelación. 

 
7. La tutoría propedéutica de nivelación se desarrollará según las formas 

organizativas de la clase que demanden los estudiantes, pueden ser 
conferencias, talleres, clases prácticas, entre otras, lo cual permitirá la atención 
personalizada  del proceso, garantizándose la calidad académica. 

 
8. El Departamento de Admisión y Nivelación y las carreras organizarán el sistema 

se seguimiento y control del proceso. 

 
9. Antes del inicio del periodo académico las carreras deben preparar las charlas 

de inducción para los estudiantes de nivelación, donde además de la normativa, 
se les dará a conocer los aspectos generales de la carrera. 

 
10. Cada Unidad Académica garantizará de manera conjunta con el Departamento 

de Nivelación los espacios físicos disponibles para las tutorías. 

 
11. Para implementar estas disposiciones el Vicerrectorado Académico de manera 

conjunta con el Departamento de Admisión y Nivelación Universitaria, 
planificarán un proceso de acompañamiento y capacitación en las Unidades 
Académicas, el cual se dará a conocer oportunamente.        

 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.,  Presidente del OCS: concede la palabra a 

un  miembro del Consejo Académico, para que intervenga respecto al punto del 
orden del día.   

 
 Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: interviene como Miembro del 

Consejo Académico, para manifestar que el documento que se acaba de leer y que 
está siendo proyectado, fue construido en conjunto y trabajado con el Director del 
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Departamento de Nivelación, que como conocen pasa a las Unidades Académicas, 
por eso es que el Consejo Académico tomó esta decisión, para prevenir y cumplir 
con esta disposición de la Senescyt. Agrega que va a haber un proceso de estos 
estudiantes que ingresan directamente a los primeros niveles, previo a someterse a 
un examen de conocimientos por áreas del conocimiento, son tres asignaturas que 
se reciben y si el estudiante las aprueba pasa directamente al primer nivel y 
aquellos que no las aprueben pasarán al proceso de nivelación, también en el 
distributivo hay docentes que no completan su carga horaria en las unidades 
académicas y también van a apoyar al proceso de nivelación. En síntesis estas son 
las prevenciones que está tomando el Consejo Académico para asegurar el ingreso 
de los estudiantes tanto a los primeros niveles, como a los de nivelación. Es un 
documento que se trae para conocimiento de este organismo.  MOCIONA que se 
dén por conocida las disposiciones académicas para la planificación del proceso de 
nivelación 2019 (1) de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

  
 Dr. Leonardo Cedeño Torres: quiere hacer un pequeño análisis de lo que es la 

educación superior en la provincia. Parte indicando que en el país en el tema salud 
necesitan 20.000 médicos y especialistas, en reuniones con la Ministra de Salud  
pide y exige que hagan postgrados, pero cada vez hay menos acceso a las 
universidades, hay una incongruencia con la política de Estado y como Universidad 
solo son contemplativos, no ve ninguna reacción del Consejo Universitario sobre la 
gran demanda de estudiantes bachilleres aspirando ir a las universidades. Las 
puertas del decanato de Medicina están cerradas por que padres aspiran un cupo 
para sus hijos que ven imposibilitado su acceso a la educación, pero no pueden 
hacer nada, porque la institución obedece las políticas de la Senescyt, es una 
reflexión. 

 
 Quienes trabajaron es un bonito proyecto, pregunta cómo actúa el puntaje en esta 

nivelación, que tiene que ver el puntaje del “Ser bachiller”, porque el gobierno 
señala que ya el puntaje no impide el acceso a la educación, pero la realidad es 
otra, porque para Medicina deben tener 952 puntos.        

   

       Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: recuerda que la Universidad no 
maneja puntajes, los estudiantes se seguirán manteniendo a través de la 
Plataformas de la Senescyt, el Departamento de Nivelación lo que recibe es la 
nómina, son políticas de Estado, a nivel de país y lo que están haciendo es prevenir 
cualquier situación, porque había un presupuesto para nivelación que ya no lo hay, 
por lo que son acciones emergentes que se han tomado. En el caso de la Carrera 
Sistemas de la Información Gerencial que es nueva, la Senescyt resolvió abrir 
cuatro paralelos, dos paralelos ingresarán directamente a los primeros niveles, 
tomando en cuenta los puntajes que los estudiantes obtuvieron en el “Ser bachiller”, 
también recuerda que en los rediseños en la mayoría han puesto dos paralelos con 
30 o 35 estudiantes, no pueden abrir más y ciertamente hay una disposición del 
CES en que podían aumentar un 25%, pero eso tiene que ver con la autonomía 
responsable de la Universidad. 

 

 Lcda. Marlene Jaramillo Argandoña, Mg.: quiere a propósito de la reflexión del 
Dr. Leonardo Cedeño, decirle que si bien se ha explicado a través de algunos 
medios de comunicación lo que ha causado es ambigüedad sobre los puntajes, 
porque lo que se dijo y es oficial es que todos los puntajes sirven para postular, esa 
es la única verdad  y lo que hace el sistema que está diseñado de esa manera, es 
seleccionar de acuerdo a los cupos que tienen las universidades los mejores 
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puntajes, en el orden como se van inscribiendo. Quizás se levantó una expectativa 
a la ciudadanía cuando se dijo que todos los puntajes están habilitados para 
postular, pero eso no garantiza al estudiante que va a ser seleccionado, pero hay 
algunas acciones que se han hecho para permitir entrar a un número más grande 
de estudiantes, como por ejemplo, hay varias postulaciones y al final algunos 
estudiantes no afectan los cupos y tienen opción los que están en espera de seguir 
subiendo y cree que el hecho de que se tome un examen, en este caso ya cada 
Universidad con el examen de exoneración va a permitir abrir el cupo de los que 
ingresan a nivelación, por ejemplo en una Facultad hay 35 estudiantes que el 
sistema los escoge, envía la nómina la Senescyt, de esos 35 diez pasan el examen, 
se queda con el cupo de diez de la lista para que suban, entonces entran diez a 
primero y se nivela diez cupos que suben a la lista de espera. En el caso de 
nivelación se ha dado la posibilidad de la lista de espera de subir a nivelación, 
porque se han recuperado algunos cupos que estaban en algún momento llenos. 
Apoya que debe darse por conocido el documento presentado por el Consejo 
Académico.   

 
 

 Dr. Pedro Muñoz Cruzatty, PhD.: expresa que hay facultades como las de la salud 

y jurisprudencia, que el gobierno hace un control estricto de ello, los puntajes que 
se manejan en la Uleam como lo manifestó el Decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas, es casi imposible. En Odontología tienen puntajes ahora de 911 y 
Medicina 950 y lo preocupante del documento es que están en nivelación y en la 
cuestión del puntaje aun cuando apruebe debe cumplir lo establecido en el puntaje 
de 950 o 955 y hay figa de estudiantes de bajos recursos económicos que se 
quedan sin estudiar o los padres tienen que vender lo que tengan para que puedan 
ingresar a universidades particulares. La situación es preocupante y se pregunta 
qué hacen las universidades para protestar se quedan callados o hacen algo, 
porque en la provincia las personas tienen el corazón y la inteligencia para seguir  

 
algunos programas académicos exigentes, como lo son los de salud.  

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.,  Presidente del OCS: cree que se ha 

agotado el tema, no lo van a solucionar aquí, tuvieron la visita de algunas 
personalidades en la rendición de cuentas el día de ayer, la visita del Dr. Adrián 
Bonilla, de un Subsecretario de Educación, que dijo faltan 20.000 educadores, más 
los 20.000 médicos, es del criterio que se está viviendo una crisis diría de 
planificación en el país de la educación superior, universitaria o de institutos, sino 
se hubiera invertido en una universidad en el páramo tendrían una Universidad 
repotenciada, se hubiera incrementado el déficit de la oferta, frente a demanda de 
los estudiantes. En el nuevo Estatuto se incorporó al Vicerrectorado Académico una 
Unidad de Planificación, porque no solamente planificar es ver si hay 20.000 
educadores o médicos en déficit, también es ver de cuántos espacios físicos, de 
cuántos docentes se dispone, cuál es la carga del docente, las mallas y la cantidad 
de estudiantes, tomando en consideración que también van a cambiar algunos 
aspectos, hay algunos docentes investigadores que va a reducírsele el tiempo de 
cátedra, pero es investigación de alto impacto, con productos entregados mes a 
mes, de carácter hasta exclusivo, si esa investigación aporta al desarrollo de la 
región o a otro entorno latinoamericano o mundial, todo esto debe irlo trabajando el 
Vicerrectorado Académico porque es un tema académico que cruza con variables 
físicas y espaciales, disponibilidades de aulas, horarios, etc., y también es posible 
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que se apertura el horario de docentes de medio tiempo y parcial, para no tener 
impedimentos que tienen los fiscales, jueces, médicos, que están trabajando en la 
práctica, en el mundo laboral y es necesario tenerlos aquí también a medio o cuarto 
de tiempo enseñando lo que saben hacer, esto lo dice el nuevo Senescyt. El CES 
está reformando reglamentos y la Universidad debe aportar también con la 
educación, debe presentar propuestas que también pueden ser llevadas ante 
Ministros, elaborar proyectos, plantear cambios. Pide que se aproveche las 
vacaciones para realizar proyectos y se presenten al OCS para entregarlos a los 
organismos correspondientes como propuesta de solución a los problemas del país. 

 
Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 

 
Artículo Único.- Dar por conocido el oficio Nro. 009-VRA-IFF-2019, de 10 de enero 

de 2019 y la Resolución Nro. 005-2019, suscrita por la Dra. Iliana 
Fernández Fernández, PHD., Presidenta del Consejo Académico, 
respecto a las disposiciones académicas para la planificación del 
Proceso de Nivelación 2019 (1) de la Universidad Laica “Eloy 
Alfaro” de Manabí.      

 
5.3. Oficio No. 039-VRA-IFF-2019 de fecha 7 de febrero de 2019, respecto a la 

resolución del Consejo Académico No. 036: Propuesta de Programas 
Complementarios de Idiomas de la Uleam.   

  

La Dra. Iliana Fernández Fernández, PHD., Presidenta del Consejo Académico, 
informó al Dr. Miguel Camino Solórzano, Rector de la Universidad y Presidente del 
Órgano Colegiado Superior, que el Consejo Académico en sesión ordinaria No.002 
del miércoles 6 de febrero de 2019, conoció el oficio No.053 de 1 de febrero de 
2019, enviado a la señora Vicerrectora Académica por la Ing. Monserrat Bergman, 
Directora del Centro de Idiomas, mediante el cual en búsqueda de alternativas para 
atender la demanda progresiva de estudiantes de las carreras rediseñadas, quienes 
para matricularse en el último nivel de la carrera deben poseer suficiencia de un 
idioma extranjero (B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia ), 
presenta las Propuestas de Programas Complementarios a las carreras de la 
Universidad, que regirían a partir del período académico 2019(1); las Políticas para 
la Implementación de los Programas Complementarios; y, los calendarios de 
actividades complementarias. Al respecto, el Consejo Académico emitió la 
Resolución No.036, que textualmente expresa: “Acoger favorablemente las 
Propuestas de Programas Complementarios; las Políticas y Calendarios de 
Actividades para la implementación de Programas Complementarios de Idiomas de 
la Universidad que regirán a partir del período académico 2019 (1), presentados por 
la Ing. Monserrat Bergman, Director del Centro de Idiomas de la Uleam”; “Realizar 
la socialización de las Propuestas de Programas Complementarios de Idiomas de 
las carreras de la Universidad, con los señores Decanos de 
Facultades/Extensiones, Coordinadores de Carreras y Representación Estudiantil”. 

 
Intervenciones: 

 
 Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: en vista que no se encuentra la 

Sra. Vicerrectora Académica, como miembro del Consejo Académico toma la 
palabra y expresa que esta fue una propuesta que presentó la Directora del Centro 
de Idiomas y es un tema preocupante para toda la Universidad, porque todas las 
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carreras diseñadas o rediseñadas, porque los estudiantes para  aprobar su carrera  
en cuarto o quinto nivel  para poder avanzar deben tener aprobado el nivel B2. La 
situación en esta temática a nivel de inglés se vuelve bastante compleja sino se 
toman estas acciones que la Sra. Directora del Centro de Idiomas presentó ante el 
Consejo Académico, fue una presentación con números reales que hizo y por ello 
presenta estas propuestas de solución. Añade que una de las resoluciones que se 
tomó también fue que la directora socialice con cada uno de los decanos estas 
propuestas del programa complementario, porque si bien es cierto la Universidad 
firmó un convenio con la Universidad Espíritu Santos, más sin embargo esto no 
cubre las grandes necesidades del número de estudiantes que tiene en la 
actualidad la Universidad; es decir, en base a ello presenta este tipo de propuesta, 
que fue aprobada por el Consejo Académico. Los estudiantes también valoraron y 
aprobaron esta propuesta.  MOCIONA se la dé por conocida. Apoya la MOCIÓN la   

Dra. Diana Zambrano Chávez, Mg. 

 
 Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.,  Presidente del OCS: por lo que ha 

escuchado la propuesta fue aprobada por el Consejo Académico y se la ha traído 
para conocimiento de este cuerpo colegiado.   

 
Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 

 
Artículo Único.- Dar por conocido el oficio Nro. 039-VRA-IFF-2019, de 7 de febrero 

de 2019 y la Resolución Nro. 036, suscrita por la Dra. Iliana 
Fernández Fernández, PHD., Presidenta del Consejo Académico, 
referente a las Propuestas de Programas Complementarios; las 
Políticas y los Calendarios de Actividades  para la Implementación 
de Programas Complementarios de Idiomas de la Universidad, 
que regirá a partir del período académico 2019 (1).   

 
 6. CONOCIMIENTO DE OFICIO VRA-DCZ-2019-0026 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 

2019 Y DE LA RESOLUCIÓN No. 001-CA-SE-ULEAM-2019, SUSCRITO POR LA 
LCDA. DORIS CEVALLOS ZAMBRANO, PHD., VICERRECTORA ADMINISTRATIVA 
Y PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD, PARA LA 
APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ARANCELES Y MATRÍCULAS POR 
PERDIDA DE LA GRATUIDAD A LOS ESTUDIANTES PARA EL PERIODO 
ACADÉMICO 2019-2020. 

 
Oficio VRA-DCZ-2019-0026, de 7 de febrero de 2019. La Lcda. Doris Cevallos 

Zambrano, Vicerrectora Administrativa de la institución, remite al Dr. Miguel Camino 
Solórzano, Rector de la institución, la Resolución del Consejo Administrativo Nro. 001-
CA-SE-ULEAM-2019, de 5 de febrero de 2019 referente a la Propuesta de Aranceles y 
Matrículas por Pérdida de Gratuidad a los Estudiante, Período Académico 2019-2020, a 
fin de que el mismo sea puesto en conocimiento del Órgano Colegiado Superior, para 
su revisión y aprobación respectiva. 

 
La Resolución del Consejo Administrativo Nro. 001-CA-SE-ULEAM-2019, de 5 de 
febrero de 2019, en su parte resolutiva, expresa textualmente: 

 
“Art. 1.- Dar por conocido el oficio No. 2019-023-VDLQ-Q-D-DBE, de fecha 11 de enero 
del 2019, el Dr. Vicente de León, Director del Departamento de Bienestar Estudiantil, 
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remite informe sobre la situación socioeconómica de los estudiantes de la Uleam y sus 
hogares; 

 
Art. 2.- Dar por conocido el memorando No. 113-2019-DF-ZIHM, de fecha 14 de enero 
del 2019, suscrito por la Econ. Zaida Hormaza, Directora Financiera, referente al reporte 
de valores recaudados por concepto de pérdida de gratuidad en el período académico 
2018-2019; 

 
Art. 3.- Sugerir al Rector, tomando como base al informe socioeconómico presentado 
por el Dr. Vicente de León, Director del Departamento de Bienestar Estudiantil, 
mediante oficio No. 2019-023-VDLQ-Q-D-DBE, de fecha 11 de enero del 2019, y de 
conformidad al Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la 
Educación Superior Pública, se aplique la siguiente tabla, para el cobro de valores 
correspondientes a aranceles y matrículas, en el período académico 2019-2020, misma 
que fue construida en base al informe de costos óptimos por carrera por estudiante, 
establecido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
SENESCYT, actualizado a la inflación del año 2017, en vista que los valores del año 
anterior (2018) aún no se encuentran publicados.  

 
El arancel definido es el 13,5% del costo óptimo de cada carrera  promediada por 
campo detallado, en base a lo estipulado en la Disposición General Primera del 
Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior 
Pública, que establece que “podrán cobrar por concepto de matrícula y aranceles entre 
el diez por ciento (10%) y cincuenta por ciento (50%) del valor recibido por la institución 
de educación superior por cada estudiante en función del costo óptimo de cada carrera”. 
Considerando además el informe socioeconómico de los estudiantes de los estudiantes 
y sus familias, presentado por el Director de Bienestar Estudiantil”. 

 
El valor de la matrícula se establece en un valor fijo de $ 8,55 para todas las carreras de 
la ULEAM; es decir, el 10% del 13,5% del arancel del período académico de la carrera 
de menor costo, considerando lo establecido en el artículo 4, literal b) y artículo 6 del 
Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior 
Pública”.    

 
 PROPUESTA DE ARANCELES Y MATRÍCULAS  POR PÉRDIDA DE GRATUIDAD A LOS ESTUDIANTES  

PERÍODO ACADÉMICO 2019-2020 

Código Descripción del arancel Valor Razón 

Matrícula 

1. Estudiantes que pierden la gratuidad 
$       8,55 10% del 13,5% del arancel del periodo 

académico de la carrera de menor costo 

2. Graduados con título de pregrado 
$    91 ,48 10% de arancel promedio del costo óptimo por 

periodo académico 

Aranceles 

Valor por horas 

1.- Educación $       0,10 

Se calcula por el número de horas de las 
asignaturas no aprobadas. 

13,5% del costo óptimo de cada carrera 
promediado por campo detallado 

2.- Humanidades y Trabajo Social, Orientación $       0,11 

3.- Administración $       0,10 

4.- Comunicación Social $       0,10 

5.- Ciencias Sociales $       0,12 

6.- Ciencias del Comportamiento, Psicología $       0,13 

7.- Derecho $       0,11 

8.- Ingeniería, Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria $       0,19 

9.- Arquitectura $       0,15 
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10.- Servicios de Salud $       0,14 

11.- Odontología $       0,27 

12.- Medicina $       0,28 

13.- Servicios, Gestión Ambiental y Seguridad $       0,10 

Proceso de titulación 

1. Segundo periodo académico de prórroga $   182,95 10% del valor promedio del costo óptimo anual 

2. Actualización de conocimientos $   365,91 20% del valor promedio del costo óptimo anual 

3. Segunda modalidad de titulación (con una aprobación) $   182,95 10% del valor promedio del costo óptimo anual 

Especies valoradas para quienes han perdido la gratuidad 

1. Titulo para estudiantes que han perdido 
temporalmente la gratuidad. 

$    91 ,48 5% del valor promedio del costo óptimo anual 

2. Titulo para estudiantes que han perdido 
definitivamente la gratuidad. 

$   182,96 10% del valor promedio del costo óptimo anual 

3. Duplicado de título $    91 ,48 5% del valor promedio del costo óptimo anual 

Otros procesos académicos (segundo cambio de carrera) 

1. Por cambios de carreras $       8,55 100% del valor de la matrícula institucional 

2. Por asignatura objeto de homologación interna $       2,14 25% del valor de la matrícula institucional 

3. Por asignatura objeto de homologación externa $       4,28 50% del valor de la matrícula institucional 

Aportes 
voluntarios 

Cobros permitidos en las IES Art. 16 Reglamento para garantizar la Gratuidad 

1. FEUE $       2,00 

Definido por Comité Ejecutivo de FEUE 
2. AFU $       2,00 

3. LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA $       2,00 

4. ASO ESTUDIANTIL $       2,00 

 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: concede la palabra para el tratamiento del 
punto del orden del día, en el siguiente orden: 
      
Lcda. Doris Cevallos Zambrano, PhD.: expresa que ha hecho un resumen a modo de 
ayuda memoria para llevar un hilo conductor de lo que resolvió el Consejo 
Administrativo, que está conformado por estudiantes y profesores aquí presentes, al que 
asistieron el Asesor Jurídico del OCS y el Director del Departamento de Bienestar 
Estudiantil; es decir, hicieron mesas de trabajo para ir consensuado diferentes áreas a 
fin de salvaguardar los intereses de los estudiantes en primer momento, sin viuolentar5 
ninguna norma dentro de las aristas y en ese sentido hay un tema que hay que tener en 
cuenta para el análisis que existe un Reglamento para Garantizar la Igualdad de la 
Educación Pública en el Ecuador y el mismo determina lo que es un arancel y una 
matrícula. 
 
