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ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
SESIÓN ORDINARIA 

   No. 005-2019-O.C.S.  
      
 
En la ciudad de El Carmen, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2019, siendo las 
10H30, se instala el Pleno del Órgano Colegiado Superior, en su Cuarta Sesión Ordinaria, en 
el Auditórium de esta Unidad Académica. 
 
El Presidente del Órgano Colegiado Superior, Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., solicita 
que por Secretaría General se Confirme la existencia del quórum previsto en el artículo 35 del 
Estatuto de la Universidad. 
 
Por Secretaría General se procede a constatar la asistencia de 34 miembros  presentes:  
Sr. Rector, Sra. Vicerrectora Académica, Sra. Vicerrectora Administrativa,13 Decanos/as,  9 
Representantes de los/las Profesores/as y 9 Representantes Estudiantiles.  
 
Justifican su inasistencia: Ing. Flor María Calero Guevara, Mg. y el  Ab. Pedro Pihuave 
Mendoza, Mg., representantes de los docentes al OCS. 
 
Asiste como invitado:  Ab. Luis Plúa Segura, Mg., Asesor del O.C.S. 
 

Actúa como Secretario General: Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD.  
 
 La asistencia de los miembros a la Sesión del Órgano Colegiado Académico 

Superior, se detalla en nómina anexa. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del  Órgano Colegiado Superior: 

declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario General de la IES, que una vez que se 
ha confirmado la existencia del quórum previsto en el Art. 35 del Estatuto de la Universidad, 
dé 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. 04 DEL 30 DE ABRIL 

DE 2019. 
  
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIGUIENTES COMUNICACIONES: 
  

2.1.   Oficio No. ULEAM-DCAJ-2019-106-O, de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por el 
Ab. Luis Plúa Segura, Mg. 

 
2.2.    Oficio No. 284-19-DCB-JCMM, de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por el Ec. 

César Marrasquín Marrasquín, Jefe de Control de Bienes, remite informe respecto a 
recomendaciones realizadas por el Ab. Teddy Zambrano Vera, en el convenio entre 
el IESS y la Uleam. 

2.3.   Oficio No. 417-2019-DPCRI-MVG, de fecha 22 de mayo de 2019, suscrito por la Ing. 
Maritza Vásquez Giler, Directora de Postgrado, Cooperación y Relaciones 
Internacionales. 

 

https://drive.google.com/open?id=1KwbHzZ7bzsXYPo4dVqKPQuqjGCnQ_hig
https://drive.google.com/open?id=1KwbHzZ7bzsXYPo4dVqKPQuqjGCnQ_hig
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1tdZ1fLsvnU6bX05Wr9qiV3zN7IGi4Xl8
https://drive.google.com/open?id=1tdZ1fLsvnU6bX05Wr9qiV3zN7IGi4Xl8
https://drive.google.com/open?id=1tdZ1fLsvnU6bX05Wr9qiV3zN7IGi4Xl8
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2.4.   Oficio s/n de fecha 15 de marzo de 2019, respecto a la autorización para la venta de 

un terreno, a nombre del Sr. Fernando Almeida Mejía, ubicado en la ciudadela 
Uleam- Aeropuerto, a favor de la Srta. Belkys Josefina Mirabal Vélez. 
  

3.  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIOS SUSCRITOS POR LA DRA. ILIANA 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VICERRECTORA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA ULEAM. 
  
3.1. Oficio No. 120-VRA-IFF, referente a la designación de los integrantes del Consejo 

Académico para el bienio 2019-2021. 
 

3.2. Oficio No. 273-IFF-VA, respecto al caso del estudiante Monroy Pisco Dubal 

Fernando. 
  

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES PARA AVALES ACADÉMICOS: 
  
4.1.  Oficio No. 458-4-19-FCM-D-DR.LCT, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, 

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, de fecha 18 de abril de 2019,en el que 
solicita Aval Académico para el “CURSO FUNDAMENTAL CRITICAL 
CARESUPPORT (FCCS) O FUNDAMENTOS DE CUIDADOS CRÍTICOS EN 
SOPORTE INICIAL”. 

  
4.2.  Oficio No. 623-5-19-FCM-D-DR.LCT, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, 

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, de fecha 9 de mayo de 2019, en el 
que solicita Aval Académico para el “I CONGRESO INTERNACIONAL EN 
CIENCIAS DELA SALUD”. 

  
4.3.  Oficio No. 644-5-19-FCM-D-DR.LCT, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, 

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, de fecha 14 de mayo de 2019,en el 
que solicita Aval Académico para el “III CONGRESO NACIONAL DE 
ESPECIALIDADESMÉDICAS TEMA: CASOS CLÍNICOS APLICADOS A LA 
PRÁCTICA MÉDICA DIARIA”. 

  
4.4.   Resolución No. 080-2019-FCCEE-BMM, suscrita por la Dra. Beatriz Moreira 

Macías, PhD., Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el que 
solicita Aval para el proyecto deportivo Carrera Atlética 10 K “TEAMFITNESSLQ”. 

   
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES REALIZADAS POR DECANOS 

DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS, RESPECTO A RETIROS DE 
ASIGNATURAS. 

  

6.   ASUNTOS VARIOS 

 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES y Presidente del  Órgano 
Colegiado Superior: pone a consideración de la sala el Orden del Día para la presente 
sesión y concede la palabra a los siguientes miembros:  
 

Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD.: solicita en virtud de que se trata de un tema que 
debe priorizarse para incluir un punto en el Orden del Día del OCS, atendiendo la resolución 
del Consejo Académico, donde se solicita a este cuerpo colegiado conocer y aprobar las 
políticas académicas generadas para dar cumplimiento a las acciones de perfeccionamiento 

https://drive.google.com/open?id=1E9Fomn729JdguX8VEP9e4I3lZwWGGUnm
https://drive.google.com/open?id=1E9Fomn729JdguX8VEP9e4I3lZwWGGUnm
https://drive.google.com/open?id=1E9Fomn729JdguX8VEP9e4I3lZwWGGUnm
https://drive.google.com/open?id=1TgCvg8a_9d3MHCh3iHZ8stKRWImNbVv7
https://drive.google.com/open?id=1TgCvg8a_9d3MHCh3iHZ8stKRWImNbVv7
https://drive.google.com/open?id=1TrCdaVNyjIOmcYVxW1b07mlcqfF-LDIH
https://drive.google.com/open?id=1TrCdaVNyjIOmcYVxW1b07mlcqfF-LDIH
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=12CYP5rYeFpU5QPSFuGJ1OD1hzPBrfp8m
https://drive.google.com/open?id=12CYP5rYeFpU5QPSFuGJ1OD1hzPBrfp8m
https://drive.google.com/open?id=12CYP5rYeFpU5QPSFuGJ1OD1hzPBrfp8m
https://drive.google.com/open?id=12CYP5rYeFpU5QPSFuGJ1OD1hzPBrfp8m
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=1pXtQFBmSb5etp-8in5SeVlW-T1ZeD6fR
https://drive.google.com/open?id=1pXtQFBmSb5etp-8in5SeVlW-T1ZeD6fR
https://drive.google.com/open?id=1pXtQFBmSb5etp-8in5SeVlW-T1ZeD6fR
https://drive.google.com/open?id=1fMq9LaMo4_foKeHgLbJ5_qQcYKtrbPtG
https://drive.google.com/open?id=1fMq9LaMo4_foKeHgLbJ5_qQcYKtrbPtG
https://drive.google.com/open?id=1fMq9LaMo4_foKeHgLbJ5_qQcYKtrbPtG
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docente institucional, presentado en base a los resultados del informe institucional de 
evaluación del desempeño docente.   

 
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD.: pide al OCS se retire el punto 4.4. en relación a un aval 

que se estaba solicitando para una carrera atlética porque lo van a realizar en el mes de 

noviembre y se  están tomando otras acciones al respecto. 