El arancel es el costo o valor que se cobrará al estudiante en correspondencia con la 
Disposición General Primera del mismo Reglamento y esta determina que las 
universidades podrán cobrar por concepto de matrícula y aranceles entre el 10% y 50% 
del valor recibido por la IES en función del costo óptimo por estudiante y como conocen 
los señores Decanos existen carreras que tienen un costo óptimo más elevado y otras 
menor y por esto se da esta diferenciación; la Senescyt emitió un informe de costo 
óptimo por carrera que es el que también se basaron, en donde está determinado 
cuanto se asigna a través del Presupuesto General del Estado a cada estudiante 
dependiendo la carrera. 
 
Explica que el arancel que pueden cobrar es entre el 10% y 50% de este costo óptimo 
por periodo lectivo, agrega que el arancel es determinado por la cantidad de horas o 
créditos, dependiendo de la malla vigente que tenga el estudiante que haya perdido, es 
decir que será variable. 
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La matrícula no excederá el 10% del costo de ese arancel, como dice el artículo 6 del 
Reglamento de la Gratuidad, que se tendrá dos componentes en este tema de tasas y 
aranceles, uno variable y otro fijo y dice respecto a la parte variable que es el arancel en 
correspondencia al número de horas que pierda y una parte fija que es la matrícula. 
 
Señala que el año lectivo anterior se elaboró una encuesta y se aplicó un instrumento a 
toda la población estudiantil de la universidad, con un modelo probado 
internacionalmente y el Área de Bienestar Estudiantil realizó un análisis socio 
económico de las condiciones de los estudiantes y participó en las reuniones del 
Consejo Administrativo para poder solventar todas las dudas que tenían; es ese sentido, 
el año pasado la matrícula que pagaban los estudiantes estaba en $ 8.54 de matrícula 
fija, este año están proponiendo que esa matrícula sea de $ 8.55; es decir, el 10% del 
13.5% que fue lo que se estableció en el arancel que se está proyectando, porque la 
norma lo establece, se puede cobrar por matrícula hasta el 10% del costo óptimo; en el 
tema del arancel pueden cobrar entre el 10% y el 50%, si ponían el 10 en el caso de la 
matrícula se bajaba de manera inferior a lo que permite la norma cobrar del promedio 
del costo óptimo de la carrera más económica, que vienen a ser las áreas sociales, se 
bajaba demasiado en el análisis y lo que se estableció, incluso en la reunión estuvieron 
representantes de FEUE y estudiantes miembros de este OCS y en la siguiente reunión 
que le parece fueron las dos últimas estaba ya el representantes de los estudiantes y 
llegaron a término medio, porque habían hecho un análisis, ya que en aranceles se le 
permite cobrar entre el 10% y el 50% habían hecho todo el análisis, ya que el 50% es 
bastante para los estudiantes que pierden y recuerda que vienen de un tiempo en el 
cual no se cobró por el tema de post terremoto, por la política nacional no se cobró, el 
año anterior se dejó valores mínimos y este año pensaron que se iba a incrementar un 
poco; sin embargo, como el mismo reglamento establece que por la pérdida de 
gratuidad debe considerarse necesariamente la condición socioeconómica del 
estudiante y su familia, en primer momento consideraron que se pudiera cobrar el 15% 
del costo óptimo, recuerda que hay un rango del 10% al 50%  y llegaron al acuerdo que 
se cobre el 13.5% del costo óptimo, que es 3.5% más, es ínfimo el aumento, no podrían 
bajar de 13.5% porque recuerda que este es el valor variable y el otro es el valor fijo. Si 
baja del 13%, se salen del 13.5%  y se pierde el margen del 10% de la carrera más 
económica, es un tema complejo, hicieron todo el análisis y otra cosa fue que tomando 
de referencia el informe de costos óptimos  de la Senescyt se establecieron los campos 
amplios y detallados y se agruparon en los 13 campos que se están proyectando, lo 
cual trabajado con el Vicerrectorado Académico y en esa correspondencia, todos los 
estudiantes pagarían $ 8.55 por matrícula independientemente de la carrera que sea, 
dependiendo de la carrera y del número de horas que tenga reprobado, pagará su 
arancel de acuerdo con el cálculo que les fue remitido a cada miembro. 
 
En el cuadro donde dice estudiantes que pierden la gratuidad está el valor de la 
matrícula $ 8.55 y en aranceles consta lo que ha detallado, adicionalmente está el valor 
de los graduados con título de pregrado, se estableció un arancel también del costo 
óptimo, porque esto no lo dice el reglamento, entonces sugirieron como miembros del 
Consejo Administrativo que fuese el 10% del costo óptimo pero no de un semestre, sino 
del año lectivo y del promedio de la carrera que tiene menor costo, porque en este caso 
vienen con título de pregrado las personas que han estudiado otra carrera, que tienen 
otras condiciones socioeconómicas y de acuerdo a la Constitución se establece que el 
Estado garantizará la gratuidad de la educación en una sola carrera y quienes quieren 
estudiar dos carreras tienen las posibilidades para hacerlo; así mismo establecieron 
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rubros para la segunda prórroga $ 182, que es el 10% del costo óptimo anual, no por 
semestre; actualización de conocimientos $ 365.91 que es el 20% del costo óptimo, 
segunda modalidad de titulación $ 182.95 que es el 10% del costo óptimo. Recuerda 
que por el valor aranceles se les permite cobrar entre el 10% y el 50% y lo que hicieron 
fue ubicar los porcentajes en estas condiciones, que se dan únicamente cuando pierden 
la gratuidad, por homologación de asignaturas, por asignatura de homologación externa 
y también se pusieron valores pese a que no recibieron información por parte de la 
Federación de Estudiantes, se colocó valores como aporte voluntario de los estudiantes 
de acuerdo al artículo 16 de Reglamento de la Gratuidad, para que al momento de 
matricularse pueden hacer aportaciones voluntarios a las Asociaciones, FEUE, AFU y 
LDU.  Añade que estuvieron analizando por la duda del Sr. Secretario General y de 
otras personas, el valor que deben pagar los extranjeros pero no encontraron ninguna 
base legal, ella recuerda que el año pasado el Dr. Arroyo explicaba que la Constitución 
del Ecuador es garantista y efectivamente así lo es, el artículo 9 de la Constitución 
establece que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano 
tendrán los mismos deberes y derechos que los nacionales y cuando revisan la LOES y 
el Reglamento de la Pérdida de la Gratuidad no establece nada al respecto, luego se 
reunió con el Sr. Asesor Jurídico porque le quedaba la duda y en mesas de trabajo 
analizaron y en ninguna normativa se permite cobrar más a los extranjeros.    
 
Sr. Andrij Cuvi Mendoza: manifiesta que la Disposición General Primera del 

Reglamento de la Gratuidad establece que las IES pueden cobrar entre el 10% y 50%  
por pérdida de la gratuidad y el porcentaje va en relación al costo óptimo y el análisis 
socio económico. Quiere saber si se puede presentar el costo óptimo, hace esta 
pregunta en relación a que el informe socio económico tiene margen de error, porque 
toda encuesta siempre va a tener un margen de error entre el 5% y 10%  y hace 
hincapié en esto porque por ejemplo los aranceles de la Facultad de Odontología han 
subido un 125%, aclarando que es una Facultad en la que debe invertirse en materiales 
y considera que debería reducirse el valor. 
 
Srta. Nasly Giler Arteaga: pone en consideración que está en desacuerdo con el alza 
de valores por costos de matrícula y habla por su Facultad de Odontología, porque 
anteriormente estaba en 0.12% por horas o materias, actualmente están en 0.27% por 
hora materia y eso significa un alza de más del 100%. Hace conocer que ellos por 
materia tienen gastos por insumos y materiales de elevado costo y pide que se 
disminuyan los valores en la Facultad de Odontología, además que la mayoría de sus 
compañeros tienen préstamos para poder comprar materiales y caso el 50% no son de 
Manta, incluyéndose.    
 
Econ. Fabián Sánchez Ramos: como miembro del Consejo Administrativo quiere 
explicar algunos aspectos que constan en el informe; el costo óptimo promedio por 
alumno lo establece la Senescyt y lo hace ajustando los niveles inflacionarios cada año; 
por lo tanto, en ese análisis lo que se hace es poner valores adaptando lo que establece 
el Reglamento, no lo hace la Universidad y aparte de ello que entre el 5% y 10% del 
margen de error que pudieren tener las encuestas, desde el Consejo Administrativo 
felicitaron la labor del Departamento de Bienestar Estudiantil, porque en una encuesta a 
un universo de la población demostraron que había hecho un buen trabajo el 
departamento, con el apoyo de los propios estudiantes; lamentablemente si se ajustaran 
a esas realidades de las encuestas tendrían que el estudiante promedio de la 
universidad es de clase media-baja y por eso el promedio se ajustó al mínimo, al 10%, 
que significa $ 0.12 o $ 0.14 y por eso es que hablando porcentualmente se dice que 
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Odontología tiene el 150%, pero vale expresar que eso traducido en dinero, no supera 
los $ 0.50, por lo que cree que hay que medir los valores que se presentan; por otro 
lado, hay que destacar que son valores para quienes pierden la gratuidad y no hay que 
confundirlo.            
 
Dr. Lenín Arroyo Baltán: quiere felicitar el trabajo realizado el Consejo Administrativo 
porque en realidad lo requiere la Universidad, en otras palabras esto vendría a ser la 
contraportada del deseo, porque dice esto metafóricamente, porque es exactamente 
para todos aquellos que pierden la gratuidad de la educación y aquí deben ser 
totalmente fuertes en ese aspecto. Le señala a los señores estudiantes que deben  
socializar con sus compañeros de la obligación que tienen de pasar las cohortes en  
tiempo para no caer en esto. Manifiesta que aquí el paternalismo debe ir terminándose  
y esta es una de las formas, en cuanto a los estudiante extranjeros residentes o no en el 
Ecuador hay que ser claros, antes de la Revolución Ciudadana que tenían una cuasi 
gratuidad de la educación que conocen todos, los extranjeros pagaban un porcentaje 
superior casi el duplo de la matrícula, $ 200, que eso servía como fuente de 
financiamiento para la Universidad, pero la Constitución lo está diciendo gratuidad total 
para la educación, por lo que no pueden cobrar a los extranjeros porque la propia 
Constitución establece que los mismos derechos que tienen los ecuatorianos tienen los 
extranjeros que transitan o que residen en el Ecuador, no es materia de discusión, 
simple y llanamente hay que aplicarlo. MOCIONA que se dé por conocido y acogida la 

resolución que presenta el Consejo Administrativo. 
 
Sr. Johan Soto Cevallos: como miembro del Consejo Administrativo quiere dar a 
conocer a sus compañeros estudiantes que cuando ingresó al Consejo Administrativo, 
que es la única sesión a la que ha asistido, los aranceles solo subieron 5 %  y él ha 
asistido solo a una sesión, porque sesiones antes ya lo habían consensuado con los 
gremios y se había llegado a un consenso de que sería del 15%, sin embargo se tomó 
en cuenta al estudiante, a la opinión estudiantil. En un principio hizo el pedido de que 
sea un 12%, pero dando los valores de que iban a aumentar el valor de la matrícula, se 
llegó a un consenso del 13.5% y como estudiante alza la voz y apoya la MOCIÓN del 
Dr. Arroyo para que sea aprobada, porque se refiere a valores que cancelarán 
estudiantes que pierden la gratuidad.             
 
Lcda. Doris Cevallos Zambrano, PhD.: cree que es su deber ampliar su intervención a 
los estudiantes que hablaron previamente, aclara que se trabajó según el costo óptimo 
del 2017 porque el 2018 aún la Senescyt no lo hace público. La inversión que el Estado 
entrega a la Universidad por cada estudiante de Medicina es $ 3.426, respecto al costo 
óptimo y por cada estudiante de Odontología  $ 3.283, $ 1.376 los de Derecho; ese es el 
costo que tiene cada estudiante de la Universidad de esas carreras, por las de la salud 
más y en menor valor el resto de las áreas.  El informe de Bienestar si consideraba un 
margen de error que lo considera todo análisis estadístico y gracias al informe de 
Bienestar Estudiantil, de la encuesta que se aplicó y felicita a los señores Decanos 
porque fue un trabajo arduo el año pasado lograr que todos los estudiantes realicen la 
encuesta y gracias a ese informe no se pudo subir y se mantuvieron en el mínimo. La 
Universidad puede cobrar entre el 10% y el 50% y se está cobrando el 13.5% y agrega 
que se puede cobrar en matrícula el 10 % de la carrera más costosa que es Medicina y 
están cobrando el 10% de la carrera más económica que son las de las áreas de las 
Ciencias de la Educación y Sociales. Lo ha explicado para que se conozca hasta donde 
llegaron en el análisis.   
 



 
 
 

 
 

Página 31 de 70 
 

  

 

 

secretariageneral@uleam.edu.ec    

05-2623-740 ext 117 / 05-2622-745 
Av. Circunvalación Vía a San Mateo 

www.uleam.edu.ec 

OCS 
Órgano Colegiado Superior 

Por Secretaría General se procede a tomar votación respecto de la MOCIÓN 
propuesta:  

# NOMBRE CARGO Y/O DIGINIDAD A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

1 CAMINO SOLÓRZANO ALEJANDRO MIGUEL, 
PHD.  

 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

   

2 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ILIANA MARÍA, PHD VICERRECTORA ACADÉMICA 
 

   

3 CEVALLOS ZAMBRANO DORIS PATRICIA, PHD VICERRECTORA ADMINISTRATIVA X   
4 ARROYO BALTÁN LENÍN TEOBALDO, DR.  DECANO FACULTAD DERECHO X   
5 BERMÚDEZ VILLACRESES ROSA MAGDALENA, 

MG. 
DECANA FACULTAD GESTIÓN, 
DESARROLLO Y SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

X   

6 CEDEÑO TORRES JOSÉ LEONARDO, DR. DECANO FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS X   
7 GARCÍA DELGADO ESTELIA LAURENTINA, MG.  DECANA FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 
X   

8 INTRIAGO MACÍAS CARLOS DAMASO, PHD DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

X   

9 JARAMILLO ARGANDOÑA MARLENE 
ALEXANDRA, MG. 

DECANA EXTENSIÓN EL CARMEN 
 

   

10 LÓPEZ MERO PATRICIA JOSEFA, MG. DECANA (E) FACULTAD TRABAJO 
SOCIAL 

X   

11 MOREIRA MACÍAS BEATRIZ ARACELI, PHD. DECANA FACULTAD CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

X   

12 MUÑOZ CRUZZATY JOSÉ PEDRO, MG. DECANO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA    
13 MUÑOZ VERDUGA DOLORES ESPERANZA, 

PHD  
DECANA FACULTAD CIENCIAS 
INFORMÁTICA  

X   

14 PÁEZ CORNEJO JULIO DARÍO, MG.  DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA  X   

15 QUIJIJE ANCHUNDIA PEDRO JACINTO, PHD DECANO FACULTAD CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

X   

16 REYES CHÁVEZ LUIS REINALDO, MG.  DECANO (E) FACULTAD HOTELERÍA Y 
TURISMO 

X   

17 SÁNCHEZ MOREIRA JAIME DAVID, MG.  DECANO FACULTAD CIENCIAS DEL MAR  X   
18 SÁNCHEZ RAMOS FABIÁN ERNESTO, MG. DECANO FACULTAD CIENCIAS 

ECONÓMICAS 
X   

19 SCHNABELL DELGADO ODILÓN ESTUARDO, 
MG. 

DECANO EXTENSIÓN EN CHONE 
 

X   

20 SOLEDISPA LUCAS FAUSTO FREDDY, PHD DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA 

X   

21 

ACEBO ARCENTALES ALEPH SALVADOR, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN  

X   

22 

SOLÓRZANO BARCIA SANDRA,  MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE AGRICULTURA, SILVICULTURA, 
PESCA Y VETERINARIA (A) 

X   

23 

CALERO GUEVARA FLOR MARÍA, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

X   

24 

CAROFILIS EGUEZ ANGELA CLAUDIA, DRA.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR 

X   

25 

CEDEÑO VILLAVICENCIO JANETH AUGUSTA, 
MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN  

   

26 

MENDIETA VILLALVA CARLOS ALBERTO, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR 

   

27 

NEVAREZ BARBERÁN JOSÉ VÍCTOR HUGO, 
ING.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR LA 
EXTENSIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ – 
PEDERNALES 

X   

28 

PIHUAVE MENDOZA PEDRO PABLO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 
PERIODISMO, INFORMACIÓN Y 
DERECHO 

X   

29 PINARGOTE ZAMBRANO ÁNGEL HOMERO, 
MG. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR 
EXTENSIÓN EL CARMEN 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio VRA-DCZ-2019-0026, de 7 de febrero de 2019, 

suscrito por la Dra. Doris Cevallos Zambrano, Vicerrectora Administrativa 
de la institución y acogida la Resolución Nro. 001-CA-SE-ULEAM-2019, de 
5 de febrero de 2019, emitida por el Consejo Administrativo de la 
institución, respecto a la Propuesta de Aranceles y Matrículas por Pérdida 
de la Gratuidad a los Estudiantes, correspondiente al período académico 
2019-2020. 

 

Artículo 2.- Aprobar la Propuesta de Aranceles y Matrículas presentada por el Consejo 
Administrativo de la Universidad, que se aplicará por pérdida de la 
gratuidad a los y las estudiantes de las carreras de la Matriz, Extensiones y 
Campus, en el período académico 2019-2020 (1) y (2), de conformidad con 
la tabla de valores anexa, que forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUDES DE LOS SEÑORES 

DECANOS DE UNIDADES ACADÉMICAS, PARA QUE SE CONVOQUE A 
ELECCIONES DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS AL CONSEJO DE 
FACULTADES Y EXTENSIONES EN LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS: 
BAHÍA DE CARÁQUEZ, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ODONTOLOGÍA, 
PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, CIENCIAS 

30 

REYES VÉLEZ PEDRO ENRIQUE, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

X   

31 

BASURTO CEDEÑO ESTEFANÍA, DRA.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE SERVICIOS (ALTERNA) 

X   

32 

SOLÓRZANO CADENA RUBÉN DARÍO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

   

33 

VERA SANTANA HUGO CARLOS, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 
PERIODISMO, INFORMACIÓN Y 
DERECHO 

X   

34 

ZAMBRANO CHÁVEZ DIANA DOLORES, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN  

X   

35 

LOOR SALTOS LUVI, MG. 
REPRESENTANTE DOCENTE POR LA 
EXTENSIÓN CHONE (A) 

X   

36 

CEVALLOS PICO VERÓNICA PAHOLA, SRTA. 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD TRABAJO SOCIAL  

   

37 

CUVI MENDOZA ANDRIJ GABRIEL, SR.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD CIENCIAS MÉDICA 

X   

38 

GILER ARTEAGA NASLY ESTEFANY, SRTA.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD ODONTOLOGÍA  

X   

39 

GILER VERA RAMÓN ALEXANDER, SR.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
EXTENSIÓN CHONE 

X   

40 

SOLORZANO LOOR JOSHUA AGUSTÍN, SR.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

X   

41 

SOTO CEVALLOS JOHAN ARIEL, SR.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD INGENIERÍA 

X   

42 

VÉLEZ MARÍN TANYA GABRIELA, SRTA.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD ENFERMERÍA  

X   

43 ZAMBRANO BERMÚDEZ DAYANA ANDREA, 
SRTA.   

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

X   

44 INTRIAGO ZAMBRANO WISTON RICHARD, 
TNLGO.   

REPRESENTANTE POR LOS 
SERVIDORES Y TRABAJADORES 

   

                                                                                                                            VOTO PONDERADO  30.40 
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DEL MAR, EL CARMEN, CHONE, DERECHO, INGENIERÍA, CIENCIAS 
INFORMÁTICAS, CIENCIAS ECONÓMICAS Y CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.  
 
Oficio No. 100-OSD-D-2019 de 26 de febrero de 2019. El Ing. Odilón Schnabel 
Delgado, Mg., Decano de la Extensión en Chone informa al Arq. Miguel Camino 
Solórzano, PhD., Rector de la Universidad y por su intermedio al Órgano Colegiado 
Superior: “Que los Representantes por los estudiantes al Consejo de Extensión han 
cumplido el periodo para el que fueron elegidos por lo que solicita de la manera más 
comedida ordene a quien corresponda la elección de estas representaciones, de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento aprobado por el Órgano Colegiado 
Superior”. 
 
Oficio No. 666-YSM-DFP de 11 de febrero de 2019. La Dra. Yelena Solórzano 

Mendoza, Mg., Decana (e) de la Facultad de Psicología, comunica al Arq. Miguel 
Camino Solórzano, PhD., Rector de la Universidad y por su intermedio al Órgano 
Colegiado Superior: “Que el Consejo de Facultad se encuentra en funciones 
prorrogadas según resolución del OCS, solicita que una vez  que se cumple el periodo 
de esta prórroga se autorice a quien corresponda iniciar el proceso para elegir a los 
nuevos miembros del Consejo de Facultad”. 
 
Oficio No. 1167-PLM-DFTS de 07 de noviembre de 2018. La Lcda. Patricia López 

Mera, Mg., Decana (e) de la Facultad de Trabajo Social, comunica al Arq. Miguel 
Camino Solórzano, PhD., Rector de la Universidad y por su intermedio al Órgano 
Colegiado Superior: “Una vez que ha culminado  el periodo de los Representantes 
Estudiantiles al Consejo de Facultad para el cual fueron electos (2016-2018), le 
solicito muy comedidamente  se autorice al Órgano regular  respectivo considerar a 
esta Unidad Académica   en el cronograma de las próximas  elecciones para las 
dignidades  de Representantes Estudiantiles  a Consejo  de Facultad”. 
    
Oficio Nro. 337-2019-J.M.C. de 04 de enero de 2019. El Dr. José Muñoz Cruzzatty, 

Mg., Decano de la Facultad de Odontología, informa al Arq. Miguel Camino Solórzano, 
PhD., Rector de la Universidad y por su intermedio al Órgano Colegiado Superior: “En 
la sesión ordinaria del día jueves 3 de enero de 2019, el Consejo de Facultad, resolvió 
dar a conocer que de acuerdo a los archivos de esta Unidad Académica se 
encuentran en funciones prorrogadas los siguientes vocales de este organismo de 
cogobierno: Representante Estudiantil y Representante de los Empleados y 
Trabajadores“. 
 
Oficio No. FCCEE-DF-2019-0024-OF de 11 de enero de 2019. La Dra. Beatriz 
Moreira Macías, PhD., Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, comunica 
al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la Universidad y por su intermedio 
al Órgano Colegiado Superior: “El Representante Estudiantil al Consejo de Facultad 
de Ciencias de la Educación, ha cumplido el periodo para el cual fue elegido (2016-
2018), por lo que solicito se autorice el proceso de elección para el Representante 
Estudiantil al Consejo de Facultad”. 
 
Oficio No.0079 ULEAM BAHÍA  de 29 de enero de 2019, el Lcdo. Eduardo 
Caicedo Coello, PhD.,  Decano  de la Extensión de Bahía de Caráquez, informa al 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la Universidad y por su intermedio al 
Órgano Colegiado Superior: “Que los Representantes al Consejo de Extensión 
culminaron el periodo de dos años para el que fueron elegidos el 30 de septiembre de 
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2018, por lo que solicitan a autorice a quien corresponde  se convoque a elecciones 
en la Extensión de los siguientes miembros: Representantes Docentes (primer y 
segundo vocal), Representante Estudiantil, Representante de Empleados y 
Trabajadores al Consejo de Extensión (…)”. 
 
Oficio No. 103-19-CI-D-DMV de 22 de febrero de 2019. La Lcda. Dolores Muñoz 
Verduga, PhD., Decana de la Facultad de Ciencias Informáticas, informa al Arq. 
Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la Universidad y por su intermedio al 
Órgano Colegiado Superior: “Que el Representante Estudiantil ante el Honorable 
Consejo de Facultad de Ciencias Informáticas, ha cumplido  el periodo para el cual fue 
elegido ( 2016-2018), por lo que una vez concluida la prórroga  de 90 días  dispuesta 
por el máximo organismo de cogobierno de la Universidad, autorice al Tribunal 
Electoral Permanente  de la institución, realice la programación y  el cronograma para 
la convocatoria a fin de elegir el Representante Estudiantil ante este organismo”. 
        
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: pone a consideración 
de los miembros de este organismo las solicitudes que han sido conocidas. Le 
concede  la palabra al Dr. Lenín Arroyo Baltán.  
 
Dr. Lenin Arroyo Baltán, Mg.: MOCIONA que se convoque a elecciones  en todas las 
Unidades Académicas que atraviesan por esta circunstancia. Apoya la MOCIÓN la 

Lcda. Estelia García Delgado.  
  
Dr. Pedro Quijije Anchundia,  PhD.: aclara que se debe convocar a elecciones pero 
hay que determinar la fecha con algunas particularidades, no se puede convocar a 
elecciones hasta que los estudiantes estén legalmente matriculados incluso cuando se 
termine las matrículas extraordinarias, por lo que se sugiere que previniendo esto se 
presente primero el cronograma para los Procesos Eleccionarios solicitados por las 
Unidades Académicas y que se haga la proyección. Considera que hasta que se 
convoque a elecciones seguirán ejerciendo sus representaciones en estos organismos 
de cogobierno. 

 
Por unanimidad de los miembros presentes, SE  RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Dar por conocidos los oficios descritos en los considerandos que 

anteceden presentados por los señores Decanos de las Unidades 
Académicas, respecto a la convocatoria para el proceso eleccionario de 
Representantes de Docentes y Estudiantes al Honorable Consejo de 
Facultad o Extensión que están con funciones prorrogadas. 

 
Artículo 2.- Solicitar al Consejo Electoral presente el cronograma para los Procesos 

Eleccionarios solicitados por las Unidades Académicas a fin de que se 
pueda  elegir a  los/las  Representantes  de las diferentes dignidades 
principales y alternos/as, que se encuentran en funciones prorrogadas, 
sugiriendo a este organismo que se prevea en el cronograma el  
proceso de matrículas de los/las estudiantes. Hasta que se convoque a 
elecciones seguirán ejerciendo sus representaciones en estos 
organismos de cogobierno, con funciones prorrogadas.  

 
Artículo 3.- Autorizar al Consejo Electoral convoque al proceso eleccionario para 

elegir a los Representantes de Docentes y de Estudiantes, principales y 
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alternos al Honorable Consejo de Facultad o Extensión de las Unidades 
Académicas que se encuentran con funciones prorrogadas, que 
actuarán por un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 166 del Estatuto vigente de la Universidad.    

 
8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN REFERENTE A INFORMES TÉCNICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, RESPECTO A 
SOLICITUDES DE COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN Y 
CONCESIÓN DE PERÍODO SABÁTICO, DE LOS SIGUIENTES DOCENTES: 

 
 Se han remitido por parte del Departamento de Administración del Talento 

Humano, los siguientes informes técnicos correspondientes a docentes de la IES: 
 

8.1. Oficio No. 715-2019-DATH-SVT; Dra. Yisela Pantaleón Cevallos, Mg., Docentes 
de la Facultad Ciencias de la Educación. 

 

8.2. Oficio No. 716-2019-DATH-SVT; Ing. Gloria Anabel Alcívar Pincay, Mg., 
Docente de la Facultad Ciencias de la Educación.  

 

8.3. Oficio No. 581-2019-DATH-SVT; Ing. Marco Ayoví Ramírez, Mg., Docentes de la 
Facultad Ciencias Informáticas. 

 

8.4. Oficio No. 279-2019-DATH-SVT; Lcda. Jhessenia Sacoto Loor, Mg., Docente de 
la Facultad Ciencias de la Educación. 

 

8.5.  Oficio No. 577-2019-DATH-SVT; Ing. Carlos Morán Quiñonez, Mg., Docentes 
de la Facultad Ciencias Administrativas. 

 

8.6. Oficio No. 618-2019-DATH-SVT; Ing. Jorge Aníbal Moya Delgado, Mg., 
Docentes de la Facultad Ciencias Informáticas (período Sabático). 

 

 Por Secretaría General se procede a dar lectura a los informes técnicos 
emitidos por el Departamento de Administración del Talento Humano, de los 
docentes que se detallan en los considerandos anteriores, se suman a este 
requerimiento el informe del docente Ing. Jorge Moya Delgado, Mg.  

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del Órgano Colegiado Superior: 
pone a consideración los informes técnicos presentados por la Dirección de  
Administración del Talento Humano y concede la palabra a la Dra. Beatriz Moreira 
Macías. 

  
Intervenciones:  

     
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD.: manifiesta que  en el caso de la Facultad de 
Ciencias de la Educación que son tres maestras que están dentro del programa del 
convenio que tiene la Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí   con la Universidad de 
Córdoba, la Dra. Jisela es su última estancia porque son tres estancias según el 
convenio y la Ing. Gloria Anabel Alcívar Pincay y Lcda. Jhessenia Sacoto Loor, es la 
segunda estancia académica; se tuvo que pedir contrato por las dos compañera por ser 
las asignaturas de ellas muy específicas y se necesitan especialistas, que son  
neurociencia y por la compañera Anabel que tiene una materia en relación a la 
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capacidad visual  de mucha especificidad, con el caso de la compañera  Jhessenia 
Sacoto, se asumió con las compañeras la cátedra de ella,   todas tres tienen becas. 

 
Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD: indica que en el mismo caso la Facultad de 
Ciencias Informáticas no se requiere contrato, las horas fueron distribuidas entre los 
profesores. 
 
Lcda. Marlene Jaramillo Argandoña: Mociona que se aprueben las solicitudes que 
cuentan con el respectivo informe. Apoya la MOCIÓN la Dra. Diana Zambrano Chávez. 
    
Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: tiene una duda con el profesor Ing. 
Carlos Julio Morán, pregunta si él va hacer doctorado o Maestría.   
 
Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.: manifiesta que tiene en mano una copia del 
informe de Talento Humano en la  parte pertinente de este informe técnico el 
Departamento de Talento Humano hace una descripción y abaliza el pedido por cumplir 
todos los requisitos, el antecedente es que  no solicita colegiatura porque se le  asignó  
una beca, solicita es  un permiso  de cinco meses hasta que no saliera la resolución él 
no se ha ido, es necesario aclarar porque cuando se dice que no se necesita 
contratación es porque en el espíritu de cuerpo de los docentes  hay maestros que 
colaboran hasta 22 horas clases por colaborar con los compañeros y ustedes saben que 
un profesor titular según la Loes debe tener 16 horas y según la resolución del CES  
hasta 20 horas, es necesario aclarar porque escucha que en otras Unidades 
Académicas que se ha distribuido, en su Facultad  claro que se ha distribuido pero 
pidiendo colaboración de otros profesores para implementar algunas horas.  
 
Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD, Secretario General: con la venia del señor Rector  
expresa  que la petición del Ing. Jorge Moya Delgado,  es para un Año Sabático.  
 
Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD: manifiesta que ese pedido se hizo mucho antes 

de que salga la resolución, en la planificación de la Facultad se lo ha considerado este 
año para aprobar la solicitud del Año Sabático y  distribuirles  las horas de clases. 
 
Dr. Lenin Arroyo Baltán, Mg.: aclara que el Ing. Moya  es amigo personal  y ha 

trabajado en la misma empresa hace muchos años atrás, también en la misma Unidad 
Académica fueron profesores de Derecho Informático, pero quiere que quede muy claro 
si ya el Consejo Universitario  resuelve que no da  lugar a los años sabáticos por 
austeridad, si se va a conceder tiene que motivarse  indicando que se le va a otorgar el 
Año Sabático  tomando en consideración esos antecedente el trámite de un año anterior 
porque mañana que viene la Contraloría ustedes dijeron que no y porque están 
procediendo ahora, en algún momento también a él se le concedió Año Sabático,   con 
esa aclaración termina su intervención.       
   
Ab. Pedro Pihuave Mendoza, Mg.: solicita que por Secretaría General se certifique la 
fecha de la petición del docente  ante el Consejo de Facultad.  
  
Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General: con la venia del señor Rector  
manifiesta que la solicitud  a la Decana de Facultad, fue  el 11 de diciembre del 2018. 
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Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: solicita a los señores 

Decanos que verifiquen  se entreguen resultados y productos rigurosos investigativos, 
que tengan concordancia con lo que representa ser un docente de la Universidad. 
 
8.1. Oficio No. 715-2019-DATH-SVT; Dra. Yisela Pantaleón Cevallos, Docentes de 

la Facultad Ciencias de la Educación.  
  

La Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., Directora (e) del Departamento de 
Administración del Talento Humano, emite pronunciamiento en atención a 
memorándum No. ULEAM-R-2019-3232-M de fecha 10 de diciembre de 2019, 
suscrito por el Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES, en el que 
comunica se atienda lo solicitado conforme a la ley, a la petición suscrita   por la 
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD., mediante oficio No.FCCEE-DF-2019-0938-OF 
de fecha 04 de diciembre de 2018, quien traslada resolución del Consejo de 
Facultad a favor de la   docente de esta Unidad Académica Dra. Yisela Pantaleón 
Cevallos. 
  

La parte medular del informe del Departamento de Administración del Talento 
Humano, se transcribe textualmente:   
 
“TERCERO: ANÁLISIS TÉCNICO: 
 
Una vez revisado los archivos que reposan en este despacho, se pudo observar 
que la Dra. Yisela Pantaleón Cevallos es docente titular de la Facultad Ciencias de 
la Educación; y ha obtenido permisos por comisión de servicios con remuneración 
para realizar estudios de Doctorado en las siguientes fechas: 
 

Desde el 01 de mayo al 31 de octubre del 2017 6 MESESES 

Desde el 03 de marzo al 03 de septiembre del 2018 6 MESESES 

TOTAL 1 AÑO 

 
La licencia que está solicitando la docente es por seis meses por lo que concuerda 
con las recomendaciones del OCS dado a conocer con  oficio No. 1046-2017-CU-
SG-PRP suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General de la 
Universidad, en el que indica que el Honorable Consejo Universitario otorgara 
comisiones de servicios a los docentes de la Institución por periodo académico (6 
meses) de acuerdo al calendario de labores y actividades de la Universidad y solo 
podrá extender con resolución del organismo colegiado superior, previo a la 
presentación de justificativos que acrediten el avance de su investigación. 
 
Las evidencias que la docente ha presentado es el cronograma de estudios en 
original; y, de acuerdo a oficio No. 218-2017-SG-PRP de fecha 01 de febrero del 
2017, suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General de la 
Uleam, quien comunica que en sesión ordinaria 001-2017 del Honorable Consejo 
Universitario celebrada el 31 de enero del presente año, se aprobó que los 
docentes que están realizando sus estudios de doctorado o postgrado presenten 
documentos notariados y no apostillados, como solicitó el Departamento de Talento 
Humano en cada que los documentos sean en copias simples. 
 
De la certificación de disponibilidad presupuestaria, la Dra. Beatriz Moreira Macías, 
Decana de la Facultad Ciencias de la Educación con oficio No. FCCEE-DF-2019-
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0151-OF  de fecha 20 de febrero del 2019, indica lo siguiente; “(…) memorándum 
No. 044 del Ing. Ricardo Tobar Costales, Analista de Presupuesto, mediante el cual 
extiende certificación presupuestaria por contratos ocasionales (LOES) a favor de 
Macías Mantuano Cindy y Ortega Chávez Gabriela, en reemplazo de la Dra. Yisela 
Pantaleón Cevallos y Gloria Alcívar Pincay docentes titulares de la Facultad 
Ciencias de la Educación, quienes han solicitado licencia con remuneración para 
realizar estancia académica (…)”. 
 
La Institución ha sido calificada en categoría “C” dentro del proceso de evaluación, 
acreditación y categorización de las Universidades por parte del CEAACES, por lo 
que la formación y perfeccionamiento académico es una condición que esta IES 
debe fortalecer con su planta docente como eje fundamental de mejora continua en 
la calidad académica, lo que se fortalece con el apoyo Institucional mediante 
licencias que se brinda a los docentes, lo que permitirá se incremente la calidad de 
Magister y Doctores PhD con dedicación de tiempo completo, acorde a las líneas 
de investigación institucional. 
 
Existe la disposición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior. - Disposiciones Transitoria; 
párrafo octavo, el 12 de octubre de 2017 las instituciones de educación superior 
públicas y particulares, deberán constar con la totalidad de su personal académico 
titular con la titulación respectiva de acuerdo a este Reglamento. 
 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, establece que las universidades y escuelas politécnicas 
públicas garantizarán el perfeccionamiento del personal académico, para lo cual 
tendrán que elaborar un plan de perfeccionamiento para cada periodo académico. 
 
Además, los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, 
ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicios, entre otros. Las 
condiciones y los montos de las ayudas económicas serán determinados por el 
Órgano Colegiado Académico Superior de cada universidad y escuela politécnica 
pública. 
 
Es necesario puntualizar, que de acuerdo a la normativa que rige el personal 
académico las universidades y escuelas politécnicas, tienen autonomía financiera, 
para conceder ayudas económicas, becas, licencias, permisos, comisiones de 
servicio, siempre y cuando se haya planificado dentro del presupuesto institucional; 
además deberá ser por el Órgano Colegiado Académicos Superior de cada 
Institución. Definidos. 
 