Sr. Johan Soto Cevallos: solicita se agregue el documento RCU-JASC-ULEAM-006, que lo 

recibió hace poco el Sr. Secretario General, se trata de una matrícula especial presentada el 

13 de mayo que no es extemporánea y que se sustenta en cuatro literales que justifican la 

solicitud. 

Sr. Aldrij Cuvi Mendoza: manifiesta que en Consejo Académico trataron una situación 

sobre lo que pasó en la matrícula especial, quiere que se establezca un punto para más 
adelante poderlo explicar. 
 
 Se aprueba el Orden del Día convocado para la presente sesión, con las 

incorporaciones de los puntos que han sido solicitados. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES y Presidente del  Órgano 
Colegiado Superior: solicita que por Secretaría General 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. 04 DEL 30 DE ABRIL 

DE 2019. 
  

Por Secretaría General se proyecta el Acta  de la Sesión Ordinaria Nro. 04 de 30 de 
abril de 2019. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES y Presidente del  Órgano 
Colegiado  Superior : solicita al Sr. Secretario General proceda con la lectura del acta 

de la sesión anterior. 
 

Dra. Edelmary Muñoz Aveiga: expresa que leyó el acta remitida a su correo electrónico y 

propone sea aprobada por la sala, considerando que los puntos tratados constan 
concebidos en la misma. Apoya la MOCIÓN el Econ. Fabián Sánchez Ramos. Mg.  
 
 Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nro. 04 de 30 de abril de 2019 por parte 

de los miembros presentes en la sala, salvando su voto por no haber asistido a la 
sesión anterior: Lcdo. Homero Pinargote Zambrano, Mg., Arq. Janeth Cedeño 
Villavicencio, Mg. y Biól. Sandra Solórzano Barcia, Mg., representantes de los docentes 
al OCS. 

 
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIGUIENTES COMUNICACIONES: 
  

2.1.   Oficio No. ULEAM-DCAJ-2019-106-O, de fecha 14 de mayo de 2019. El Ab. Luis 
Plúa Segura, Mg., Director del Departamento de Consultoría y Asesoría Jurídica, 
solicita al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la IES, que toda vez que 
el Estatuto de esta institución de educación superior fue reformado íntegramente, 

https://drive.google.com/open?id=1KwbHzZ7bzsXYPo4dVqKPQuqjGCnQ_hig
https://drive.google.com/open?id=1KwbHzZ7bzsXYPo4dVqKPQuqjGCnQ_hig
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reformas que fueron discutidas y aprobadas por el Pleno del Órgano Colegiado 
Superior en dos debates y validado por el Consejo de Educación Superior: “se 
emita la correspondiente ejecución de los reglamentos dispuestos en la cláusula 
Décima de las Disposiciones Transitorias con sus respectivos responsables, de 
acuerdo a las funciones establecidas para la presentación de proyectos 
reformatorios de los reglamentos indicados en la disposición transitoria de la 
referencia”. 

  
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: concede la palabra al asesor del OCS, Ab. 
Luis Plúa Segura, Mg., para que explique respeto al oficio presentado.     
 
Ab. Luis Plúa Segura, Mg., Asesor del OCS: justamente una vez aprobada el 
Estatuto el 30 de enero de presente año, en las disposiciones transitorias se 
estableció 180 días, para que así mismo el Estatuto como cuerpo legal tenga 
importancia y vigencia con la reglamentación interna, es por esta razón que a medida  
que pasa el tiempo tienen menos de 180 días, por lo que es necesario que el Órgano 
Colegiado Superior a través de sus comisiones permanentes empiecen a trabajar en 
una reformatoria integral, para luego presentar a la Comisión Jurídica y Legislación 
los mismos. Considera importante traer a colación este punto y si se observa existen 
reglamentaciones que es importante realizar esta reformatoria y considera que la 
misma Comisión de este cuerpo colegiado debe establecer los tiempos pertinentes 
para trabajar.    
 
Biól. Jaime Sánchez Moreira, Mg.: menciona que no sabe si sea pertinente a este 
punto, pero quiere referirse al Reglamento de Régimen Académico Interno, en vista 
de que en el mes de marzo de 2019 fue publicado en la Gaceta del Consejo de 
Educación Superior el nuevo reglamento expedido por el CES y cree que debería 
realizarse la reforma correspondiente al Reglamento de Régimen Académico Interno, 
basándose en esta norma supra. 
 
Econ. Fabián Sánchez Ramos, Mg.: considera que el Estatuto contempla la 
creación de institutos y centros de investigación y cree debe elaborarse un 
reglamento porque justamente hay un tema pendiente del Centro de Investigaciones 
de Arquitectura. Considera importante poder contar con ese cuerpo legal para los 
Centros de Transferencia de Investigación. 
 
Ab. Leo Ruperti León, Mg.: indica que lo preceptuado en el texto del oficio que 
envía el Ab. Luis Plúa tiene razón fundamentada,  porque no pueden estar 
distanciados la norma con el reglamento, sino existe reglamento que soporte la 
norma supra va a haber falencias jurídicas. Por la premura del tiempo considera que 
son muchos los reglamentos que tienen que elaborar y considera que deben crearse 
comisiones para la construcción o elaboración de estos reglamentos, porque si 
designan una sola comisión les cogerá el tiempo. 
 
Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD.: explica que en el caso del Reglamento de 
Régimen Académico se está trabajando en el mismo por parte del Área de 
Planificación Académica y se presentará en una próxima sesión del Consejo 
Académico, de igual forma el Modelo Educativo, recuerda que se está reformando o 
ya se ha reformado el Reglamento de Carrera y Escalafón del CES, pero aún no está 
a disposición y de ese reglamento se derivan otros, como es el Reglamento de 
Concurso, el de promoción, entre otros aspectos. Considera que los reglamentos 
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deben ser propuestos por las áreas competentes, porque son las que conocen lo que 
debe reglamentarse. Es del criterio que lo que corresponde al área académica se 
debe presentar por el área académica; lo que corresponde al área de administración 
se presenta por el área Académica, para que se traten los propósitos tal cual están 
reglamentados. Señala que se trabajará de manera rápida y que hay algunos 
procesos que están implementados en la Universidad por parte  del departamento de 
Gestión de la Calidad, que lo que queda es incorporar todo esto a la reglamentación, 
por lo que se va a trabajar de manera rápida y coherente con lo que se está 
haciendo. 
 
Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: acoge la sugerencia de la Sra. 
Vicerrectora Académica porque le parece coherente y MOCIONA que quienes están 
involucrados en los procesos correspondiente sean los que asuman esta 
responsabilidad, si está de acuerdo la sala y aprovecha la oportunidad para  expresar 
que el Código de Ética hay que realizarle algunos ajustes, por lo que debe ser 
considerado. Apoya la MOCIÓN la Sra. Paola Cevallos Pico. 
 
Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio Nro. ULEAM-DCAJ-2019-106-O, suscrito por 

el Ab. Luis Plúa Segura, Mg. Director de Consultoría y Asesoría 
Jurídica, referente al cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima 
del Estatuto y la delegación de responsabilidades para la presentación 
de proyectos reformatorios a los reglamentos que constan en la 
disposición transitoria de la referencia. 

 
Artículo 2.- Delegar a los involucrados en los procesos correspondientes que 

asuman la responsabilidad determinada en la Disposición Transitoria 
Décima del Estatuto y presenten los proyectos de reforma, a fin de 
armonizar la reglamentación interna y procedimientos de la IES, acorde 
con el Estatuto vigente validado por el Consejo de Educación Superior a 
través de Resolución RPC-SO- 10-No.152 -2019, expedida en la 
Décima Sesión Ordinaria del Pleno del CES el 13 de marzo de 2019.  