CUARTO: CONCLUSIÓN. - 

 
En virtud a los antecedentes y normativa legal anterior, la suscrita Directora (e) de 
la Unidad Administrativa del Talento Humano emite informe técnico favorable para 
el permiso solicitado por la Dra. Yisela Pantaleón Cevallos, Docente de la Facultad 
Ciencias de la Educación, quien continuará con las actividades del programa 
Doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas con la Universidad del Córdoba en 
España a partir del 04 de marzo hasta el 04 de septiembre del 2019; de 
conformidad con lo que establecen los artículos 234 y 349 de la Constitución de la 
República del Ecuador en concordancia con los artículos 6, 70 156 y 157 de la Ley 
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Orgánica de Educación Superior, artículos 90, 92 y 95 del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, artículo 
84 de la Ley Orgánica de Servicio Público, artículos 50 y 211 del Reglamento 
General de la de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
 
QUINTO: RECOMENDACIÓN:  
El Honorable Consejo Universitario como Máximo Órgano Colegiado Superior, 
deberá analizar y aprobar la solicitud de la docente Yisela Pantaleón Cevallos, 
como lo determina el artículo 14 numeral 9 del Estatuto Universitario que expresa; 
“Autorizar Comisión de Servicios con remuneración a profesores/as titulares 
principales o agregados con dedicación a tiempo completo por el tiempo estricto de 
la duración formal de los estudios para cursos de doctorado (PhD), previo informe 
favorable del Consejo de Facultad, Extensión o Escuela Integrada y del 
Departamento de Administración del Talento Humano. Adicionalmente, se 
concederá  financiamiento para cursos de posgrado en un 50% del valor del 
mismo”; 
 
Por unanimidad de los miembros presentes,  SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por la  Ing. Shirley Vinueza 

Tello, Mg.,  Directora (e) del Departamento de Administración de 
Talento Humano, a través de oficio No.715-2019-DATH-SVT de 22 de 
febrero de 2019, referente a la solicitud de comisión de servicios por 
estudios de Doctorado en la Universidad de Córdoba-España, 
presentada por la  Dra. Yisela Pantaleón Cevallos, Mg., docente titular 
de la Facultad de  Ciencias de la Educación. 

 
Artículo 2.- Autorizar comisión de servicios con remuneración para la Dra. Yisela 

Pantaleón Cevallos, Mg., docente titular  de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, para realizar la tercera estancia  de estudios del 
programa: ”Doctorado en Ciencias Sociales  y Jurídicas”, en la 
Universidad  de Córdoba- España en convenio con la Universidad  
Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, de acuerdo al cronograma de 
actividades presentado. Rige desde el 04 de marzo hasta el 04 de 
septiembre de 2019. 

 
Artículo 3.- Al concluir su permiso por estudios, se reintegrará de forma inmediata 

y obligatoria a la institución y presentará en el Departamento de 
Administración del Talento Humano los documentos debidamente 
apostillados que acrediten el avance de sus estudios o  de su 
investigación, según corresponda.   

 
Artículo 4.- La institución en ejercicio de su autonomía responsable y en aplicación 

al Art. 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, elaborará el plan de 
perfeccionamiento para cada período académico, que permita la salida 
progresiva de los/las docentes que cursen o asistan a programas de 
perfeccionamiento. 

 
8.2. Oficio No. 716-2019-DATH-SVT; Ing. Gloria Anabel Alcívar Pincay, Docente de 

la Facultad Ciencias de la Educación.  
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La Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., Directora (e) del Departamento de 
Administración del Talento Humano, emite pronunciamiento en atención a 
memorándum No. ULEAM-R-2018-8505-M de fecha 17 de diciembre de 2018, 
suscrito por el Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES, en el que 
comunica se atienda lo solicitado conforme a la ley, a la petición suscrita   por la 
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD., mediante oficio No.FCCEE-DF-2019-0937-OF 
de fecha 04 de diciembre de 2018, quien traslada resolución del Consejo de 
Facultad a favor de la   docente de esta Unidad Académica Ing. Gloria Alcívar 
Pincay, Mg.; 
  

La parte medular del informe del Departamento de Administración del Talento 
Humano, se  transcribe textualmente:   
 
“TERCERO: ANÁLISIS TÉCNICO: 
  
Una vez revisado los archivos que reposan en este Despacho, se pudo observar 
que la Ing. Gloria Alcívar Pincay es docente titular de la Facultad Ciencias de la 
Educación; y ha obtenido permisos por comisión de servicios con remuneración 
para realizar estudios de Doctorado en las siguientes fechas: 
 

Desde el 01 de mayo al 31 de octubre del 2017 6 MESES 

TOTAL 6 MESES 

 
La licencia que está solicitando la docente es por seis meses por lo que concuerda 
con las recomendaciones del OCS dado a conocer con  oficio No. 1046-2017-CU-
SG-PRP suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD.,Secretario General de la 
Universidad, en el que indica que el Honorable Consejo Universitario otorgara 
comisiones de servicios a los docentes de la Institución por periodo académico (6 
meses) de acuerdo al calendario de labores y actividades de la Universidad y solo 
podrá extender con resolución del organismo colegiado superior, previo a la 
presentación de justificativos que acrediten el avance de su investigación. 
 
Las evidencias que la docente ha presentado es el cronograma de estudios 
notariado; y, de acuerdo a oficio No. 218-2017-SG-PRP de fecha 01 de febrero del 
2017 suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General de la 
Uleam quien comunica que en sesión ordinaria 001-2017 del Honorable Consejo 
Universitario celebrada el 31 de enero del presente año, se aprobó que los 
docentes que están realizando sus estudios de doctorado o postgrado presenten 
documentos notariados y no apostillados, como solicitó el Departamento de Talento 
Humano en cada que los documentos sean en copias simples. 
 
De la certificación de disponibilidad presupuestaria, la Dra. Beatriz Moreira Macías, 
Decana de la Facultad Ciencias de la Educación con oficio No. FCCEE-DF-2019-
0151-OF  de fecha 20 de febrero del 2019, indica lo siguiente; “(…) memorándum 
No. 044 del Ing. Ricardo Tobar Costales, Analista de Presupuesto, mediante el cual 
extiende certificación presupuestaria por contratos ocasionales LOES a favor de 
Macías Mantuano Cindy y Ortega Chávez Gabriela, en reemplazo de la Dra. Yisela 
Pantaleón Cevallos y Gloria Alcívar Pincay docentes titulares de la Facultad 
Ciencias de la Educación, quienes han solicitado licencia con remuneración para 
realizar estancias académicas (…)”. 



 
 
 

 
 

Página 41 de 70 
 

  

 

 

secretariageneral@uleam.edu.ec    

05-2623-740 ext 117 / 05-2622-745 
Av. Circunvalación Vía a San Mateo 

www.uleam.edu.ec 

OCS 
Órgano Colegiado Superior 

 
La Institución ha sido calificada en categoría “C” dentro del proceso de evaluación, 
acreditación y categorización de las Universidades por parte del CEAACES, por lo 
que la formación y perfeccionamiento académico es una condición que esta IES 
debe fortalecer con su planta docente como eje fundamental de mejora continua en 
la calidad académica, lo que se fortalece con el apoyo Institucional mediante 
licencias que se brinda a los docentes, lo que permitirá se incremente la calidad de 
Magister y Doctores PhD con dedicación de tiempo completo, acorde a las líneas 
de investigación institucional. 
 
Existe la disposición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior. - Disposiciones Transitoria; 
párrafo octavo, el 12 de octubre de 2017 las instituciones de educación superior 
públicas y particulares, deberán constar con la totalidad de su personal académico 
titular con la titulación respectiva de acuerdo a este Reglamento. 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, establece que las universidades y escuelas politécnicas 
públicas garantizarán el perfeccionamiento del personal académico, para lo cual 
tendrán que elaborar un plan de perfeccionamiento para cada periodo académico. 
 
Además, los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, 
ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicios, entre otros. Las 
condiciones y los montos de las ayudas económicas serán determinados por el 
Órgano Colegiado Superior de cada universidad y escuela politécnica pública. 
 
Es necesario puntualizar, que de acuerdo a la normativa que rige el personal 
académico las universidades y escuelas politécnicas, tienen autonomía financiera, 
para conceder ayudas económicas, becas, licencias, permisos, comisiones de 
servicio, siempre y cuando se haya planificado dentro del presupuesto institucional; 
además deberá ser definidos por el Órgano Colegiado Académicos Superior de 
cada Institución. 
 
CUARTO: CONCLUSIÓN. - 
 
En virtud a los antecedentes y normativa legal anterior, la suscrita Directora (e) de 
la Unidad Administrativa del Talento Humano emite informe técnico favorable 
para el permiso solicitado por la Ing. Gloria Alcívar Pincay, Docente de la Facultad 
Ciencias de la Educación, quien continuará con las actividades del programa 
Doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas con la Universidad del Córdoba en 
España a partir del 18 de marzo hasta el 18 de septiembre del 2019; de 
conformidad con lo que establecen los artículos 234 y 349 de la Constitución de la 
República del Ecuador en concordancia con los artículos 6, 70 156 y 157 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior, artículos 90, 92 y 95 del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, artículo 
84 de la Ley Orgánica de Servicio Público, artículos 50 y 211 del Reglamento 
General de la de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
 
QUINTO: RECOMENDACIÓN: 
El Honorable Consejo Universitario como Máximo Órgano Colegiado Superior, 
deberá analizar y aprobar la solicitud de la docente Gloria Alcívar Pincay, como lo 
determina el artículo 14 numeral 9 del Estatuto Universitario que expresa; “Autorizar 
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Comisión de Servicios con remuneración a profesores/as titulares principales o 
agregados con dedicación a tiempo completo por el tiempo estricto de la duración 
formal de los estudios para cursos de doctorado (PhD), previo informe favorable del 
Consejo de Facultad, Extensión o Escuela Integrada y del Departamento de 
Administración del Talento Humano. Adicionalmente, se concederá  financiamiento 
para cursos de posgrado en un 50% del valor del mismo”. 

 
Por unanimidad de los miembros presentes,  SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por la  Ing. Shirley 

Vinueza Tello, Mg.,  Directora (e) del Departamento de 
Administración de Talento Humano, a través de oficio No.716-2019-
DATH-SVT de 22 de febrero de 2019, referente a la solicitud de 
comisión de servicios por estudios de Doctorado en la Universidad  
de Córdoba-España, presentada por la  Ing. Gloria Anabel Alcívar 
Pincay, Mg., docente de la Facultad de  Ciencias de la Educación. 

 
Artículo 2.- Autorizar comisión de servicios con remuneración para la Ing. Gloria 

Anabel Alcívar Pincay, Mg., docente de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, para realizar su segunda estancia de estudios en el 
programa: ”Doctorado en Ciencias Sociales  y Jurídicas”, en la 
Universidad  de Córdoba- España en convenio con la Universidad  
Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, de acuerdo al cronograma de 
actividades presentado. Rige desde el 18 de marzo hasta el 18 de 
septiembre de 2019. 

 
Artículo 3.- Al concluir su permiso por estudios, se reintegrará de forma 

inmediata y obligatoria a la institución y presentará en el 
Departamento de Administración del Talento Humano los 
documentos debidamente apostillados que acrediten el avance de 
sus estudios o  de su investigación, según corresponda.   

 
Artículo 4.- La institución en ejercicio de su autonomía responsable y en 

aplicación al Art. 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
elaborará el plan de perfeccionamiento para cada período 
académico, que permita la salida progresiva de los/las docentes que 
cursen o asistan a programas de perfeccionamiento. 

 
8.3. Oficio No. 581-2019-DATH-SVT; Ing. Marco Ayoví Ramírez, Docentes de la 

Facultad Ciencias Informáticas. 
 

La Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., Directora (e) del Departamento de 
Administración del Talento Humano, emite pronunciamiento en atención a 
memorándum No. ULEAM-R-2019-0181-M de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES, en el que comunica 
se atienda lo solicitado conforme a la ley, a la petición suscrita   por la Lcda.  
Dolores Muñoz Verduga, PhD., mediante oficio No.001-19-CI-CF-DMV de fecha 08 
de enero de 2019, quien traslada resolución del Consejo de Facultad a favor del 
docente de esta Unidad Académica Ing. Marcos Ayoví Ramírez.   
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La parte medular del informe del Departamento de Administración del Talento 
Humano, se transcribe textualmente:   
 
“TERCERO: ANÁLISIS TÉCNICO: 
 
Una vez revisado los archivos que reposan en este Despacho, se pudo observar 
que el Ing. Marco Ayoví Ramírez es docente titular de la Facultad Ciencias 
Informáticas; y ha obtenido permisos por comisión de servicios con remuneración 
para realizar estudios de Doctorado en las siguientes fechas: 

 
Desde el 31 de marzo al 11 de abril del 2014   12 DÍAS 

Desde el 9 al 13 de junio del 2014     5 DÍAS 

Desde el 22 al 28 de septiembre del 2014    7 DÍAS 

Desde el 21 de noviembre al 01 de diciembre del 2014    11 DÍAS 

Desde el 10 de enero hasta el 09 de febrero 2015   3 1 DÍAS 

Desde el 10 al 20 de mayo del 2015   11 DÍAS 

Desde el 30 de septiembre al 10 de octubre del 2015   11 DÍAS 

Desde el 24 de noviembre al 05 de diciembre del 2015   13 DÍAS 

Desde el 27 de enero al 05 de febrero del 2016   10 DÍAS 

Desde el 30 de marzo al 09 de abril del 2016   10 DÍAS 

Desde el 07 al 18 de junio del 2016   12 DÍAS 

Desde el 30 de agosto al 10 de septiembre del 2016   12 DÍAS 

Desde el 01 de mayo al 31 de octubre del 2017    6 MESES 

Desde el 01 de noviembre del 2017 al 30 de abril del 
2018 

6 MESES 

Desde el 01 de mayo al 31 de octubre del 2018 6 MESES 

TOTAL 22 MESES y 25 DÍAS 

 
La Universidad de San Marcos, no se encuentra en el listado de universidades 
acreditadas por la SENESCYT, sin embargo se encuentra oficio No. 999-291-EDP-
ULEAM de fecha 13 de octubre del 2016, suscrito por el Abg. Jorge Cornejo 
Almeida, Procurador de la Universidad en el que expresa; “(…) las universidades 
de Holguín, Camagüey, Oriente de la República de Cuba y la San Marcos de Lima-
Perú, no se encuentran en el listado de universidades acreditadas por la Senescyt, 
y al existir un convenio de reconocimiento de títulos y grados académico suscrito 
entre Ecuador y Cuba desde el año 2012 (…)” “(…) seguir entregando las ayudas 
económicas a los docentes que estudian doctorados en estas universidades de 
Cuba, siempre y cuando dichos profesores se comprometan a entregar el 
respectivo título registrado en la Senescyt con la leyenda señalada (…)”. 
 
La licencia que está solicitando el docente es por un año por lo que no concuerda 
con las recomendaciones del OCS dado a conocer con  oficio No. 1046-2017-CU-
SG-PRP suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General de la 
Universidad, en el que indica que el Honorable Consejo Universitario otorgará 
comisiones de servicios a los docentes de la Institución por periodo académico (6 
meses) de acuerdo al calendario de labores y actividades de la Universidad y solo 
podrá extender con resolución del órgano colegiado superior, previo a la 
presentación de justificativos que acrediten el avance de su investigación. 
 
Las evidencias que el docente ha presentado es el cronograma de estudios 
notariado como documentos exhibidos en original por la Notaria Pública Segunda 
de Manta; y, de acuerdo a oficio No. 218-2017-SG-PRP de fecha 01 de febrero del 
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2017 suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General de la 
Uleam quien comunica que en sesión ordinaria 001-2017 del Honorable Consejo 
Universitario celebrada el 31 de enero del presente año, se aprobó que los 
docentes que están realizando sus estudios de doctorado o postgrado presenten 
documentos notariados y no apostillados, como solicitó el Departamento de Talento 
Humano. 
   
De la certificación de disponibilidad presupuestaria, la Lic. Dolores Muñoz Verduga, 
PhD.,  con oficio No. 036-19-CI-D-DMV de fecha 22 de enero del 2019, indica lo 
siguiente; “(…) se certifica que las horas de docencia a cargo del Ing. Marco Ayoví 
Ramírez, Mg., serán reasignadas, por lo que no afectará al presupuesto 
institucional (no se requiere contrato nuevo) (…)”. 
 
La Institución ha sido calificada en categoría “C” dentro del proceso de evaluación, 
acreditación y categorización de las Universidades por parte del CEAACES, por lo 
que la formación y perfeccionamiento académico es una condición que esta IES 
debe fortalecer con su planta docente como eje fundamental de mejora continua en 
la calidad académica, lo que se fortalece con el apoyo Institucional mediante 
licencias que se brinda a los docentes, lo que permitirá se incremente la calidad de 
Magister y Doctores PhD con dedicación de tiempo completo, acorde a las líneas 
de investigación institucional. 
 
Existe la disposición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior. - Disposiciones Transitoria; 
párrafo octavo, el 12 de octubre de 2017 las instituciones de educación superior 
públicas y particulares, deberán constar con la totalidad de su personal académico 
titular con la titulación respectiva de acuerdo a este Reglamento. 
 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, establece que las universidades y escuelas politécnicas 
públicas garantizarán el perfeccionamiento del personal académico, para lo cual 
tendrán que elaborar un plan de perfeccionamiento para cada periodo académico. 
 
Además, los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, 
ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicios, entre otros. Las 
condiciones y los montos de las ayudas económicas serán determinados por el 
Órgano Colegiado Superior de cada universidad y escuela politécnica pública. 
 
Es necesario puntualizar, que de acuerdo a la normativa que rige el personal 
académico las universidades y escuelas politécnicas, tienen autonomía financiera, 
para conceder ayudas económicas, becas, licencias, permisos, comisiones de 
servicio, siempre y cuando se haya planificado dentro del presupuesto institucional; 
además deberá ser definidos por el Órgano Colegiado  Superior de cada 
Institución. 
 
CUARTO: CONCLUSIONES. - 

 
En virtud a los antecedentes y normativa legal anterior, la suscrita Directora (e) de 
la Unidad Administrativa del Talento Humano emite informe técnico favorable para 
el permiso solicitado por el Ing. Marco Ayoví Ramírez, catedrático de la Facultad 
Ciencias Informáticas, quien culminará sus estudios Doctorales en Ingeniería de 
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Sistemas e Informática con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a partir 
del 2019 (1). 
 

La suscrita Directora (e) del Departamento Administrativo del Talento Humano, de 
acuerdo al total de 22 meses y 25 días que ha obtenido el docente por permisos de 
estudios de postgrado, sugiere que el Honorable Consejo Universitario en base a 
sus atribuciones, debe determinar si el tiempo solicitado por el docente es sin 
remuneración o con remuneración, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 del 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
Nacional de Educación Superior, que expresa; “El personal académico titular 
auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendrá 
derecho para la realización de estudios de doctorado (PhD,) a la obtención de una 
licencia, sin remuneración o con remuneración total o parcial, por el periodo oficial 
de duración de los estudios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.”. 
 
QUINTO: RECOMENDACIÓN: 

 
El Honorable Consejo Universitario como Máximo Órgano Colegiado Superior, 
deberá analizar y aprobar la solicitud del docente Marco Ayoví Ramírez, como lo 
determina el artículo 14 numeral 9 del Estatuto Universitario que expresa; “Autorizar 
Comisión de Servicios con remuneración a profesores/as titulares principales o 
agregados con dedicación a tiempo completo por el tiempo estricto de la duración 
formal de los estudios para cursos de doctorado (PhD), previo informe favorable del 
Consejo de Facultad, Extensión o Escuela Integrada y del Departamento de 
Administración del Talento Humano. Adicionalmente, se concederá  financiamiento 
para cursos de posgrado en un 50% del valor del mismo”. 
  
Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por la  Ing. Shirley 

Vinueza Tello, Mg.,  Directora (e) del Departamento de 
Administración de Talento Humano, a través de oficio No.581-2019-
DATH-SVT de 13 de febrero de 2019, referente a la solicitud de 
comisión de servicios por estudios de Doctorado en Ingeniería de 
Sistemas  e Informática,  en la Universidad  Nacional Mayor San 
Marcos de  Lima en la República del Perú, presentada por el  Ing. 
Marco Ayoví Ramírez, Mg., docente titular de la Facultad de  
Ciencias Informáticas. 

 

Artículo 2.- Autorizar comisión de servicios con remuneración para el Ing. Marco 
Ayoví Ramírez, Mg., docente titular  de la Facultad de Ciencias 
Informáticas, para continuar con sus estudios  doctorales del 
programa: ”Doctorado en Ingeniería en Sistemas  e Informática”, en 
la Universidad  Nacional Mayor de San Marcos, Lima- Perú. Rige 
para el periodo académico 2019 (1). 

 

Artículo 3.- Al concluir su permiso por estudios, se reintegrará de forma 

inmediata y obligatoria a la institución y presentará en el 
Departamento de Administración del Talento Humano los 
documentos debidamente apostillados que acrediten el avance de 
sus estudios o  de su investigación, según corresponda.   
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Artículo 4.- La institución en ejercicio de su autonomía responsable y en 

aplicación al Art. 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
elaborará el plan de perfeccionamiento para cada período 
académico, que permita la salida progresiva de los/las docentes que 
cursen o asistan a programas de perfeccionamiento. 

 
8.4. Oficio No. 279-2019-DATH-SVT; Lcda. Jhessenia Sacoto Loor, Docente de la 

Facultad Ciencias de la Educación. 
 

La Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., Directora (e) del Departamento de 
Administración del Talento Humano, emite pronunciamiento en atención a 
memorándum No. ULEAM-R-2019-0381-M de fecha 21 de enero de 2019, suscrito 
por el Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES, en el que comunica 
se atienda lo solicitado conforme a la ley, a la petición suscrita   por la Dra. Beatriz 
Moreira Macías, PhD., mediante oficio No.FCCEE-DF-2019-0036-OF de fecha 14 
de enero de 2019, quien traslada resolución del Consejo de Facultad a favor de la   
docente de esta Unidad Académica Lcda. Jhesenia Sacoto Loor, Mg., 
  
La parte medular del informe del Departamento de Administración del Talento 
Humano, se transcribe textualmente:   
 
“TERCERO: ANÁLISIS TÉCNICO: 
          
Una vez revisado los archivos que reposan en este Despacho, se pudo observar 
que la Lic. Jhesenia Sacoto Loor es docente titular de la Facultad Ciencias de la 
Educación; y no ha obtenido permisos por comisión de servicios con remuneración 
para realizar estudios de Doctorado. 
 
La licencia que está solicitando la docente es por cuatro meses por lo que 
concuerda con las recomendaciones del OCS dado a conocer con  oficio No. 1046-
2017-CU-SG-PRP, suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario 
General de la Universidad, en el que indica que el Honorable Consejo Universitario 
otorgara comisiones de servicios a los docentes de la Institución por periodo 
académico (6 meses) de acuerdo al calendario de labores y actividades de la 
Universidad y solo podrá extender con resolución del organismo colegiado superior, 
previo a la presentación de justificativos que acrediten el avance de su 
investigación. 
 
Las evidencias que la docente ha presentado es el cronograma de estudios en 
original; y, de acuerdo a oficio No. 218-2017-SG-PRP de fecha 01 de febrero del 
2017 suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General de la 
Uleam quien comunica que en sesión ordinaria 001-2017 del Honorable Consejo 
Universitario celebrada el 31 de enero del presente año, se aprobó que los 
docentes que están realizando sus estudios de doctorado o postgrado presenten 
documentos notariados y no apostillados, como solicitó el Departamento de Talento 
Humano en cada que los documentos sean en copias simples. 
 
De la certificación de disponibilidad presupuestaria, la Dra. Beatriz Moreira Macías, 
PhD.,Decana de la Facultad Ciencias de la Educación con resolución No. 002-
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2019-FCCEE-BMM de fecha 14 de enero del 2019, indica lo siguiente; “(…) las 
horas de clases serán distribuidas dentro del personal de la Carrera (…)”. 
 
La Institución ha sido calificada en categoría “C” dentro del proceso de evaluación, 
acreditación y categorización de las Universidades por parte del CEAACES, por lo 
que la formación y perfeccionamiento académico es una condición que esta IES 
debe fortalecer con su planta docente como eje fundamental de mejora continua en 
la calidad académica, lo que se fortalece con el apoyo Institucional mediante 
licencias que se brinda a los docentes, lo que permitirá se incremente la calidad de 
Magister y Doctores PhD con dedicación de tiempo completo, acorde a las líneas 
de investigación institucional. 
 
Existe la disposición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior. - Disposiciones Transitoria; 
párrafo octavo, el 12 de octubre de 2017 las instituciones de educación superior 
públicas y particulares, deberán constar con la totalidad de su personal académico 
titular con la titulación respectiva de acuerdo a este Reglamento. 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, establece que las universidades y escuelas politécnicas 
públicas garantizarán el perfeccionamiento del personal académico, para lo cual 
tendrán que elaborar un plan de perfeccionamiento para cada periodo académico. 
 
Además, los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, 
ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicios, entre otros. Las 
condiciones y los montos de las ayudas económicas serán determinados por el 
Órgano Colegiado Académico Superior de cada universidad y escuela politécnica 
pública. 
 
Es necesario puntualizar, que de acuerdo a la normativa que rige el personal 
académico las universidades y escuelas politécnicas, tienen autonomía financiera, 
para conceder ayudas económicas, becas, licencias, permisos, comisiones de 
servicio, siempre y cuando se haya planificado dentro del presupuesto institucional; 
además deberá ser definidos por el Órgano Colegiado Académicos Superior de 
cada Institución. 
 
CUARTO: CONCLUSIÓN. - 
 
En virtud a los antecedentes y normativa legal anterior, la suscrita Directora (E) de 
la Unidad Administrativa del Talento Humano emite informe técnico favorable para 
el permiso solicitado por la Lic. Jhesenia Sacoto Loor, Docente de la Facultad 
Ciencias de la Educación, quien realizará las actividades del programa Doctoral en 
Ciencias Sociales y Jurídicas con la Universidad del Córdoba en España a partir del 
01 de abril hasta el 31 de julio del 2019; de conformidad con lo que establecen los 
artículos 234 y 349 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia 
con los artículos 6, 70 156 y 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 
artículos 90, 92 y 95 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, artículo 84 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, artículos 50 y 211 del Reglamento General de la de la Ley 
Orgánica del Servicio Público. 
 
QUINTO: RECOMENDACIÓN: 
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El Honorable Consejo Universitario como Máximo Órgano Colegiado Superior, 
deberá analizar y aprobar la solicitud de la docente Jhesenia Sacoto Loor, como lo 
determina el artículo 14 numeral 9 del Estatuto Universitario que expresa; “Autorizar 
Comisión de Servicios con remuneración a profesores/as titulares principales o 
agregados con dedicación a tiempo completo por el tiempo estricto de la duración 
formal de los estudios para cursos de doctorado (PhD), previo informe favorable del 
Consejo de Facultad, Extensión o Escuela Integrada y del Departamento de 
Administración del Talento Humano. Adicionalmente, se concederá  financiamiento 
para cursos de posgrado en un 50% del valor del mismo”. 
 
Por unanimidad de los miembros presentes,  SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por la  Ing. Shirley 

Vinueza Tello, Mg.,  Directora (e) del Departamento de 
Administración de Talento Humano, a través de oficio No.279-2019-
DATH-SVT de 23 de enero de 2019, referente a la solicitud de 
comisión de servicios por estudios de Doctorado en la Universidad  
de Córdoba-España, presentada por la  Lcda.  Jhesenia Sacoto Loor, 
Mg., docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
Artículo 2.- Autorizar comisión de servicios con remuneración para la Lcda. 

Jhesenia Sacoto Loor, Mg., docente de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, para realizar su segunda estancia del programa de: 
“Doctorado en Ciencias Sociales  y Jurídicas”, en la Universidad  de 
Córdoba- España en convenio con la  Universidad  Laica “Eloy 
Alfaro” de Manabí y es becaria de la Fundación Carolina, de acuerdo 
al cronograma de actividades presentado. Rige desde el 01 de abril 
hasta el 31 de julio de 2019. 

 
Artículo 3.- Al concluir su permiso por estudios, se reintegrará de forma 

inmediata y obligatoria a la institución y presentará en el 
Departamento de Administración del Talento Humano los 
documentos debidamente apostillados que acrediten el avance de 
sus estudios o  de su investigación, según corresponda.   

 
Artículo 4.- La institución en ejercicio de su autonomía responsable y en 

aplicación al Art. 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
elaborará el plan de perfeccionamiento para cada período 
académico, que permita la salida progresiva de los/las docentes que 
cursen o asistan a programas de perfeccionamiento. 

 
8.5.  Oficio No. 577-2019-DATH-SVT; Ing. Carlos Morán Quiñonez, Docentes de la 

Facultad Ciencias Administrativas. 
 
La Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., Directora (e) del Departamento de 
Administración del Talento Humano, emite pronunciamiento en atención a 
memorándum No. ULEAM-R-2019-0489-M de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES, en el que comunica 
se atienda lo solicitado conforme a la ley, a la petición suscrita   por el Dr.  Pedro 
Quijije Anchundia,  Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, mediante 
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oficio No.137-DFCA-PJQA de fecha 28 de enero de 2019, quien traslada resolución 
del Consejo de Facultad a favor del docente de esta Unidad Académica Ing.  Carlos 
Julio Morán  Quiñonez. 
  
La parte medular del informe del Departamento de Administración del Talento 
Humano, se  transcribe textualmente:   
 
“TERCERO: ANÁLISIS TÉCNICO: 
 
Una vez revisado los archivos que reposan en este Despacho, se pudo observar 
que el Ing. Carlos Julio Morán Quiñonez, Mg.,  es docente titular de la Facultad 
Ciencias Administrativas; y no ha obtenido comisión de servicios con 
remuneración para realizar estudios de Doctorado. 
 
La Universidad de Huelva en España, se encuentra en el listado de universidades 
acreditadas por la Senescyt. 
 
La licencia que está solicitando el docente es por seis meses por lo que 
concuerda con las recomendaciones del OCS dado a conocer con  oficio No. 
1046-2017-CU-SG-PRP suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario 
General de la Universidad, en el que indica que el Honorable Consejo 
Universitario otorgara comisiones de servicios a los docentes de la Institución por 
periodo académico (6 meses) de acuerdo al calendario de labores y actividades 
de la Universidad y solo podrá extender con resolución del organismo colegiado 
superior, previo a la presentación de justificativos que acrediten el avance de su 
investigación. 
 
Las evidencias que el docente ha presentado es la certificación de estudios de 
forma notariado; y, de acuerdo a oficio No. 218-2017-SG-PRP de fecha 01 de 
febrero del 2017 suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso PhD., Secretario General 
de la Uleam quien comunica que en sesión ordinaria 001-2017 del Honorable 
Consejo Universitario celebrada el 31 de enero del presente año, se aprobó que 
los docentes que están realizando sus estudios de doctorado o postgrado 
presenten documentos notariados y no apostillados, como solicitó el 
Departamento de Talento Humano en cada que los documentos sean en copias 
simples. 
 
De la certificación de disponibilidad presupuestaria, el Dr. Pedro Quijije Anchundia 
con oficio No. 137-DFCA-PJQA de fecha 21 de enero del 2019, indica lo 
siguiente; “(…) al darse licencia no será necesaria ninguna contratación adicional 
(…)”. 
 
Del perfeccionamiento docente el Dr. Pedro Quijije Anchundia con resolución No. 
002-2019-HCF-CA de fecha 10 de enero del 2019, indica lo siguiente: “(…) a su 
vez revisado la documentación el permiso del docente está planificado dentro del 
POA institucional dentro del ítem de perfeccionamiento académico acorde a lo 
requerido de la Facultad (…)”. 
 
La Institución ha sido calificada en categoría “C” dentro del proceso de 
evaluación, acreditación y categorización de las Universidades por parte del 
CEAACES, por lo que la formación y perfeccionamiento académico es una 
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condición que esta IES debe fortalecer con su planta docente como eje 
fundamental de mejora continua en la calidad académica, lo que se fortalece con 
el apoyo Institucional mediante licencias que se brinda a los docentes, lo que 
permitirá se incremente la calidad de Magister y Doctores PhD con dedicación de 
tiempo completo, acorde a las líneas de investigación institucional. 
 
Existe la disposición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior. - Disposiciones Transitoria; 
párrafo octavo, el 12 de octubre de 2017 las instituciones de educación superior 
públicas y particulares, deberán constar con la totalidad de su personal 
académico titular con la titulación respectiva de acuerdo a este Reglamento. 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, establece que las universidades y escuelas politécnicas 
públicas garantizarán el perfeccionamiento del personal académico, para lo cual 
tendrán que elaborar un plan de perfeccionamiento para cada periodo académico. 
 
Además, los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, 
ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicios, entre otros. Las 
condiciones y los montos de las ayudas económicas serán determinados por el 
Órgano Colegiado Académico Superior de cada universidad y escuela politécnica 
pública. 
 
Es necesario puntualizar, que de acuerdo a la normativa que rige el personal 
académico las universidades y escuelas politécnicas, tienen autonomía financiera, 
para conceder ayudas económicas, becas, licencias, permisos, comisiones de 
servicio, siempre y cuando se haya planificado dentro del presupuesto 
institucional; además deberá ser definidos por el Órgano Colegiado  Superior de 
cada Institución. 
 
CUARTO: CONCLUSIONES. - 

 
En virtud a los antecedentes y normativa legal anterior, la suscrita Directora (e) de 
la Unidad Administrativa del Talento Humano emite informe técnico favorable 
previo a la concesión de comisión de servicios con remuneración en base a 
la documentación presentada al Ing. Carlos Julio Morán Quiñonez, docente 
de la Facultad Ciencias Administrativas, quien realizará el plan de actividades 
aprobado por la Directora del programa de Doctorado en Economía, Empresa, 
Finanzas y Computación, que se encuentra realizando con la Universidad de 
Huelva en España, desde el 18 de febrero hasta el 05 de agosto del 2019; por lo 
dispuesto en los artículos 234 y 349 de la Constitución de la República del 
Ecuador en concordancia con los artículos 6, 70 156 y 157 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, artículos 90, 92 y 95 del Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, artículo 84 de la 
Ley Orgánica de Servicio Público, artículo 50 del Reglamento General de la de la 
Ley Orgánica del Servicio Público. 
La suscrita Directora (e) del Departamento Administrativo del Talento Humano 
sugiere que el Honorable Consejo Universitario en base a sus atribuciones debe 
determinar si la comisión de servicios es sin remuneración o con remuneración 
total o parcial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema Nacional de 
Educación Superior. 
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QUINTO: RECOMENDACIÓN: 
 
El Honorable Consejo Universitario como Máximo Órgano Colegiado Superior, 
deberá analizar y aprobar la solicitud del docente Carlos Julio Morán Quiñonez 
como lo determina el artículo 14 numeral 9 del Estatuto Universitario”; 
 
Por unanimidad de los miembros presentes, se RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por la  Ing. Shirley 

Vinueza Tello, Mg.,  Directora (e) del Departamento de Administración 
de Talento Humano, a través de oficio No.577-2019-DATH-SVT de 11 
de febrero de 2019, referente a la solicitud de comisión de servicios 
por estudios de Doctorado en la Universidad de  Huelva-España, 
presentada por el Ing. Carlos Julio  Morán Quiñonez, Mg., docente 
titular  de la Facultad de la carrera Mercadotecnia de la Facultad de  
Ciencias Administrativas. 

 
Artículo 2.- Autorizar comisión de servicios con remuneración para el Ing. Carlos 

Julio  Morán Quiñonez, Mg.,  docente de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, para realizar la primera estancia  de estudios del 
programa: ”Doctorado en Economía, Empresas, Finanzas y 
Computación(línea de Investigación Marketing, Big Data y Data 
Mining), en la Universidad  de Huelva- España,  de acuerdo al 
cronograma de actividades presentado  y de conformidad con la 
recomendación del Órgano Colegiado Superior, de que otorgará 
Comisiones de Servicios por periodo académico de acuerdo al 
calendario de labores y actividades.  Rige para el periodo académico 
2019-1. 

 
Artículo 3.- Al concluir su permiso por estudios, se reintegrará de forma inmediata 

y obligatoria a la institución y presentará en el Departamento de 
Administración del Talento Humano los documentos debidamente 
apostillados que acrediten el avance de sus estudios o  de su 
investigación, según corresponda.   

 
Artículo 4.- La institución en ejercicio de su autonomía responsable y en 

aplicación al Art. 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, elaborará 
el plan de perfeccionamiento para cada período académico, que 
permita la salida progresiva de los/las docentes que cursen o asistan a 
programas de perfeccionamiento. 

 
8.6. Oficio No. 618-2019-DATH-SVT; Ing. Jorge Aníbal Moya Delgado, Docentes de 

la Facultad Ciencias Informáticas (período Sabático). 
 

La Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., Directora (e) del Departamento de 
Administración del Talento Humano, emite informe técnico dirigido al Sr. Rector de 
la Universidad, en atención a memorándum No. ULEAM-R-2019-0777-M, de 12 de 
febrero de 2019.  El informe del Departamento de Administración de Talento, 
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consta estructurado por: Antecedentes, Bases Legales y contiene el siguiente 
Análisis Técnico, Conclusiones y Recomendación: 
 
“TERCERO ANÁLISIS TÉCNICO. – 
 

Una vez revisada la información de este proceso, se pudo observar lo siguiente:     
 

La Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg.,  Directora (e) del Departamento Administrativo 
de Talento Humano, certifica que el Ing. Jorge Moya Delgado, ingresó a laborar en 
esta Institución desde el 01 de abril de 1986 y continúa en funciones en calidad de 
Profesor Principal a Tiempo Completo, bajo la modalidad de nombramiento. 
 

La Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., Directora (e) del Departamento Administrativo de 
Talento Humano, certifica que el Ing. Jorge Moya Delgado no evidencia documento 
alguno que haya sido sancionado. 
 
La Dirección Administrativa de Talento Humano certifica que el Ing. Jorge Moya 
Delgado, desde el año 2013 hasta la actualidad, no registra solicitud de Año 
Sabático o licencias por más de 90 días. 
 
La Ley Orgánica de Educación Superior, establece que las universidades públicas 
garantizarán la capacitación y perfeccionamiento permanente. 
 
Además, de acuerdo a la LOES, en los presupuestos de las instituciones del 
sistema de educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales 
destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización 
o capacitación y año sabático". 
 
Es necesario puntualizar, que los profesores o profesoras titulares principales con 
dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para 
realizar estudios o trabajos de investigación. 
 
CUARTO: CONCLUSIONES.- 
 
En virtud a los antecedentes y normativa legal anterior, la suscrita Directora (e) de 
la Unidad Administrativa del Talento Humano emite informe técnico favorable previo 
a la concesión de Año Sabático a favor del Ing. Jorge Aníbal Moya Delgado, 
docente de la Facultad de Ciencias Informáticas, quien desarrollará la investigación 
titulada: "Libro de Técnicas  de Simulación  con Computadores"; a partir del periodo 
académico 2019 (1), tal como lo indica la Resolución No. 034 del Consejo 
Académico. 
 
En el presente caso, el Año Sabático es favorable en base a la documentación 
presentada y por lo dispuesto en el artículo 156 y 158 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior. 
 
QUINTO: RECOMENDACIÓN.- 
 

El Honorable Consejo Universitario como máximo Órgano Colegiado Superior, 
deberá analizar y aprobar la solicitud del docente Ing. Jorge Aníbal Moya Delgado, 
tal como lo determina el artículo 14 numeral 10 del Estatuto Universitario”; 
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Por unanimidad de los miembros presentes, se RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por el Departamento de 

Administración del Talento Humano, a través de oficio No. 618-2019-
DATH-SVT, de 15 de febrero de 2019, suscrito por la Ing. Shirley 
Vinueza Tello, Mg., Directora (e) del Departamento de Administración 
del Talento Humano y acogida la Resolución Nro. 034, expedida por el 
Consejo Académico de la Universidad, remitida mediante oficio Nro. 
034-VRA-IFF-2019, de 7 de febrero de 2019, presentado por la Dra. 
Iliana Fernández Fernández, Presidenta del Consejo Académico, para 
el otorgamiento del período sabático solicitado por el Ing. Jorge Aníbal 
Moya Delgado, docente de la Facultad de Ciencias Informáticas. 