 
 La Disposición Transitoria Décima del Estatuto, prescribe:  “El 

Órgano Colegiado Superior expedirá y aprobará en un plazo no mayor a 
180 días desde la aprobación de este Estatuto por el Consejo de 
Educación Superior, los siguientes reglamentos 

 
1. Reglamento para el funcionamiento de la Comisión Especial de 

Disciplina y Procedimiento de la Universidad Laica “Eloy Alfaro”  de 
Manabí; 

2. Reglamento de Régimen Disciplinario de la Universidad Laica “Eloy 
Alfaro” de Manabí; 

3. Reglamento para el funcionamiento de las Facultades, Extensiones 
y Carreras; 

4. Reglamento de movilidad; 
5. Reglamento General de Elecciones; 
6. Reforma al Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro”  de Manabí; 
7. Reforma al Reglamento Interno del Talento Humano; 
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8. Las demás normativas que considere necesarias”. 

 
2.2.    Oficio No. 284-19-DCB-JCMM, de fecha 20 de mayo de 2019. El Ec. César 

Marrasquín Marrasquín, Jefe de Control de Bienes, en relación al memorándum 
Nro, ULEAM-2019-2085-M de 25 de abril de 2019, con el que el Sr. Rector de la 
IES trasladó el pronunciamiento jurídico emitido por el procurador de la Universidad, 
el mismo que en su numeral 2.2. dispone a la Sección de Control de Bienes sobre 
el estado de los bienes institucionales que inicialmente eran dependencia del 
Policlínico y en vista de que los bienes muebles del Policlínico Universitario fueron 
entregados al Jefe de Bodega.  Anexa documentos.  

 
 El informe emitido por el Procurador de la Universidad, Ab. Teddy Iván 

Zambrano Vera,  recomienda: 

 
 “2.1. Disponer a la dirección de Administración del Talento Humano que 

conjuntamente con la dirección de Bienestar Estudiantil, realicen un estudio de 
pertinencia sobre el recurso humano y sobre todo el requerimiento de los servidores 
públicos, por ser los servidores públicos dependencia de dicha área administrativa”, 
2.2.- disponer a la Sección de Control de Bienes sobre el estado de los bienes 
institucionales que inicialmente eran dependencia del Policlínico. Ante el órgano 
colegiado superior.  2.3. “poner en conocimiento del OCS la situación de 
infraestructura física, bienes y otros, a fin de que tome una resolución sobre el uso 
de dicho espacio físico y los bienes institucionales”. 

 
 Biól. Jaime Sánchez Moreira, Mg.: expresa que ha sido presentado este informe 

del Área de Bienes y que ha pasado por el filtro general, MOCIONA que se acoja el 
informe de la Fiscalía de la Unversidad. Apoya la MOCIÓN el Sr. Johan Soto. 

 
Artículo Único.-  Dar por conocido el oficio No. 284-19-DCB-JCMM, de fecha 20 

de mayo de 2019, suscrito por el Ec. César Marrasquín 
Marrasquín, Jefe de Control de Bienes y acogido el informe 
emitido por Ab. Teddy Iván Zambrano Vera, Procurador de la 
IES.  

 
 Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: quiere informar a los jóvenes que tal vez no 

conocen la historia del Policlínico, que antes del terremoto había una subocupación 
de la primera y segunda planta, en la tercera había una serie de instrumentos 
enfundados, comprados hace mucho tiempo, con problemas legales de contrato, 
cuando sucedió el terremoto el IESS los visitó en el OCS y de manera muy 
diplomática les hicieron una propuesta, más que nada sensibles con la situación de 
la salud de la ciudad, el Consejo Universitario entregó en comodato al IESS, el 
edificio fue reforzado porque su estructura merecía reforzamiento de cualquier 
afectación que se había diagnosticado, reforzamiento que está a la vista, se incluyó 
una escalera de escape y se realizó alguna modificación de paredes, porque nunca 
lo usaron para hospitalización sino para consulta externa. Una vez que se cumplió 
el comodato ya que ellos tuvieron su edificio propio, la devolución del bien no se ha 
hecho como debería ser entre dos instituciones formales, es lo que dice el informe 
del procurador. Todos los bienes enfundados, no usados,  fueron trasladados y 
están en orden ubicados en un lugar especial en las oficinas de la Empresa Pública, 
recientemente los inspeccionaron y están en orden, muy bien cuidados. El nuevo 
uso del policlínico está en análisis, la prioridad siempre será la parte pedagógica de 

https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd
https://drive.google.com/open?id=1FqBowyApKwoPAUovcgD0wFmNtBibDJtd


                                                                        
 

 

Página 7 de 36 
 

  

 

secretariageneral@uleam.edu.ec    

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

www.uleam.edu.ec 

   ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR 

las prácticas, los trabajadores que eran como 30 el IESS no los acogió, ellos en 
cumplimiento al derecho al trabajo, fortalecieron el departamento de Bienestar 
Universitario. Todos han sido testigos de las innumerables campañas que a todos 
han ayudado a la detección de enfermedades epidémicas, catastróficas y múltiples 
actividades de registro de datos a fin de levantar información de estudiantes en una 
base de datos, a veces estos desastres que pasan tienen alguna solución virtuosa, 
Bienestar está potenciado y presta beneficios a todos, el decano está analizando 
una propuesta de volver a activar el Policlínico y le ha pedido que le entregue a la 
brevedad posible la propuesta, que es atención a la comunidad, prácticas 
estudiantiles y en el momento oportuno lo traerán al OCS como siempre, para 
decidir entre todos; lo aclara porque  siempre hay desinformación de todo lo que 
sucede en la universidad y ya es hora de informar las cosas con claridad, 
socializando en el órgano colegiado y los estudiantes son los encargados de 
transferir esta información al resto de estudiantes. Expresa que quienes llevan un 
segundo período en el OCS colaboraron para que el comodato se diera.  Eso 
quería informar porque en un punto sensible siempre el Policlínico, el tema de 
salud, de vinculación con la sociedad y las prácticas pre profesionales. 
 
Sr. Johan Soto Cevallos: pregunta si hay posibilidades que la Dirección de 
Comunicación de la Uleanm esté presente en cada sesión de este cuerpo 
colegiado. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: señala que justamente uno de los males 
que tiene la institución durante muchos años es que existe la desinformación y eso 
no puede darse en una IES, saben que en las sesiones de consejos cantonales, 
provinciales, de Estado siempre tienen la silla vacía y están retransmitiendo en vivo, 
porque es necesario que la comunidad, 25.000 personas sepan cómo actúan, cómo 
analizan y cómo votan cada uno de los miembros de este órgano, esto es 
cumplimiento de derechos constitucionales y pregunta cómo no se lo ha hecho. 
Añade que hay que velar que se cumplan la Constitución y los derechos porque no 
hacen nada a escondidas, de ser posible debería haber una pantalla en la parte 
externa, para que la comunidad conozca cómo se comportan cada uno aquí donde 
se resuelven los problemas. Señala que hay que tener cuidado porque cuando hay 
TV y pantalla se exagera el tiempo de intervención. Cree debe mantenerse la 
compostura siempre en el OCS.  
 
 Indica que está planteada la preocupación del estudiante y que se puede 

disponer que a partir de la próxima sesión la Dirección de Comunicación esté 
presente en las sesiones del OCS, por ser un derecho constitucional. 

 
2.3.   Oficio No. 417-2019-DPCRI-MVG, de fecha 22 de mayo de 2019. La  Ing. Maritza 

Vásquez Giler, Directora de Postgrado, Cooperación y Relaciones Internacionales, 
informó al Arq.  Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la Universidad y por su 
intermedio a los miembros del Órgano Colegiado Superior, textualmente lo 
siguiente: 

 
“La Dirección de Postgrado, Cooperación y Relaciones Internacionales  está 
asesorando actualmente  15 proyectos de maestrías en diferentes facultades, de 
los cuales en los próximos días  se presentarán al Órgano Colegiado Superior cinco 
proyectos. 
 

https://drive.google.com/open?id=1tdZ1fLsvnU6bX05Wr9qiV3zN7IGi4Xl8
https://drive.google.com/open?id=1tdZ1fLsvnU6bX05Wr9qiV3zN7IGi4Xl8
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El Reglamento de  Régimen Académico, expedido por el CES,  en el Título XII 
“APROBACIÓN DE CARRERAS PROGRAMAS, AJUSTE CURRICULAR Y  
CAMBIO DE PLANTA ACADÉMICA”, CAPITULO I  de la “APROBACIÓN DE 
CARRERAS Y PROGRAMAS”,  en su artículo 119, establece: “Los proyectos de 
carreras y programas serán aprobados por el CES a través de los mecanismos y 
procedimientos establecidos en el presente Reglamento. El proceso de aprobación 
de proyectos por parte del CES  está conformado por las siguientes etapas:    
 
a) Presentación del proyecto con resolución del Órgano Colegiado Superior de la 
IES; 
b) Informe de aceptación a trámite;  
c) Informe final; y 
d) Resolución del Pleno del CES 
 
En el mismo artículo, el numeral 3, define: “Contar con personal académico de 
alta cualificación”;  en este contexto, los proyectos deben responder a una 
estructura con la planta docente  de la IES que  es seleccionada por cada Facultad 
de acuerdo a la experticia  y a la propuesta en la malla curricular, y que es parte 
habilitante  en el Proyecto que se presenta para la respectiva aprobación.    
    
Es importante  mencionar, señor Presidente, que el Consejo de Educación Superior 
cuando evalúa el proyecto, si considera que un docente no cumple con los 
requisitos de pertinencia, observa y dispone realizar el cambio correspondiente. 
            
El  artículo 121 del Reglamento de Régimen Académico, expedido por el CES, 
sobre la “Presentación del proyecto a través de la plataforma del CES”, menciona 
que: “Los proyectos serán presentados a través de la plataforma del CES y 
contendrán la información y documentación establecida en la Guía metodológica 
para la presentación de carreras y programas que expida el CES, de forma 
diferenciada por cada modalidad de aprendizaje y considerando si los proyectos 
son presentados por una IES de manera individual o a través de una red 
académica”; esto implica que el Proyecto cuando se suba a la plataforma  
contemple entre sus anexos, el anexo de los facilitadores académicos que por 
pertinencia, experticia y experiencia, han sido seleccionado por la IES. 

  
En el Estatuto de la Uleam vigente, en el Capítulo Segundo del Consejo de 
Investigación, Vinculación y Postgrado,  en el artículo 210 numeral 7, establece: 
“Designar a los/las facilitadores/as-docentes para los programas de postgrado, 
previo concurso interno de merecimientos acorde al proceso establecido 
cumpliendo con las normativas vigentes”; considerando este artículo, no puede ser 
aplicado, principalmente al tratarse de proyectos  que tienen diferentes procesos de 
aprobación  iniciado en el  Consejo de Facultad, OCS y CES que determinan y /o  
aprueban  el proyecto, conforme ha sido descrito en líneas anteriores.    
 
En el artículo 132 del Reglamento de Régimen Académico, en  Verificación del 
cumplimiento de la resolución de aprobación de la carrera o programa, en su 
párrafo tercero, establece: “En aquellos casos en que la IES oferte o ejecute 
carreras o programas en distintos términos a los establecidos en el proyecto 
aprobado, salvo que se trate de un ajuste curricular, se dispondrá el inicio del 
procedimiento administrativo que corresponda”; esto significa que, de existir algún 
cambio sustantivo, debe ser resuelto por el CES. 
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Adicionalmente, me permito expresar que los docentes seleccionados sean 
nacionales, internacionales o de la institución  son contratados bajo la modalidad de 
servicios  profesionales, por módulos que su carga horaria varía según los 
contenidos académicos, por lo tanto, no pasan a ser seleccionados previamente por 
concurso de méritos y oposición. 
  
Con estos antecedentes,  señor Presidente, solicito a usted y por su intermedio a 
los honorables miembros del OCS, viabilice una solución a lo establecido en el 
artículo 210 numeral 7 de las facultades del Consejo de Investigación, Vinculación y 
Postgrado que no permitiría concluir los proyectos al tener que dar cumplimiento a 
la normativa institucional, misma que no pude ser aplicada de acuerdo a  lo 
expuesto en párrafos anteriores”. 
 

Intervenciones: 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector y Presidente del OCS: pone a 

consideración de los miembros del OCS este punto del orden del día  y concede la 

palabra  al señor Asesor Jurídico. 

Ab. Luis Plúa Segura.- Asesor Jurídico del OCS: manifiesta  que al hacer un 

análisis jurídico en cuanto al Estatuto y al Reglamento de Régimen Académico es 

del criterio que el Estatuto se aprobó el 30 de enero del año en curso  y 

posteriormente se aprueba el Reglamento de Régimen Académico del CES y es 

justamente que por este tema deber haber una reformatoria  al Estatuto porque hay 

normativas que se van a implementar  en los próximos meses,  en cuanto al tema 

específico de acuerdo  a la garantía  de la ley se debe  hacer lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico y es lo que pone  a consideración del OCS  

acuerdo de la normativa vigente. 

Ab. Leo Ruperti León:  en su intervención anterior  dice que se debe tener 

coherencia y es lo que plasma en su intervención  el  señor Asesor Jurídico  en 

vista de aquello por haberse leído el oficio tiene mucha coherencia.  Mociona que 

se debe acoger este oficio, de acuerdo a lo que estipula  el Reglamento  de 

Régimen Académico como lo ha manifestado el señor  Asesor Jurídico.  

Eco. Fabián Sánchez Ramos:   solicita al señor Asesor Jurídico que se aclare en 

algunas carreras se tienen maestrías en desarrollo y la preocupación de la 

Directora de Postgrado es justamente que no se pueden concluir esos proyectos 

entonces pregunta cuál sería el alcance al aplicarse en las maestrías que ese están 

desarrollando las facultades y por otro lado los docentes que podrían ser partícipes 

de estas maestrías ya no entrarían con la nueva normativa.  

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector y Presidente del OCS: concede la 

palabra al  señor Asesor Jurídico. 

Ab. Luis Plúa Segura.- Asesor Jurídico:  expresa que lo que prevalece es lo que 

dice el Reglamento de Régimen  Académico del CES por ser la ley supra  

posteriormente internamente  va a  tener  un reunión de trabajo  para replantear 

esta situación  porque hay una inconsistencia entre lo que establece  el Estatuto y 
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lo que dice el Reglamento de Régimen Académico del CES.   

Dra. Iliana Fernández Fernández: Vicerrectora Académica: quiere solicitar al Ab. 

Leo  Ruperti León si le permite  hacer un alcance a la moción considera que pudiera  

quedar  así: “Hasta que se apruebe la reforma al Estatuto de la Universidad en 

relación a los programas de postgrado se continúe la oferta  vigente y la nueva 

oferta que está en proceso en función de lo que  establece la normativa superior en 

este caso el Reglamento de Régimen Académico del CES”.  Apoya  Lcda. 

Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.  

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector y Presidente del OCS: pregunta al 

Ab. Leo Ruperti sí se aprueba el alcance a la  moción y quiere intervenir para 

felicitar a los Abogados de este cuerpo colegiado porque  están trabajando con la 

parte académica muy coordinadamente para evacuar los puntos,  para defender la 

institucionalidad, para viabilizar  temas académicos que tienen que fluir más 

rápidamente porque  a veces se empantanan por temas legales o jurídicos. 