 
Artículo 2.- Autorizar período sabático a favor de la Ing. Jorge Aníbal Moya 

Delgado,  profesor de la Universidad que ejerce la cátedra en la 
Facultad de Ciencias Informáticas, porque la solicitud la presento el 
año anterior y fue considerada dentro de la Planificación de la Unidad  
Académica para la ejecución del Proyecto “Libro de Técnicas  de 
Simulación  con Computadores",  a partir del período académico 2019 
(1), hasta por 12 meses, de conformidad con el artículo 158 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el artículo 34, 
numeral 42 del Estatuto vigente  de la Universidad;   . 

 
Artículo 3.- Solicitar al docente Ing. Jorge Aníbal Moya Delgado, que una vez 

culminado su período sabático, presente ante el Consejo Académico 
de la Universidad el informe de sus actividades y el producto de su 
proyecto, que deberá ser socializado en la comunidad académica. 

 
Una vez cumplido el período, en caso de no reintegrarse a sus 
funciones sin que medie debida justificación, deberá restituir los 
valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses 
legales. 

 
9. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A EVIDENCIA DE RED SOCIAL 

SOBRE LA PUBLICACIÓN DEL SEÑOR SOLÓRZANO LOOR JOSHUA AGUSTÍN, 
REFERENTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA INSTITUCIÓN. 

 
Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General: informa que este punto se pidió 
ser incluido en el Orden del Día. Se solicita al Sr. Joshua Solórzano, Representante 
Estudiantil al OCS por la Facultad de Ingeniería Industrial, de pruebas que demuestren  
las aseveraciones que emite en las redes sociales sobre: “Hoy se abren los cursos de 
cómo maquillar en la Universidad…con la supuesta “Rendición de Cuentas”. “Somos tan 
poco comparados con ellos”. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: solicita dar inicio al punto 

del Orden del Día. Concede la palabra en el siguiente orden: 
 
Sr. Joshua Solórzano Loor: expresa que solo quería decir que el Facebook es una red 
social pública y particular personal,  la inclusión de un estado de Facebook a un punto 
en el OCS, cree él, que solo responde a la alusión o a la razón de que personas en 
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particular piensan diferente, ahora él cree que en este OCS se tratan temas 
académicos, administrativos y de importancia de la Uleam, en ese estado de Facebook 
no se nombra ni a la Uleam y no se nombra a ninguna persona de esta Universidad, no 
ha nombrado a nadie, no ha involucrado a nadie. Es solo lo que quería decir y tiene por 
decir.  
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: manifiesta que pueden 
intervenir en este momento de manera argumentativa los compañeros del OCS y 
especialmente los juristas. Recuerda que se rindió cuentas ayer en la Universidad, 
concluido aquello sale un miembro del OCS en su Facebook y publica lo que acaban de 
escuchar. Agrega que aquí todos son parte de un órgano colegiado y el primer respeto 
es al Alma Mater, el segundo al Órgano Colegiado. Expresa que se abren las 
intervenciones. 
 
Dr. Lenín Arroyo Baltán, Mg. : pide un punto de orden por lo siguiente, se trata que en 
el punto del Orden del Día pasó, cuando debió haberlo observado el estudiante y no lo 
hizo; sino lo hizo cree es un punto del orden del día que debe ser discutido en  el seno 
de este Consejo Universitario. Como siempre actúa en base a la ética profesional sobre 
todo que lo ha caracterizado, pide permiso para retirarse y que se delibere lo que tenga 
que deliberar sobre este punto en particular, porque si revisan el Estatuto, si este cuerpo 
colegiado resuelve investigar o iniciar un proceso disciplinario contra el miembro de este 
cuerpo colegiado, le tocará como Presidente de la Comisión Jurídica investigar, no 
quiere ser juez y parte, por eso pide punto de orden.  
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: le expresa que puede no 
participar con voto y puede escuchar. 
 
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD.: considera importante que reflexionen al respecto, 
puede ser que el compañero Joshua Solórzano diga que no hace mención, pero para 
quienes saben leer entre líneas, cree que no es necesario colocar nombres. Si quiere 
aclarar ante este Órgano Colegiado Superior que la rendición de cuentas que hace el 
Sr. Rector no lo hace él solamente y pide disculpas por el término que va a utilizar, que 
no es el más adecuado, “porque  le da la gana”, lo hace en base a cada uno de los 
informes que cada uno  de los decanos presentan su rendición de cuentas y si se puede 
mirar en las páginas de la Universidad en cada una de las Unidades Académicas consta 
la rendición de cuentas, que el Sr. Rector en su informe consolida toda la información. 
Es del criterio que debe pensarse mucho cuando se escribe algo. Añade que ellos se 
deben a una institución y que son pasajeros, pero deben de pensar que esta institución 
tiene que permanecer para esa generación de jóvenes que vienen detrás de todos y 
que desean estudiar, quizás están pensando en el momento y en la función que están 
ahora ocupando, pero no piensan que su accionar tiene que estar en concordancia con 
las demandas que tiene actualmente la Universidad, con el momento histórico que le 
está tocando vivir, porque a cada uno le ha tocado vivir un momento histórico diferente; 
la época actual de la Universidad es muy diferente a 20 o 30 años atrás y tienen que 
aprender a vivir en esos momentos históricos. Invita a sus compañeros y habla en 
términos generales, invita a que reflexionen bien cada vez que vayan a escribir algo por 
las redes sociales piensen, porque todo mundo ve las redes sociales y lo único que 
dañan es la imagen institucional de nuestra Universidad y cuando se lo hace también se 
está involucrando la imagen de ellos, porque son parte de esta Universidad, ella se 
siente parte de esta IES y la respeta y amará hasta que se jubile, pero hasta el último 
que esté en esta Universidad la va a defender, porque esta Universidad le ha permitido 
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crecer personal y profesionalmente y espera que así también lo comprendan todos 
aquellos que son parte de esta Universidad y no se puede permitir que se siga de una u 
otra manera manchando la imagen de la Universidad.  
 
Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: pide permiso para ubicarse al frente 

porque realmente esto indigna; indigna porque quienes sienten a la Universidad, de 
poner los hombros, de trabajar duro y de cambiarla de cómo la recibieron, pregunta a 
los señores estudiantes sino recuerdan como recibieron a esta Universidad, una 
Universidad intervenida, una Universidad con un presupuesto totalmente comprometido, 
una Universidad que vivió un terremoto, que perdió más de diez edificios, que perdieron 
vidas humanas, estudiantes, docentes, familiares de docentes. Le expresa al Sr. 
Solórzano que él dice que no hace alusión a ninguna persona, pero está 
sobreentendido que está direccionado a la Universidad y quien representa a la 
Universidad es el Sr. Rector como máxima autoridad y quienes aportan a la rendición de 
cuentas son decanos, son profesores y le dice al estudiante que si él está afectando la 
imagen de quien dirige la institución, está afectando a todos los miembros de la 
comunidad, porque está poniendo en tela de dudas todo el accionar de la Universidad y 
no solamente interno, sino externo. Le dice que a él no le gustaría graduarse en una 
Universidad intervenida, porque a eso la están conduciendo, todas estas calumnias, que 
no son otra cosa que calumnias que se esconden tras las redes sociales y si él tiene 
alguna inquietud o si algún miembro de la Universidad tiene alguna inquietud o si siente 
que se está perjudicando su accionar, sus deberes o sus derechos como miembros de 
la Uleam, pide que se acerquen a la persona indicada pero que no se escondan tras las 
redes porque eso es de cobardes, pide que se enfrenten las cosas, porque el daño lo 
hacen es a la Universidad, porque los ponen en tela de dudas ante las instancias del 
país, ante quien les asigna el presupuesto, porque dirán observen el presupuesto que 
se está asignando a la Universidad está maquillado. Pregunta si la Universidad no es la 
misma de hace tres o cuatro años, que si no han visto los cambios, señala que se han 
tomado decisiones con responsabilidad, porque para la nueva autoridad era fácil llegar 
al cargo, tomar decisiones rápidas pero no lo hizo, porque lo primero que se pensó es 
recuperar la autoestima de quienes formaban la Universidad, luego se tomaron 
decisiones no en el año, se tomaron decisiones fuertes en el segundo año de gestión, 
porque ya tenían la base para hacerlo, para actuar con responsabilidad. Manifiesta que 
se siente realmente indignada y llama a que recapaciten y piensen antes de escribir 
algo, porque cuando se escribe algo hay que asumir las responsabilidades y la 
propuesta de su compañera de Turismo fue que el Sr. Joshua Solórzano presente en 
este momento las evidencias de lo que está asegurando y si no presenta las evidencias 
de lo que está asegurando, como máximo Órgano Colegiado deberán tomar una 
decisión, porque ya basta, cree que han soportado tantas situaciones y si alguien no 
está de acuerdo con algo dígalo, pero no se escondan tras las redes. Reitera, les ha 
costado muchísimo recuperar la Universidad y no pueden permitir que este tipo de 
situaciones se sigan dando. 
 
Le expresa al Sr. Rector que ahora es un estudiante, pero saben que también hay 
docentes involucrados en este tipo de situaciones, llama a la reflexión  como máxima 
autoridad para que se tomen acciones y se asuma la responsabilidad de esa decisión 
que van a tomar. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: le dice a los señores 
estudiantes que con ellos se está hablando y que por favor apaguen el celular y 
escuchen a sus compañeros del OCS. 
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Biól. Jaime Sánchez Moreira, Mg.: señala a los señores estudiantes que si están 
grabando él no permite que lo graben, no autoriza en base a lo que indica la 
Constitución que lo graben.    
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: le indica al Biól. Sánchez 
que en la mesa está la única grabación de los OCS, no la que puede hacer ningún 
miembro del órgano colegiado.  
 
Biól. Jaime Sánchez Moreira, Mg.: quiere aplaudir la solicitud realizada por su 
compañera legisladora Stefanía Basurto, la valentía que tuvo de solicitar que se 
incorpore en el orden del día una publicación de una red social llamada Facebook, él no 
tiene Facebook pero si ha escuchado mucho de este tipo de redes sociales, que 
inclusive la Fiscalía General del Estado la utiliza como medio de prueba para vincular a 
presuntos infractores o presuntas personas que cometen delitos. Se siente totalmente 
indignado desde el momento en que la Dra. Estefanía Basurto inició a leer este mensaje 
y siendo parte de esta Alma Mater desde hace muchos años, no va a permitir que 
alguna persona perteneciente a esta Universidad realice este tipo de actos, los cuales 
no se deben hacer, que son penados incluso por el Código Integral Penal. Sugiere que 
este Órgano Colegiado debe tomar acciones por la presunción que ha cometido 
principalmente un  miembro de este órgano colegiado, la presunción de burla o la falta 
de respeto a una rendición de cuentas que realizó el día de ayer el Sr. Rector, porque él 
representa a la Universidad, representa a los estudiantes, a los docentes y a todas las 
autoridades que sirven a los estudiantes y no solo a los estudiantes, sino a toda la 
sociedad en general. Exhorta a este OCS a   tomar las medidas necesarias establecidas 
en la Ley Orgánica de Educación Superior, principalmente en su artículo 207. 
   
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: va a permitir dos 
intervenciones más, indica que tiene  ya tres años de reuniones de Órganos Colegiados 
y es la primera vez que representantes del Órgano Colegiado tienen esta actitud, 
primera vez en tres años, no puede volver a pasar, hay otros que hasta se estresan en 
videos, en televisión ofendiendo el trabajo que aquí hacen directores y decanos de 
manera participativa y democrática, porque para eso tienen órgano colegiado, esta es la 
máxima autoridad  de la Universidad, señala que aquí se traen las propuesta o las 
discrepancias y aquí se respeta a la mayoría y no porque alguien vota en contra va a 
salir a desprestigiar las decisiones democráticas y participativas del Órgano Colegiado 
que es de la mayoría, es  primera vez que pasa esto y por eso están indignados. Se 
siente orgulloso de sus alumnos, nunca en la Facultad de Arquitectura nadie le ha 
faltado el respeto, por lo contrario, camina por las calles del país y le agradecen. Aquí 
había egresados que eran pobres, ahora son emblemáticos médicos dirigiendo 
hospitales y clínicas en España, Chile, México, reconocidos mundialmente, eso quieren 
de los estudiantes, que sean así y desde Europa o de cualquier parte del mundo, 
escriben agradeciéndole a esta Universidad su formación. Permitirá dos intervenciones 
más porque todas convergen en lo mismo, también puede expresarse algún compañero 
estudiante. 
 

Ing. Estefanía Basurto Cedeño, PhD.: interviene porque quería solo agregar que 
cuando uno hace una declaración tiene que ser consecuente con su declaración, mucho 
más si se está en la mira de sus compañeros estudiantes. Si es representante 
Estudiantil y miembro del Consejo Universitario, cuando se emite un criterio en contra 
de la Universidad que es lo que piensa el resto de los estudiantes, que  está diciendo la 
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verdad, aunque no lo esté diciendo, porque ella lo que pide ahora frente a sus 
compañeros es que evidencie que la rendición de cuentas fue maquillada, cuando es 
testigo que hay muchas cosas que hicieron como Universidad y que no están incluidas 
en la rendición de cuentas, es decir que no solo hicieron lo que presentaron, sino que 
hicieron más y decir que no es verdad lo que rindieron es un insulto para todas las 
Facultades que aportaron a este informe. Le expresa que sea consecuente con sus 
palabras, está claro que es una red social donde tiene libertad de expresión, pero al 
momento es que forma parte del Consejo o es un representante estudiantil, da la cara y 
tiene que asumir lo que dice.  Ella como docente universitaria ha dejado de lado su vida 
personal y social, porque como docente tiene que dar un ejemplo para sus estudiantes y 
lo que ella aporte ahora en redes sociales tienen un filtro, porque no puede dar mal 
ejemplo a aquellos que la siguen y la admiran y así deben actuar y proceder. Cuando 
declaran algo deben probarlo o estar preparados para probar lo que dicen. Lo invita al 
Sr. Joshua Solórzano a que presente sus pruebas, por qué argumenta y asevera que se 
ha maquillado el informe de rendición de cuentas y les comparta, sino solicitará al 
Consejo Universitario que empiece un expediente, porque no se puede hablar sin tener 
un sustento. 
 

Ab. Pedro Pihuave Mendoza, Mg.: si va a hablar porque es casualidad que en la 
Fiscalía ve estos tipos de delitos y lo que haría si le llega es excusarse, así lo manda la 
ley, no lo va conocer primero porque como compañero de este organismo y segundo 
como parte de la Universidad, se tendría que excusar, pero no puede dejar de 
manifestar lo que siente, porque en realidad las redes sociales que en este momento se 
han convertido en un boom de los candidatos de las elecciones seccionales o externas 
les sirve mucho las redes sociales, por lo tanto estas son un nexo causal para cualquier 
tipo de información. Razón tiene su compañero Sánchez en lo que expresó, porque 
muchas veces han tenido que ver supuestos delincuentes en el face con arma de fuego 
y luego van a la fuente y encuentran el arma de fuego, eso quiere decir que por el face 
lo descubrieron  y va detenido y esto lo indica para que se den cuenta que si son 
importantes las redes sociales y quiere manifestar a los señores estudiantes que él en la 
Universidad tuvo todos los puestos en la dirigencia estudiantil, presidente de curso 
reelecto por cinco veces, Presidente de Aso, representante a la Junta de Facultad, 
Representante Estudiantil al Consejo Universitario y Presidente de FEUE y siempre 
cuidó la imagen de la Universidad como estudiante. Piensa que quien habla de la 
Universidad es como si hablara de su madre, coincide con la Decana de Ciencias de la 
educación dijo algo muy claro, esta Universidad les ha permitido crecer como personas, 
como profesionales y quizás quiere disculpar al Sr. estudiante que quizás por su 
juventud cometió un error, pero también es cierto que él ha visto en la Fiscalía muchos 
casos no solo son de estudiantes sino de docentes, en este momento tiene como 70 
casos que resolver por temas políticos y temas de la Universidad. Indica que ya hay que 
parar esto, no se puede permitir escudarse en una red social para hacer daño a una 
entidad porque es desagradable, es triste, es verdad que no hay nombres pero quiere 
explicar que la investigación tiene dos fases, la primera la investigación que se 
persiguen hechos, por mucho que no haya nombre en la investigación, en los hechos se 
va a determinar  la responsabilidad, que en la segunda instancia se persigue a 
personas. Si en la investigación hay hechos en la instrucción hay personas y ahí si el 
estudiante tendrá que decir a quién se refería aquello, quién le dijo que lo haga. Finaliza 
indicando que la rendición de cuentas fue evidente aunque no fue invitado, pero fue 
evidente, por lo tanto debe probarse aquello y más allá de lo que se resuelva como no 
puede él mocionar nada, se sea prudente en las instancias. 
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Srta. Tanya Vélez Marín: en esta ocasión quiere presentar su criterio propio y disculpas 

como bloque estudiantil, porque no solamente las autoridades y docentes se sienten 
aludidos, sino ella también, más que todo como lo expresó el Dr. Pihuave, no deben  
hablar del Alma Mater, más que todo como estudiantes deben defenderla y siempre dar  
la cara bien por ella. Agrega que en face y redes sociales se han visto muchos memes 
que ofenden a la Universidad, pero ellos como gremio altísimo que están en este OCS 
no deben tener esta postura, eso se puede esperar de cualquier otro estudiante, no de 
ellos que son legisladores aquí. Ella pide disculpas como estudiante aunque no fue 
quien publicó, pero no deben tener esa postura, por impulsos de momento. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: cree que se ha resumido en su intervención que 
el estudiantado se siente o no representado por acciones de los miembros estudiantes 
del OCS una alta de responsabilidad, porque eso también deben tener en cuenta, como 
lo dijo la estudiante tienen una altísima responsabilidad, tan alta que él ha soportado 
todo tipo de insultos, calumnias, denuncias infundadas, pero si se pone a devolver, a 
contestar, se pone en el mismo nivel de los calumniosos y no tiene tiempo para eso; 
está ocupado tratando de sacar a la Universidad a lo más alto, pero hay instancias. 
Cree que ya es hora de empezar a recoger ese histórico de lodo, suciedad y calumnias 
y para eso tienen los departamentos respectivos.  Se ha emplazado públicamente a que 
se presenten pruebas y en caso de no hacerlo sigue el debido proceso. Concede la 
palabra al Sr. Asesor Jurídico del OCS. 
 

Ab. Luis Plúa Segura, Mg., Asesor Jurídico del OCS: desde su punto de vista y 
compartiendo el análisis y la percepción de La familia universitaria, desde este salón 
deben invocar el debido respeto hacia las autoridades, desde este salón deben invocar 
el debido proceso y el llamado de atención, desde este OCS tiene que existir una 
declaratoria de la defensa institucional, no es posible que se agravie constantemente en 
redes sociales ofensas hacia docentes, más aún hacia el Sr. Rector. Las insinuaciones 
están claras y sobre todo los hechos se van a establecer en el debido proceso. Cree 
que debe existir una declaratoria en la defensa de la institución, añade que hoy estuvo 
en la Facultad de Trabajo Social y es la misma situación, las redes sociales y los 
agravios hacia los docentes, es hora de que se proclame aquí una defensa institucional  
y no solamente los agravios de las redes sociales, sino de panfletos, aquellas 
cuestiones que indican o hacen pensar de que existen alguna malversación de fondos o 
alguna situación adicional. Cree que es hora que el OCS resuelva en una sesión 
extraordinaria la defensa institucional y más aún la defensa que desean el bien de la 
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Fue dirigente estudiantil, Presidente de 
FEUE y sus padres siempre le enseñaron que hay que respetar, es decir desde su 
hogar y desde la institución y cree que es el momento indicado de asumir la defensa de 
la institución. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: cree que se ha concluido este desagradable 
hecho que debe servir para algo, que sirva para que ningún egresado de cualquier 
Facultad o carrera, la sociedad, llegue a pensar que ese título estuvo mal dado. Les dice 
a los señores estudiantes que el título que van a recibir quizás hoy no lo comprendan, 
ese título es el que les va a dar no solo el bienestar personal, sino a sus padres y familia 
y lo van a ejercer desde cualquier parte del mundo, porque aquí  los están formando 
bien, tratan de inculcar valores, pero estos se traen de las casas, ya lo dijo un ex 
dirigente, quienes les enseñan a respetar a las personas mayores, a las autoridades, a 
las instituciones, fueron sus padres, les enseñaron a respetar a los  mayores, no como 
ahora que cualquier adolescente se siente con derecho a irrespetar a una persona que 
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ni siquiera conoce como ha logrado todo aquello que hoy día tiene con esfuerzo y 
sacrificio, empezando por el apellido, porque les enseñaron respetar a la familia. Hay 
que volver a eso, los valores no se han perdido, hay que aflorarlos. Existen firmas y 
fotos de que los procesos se han hecho, le dice a los estudiantes que ellos recién 
llegaron, que investiguen, porque eso también les enseñaron a investigar antes de 
lanzarse a decir cualquier cosa. Considera que es un caso concluido, sino se presentan 
las pruebas se iniciará.        
 
Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD.: le queda la duda porque no hay ninguna 

resolución, qué tiempo de prueba va a tener el joven, van a enviar a la Comisión de 
Disciplina. Pregunta si la moción sería que vaya a la Comisión de Disciplina que se 
presente el tiempo de prueba  por la presunción.   
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: expresa que Secretaría notificará a la Comisión, 
cumplido el plazo tendrán que proceder. Pide al Dr. Pedro Pihuave, presente la 
MOCIÓN. 
 
Ab. Pedro Pihuave Mendoza, Mg.: señala que él es parte de la Comisión. 
 
Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD.: al existir la presunción MOCIONA que se remita 
a la Comisión de Disciplina para que proceda conforme al Estatuto, asegure el debido 
proceso y el estudiante haga también uso de su derecho a la defensa, con tiempo para 
presentar pruebas sobre su publicación. Solicita se notifique inmediatamente por 
Secretaría General. Apoya la Moción el Dr. Pedro Quijije Anchundia y solicita que se 
proceda con la votación porque al tratarse de un caso bastante delicado necesitan 
determinar el voto. 
 
Por Secretaría General se procede a tomar votación y razonan su voto al momento 
de la votación: 
 
Lcda. Doris Cevallos Zambrano, PhD.: se abstiene. Le parece que unas sesiones 
anteriores discutieron por una situación parecida a la de una estudiante y no se actuó 
con tanta severidad con los justificativos de las personas que intervinieron. Le parece 
que desde el Consejo Universitario se resolvió hacer un llamado de atención porque 
también se refería al caso de una estudiante y también respetando un poco el debido 
proceso, porque si se pone en el orden del día, hoy, se agrega el punto con toda 
seguridad, indistintamente de quien sea la persona que deba hacer la defensa, 
obviamente no va a tener todos los elementos del caso, sin que esto signifique que se 
justifica el tema tal vez de un acelerado comentario en una red social por un estudiante, 
que en su momento se decidirá si era o no al respecto, porque estarían culpando de 
algo que todavía no les consta y cree que alrededor de ese análisis su voto es 
abstención, porque cree que ahora mismo en la sesión pudieran resolver el tema un 
poco como un llamado de atención al estudiante.  
 
Lcdo. Carlos Intriago Macías, Mg.: quiere reflexionar su voto y condenar por este tipo 
de difamación y calumnias, precisamente hace pocas horas o días, en “Uleam Vive” 
publican a uno de los nobles docente que tiene la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, haciéndole un montaje y dice: “nuevas clases… en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación impartidas por el docente Gonzalo Pisco”, indicando que 
clase de interior deben usar los estudiantes de la FACCO con un “calzón”, esto es igual 
un montaje y calumnia, como la que está siendo objeto o víctima el Sr. Rector una vez 
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más por redes sociales y precisamente cuando salió esto él dijo, “los calumniadores son 
el estiércol de la sociedad porque se escudan en las  redes sociales cobardemente para 
perjudicar y dañar la imagen de las personas”, como es posible que se dañe la imagen 
de las personas de tan alto nivel como el Sr. Rector, de Gonzalo Pisco y tantos otros 
que han sido calumniados infamemente, cobardemente por las redes sociales. Su voto 
es a favor para que se condenen de una vez por todas estas infamias, calumnias y 
maldad.             
 
Ing. Darío Páez Cornejo, Mg.: se permite razonar su voto, no pudo intervenir porque 

cree que la mayoría están de acuerdo que este tipo de situaciones no pueden darse, 
hoy se elegían los nuevos miembros del Comité de Ética  y esto es violentar cualquier 
tema ético, más allá de si sea legal o no, esto lo determinará la Comisión, pero si es un 
agravio ético y quiere hacer un alcance a esto, porque existe no solamente un 
estudiante en esto, hay otros que han puesto en estado y espera que en el otro Consejo 
también sean tratado, para que justamente les den la respuesta a eso, qué pena 
escuchar mientras el Sr. Decano solicitaba el tema de no ser grabado, escuchada a la 
legisladora Andrea decir “la conciencia”. Cree que aquí están equivocados porque 
vienen a legislar por una misma Universidad, no sabe cuáles son las canchas que se 
han puesto, esos equipos o esas agendas propias que se están defendiendo, porque 
acá no vienen a defender agendas propias, la Universidad es una sola y principalmente 
porque los principios no son negociables y escuchar este tema, como ya se lo dijo tres 
años han colegislado con  los estudiantes y a favor de esta Universidad y hoy se 
pretenda irrumpir esta armonía que muchas veces han pedido pero ha sido con altura y 
con respeto, como se tiene que dar en un órgano como este. Su voto a favor.  
 
Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.: desea hacer uso de la palabra y expresar un 

saludo de los señores docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas en sus dos 
carreras: Administración y Marketing  y evoca a los docentes por dos razones, una 
Facultad que juntamente con ellos ha sabido dirigirse en sus clases diarias con los 
estudiantes y unos estudiantes que han sabido entender a las Universidad en las crisis, 
desde la intervención y desde el terremoto y dice esto, porque aquí están sus 
compañeros decanos, que sus estudiantes están recibiendo clases en distintas 
Facultades y lo están haciendo con el espíritu supremo de prepararse, de alcanzar una 
profesión, un título, más allá sino hay una Unidad Académica y su infraestructura, 
porque lo más noble es que estos estudiantes y docentes han sabido valorar los 
trabajos que están realizando y dice están porque se refiere a todos los estamentos, 
desde el conserje, administrativo, los docentes, decanos, directores, autoridades 
superiores y dice esto porque centenares de estudiantes se han desplazado a otros 
cantones, es el caso del cantón Jipijapa e hizo un reconocimiento la Cámara de 
Comercio a la Universidad, a la Facultad de Ciencias Administrativas, situación que fue 
evidenciada en la rendición de cuentas que se hizo el día de ayer, por lo tanto, si se 
siente con agravio en esa expresión de que “se maquillan las rendiciones de cuentas” y 
se siente en su deber moral de elevar su voz para defender ese trabajo de los 
estudiantes y de los profesores que se desplazan con vocación de servicio a otros 
cantones para emblematizar a esta Universidad. Su voto a favor. 
 
Econ. Fabián Sánchez Ramos, Mg.: su voto es a favor para que se inicie el proceso 
de investigación y se logre determinar incluso la complicidad del caso que ha sido 
determinada y también que pudiera la Comisión de Disciplina determinar otros hechos 
paralelos que pudieran estar ocurriendo y que aquí ya han sido mencionados. 
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Ing. Flor María Calero Guevara, Mg.: cree que la connotación que bien es cierto es 

grave y que el agravio valga la redundancia, al Sr. Rector respecto a la rendición de 
cuentas, esa es la otra parte que probablemente no están analizando y es qué pasa con 
ellos, no como docentes, sino como personas y refiere su caso. En el año 84 empezó 
sus estudios en la Universidad, seis años de estudio, luego en el año 97 a 2000 en 
Postgrado aquí en la Universidad y luego en el año 2013 la Universidad tuvo a bien 
apoyarla con el Doctorado y qué pasa en todo ese tiempo, su trabajo en el Banco del 
Pacífico, el Servicio de Rentas Internas que todos lo conocen fue valorado, pero porque 
estudió y demostró ser una profesional; entonces de qué están hablando aquí, están 
insultando a la Universidad que les ha permitido crecer como personas, que la 
experiencia afuera ha favorecido, pero quien les dio los conocimientos esenciales y que 
les ha permitido desarrollarse como profesionales, el agravio es mucho mayor porque 
han partido de esta Universidad y están sentidos cuando tocan su nombre porque son 
los profesionales de esta Universidad y que muchos de los que están aquí lo han visto 
alrededor de sus vidas. Cree que el debido proceso debe realizarse por dos razones 
básicas, una el insulto a la autoridad y varias veces lo ha comentado a su decano, que 
algo que les enseñaron a ellos es el respeto a la autoridad, la de casa y la de fuera, 
pero también el respeto a ellos mismo y esto lo manejan con el criterio de ser 
profesionales salidos de esta Universidad y que lo están demostrando con su 
comportamiento porque la moral es inquebrantable y es lo que deben ratificar. Su voto 
es a favor. 
 
Ing. Víctor Nevárez Barberán: fue una de las personas que levantó la mano pero como 
ya la mayoría de las cosas las habían tratado, le pareció prudente razonar su voto en 
este momento. Hubieron personas aquí como los compañeros Pihuave y Plúa que 
hablaron de dirigencia y les dice a los jóvenes estudiantes que están haciendo 
dirigencia que quien les está hablando en este momento, también pasó por algunas 
dirigencias como FEUE, Consejo Universitario, Consejo de Extensión y en todos los 
espacios que se llega por el tema de dirigencia y desde ese punto cree que deben 
primero pensar, antes de actuar y quizás el error del estudiante fue ese; no dice pensar 
este rato y en un minuto actuar, porque pensar es de un largo pensamiento y hasta de 
pedir opiniones de personas mayores o de mayor experiencia en la dirigencia, porque 
bien conocen lo que es una rendición de cuentas, que es la gestión dada o hecha por la 
máxima autoridad, a través de las otras gestiones que son los decanatos y direcciones, 
es una recopilación de información como bien lo dijo la Dra. Beatriz Moreira y él se 
pregunta y dice ¿dónde hay maquillaje? y esto se preguntan todos, porque muchas 
veces apenas la información se toma un 50% de las cosas que se han realizado. Cree 
que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y se hacen en las redes 
sociales porque va en perjuicio de todos, de los hijos y nietos y les dice a los 
estudiantes que a lo mejor en un futuro tendrán algún familiar en la Universidad. Él se 
graduó en la Extensión en Bahía de Caráquez de esta Universidad y lo dice con mucho 
orgullo. Concluye indicando que primero se piensa y después se actúa. Su voto es a 
favor.   
 
Ab. Pedro Pihuave Mendoza, Mg.: deja claro que no están defendiendo al Rector, él 
sabrá defenderse solo como persona, se está defendiendo a la Universidad y como es 
parte de la Comisión se abstiene de votar.              
 
Ing. Pedro Reyes Vélez, Mg.: señala que realmente no ha intervenido desde su 
posesión y es la primera vez; lo hace porque la semana pasada le pasó un agravio con 
sus compañeros docentes, acostumbra a hacer deporte los días que se puede, martes y 
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jueves y cuando puede ir va; y, algunos compañeros estuvieron molestos por la 
aprobación del Estatuto de la Universidad  y empezaron a agraviar diciendo que aquí 
son levanta manos, alza manos y que todo lo que el Sr. Rector les dice aquí agachan la 
cabeza. Cree que personas que tienen su propia identidad saben defenderse solos y le 
tocó discutir con un compañero que por un poco más se van de golpes por defender su 
verdad, porque él aquí ha venido y ve el debate, el discurso y cree que el 99% de los 
profesionales de alto nivel no va a estar equivocado, él aprobó el proyecto de reforma al 
Estatuto y se unió a la mayoría porque él es de avanzada, admira la posición de su 
compañera Dra. Doris Cevallos, quien estuvo en contra,  ella tiene sus motivos, pero 
aquí se dicen las cosas. Tuvo una discusión y lo volvería a hacer por defender la honra 
de todos quienes integran este cuerpo colegiado, porque no son levanta manos, ni 
agachan la cabeza a la orden del Sr. Señor Rector, sino que se apoyan las propuesta 
que tienen sentido para el bienestar de la Universidad, lo que en algún momento como 
personas actúan, cree que el ímpetu, la juventud, quizás el carácter, el genio de cada 
uno, hacen cosas de manera reactiva, sin razonarlas y esto puede ser a veces que los 
lleve a realizar cosas que jamás pensaron hacerla. Considera que es el momento de 
corregir, estos son procesos, escenarios para debatir, aquí están aprendiendo a debatir 
porque en algún momento cualquiera de los jóvenes puede llegar a ser asambleístas y 
van a tener la escuela para poder debatir sus ideas.  Este es el espacio para expresar 
las ideas y que el compañero tenga tiempo de demostrar lo que dijo si es que así ha 
sido, si él dijo que no fue a los miembros vayan a mirar un poco el contexto de sus 
palabras en relación a los hechos que se estaban dando en esos momentos. Cree 
realmente que esas palabras si eran para ellos como parte de la Universidad, por eso su 
voto a favor.           
  
Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD.: quiere hacer una corrección a su MOCION, ya 

que era para la Comisión Jurídica y no para la Comisión de Disciplina. 
 
Dr. Lenín Arroyo Baltán: va a ser muy honesto en esto, precisamente salió para 
orientar lo que se hace, tiene que seguir votando como está y al final de totales, en un 
nuevo Consejo Universitario se convalide el error que se está cometiendo, porque el 
Estatuto lo dice claramente, cuando se tiene que iniciar expediente disciplinario contra 
miembros del cuerpo colegiado lo hará la Comisión Jurídica y Legislación; la Comisión 
de Disciplina es para todos los demás docentes, estudiantes que no forman parte de 
este cuerpo colegiado, entonces se está violentando desde allí el debido proceso. Pide 
se continúe con la votación, para que el acto se convalide. 
 
Señor Rector: pide se continúe con la votación. 

 
Sr. Andrij Cuvi Mendoza: quiere pedir disculpas en nombre de su compañero, 
considera que si se equivocó sinceramente, pero también hay que analizar muchas 
situaciones. Conoce que anteriormente muchas personas han hecho burlas y que hay 
docentes a los cuales nunca se ha llevado un proceso. Cree que el Sr. Rector le 
entiende cuando a una docente que es su mamá, en las dos votaciones le dijeron en la 
Aso “ladrona” y a él le achacaron de todo, pese a eso los estudiantes votaron por su 
lista, después y luego hicieron burla al abogado y a su mamá y no han abierto 
expediente. Tiene conocimiento que fue llamado a su autoridad y no conoce a que 
decisión se habrá llegado y quiere hacer hincapié aquí, porque para que esto se acabe 
deberían hacer una campaña con los estudiantes, porque si van a pedir que se le abra 
un expediente o se establezca una sanción al compañero, van a salir diez personas más 
pidiendo un porqué. Cree debe iniciarse una campaña, ya que deben buscar que toda la 
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información llegue a la Universidad, porque si se dan este tipo de comentarios es por la 
desinformación. Pide a la sala que lo que su compañero Joshua Solórzano debe hacer 
es pedir una disculpa a nivel general y por las redes sociales, para que vean que él se 
equivocó, cree es lo más conveniente. Vota en abstención porque es su compañero.      
 
Srta. Nasly Giler Arteaga: conoce la calidad de persona que es su compañero, piensa 
que fue un momento de impulso, pero si se pone en el punto de que su mamá es 
docente y también recibe muchas críticas como todos. Cree que lo expresado por su 
compañero Cuvi es acertado, para que presente unas disculpas. Su voto es abstención.        
 
Sr. Ramón Giler Vera: expresa  referente a este caso que estos hechos manchan la 
imagen de la universidad y además a los docentes, autoridades y a los estudiantes, es 
su compañero pero lo que hizo estuvo mal, porque como futuros profesionales que van 
a ser esto va a mancharlos, porque cuando vayan a pedir un trabajo a una institución y 
lo primero que ven es de donde vienen, les tildarán que en la Universidad la rendición 
de cuentas fue tachada como maquillaje, dirán que será lo que han aprendido como 
estudiantes. Cree que es conveniente poner un alto a este tipo de situaciones que 
manchan a los futuros profesionales que van a salir de esta prestigiosa universidad. Su 
voto es a favor.  
 
Sr. Johan Soto Cevallos: le parece lamentable este hecho que ha sucedido, él es muy 

institucionalista, le gusta la institucionalidad y es muy radical y pragmático en la toma de 
decisiones. Es parte de la Comisión de Disciplina y estos actos indisciplinarios no 
solamente atentan contra el buen nombre de la Universidad, atentan contra el cuerpo 
colegiado y en este momento además de ser estudiante, es digno miembro de este 
cuerpo colegiado y que al igual que todos merecen respeto. Las disculpas las debe dar 
y las debe recibir este cuerpo colegiado y el nombre del Sr. Rector también se le debe 
hacer mención a las disculpas y también se debe recibir sanción, porque aquí está el Sr. 
Decano de la Facultad de Ingeniería y sabe que así como es representante de los 
estudiantes, para que no sean vulnerados los derechos debe estar presente, pero 
también debe señalar cuando como estudiantes están en contra de las buenas 
decisiones. Considera que este país cambiaría si como en Singapur a los antisociales, 
tomando en consideración que no solamente es el delincuente, sino también es aquella 
persona que va en contra de las normas que le han enseñado sus padres y también el 
respeto, porque si no respeta a su madre, tampoco tiene respeto a él y no está haciendo 
quedar bien al buen nombre de su madre y lanza el rechazo total a ese tipo de 
actuaciones de parte de muchos de sus compañeros estudiantes, que no debería ser 
ético como dirigente señalar a las autoridades sin tener pruebas. Si mañana lanza 
acusaciones contra un docente aquí en este cuerpo colegiado, lo hará con pruebas y 
basado en la Constitución y reglamentos que para eso están, para tener un mejor vivir y 
esto se da siempre, porque no solo a ellos como dirigentes también los atacan, a los 
señores profesores, a la institución y eso por eso que muchas veces hacia afuera las 
personas tienen una mala imagen de ellos como institución. Su voto es a favor y pide 
que por ética se disculpe. 