Por unanimidad de los miembros presentes, se resuelve:   

Artículo Único.- Dar por conocido y acogido  el oficio N°. 417-2019-DPCRI-MVG, 
de fecha 22 de mayo de 2019, presentado por la Ing. Maritza 
Vásquez Giler, Mg.,  Directora  de Postgrado, Cooperación y 
Relaciones Internacionales a fin de que hasta que se aprueben 
las reformas al Estatuto de la Uleam, respecto a los Programas 
de Postgrado,  se continúe con la oferta  vigente y la nueva 
oferta que está en proceso, en función de lo que establece la 
normativa superior, en este caso el Reglamento de Régimen 
Académico expedido por el CES. 

 
2.4.   Oficio s/n de fecha 15 de marzo de 2019. El Sr. Fernando Almeida Mejía, portador 

de la cédula de  ciudadanía No.130358108-4, trabajador de la Universidad, solicita 

al Máximo Órgano Colegiado Superior, autorización para el traspaso de dominio del  
lote de terreno No.01 de la manzana “G” con una área de terreno de 220 metros 
cuadrados, ubicado en la vía Manta. Rocafuerte denominada ciudadela de 
Profesores, Empleados y Trabajadores de la Uleam- El Terminal (Parroquia Los 
Esteros– Cantón Manta)  a favor de la señorita Mirabel Vélez Belkys Josefina, 
portadora de la cédula de ciudadanía No. 131217761-9.  

  
 Arq. Miguel Camino Solórzano, Rector y  Presidente  del Órgano Colegiado 

Superior: pone a consideración de los miembros de este organismo, el oficio 

presentado. 

 Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD. interviene para MOCIONAR: que si se tienen 

todos los documentos completos y cumple con la normativa para presentar está 
solicitud, se autorice el traspaso de dominio del terreno.  Apoya el  Ab. Carlos 
Intriago Macías, PhD.   

 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 “G” con una área de terreno de 220 metros 

https://drive.google.com/open?id=1E9Fomn729JdguX8VEP9e4I3lZwWGGUnm
https://drive.google.com/open?id=1E9Fomn729JdguX8VEP9e4I3lZwWGGUnm
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cuadrados, ubicado en la vía Manta. Rocafuerte,  ciudadela de 
Profesores, Empleados y Trabajadores de la Universidad- El 
Terminal  (Parroquia Los Esteros– Cantón Manta), presentada 
por el señor Almeida Mejía Fernando Andrés Manuel, portador 
de la cédula de  ciudadanía No.130358108-4, funcionario de la 
Universidad a favor de la Srta. Mirabel Vélez  Belkys Josefina, 
portadora de la cédula de ciudadanía No. 131217761-9. 

 
 

3.  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIOS SUSCRITOS POR LA DRA. ILIANA 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VICERRECTORA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA ULEAM. 
  
3.1. Oficio No. 120-VRA-IFF, referente a la designación de los integrantes del 

Consejo Académico para el bienio 2019-2021. La Dra. Iliana Fernández 
Fernández, PhD., Vicerrectora Académica de esta IES, traslada  al Arq. Miguel 
Camino Solórzano, PhD Rector y por su intermedio al OCS, la resolución No. 100-
2019 del Consejo Académico que en su parte pertinente, expresa: “Solicitar se sirva 
proceder al trámite correspondiente para la designación de los integrantes del 
Consejo  Académico para el bienio 2019- 2021”; 

  
 Intervenciones:  

+ 

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector y Presidente del OCS: pone a 

consideración de los miembros del OCS este punto del orden del día  y concede la 

palabra  a  la Dra. Iliana Fernández Fernández, Vicerrectora Académica. 

Dra. Iliana Fernández Fernández.- Vicerrectora Académica: en relación a este 

punto más bien se debe  es completar  los miembros del Consejo Académico, los 

estudiantes fueron electos recientemente además se tienen a los docentes, según 

el Estatuto  lo que falta integrar es la representación de  las Extensiones.  

Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD:  propone  que el Consejo Académico  debe 

tener una persona que conozca de leyes porque nos permite fundamentar mejor las 

resoluciones y tomar mejores  decisiones  por lo que el Dr. Marcos Zambrano 

Zambrano, es un compañero que es parte del OCS  que por parte de las 

Extensiones  vendría aportar mucho al Consejo Académico.  

Ab. Leo Ruperti Leon:  quiere decir que antes de hacer esta misma propuesta   

quiere preguntar al señor Asesor Jurídico si es que en la ausencia de él legislador 

se podría proponer su nombre  por lo que si no hay este impedimento apoya la 

moción propuesta por la Dra. Beatriz Moreira Macías.       

   

Arq. Miguel Camino Solórzano, Rector y  Presidente  del Órgano Colegiado 
Superior: concede la palabra al señor Asesor Jurídico. 
 
Ab. Luis Plúa Segura.- Asesor Jurídico:  indica que el Dr.  Marcos Zambrano 
Zambrano es miembros del OCS, no existe en ningún reglamento que le impide el 
ejercicio lo único que  cabe la pregunta si el aceptaría este  cargo.        
    

https://drive.google.com/open?id=1TgCvg8a_9d3MHCh3iHZ8stKRWImNbVv7
https://drive.google.com/open?id=1TgCvg8a_9d3MHCh3iHZ8stKRWImNbVv7
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 Arq. Miguel Camino Solórzano, Rector y  Presidente  del Órgano Colegiado 
Superior: expresa que realmente el Rector no vota,  él tiene  voto dirimente es el 

que tiene menos influencia en cuanto a decisiones, y así debe ser como autoridad  
no debe votar,  es del criterio que así debe ser; ahora quiere opinar por la razón de  
que a  pesar de que  hace tres años todos estaban en oposición, cuando se 
empezó este mandato el  Dr. Marcos Zambrano Zambrano era de otra línea sin 
embargo siempre estuvo aportando de manera académica, reconoce que le ha 
presentado a dos personas una de ellas es el Dr. Brito que nos ayudó  a arrancar 
con las maestrías y hoy se está cosechando, actualmente es Subsecretario de 
Educación por lo que quiere desarrollar proyectos pilotos  en Chone y Tosagua en 
la estructura que están subutilizadas, la otra persona es la Dra. Rosalía Arteaga 
que ha conversado  con ella  temas académicos, es un placer es una embajadora 
del Ecuador al mundo en temas retrospectivos  académicos y pedagógicos, las 
reuniones que se han tenido han sido muy sustanciosas académicamente  por que 
ha demostrado mucho interés en los aspectos institucionales, el Abogado es muy 
académico es un plus para reforzar este Consejo. Cree que estaría complacido  de 
esta representación aunque sea en la ausencia  de que lo hayan nombrado para 
conformar este Consejo, que no es más que  aportar con más trabajo.  

    
Srta. Andrea Zambrano Bermúdez: consulta al Asesor Jurídico según el artículo 
205  del Estatuto el Consejo Académico está conformado por un solo Decano y 
actualmente hay dos decanos. 
 
Sr. Johan Soto Cevallos: expresa que un anterior Consejo se dijo que las 
Comisiones que estaban en acefalias  eran momentáneas hasta que esté aprobado 
el nuevo Estatuto y luego se volvían a reformar estas comisiones.       
 
Dra. Iliana Fernández Fernández.- Vicerrectora Académica: aclara que no se 
está hablando de una comisión se está  hablando de un Consejo Académico, 
que es un órgano asesor y es el que dirige las políticas académicas de la 
Universidad.   

 
 Ab. Leo Ruperti León: indica que lo que dice el  Art 205 del Estatuto Institucional,  

es bastante claro por lo que  MOCIONA que se nombre al decano por votación 
nominal y propone al Dr. Pedro Quijije Anchundia.  Apoya el Ab. Carlos Intriago 
Macías, PHD. 