 
Por Secretaría General se hace constar el cuadro de votaciones:  

# NOMBRE CARGO Y/O DIGINIDAD A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

1 CAMINO SOLÓRZANO ALEJANDRO MIGUEL, 
PHD.  

 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
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2 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ILIANA MARÍA, PHD VICERRECTORA ACADÉMICA 
 

   

3 CEVALLOS ZAMBRANO DORIS PATRICIA, PHD VICERRECTORA ADMINISTRATIVA   X 
4 ARROYO BALTÁN LENÍN TEOBALDO, DR.  DECANO FACULTAD DERECHO    
5 BERMÚDEZ VILLACRESES ROSA MAGDALENA, 

MG. 
DECANA FACULTAD GESTIÓN, 
DESARROLLO Y SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

X   

6 CEDEÑO TORRES JOSÉ LEONARDO, DR. DECANO FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS X   
7 GARCÍA DELGADO ESTELIA LAURENTINA, MG.  DECANA FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 
X   

8 INTRIAGO MACÍAS CARLOS DAMASO, PHD DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

X   

9 JARAMILLO ARGANDOÑA MARLENE 
ALEXANDRA, MG. 

DECANA EXTENSIÓN EL CARMEN 
 

   

10 LÓPEZ MERO PATRICIA JOSEFA, MG. DECANA (E) FACULTAD TRABAJO 
SOCIAL 

X   

11 MOREIRA MACÍAS BEATRIZ ARACELI, PHD. DECANA FACULTAD CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

X   

12 MUÑOZ CRUZZATY JOSÉ PEDRO, MG. DECANO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA    
13 MUÑOZ VERDUGA DOLORES ESPERANZA, 

PHD  
DECANA FACULTAD CIENCIAS 
INFORMÁTICA  

X   

14 PÁEZ CORNEJO JULIO DARÍO, MG.  DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA  X   

15 QUIJIJE ANCHUNDIA PEDRO JACINTO, PHD DECANO FACULTAD CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

X   

16 REYES CHÁVEZ LUIS REINALDO, MG.  DECANO (E) FACULTAD HOTELERÍA Y 
TURISMO 

X   

17 SÁNCHEZ MOREIRA JAIME DAVID, MG.  DECANO FACULTAD CIENCIAS DEL MAR  X   
18 SÁNCHEZ RAMOS FABIÁN ERNESTO, MG. DECANO FACULTAD CIENCIAS 

ECONÓMICAS 
X   

19 SCHNABELL DELGADO ODILÓN ESTUARDO, 
MG. 

DECANO EXTENSIÓN EN CHONE 
 

X   

20 SOLEDISPA LUCAS FAUSTO FREDDY, PHD DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA 

X   

21 

ACEBO ARCENTALES ALEPH SALVADOR, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN  

X   

22 

SOLÓRZANO BARCIA SANDRA,  MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE AGRICULTURA, SILVICULTURA, 
PESCA Y VETERINARIA (A) 

X   

23 

CALERO GUEVARA FLOR MARÍA, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

X   

24 

CAROFILIS EGUEZ ANGELA CLAUDIA, DRA.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR 

X   

25 

CEDEÑO VILLAVICENCIO JANETH AUGUSTA, 
MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN  

   

26 

MENDIETA VILLALVA CARLOS ALBERTO, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR 

   

27 

NEVAREZ BARBERÁN JOSÉ VÍCTOR HUGO, 
ING.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR LA 
EXTENSIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ – 
PEDERNALES 

X   

28 

PIHUAVE MENDOZA PEDRO PABLO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 
PERIODISMO, INFORMACIÓN Y 
DERECHO 

  X 

29 PINARGOTE ZAMBRANO ÁNGEL HOMERO, 
MG. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR 
EXTENSIÓN EL CARMEN 

   

30 

REYES VÉLEZ PEDRO ENRIQUE, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

X   

31 

BASURTO CEDEÑO ESTEFANÍA, DRA.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE SERVICIOS (ALTERNA) 

X   

32 

SOLÓRZANO CADENA RUBÉN DARÍO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

   

33 

VERA SANTANA HUGO CARLOS, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 

X   
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Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD.: solicita se le permita convalidar la MOCIÓN 
como fue la proponente para que no vaya a la Comisión de Disciplina sino a la Comisión 
de Legislación como lo explicó el Dr. Arroyo.  Apoya la MOCIÓN el Ab. Pedro Pihuave. 

 
 Por unanimidad de los miembros que votaron a favor, se convalida lo actuado para 

que se remita a la Comisión Jurídica y Legislación y no a la Comisión de Disciplina.  
 
SE RESUELVE: 

 
 

Artículo Único.-  Remitir la presente Resolución a la Comisión Jurídica y Legislación, 
para que proceda de conformidad con el artículo 52, numeral 5 del 
Estatuto vigente,  asegurando el derecho al debido proceso, a fin de 
que el Sr. Joshua Solórzano Loor, Representante Estudiantil al OCS 
por la Facultad de Ingeniería Industrial, presente las pruebas 
correspondientes sobre su publicación en redes sociales, respecto a 
la “supuesta rendición de cuentas” y emita el respectivo informe para 
decisión del Órgano Colegiado Superior.  

 
Dr. Miguel Camino Solórzano, Presidente del OCS: tiene un concepto del 
arrepentimiento, siempre hay tiempo para arrepentirse, no se puede obligar a nadie a 
que lo haga; el arrepentimiento es un acto espontáneo, aquí hay personas que sin 
importar que religión sean,  son temerosos de Dios y saben que los que los Tribunales 
de los hombres no lo resuelven porque se puede pasar del tiempo prudencial para que 
pueda prescribir, el Tribunal del supremo nunca falla, cree fervientemente en eso, por 
eso es que todos deben ser temerosos de Dios. El arrepentimiento es un acto de temor 
a un juez implacable, pero tiene que ser espontáneo y exige no volverlo a hacer, sino no 
sirve, es una decisión personal, aquí no se puede decir a una persona arrepiéntete, el 
que no ve la luz, ni quiere hacerlo, es una cuestión personal, el arrepentimiento se da en 

PERIODISMO, INFORMACIÓN Y 
DERECHO 

34 

ZAMBRANO CHÁVEZ DIANA DOLORES, MG.  
REPRESENTANTE DOCENTE POR EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN  

X   

35 

LOOR SALTOS LUVI, MG. 
REPRESENTANTE DOCENTE POR LA 
EXTENSIÓN CHONE (A) 

X   

36 

CEVALLOS PICO VERÓNICA PAHOLA, SRTA. 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD TRABAJO SOCIAL  

   

37 

CUVI MENDOZA ANDRIJ GABRIEL, SR.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD CIENCIAS MÉDICA 

  X 

38 

GILER ARTEAGA NASLY ESTEFANY, SRTA.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD ODONTOLOGÍA  

  X 

39 

GILER VERA RAMÓN ALEXANDER, SR.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
EXTENSIÓN CHONE 

X   

40 

SOLORZANO LOOR JOSHUA AGUSTÍN, SR.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 X  

41 

SOTO CEVALLOS JOHAN ARIEL, SR.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD INGENIERÍA 

X   

42 

VÉLEZ MARÍN TANYA GABRIELA, SRTA.  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD ENFERMERÍA  

X   

43 ZAMBRANO BERMÚDEZ DAYANA ANDREA, 
SRTA.   

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  X 

44 INTRIAGO ZAMBRANO WISTON RICHARD, 
TNLGO.   

REPRESENTANTE POR LOS 
SERVIDORES Y TRABAJADORES 

   

                                                                  
                                                                      VOTO PONDERADO  24.36 
 

 
27 

 
1 

 
5 
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el momento en que a una persona se la emplaza y se le dice estás haciendo daño a la 
institución, a la persona y al órgano colegiado, distinto a lo que expresa el Sr. Cuvi, sin 
embargo su mamá tiene derecho a presentar el reclamo y el debido proceso todavía, no 
hay que comparar entre casos, este es el templo del organismo supremo de la 
Universidad y eso hace distintos, sus actos tienen mayor implicación que el de los 
demás, es la diferencia y eso debe pensar cada miembro del OCS. Todos son mayores 
de edad, todos saben lo que se puede y lo que se debe y lo que no se debe hacer.  
 

10. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE AVALES ACADÉMICOS:  
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: pone a consideración de 
los señores Miembros el punto del Orden del Día y las solicitudes. 
 
Dr. Leonardo Cedeño Torres: manifiesta que solicita los avales académicos porque 
considera que son instrumentos para que los docentes hagan ponencias, para la 
acreditación de la carrera, básicamente se trata de conectar con la sociedad porque ahí 
los docentes pueden generar ponencias. 
 
Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.: MOCIONA que si se cumple con los requisitos de 
los casos se le de paso a todos los avales académicos. Apoya la MOCIÓN la Lcda. 
Dolores Muñoz Verduga, PhD..  

 
10.1. Oficio No. 242-2-19-FCM-D-DR.LCT de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito 

por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad Ciencias Médicas; 
Primera Jornada Científica Neonatal. El Dr. Leonardo Cedeño Torres, Mg., 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, informa al Arq. Miguel Camino 
Solórzano, PhD., Rector de la Institución, que el Área de Neonatología del 
Hospital IESS Manta, realizará  la Primera Jornada Científica Neonatal, evento 
programado en la ciudad de Manta  del 14 al 16 de marzo de 2019,   con la gran 
asistencia de médicos y enfermeras, por lo que solicitan se les conceda el aval 
académico para dar realce a este evento académico, que cubrirá temas 
relacionados a nutrición del prematuro, displasia broncopulmonar, seguimiento de 
pacientes de alto riesgo, entre otros. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No.0242-2-19-FCM-D-DR.LCT, de 15 de 

febrero de 2019, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, Mg., 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, con el que solicita al 
Órgano Colegiado Superior el aval académico para la ejecución de 
la “Primera Jornada Científica Neonatal”. 

 

Artículo 2.- Conceder el aval académico para el desarrollo de la “Primera 
Jornada Científica Neonatal”. a realizarse en la ciudad de Manta, 
desde el 14 al 16 de marzo de 2019, solicitado por el Área de 
Neonatología del Hospital del IESS Manta. 

 

Artículo 3.- Recomendar a la Facultad de Ciencias Médicas que una vez 
concluida la “Primera Jornada Científica Neonatal”, presente el 
informe de las actividades realizadas.         
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10.2. Oficio No. 293-2-19-FCM-D-DR.LCT de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito 
por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad Ciencias Médicas; 
4 congresos que realizará la Dra. Leticia Lastenia Mieles Azan, Subdirectora 
de Docencia e Investigación del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, 
respecto a Pediatría y neonatología, Cirugía, Medicina Interna y Gineco-
Obstetricia.  

 
Informa que el Hospital Provincial Dr. Verdi Cevallos Balda, tiene programado 
realizar cuatro congresos gratuitos: Pediatría y Neonatología del 06 al 10 de mayo 
del 2019; Cirugía del 08 al 12 de julio del 2019; Medicina Interna del 09 al 13 de 
septiembre del 2019; y, Gíneco- Obstetra del 11 al 15 de noviembre del 2019, por 
lo que solicita se otorgue aval académico para cada uno de los congresos antes 
mencionados, los cuales estarán dirigidos a los médicos generales en funciones 
hospitalarias, internos de medicina, internos de enfermería, estudiantes de 
postgrado y demás funcionarios, con una duración de 60 horas cada uno. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No.0293-2-19-FCM-D-DR.LCT, de 22 de 

febrero de 2019, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, Mg., 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, con el que solicita al 
Órgano Colegiado Superior el aval académico para la ejecución de 
cuatro congresos: Pediatría y Neonatología, Cirugía, Medicina 
Interna y Gineco- Obstetrícia. 

 

Artículo 2.- Conceder el aval académico para el desarrollo de cuatros 
congresos, a realizarse en la ciudad de Portoviejo, solicitado por la 
Subdirectora de Docencia e Investigación del Hospital Provincial Dr. 
Verdi Cevallos Balda. 

 

Artículo 3.- Recomendar a la Facultad de Ciencias Médicas que, una vez 
concluidos los cuatro congresos, presente los informes de las 
actividades realizadas.         

 
10.3. Oficio No. 294-2-19-FCM-D-DR.LCT de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito 

por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad Ciencias Médicas; 
Simposio Trauma y Desastre 2019. 

 
Informa que la Dra. María Virginia Rodríguez Alexieva, Presidenta de la Red 
Académica de Medicina Intensiva, con el aval científico de la Sociedad 
Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, se encuentra organizando el “Simposio 
Trauma y Desastres 2019: tres años después”; el mismo que estará enfocados a 
la capacitación de médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios, así 
como estudiantes de carreras afines, con el propósito de renovar conocimientos 
pertinentes a los preparativos frente a los desastres, el mismo que está  
programado del 25 al 28 de abril del presente año, por lo que solicitan aval 
académico universitario. 

 
SE RESUELVE: 
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Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No.0294-2-19-FCM-D-DR.LCT, de 22 de 

febrero de 2019, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, Mg., 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, con el que solicita al 
Órgano Colegiado Superior el aval académico para la ejecución del 
“Simposio de Trauma y Desastre STD 2019”, a desarrollarse por la 
Red Académica de Medicina Intensiva. 

 

Artículo 2.- Conceder el aval académico para el desarrollo del Simposio de 
Trauma y Desastre STD 2019: tres años después, a realizarse en la 
ciudad de Portoviejo, desde el 25 al 28 de abril de 2019, solicitado 
por la Red Académica de Medicina Intensiva (REACMEIN). 

 

Artículo 3.- Recomendar a la Facultad de Ciencias Médicas que, una vez 
concluido el Simposio de Trauma y Desastre STD 2019, presente el 
informe de las actividades realizadas.         

 
11. ASUNTOS VARIOS. 

  
 Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: concede la palabra al 

Lcdo. Pedro Roca Piloso, PHD., Secretario General. 
 

 Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD.: ha solicitado la palabra al Sr. Presidente del OCS en 
este punto para intervenir respecto a las solicitudes de retiros de asignaturas y expresa 
que  lo normal sería que se revisen estos casos, porque hay peticiones de algunas 
Unidades Académicas. Considera  que hay que revisar  y luego se traigan para tratarlos 
en otra Sesión Extraordinaria de  Consejo Universitario. 

  
 Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD: manifiesta que entregó una información que es 

para  retiros de asignaturas, solicita que así como es enfático en  sugerir  correctivos a 
presunciones  debe ser enfático en velar por  el bienestar de  los estudiantes,  por lo 
que  indica que hay tres casos de estudiantes de la Facultad que le preocupan, uno que  
se encuentran delicado de salud con lupus y otro con problemas renales, por tener 
enfermedades catastróficas, ellos no quieren perder esa opción de segunda matrícula, 
lo lamentable es que estuvieron en clases los primeros meses,  tienen notas asentadas,  
solicitan estas peticiones como una acción afirmativa los padres de familia y los 
estudiantes y el tercer caso es de un estudiante básicamente ya egresado, pero quiere 
entrar al plan de contingencia, parece que hizo mal el trámite, nunca vino a clases  y  se 
matricula en actualización de conocimientos pero lo que le corresponde es entrar al plan 
de contingencia, para  ver tres asignaturas..   

 
 Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS quiere solicitarle al Dr. 

Pedro Quijije Anchundia que se deje pendiente para una próxima sesión, porque se va a 
convocar a una Sesión Extraordinaria,  con otro caso que solicitó el Dr. Marcos 
Zambrano Zambrano, porque quiere conocer el plan de austeridad de la Universidad. 
Agradece a quienes suministraron el refrigerio para esta Sesión. Felicita a la Dra. 
Ángela Carofilis   por su cumpleaños y  expresa que va a inaugurar el Foro Debate 
Elecciones Manta 2019,  que  es un foro debate de mucha altura, la Universidad no 
participa en nada  porque ha tenido el cuidado extremo de no estar cerca de los 
candidatos, solo dará la bienvenida con unas palabras cortísimas  y luego se sentará 
como un ciudadano más a escuchar un debate de altura, que tiene un protocolo, 
tiempos, preguntas, conoce que  va  estar moderado por un docente de la Facultad de 
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Ciencias de la Comunicación e invita a  todos los miembros del OCS, a este acto que es 
extremadamente neutral.      

 
 
Habiéndose agotado el orden del día, se clausura la sesión del Órgano Colegiado Superior. 
 

 
 
 

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.                     
            Rector de la Universidad                     
                Presidente del OCS 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Lcdo.  Pedro Roca Piloso, PhD. 

                Secretario General  
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NÓMINA DE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO  
 

 
QUE ASISTIERON A LA SESIÓN ORDINARIA No. 002 DE 27 DEFEBRERO DE 2019 

 

   
LO CERTIFICO 

 
 
 
 

 Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD. 
         Secretario General 

# NOMBRE CARGO Y/O DIGNIDAD 

1 CAMINO SOLÓRZANO ALEJANDRO MIGUEL, PHD.   
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

2 CEVALLOS ZAMBRANO DORIS PATRICIA, PHD VICERRECTORA ADMINISTRATIVA 

3 ARROYO BALTÁN LENÍN TEOBALDO, DR.  DECANO FACULTAD DERECHO 

4 BERMÚDEZ VILLACRESES ROSA MAGDALENA, MG. DECANA FACULTAD GESTIÓN, DESARROLLO Y SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

5 CEDEÑO TORRES JOSÉ LEONARDO, DR. DECANO FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

6 GARCÍA DELGADO ESTELIA LAURENTINA, MG.  DECANA FACULTAD DE ENFERMERÍA  
 

7 INTRIAGO MACÍAS CARLOS DAMASO, PHD DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

8 JARAMILLO ARGANDOÑA MARLENE ALEXANDRA, MG. DECANA EXTENSIÓN EL CARMEN 
 

9 LÓPEZ MERO PATRICIA JOSEFA, MG. DECANA (E) FACULTAD TRABAJO SOCIAL 

10 MOREIRA MACÍAS BEATRIZ ARACELI, PHD. DECANA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

11 MUÑOZ CRUZZATY JOSÉ PEDRO, MG. DECANO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

    12 MUÑOZ VERDUGA DOLORES ESPERANZA, PHD  DECANA FACULTAD CIENCIAS INFORMÁTICA  

13 PÁEZ CORNEJO JULIO DARÍO, MG.  DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA  

14 QUIJIJE ANCHUNDIA PEDRO JACINTO, PHD DECANO FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

15 REYES CHÁVEZ LUIS REINALDO, MG.  DECANO (E) FACULTAD HOTELERÍA Y TURISMO 

16 SÁNCHEZ MOREIRA JAIME DAVID, MG.  DECANO FACULTAD CIENCIAS DEL MAR  

17 SÁNCHEZ RAMOS FABIÁN ERNESTO, MG. DECANO FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

18 SCHNABELL DELGADO ODILÓN ESTUARDO, MG. DECANO EXTENSIÓN EN CHONE 
 

19 SOLEDISPA LUCAS FAUSTO FREDDY, PHD DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

20 
ACEBO ARCENTALES ALEPH SALVADOR, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN  

21 
SOLÓRZANO BARCIA SANDRA,  MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA (A) 

22 CALERO GUEVARA FLOR MARÍA, MG.  REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

23 CAROFILIS EGUEZ ANGELA CLAUDIA, DRA.  REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR 

24 
NEVAREZ BARBERÁN JOSÉ VÍCTOR HUGO, ING.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR LA EXTENSIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ – 
PEDERNALES 

25 
PIHUAVE MENDOZA PEDRO PABLO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 
PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO 

26 REYES VÉLEZ PEDRO ENRIQUE, MG.  REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

27 BASURTO CEDEÑO ESTEFANÍA, DRA.  REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE SERVICIOS (ALTERNA) 

28 
VERA SANTANA HUGO CARLOS, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 
PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO 

29 ZAMBRANO CHÁVEZ DIANA DOLORES, MG.  REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN  

30 LOOR SALTOS LUVI, MG. REPRESENTANTE DOCENTE POR LA EXTENSIÓN CHONE (A) 

31 CEVALLOS PICO VERÓNICA PAHOLA, SRTA. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD TRABAJO SOCIAL  

32 CUVI MENDOZA ANDRIJ GABRIEL, SR.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD CIENCIAS MÉDICA 

33 GILER ARTEAGA NASLY ESTEFANY, SRTA.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD ODONTOLOGÍA  

34 GILER VERA RAMÓN ALEXANDER, SR.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA EXTENSIÓN CHONE 

35 
SOLORZANO LOOR JOSHUA AGUSTÍN, SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

36 SOTO CEVALLOS JOHAN ARIEL, SR.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD INGENIERÍA 

37 VÉLEZ MARÍN TANYA GABRIELA, SRTA.  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD ENFERMERÍA  

38 
ZAMBRANO BERMÚDEZ DAYANA ANDREA, SRTA.   

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 