 
 Arq. Miguel Camino Solórzano, Rector y  Presidente  del Órgano Colegiado 

Superior: solicita al señor Secretario General de lectura al Art. 205 del 
Estatuto 

 
 Lcdo. Pedro Roca Piloso, PHD.- Secretario General: da lectura textualmente al 

Art. 205 del Estatuto, cuyo texto es: 
 

 “El Consejo Académico es un ente asesor del Órgano Colegiado Superior y del/la 
Rector/a que orienta el cumplimiento de las políticas de formación profesional de Grado 
que emite el Vicerrectorado Académico, estará integrado por:  
 
1. El/la Vicerrector/a Académico/a quien lo preside; 
2. El/la director de planificación y gestión académica; 
3. Dos docentes miembros del Órgano Colegiado Superior, uno de la matriz y otro de 
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la extensión; 
4. Un/a decano/a miembro del Órgano Colegiado Superior; 
5. Dos representantes de los estudiantes del Órgano Colegiado Superior. 
 
Durarán dos años en sus funciones, excepto su presidente/a, pudiendo ser 
reelegidos/as, consecutivamente o no, por una sola vez; actuará como Secretario/a 
un miembro del personal administrativo designado por el Consejo de una terna 
presentada por el/la Vicerrector/a Académico/a”.     
 
Dra. Iliana  Fernández Fernández expresa  que en estos momentos el Consejo 

Académico  está integrado por la Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses,PhD.,  
Dra. Diana Zambrano Chavéz,  el Dr. Milton Espinoza Lucas,   Dr. Pedro Quijije 
Anchundia  y los dos estudiantes, en ese sentido está la representante de los 
docentes que continúa se propone al Dr. Marcos Zambrano Zambrano como 
representante de los docentes  por las Extensiones  por lo que deja de ser miembro 
el Dr. Milton  Espinoza Lucas y de los dos decanos se debe seleccionar uno  para 
que continúe o nombrar un  nuevo decano. Por  último dice que   todos los 
miembros del Consejo Académico han hecho un excelente trabajo  y si hoy 
cualquiera de ellos continúa  van  a seguir  trabajando como lo vienen haciendo  
pero sí se integra nuevos cree que lo harán de la mejor manera porque este 
Consejo es el órgano que resuelva las políticas académicas que norman la vida de 
la institución.   Agradece a  las personas que han cumplido su periodo en  el 
Consejo Académico. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, Rector y  Presidente  del Órgano Colegiado 
Superior: solicita al señor Asesor Jurídico que aclare las dudas. 

 
Ab. Luis Plúa Segura.- Asesor Jurídico: expresa  que quiere felicitar  a los 
miembros del Consejo Académico son personas de gran valía por lo que 
contribuyen a fortalecer la institución   hay una propuesta planteada el Dr. Marcos 
Zambrano Zambrano con la experiencia y  trayectoria es una persona idónea  para 
ser considerada representante de los docentes por las Extensiones. 
 
Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.: agradece a la Señora Vicerrectora 

Académica por sus palabras pero expresa  que  cuando se tiene muchas 
responsabilidades  lamentablemente el tiempo no nos alcanza hay una moción que 
el Dr. Pedro Quijije Anchundia  continúe y en base a las representaciones y 
responsabilidades adquiridas  en el Comité de Ética y en la Comisión Jurídica que 
son bastantes intensas  y fuertes  ella no tiene inconveniente por lo que  apoya que 
el Dr. Pedro Quijije Anchundia se mantenga en Consejo Académico. Aprovecha la 
oportunidad para agradecer a la Señora Vicerrectora Académica por ser un 
aprendizaje constante, reforzó muchos sus conocimientos académicos por que la 
parte académica la viene manejando desde que fue funcionaria administrativa. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: pregunta  a los 
miembros  que con la posición de la Lcda. Bermúdez quedaría  el Dr. Pedro Qujije 
Anchundia en representación de los decanos,  hay una moción presentada y 
apoyada parece que hay un consenso. Además destaca que  se trabaje en armonía 
y en paz porque le gustaría que se transmita  a toda la comunidad universitaria por 
la Dirección de Comunicación.    
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Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dar por conocido oficio No. 120-VRA-IFF-2019, de 25 de abril  del 
2019, presentado por  la Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD., 
Vicerrectora Académica de esta IES, adjuntando la resolución  No. 
100-2019 del Consejo Académico. 

 
Artículo 2.- Designar a los nuevos  integrantes del  Consejo Académico de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, de conformidad con el 
artículo 205 del Estatuto, para el bienio 2019-2021.       

 

El Consejo Académico es un ente asesor del Órgano Colegiado 

Superior y del/la Rector/a que orienta el cumplimiento de las políticas de 
formación profesional de Grado que emite el Vicerrectorado Académico, 
estará integrado por los siguientes miembros: 

 

 Vicerrectora Académica, quien lo 
preside 

Dra. Iliana Fernández Fernández, 
PhD 

Director de Planificación y Gestión 
Académica 

Lcdo. Francisco Mendoza Moreira, Mg 

Docente miembro del Órgano 
Colegiado Superior, en representación 
de la  matriz. 

Dra. Diana Zambrano Chávez, 
Representante de los Docentes del 
Área de Ciencias de la Educación. 

Docente miembro del Órgano 
Colegiado Superior, en representación 
de las extensiones. 

Dr. Marcos Zambrano Zambrano, 
Representante de los docentes de la 
Extensión Chone. 

Decano/a miembro del Órgano 
Colegiado Superior. 

Dr. Pedro Quijije  Anchundia, PhD. 
 

Dos representantes de los estudiantes 
del Órgano Colegiado Superior. 

Srta. Andrea  Zambrano Bermúdez y 

Sr. Andrij Gabriel Cuvi Mendoza, 
Representantes Estudiantiles por las 
Facultades de Ciencias de la 
Educación y Ciencias  Médicas, en 
su orden. 

 
 
3.2. Oficio No. 273-IFF-VA, respecto al caso del estudiante Monroy Pisco Dubal 

Fernando.  La Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD., Vicerrectora Académica de 

la Institución, en la que informa, que una vez motivada la petición mediante informe 
No. VAS-CCI-002-2019, solicita lo siguiente: 
 
1. “Someter a consideración del Órgano Colegiado Superior el contenido del Oficio 

No. ULEAM-DCAJ-2018-136, sobre el criterio jurídico para exonerar el pago al 
Sr. Dubal Fernando Monrroy Pisco, de la carrera de Ingeniería Mecánica Naval, 
con cédula Nro. 131261293-8 por no ajustarse a lo regulado en el Reglamento 
para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la Educación Superior Pública 
aprobado mediante resolución RPC-SO-NO.258-2014 del Consejo de Educación 
Superior. 

 
2. Someter al Órgano Colegiado Superior y por intermedio del Sr. Rector al Órgano 

Colegiado Superior como política institucional que: “Para conservar la gratuidad 

https://drive.google.com/open?id=1TrCdaVNyjIOmcYVxW1b07mlcqfF-LDIH
https://drive.google.com/open?id=1TrCdaVNyjIOmcYVxW1b07mlcqfF-LDIH
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de la Educación Superior, se considerará las normas establecidas en el 
Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la Educación 
Superior Pública aprobado mediante resolución RPC-SO-25-No.258-2014 del 
Consejo de Educación Superior”. 

 
3. Respaldar la acción emergente tomada por el Secretario General y el Director de 

la Unidad Central de Coordinación de Informática (UCCI) en el trámite 
interpuesto por el estudiante Dubal Fernando Monrroy Pisco, de la carrera de 
Ingeniería Mecánica Naval, con cédula Nro. 131261293-8. 

 
4. Una vez aprobado por el Órgano Colegiado Superior la política recomendada por 

el Consejo Académico, salvo cualquier criterio establecido por el pleno de este 
Órgano Colegiado, requiere a la Unidad Central de Coordinación de Informática 
(UCCI) devolver los registros de valores de los periodos 2018-1 y 2018-2 al 
historial del estudiante, poniendo en aviso a la Tesorería de la universidad para 
el tramite respectivo del cobro de los valores vencidos previo a la matrícula del 
periodo 2019-1.”; 

 
Intervenciones: 
 
Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD.: expresa que hubo una equivocación en el 
criterio jurídico que se dio en su momento, en relación a la pérdida de la gratuidad, 
el estudiante realmente tiene la pérdida de la gratuidad, más aun se trata de una 
tercera carrera, que está cubriendo y el reglamento de gratuidad es muy claro 
cuando manifiesta que solo se cubrirá por una sola ocasión, eso es todo lo que 
puedo manifestar al respecto. 
 
Lic. Pedro Roca Piloso, PhD.: interviene con voz informativa un poco para 
conocimiento del Órgano Colegiado Superior, el ex director del departamento de 
asesoría y consultoría jurídica, el Dr. Charles Vera Granados emite informe dirigido 
al señor Decano de la facultad sobre el caso del estudiante  Monroy Pisco Dubal 
Fernando, quien según el informe de Secretaría General el estudiante ha perdido la 
gratuidad, sin embargo en el informe del Dr. Charles Vera manifiesta que, lo que se 
está cobrando al estudiante no es procedente, en base a ese informe el UCCI en 
ese entonces frente a la dirección del compañero Becker, y tomando la 
consideración del señor asesor jurídico del OCS, decidió quitarle los valores, para 
que el estudiante no pague absolutamente nada por concepto de matrícula, esto es 
en el 2017-2  y 2018-1, pero una vez que seguimos insistiendo que el estudiante 
había perdido la gratuidad y este caso se llegó a Vicerrectorado Académico, lo que 
hace la señora vicerrectora académica con su equipo es revisar que justamente  
con toda la documentación de sustento el estudiante ha perdido la gratuidad y tiene 
que pagar valores, por eso que ella ahora está disponiendo que ahora el DIIT, 
ingrese nuevamente en el proceso al estudiante como un estudiante con pérdida de 
gratuidad porque el DIIT le quito eso una vez que recibió el informe del ex director 
de este departamento. 

 
Dra. Diana Zambrano Chávez, Mg.: leyó la información y el estudiante reclama  
unos valores cancelados en el 2018-1 y 2018-2, ¿Cuándo se lo ubicó en el sistema 
como estudiante con pérdida de gratuidad? 2018-2, desde el momento que el 
ingresa al aula le refleja un valor de $ 99 USD ha pagado en el 2018-1 y $ 133.56 
USD pagados en el 2018-2, en realidad tiene tercera carrera, en ninguna parte de la 
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Ley 2010 o 2013, como lo ubica el informe jurídico dice que no se considerara los 
retiros hasta el 2010, simplemente dice que quien haya cursado por tercera ocasión 
la carrera tienen perdida de gratuidad. 
 
Quiere consultarle al asesor y a los abogados presentes, si habiendo ese informe 
jurídico el estudiante puede instaurar algún tipo de demanda o algún tipo de acción 
legal. 
 
Ab. Luis Plúa Segura, Mg., Asesor del OCS:   justamente sobre este tema el día 
de ayer, la asesoría jurídica elaboró un informe pertinente para subsanar 
justamente este informe y de esa manera el OCS pueda resolver, el día de ayer se 
presentó a la máxima autoridad el informe para subsanar este impase, porque si 
hay vulneración si está contemplado dentro del marco legal y posteriormente 
subsanar esta situación. 
 
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD.: escuchando el informe que presenta el 
abogado Plúa, considera que el joven debe cancelar el valor de la matrícula y la 
materia que reprobó en el año 2018-2, porque como lo explica la Dra. Diana, del 
2010 hacia atrás todavía no estaba en vigencia la normativa, por lo tanto  propone 
que se acoja favorablemente el informe que presenta el Ab. Luis  Plúa en relación a 
este tema para que el estudiante pague el valor de la matrícula y el valor de la 
asignatura que reprobó,  que es lo que legalmente debe cancelar. Apoya Jaime 
Sánchez. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.:  quisiera hacer una reflexión, porque 
cualquier Estado en cualquier país en cumplimiento del derecho de educación, 
garantiza la educación primaria, secundaria y universitaria, a todos sin ningún 
distingo de clase o de género como universidad pública, porque creen que las 
maestrías si se pagan, porque es obligación del Estado garantizar la educación 
hasta un momento dado, las maestrías en la universidad públicas no son gratuitas, 
el Estado se preocupa porque cada ciudadano acceda, tenga libre acceso a la 
Educación Superior,  pero un Estado que ha dejado medio millón de estudiantes sin 
cupo, me refiero al pasado reciente, no creen que está exagerando con la entrega 
de cupos a un estudiante siguiendo tres carreras dejando a dos estudiantes sin 
cupo, quiere que reflexionen. Es del criterio que sea un derecho constitucional 
acceder a dos y tres carreras y si así fuera, significa que en  la primera carrera no le 
enseñaron a producir, no le enseñaron a generar empleo, trabajo, riqueza, estamos 
multiplicando la pobreza, si se  trata a alguien como enfermo es de la idea que  
estará enfermo todo la vida, trata a alguien como pobre y vivirá pobre toda la vida, 
esto enseñan en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de 
Empresas, esto le estamos enseñando a los estudiantes, sin embargo en la práctica 
se está actuando injustamente con los derechos de los otros, que ya quisieran tener 
estos dos cupos que este estudiante cogió, compañeros abogados en sentido 
común esclarece las confusiones del derecho, y los derechos de los demás están 
por encima del derecho personal, les pediría que investiguen, no cree que en 
ninguna universidad de un país en crisis con estudiantes que no tienen acceso al 
derecho a estudiar, sean marginados porque a un estudiante se le de dos y tres 
carrera, entonces no se está enseñando bien, el que sale de una carrera ya tiene 
que producir, no tiene que seguir en el círculo de la pobreza, si le pediría al 
legislador  Ab. Leo  Ruperti León y al señor Asesor Jurídico  que investiguen este 
tema, y de pronto nosotros somos miembros del directorio de rectores, si la ley está 
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equivocada podemos formular reformas a la ley, proponer si es que hay ilimitados 
cupos para ciertas carreras que una persona quiera y se pase toda una vida 
estudiando, y ¿Cuándo va a producir?, no cree que sea justo para los que no tienen 
cupo, a la próxima sesión de consejo tráigannos luces sobre este tema y si es de 
llevar al seno del directorio de rectores se lo lleva, porque no es posible que esto se 
esté dando. 
 
Por unanimidad de los miembros presentes en la sesión del OCS. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No. 0273-IFF-VA, de fecha 6 de marzo de 

2019, suscrito por la Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD., 
Vicerrectora Académica, al que se adjunta la solicitud del estudiante 
Dubal Fernando Monrroy Pisco, de la carrera de Ingeniería Mecánica 
Naval, y el informe suscrito por el Abg. Luis Plúa Segura, Mg., Director 
de Asesoría Jurídica, respecto a la consulta jurídica realizada por el 
caso del mencionado estudiante. 

 
Artículo 2.- Acoger el informe Jurídico presentado ante el Rectorado de la 

Universidad, mediante oficio No. ULEAM-DAJ-2019-0127 de fecha 28 
de mayo de 2019, suscrito por el Abg. Luis Plúa Segura, Mg., Director 
de Asesoría Jurídica donde se plantea “Que al perder la gratuidad de 
manera parcial y temporal el Sr. Dubal Fernando Monrroy Pisco, 
deberá pagar únicamente la parte correspondiente al valor de la 
matrícula, y la parte relativa al arancel por la asignatura Resistencia de 
los Materiales, reprobada en el periodo académico 2018-2.”  

 
Artículo 3.- Autorizar a la  Secretaría General para que en coordinación con la 

Dirección de Informática e Innovación Tecnológica, procedan al 
ingreso en el Sistema de Gestión Académica de los costos y aranceles 
por concepto de matrícula, que deberá pagar el estudiante por perdida 
de la gratuidad, de conformidad al informe jurídico referido en el punto 
2, que presenta la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 
3.3. Oficio No. 140-VRA-IFF-2019, referente a las políticas académicas para el proceso 

de perfeccionamiento docente. La Dra. Iliana Fernández Fernández, Vicerrectora 
Académica, informa al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la Institución, 
que el Consejo Académico en sesión ordinaria No. 06 de fecha miércoles 29 de mayo 
de 2019, conoció la propuesta presentada por la Vicerrectora Académica relacionada 
con el informe de resultados del proceso de evaluación integral del desempeño docente; 
y, las políticas académicas generadas para dar cumplimiento a las acciones de 
perfeccionamiento docente institucional, considerando que el Estatuto de la 
Universidad, de las Funciones del Consejo Académico, Art. 207, numeral 1, establece: 
“Elaborar los lineamientos, orientaciones, políticas y directrices generales de desarrollo 
académico, presentarlos al/la Rector/a para su conocimiento y revisión previa a la 
aprobación del Órgano Colegiado Superior”, por lo que  emite: 

 
Resolución No.111:“Solicitar al Órgano Colegiado Superior conozca y apruebe las 
políticas académicas generadas para dar cumplimiento a las acciones de 
perfeccionamiento docente institucional, presentada por la señora Vicerrectora 
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Académica”; 
 

INTERVENCIONES 
 
Dra. Iliana Fernández Fernández, Vicerrectora Académica: manifiesta que  primero 
va a dar una información general para hablarle a todos ustedes del proceso de 
evaluación institucional, es a partir de allí que se generan estas políticas en la 
Evaluación Integral del Desempeño de los docentes del 2018-2, dice que: “25 docentes 
obtuvieron en toda la universidad menos de 75 puntos en su evaluación integral, en el 
componente de investigación, 55 docentes obtuvieron menos de 75 puntos y en el 
componente de docencia 29 docentes,  obtuvieron menos de 75 puntos,  no 
completaron la evaluación institucional 46 docentes, es decir que se tuvo 46 docentes 
que no fueron evaluados en ese periodo, en virtud de las carreras que ya fueron 
evaluadas una de las observaciones que se ha tenido y están relacionada al hecho de 
que hace la universidad para atender no solo los que obtienen menos de 75 puntos en 
la evaluación integral, si no en cada uno de estos los componentes de la evaluación, se 
ha decidido generar las políticas académicas que garanticen ese sistema de trabajo 
para dar respuestas a esas observaciones que se han tenido y que se sabían que debía 
ser así pero se no podía cumplir por cuanto el modelo de evaluación el sistema no nos 
proporcionaba la información real para la toma de decisiones, se toman medidas 
también en relación al sistema, y ya se está monitoreando en la Facultad de Ingeniería  
el nuevo sistema de Evaluación Institucional, que este si va ser muy específico y nos va 
a dar a nosotros claridad aún más en todo el proceso, en base a eso  se genera la 
política para el perfeccionamiento docente mientras que constan de una breve 
presentación, más bien lo que se hace en la presentación es definir lo que es 
perfeccionamiento académico, después se hace alusión a los principios que van a 
direccionar esas políticas en este caso la misión de la universidad que todos conocen, y 
también lo que plantea nuestro modelo educativo en relación a la formación de los 
docentes que también ustedes conocen y me voy a permitir no repetir lo que está escrito 
en los documentos que ustedes dominan, los objetivos que hemos encaminado a lograr 
es que todos los docentes dominen los saberes de su disciplina y de la profesión que 
conozcan el currículo de la carrera en la que ejercen docencia y sean capaces de 
planificar, organizar y realizar docencia en función de los procesos establecidos y el 
segundo objetivo es valorar la docencia como objeto de innovación, estudio y 
generación de conocimiento a partir del proceso de formación doctoral recuerden 
ustedes  que el perfeccionamiento docente tiene dos grandes aristas, uno todo lo que 
se desarrolla para cubrir aquellas falencias que se dan en el proceso de evaluación del 
desempeño docente y otro todas las acciones que se hacen para lograr una formación 
doctoral coherente con las necesidades de la institución, en base a eso se plantean tres 
objetivos específicos, uno generar la capacitación docente comprometida con los 
principios del modelo educativo, dos, entregar a los docentes las carpetas pedagógicas 
acorde al modelo educativo   y a las necesidades detectadas en los resultados de su 
evaluación y el tercero diseñar e implementar un programa formal de perfeccionamiento 
continuo y progresivo según se requiere cada uno de los componentes de la evaluación, 
para dar cumplimiento a esto se tratan las siguientes acciones dentro de esta política, 
primero se definirá un presupuesto anual destinado al perfeccionamiento docente 
elaborado por Vicerrectorado Académico que formara parte del POA, segundo el plan 
de perfeccionamiento docente se elabora de forma anual y se actualiza en cada periodo 
académico atendiendo a los resultados de la evaluación de desempeño y al proceso de 
formación doctoral, tercero, la universidad como parte del proceso de fortalecimiento 
académico programara cursos para que los docentes puedan mejorar su preparación en 
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alguno de los componentes de la evaluación con menos de 75 puntos, y esto se hace 
de manera preventiva para mejorar ese desempeño en ese componente que no obtuvo 
más de 75, al inicio de cada curso se aplicará un inventario de necesidades sentidas a 
los docentes para definir de forma clara y objetiva los contenidos que necesitan recibir 
en la capacitación, de esta forma se da respuestas a las verdaderas necesidades 
individuales del perfeccionamiento académico, la unidad académica en representación 
del decano tomará las acciones necesarias para garantizar la participación de todos los 
docentes que se convoque a los cursos, las horas que los docentes dediquen a la 
capacitación serán contempladas dentro de las actividades de docencia, tal como lo 
establece el Art. 7 numeral 12 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
investigador de Educación Superior vigente a la fecha, las facultades podrán organizar 
otras actividades de perfeccionamiento docente y mejora continua en coordinación con 
las autoridades de la universidad y la dirección de educación continua, la universidad 
deberá programar cursos de inducción en didáctica de la Educación Superior y 
legislación universitaria para que los docentes titulares y/o contratados que inician por 
primera vez su labores en la universidad, se emplearan los procesos de evaluación 
docente como mecanismo de retroalimentación y perfeccionamiento de las acciones 
definidas de las políticas cada unidad académica a partir del estudio de pertinencia de 
sus docentes y afinidad de títulos establecerán las políticas de formación doctoral para 
el ingreso de docentes que conforman la planta académica, las unidades académicas 
presentarán  antes de concluir cada periódico académico, la base de datos actualizada 
de los docentes de formación doctoral y por ultimo las comisión de investigación de 
cada unidad académica deberán garantizar que los docentes en formación doctoral, 
estén formando parte de los proyectos de investigación de las carreras, estos son los 
lineamientos generales que se proponen como políticas para aplicar el plan de 
perfeccionamiento docente, dicho plan lo hacen las diferentes unidades académicas y a 
partir de allí se conforman el plan general de la universidad. 
 
Abg. Leo Ruperti León, Mg.:  expresa que es digno de aplaudir cuando se trabaja en 
equipo y también es digno reconocer que en nuestra universidad todavía se tiene esa 
falencia de docentes que no calificamos más de 75 puntos, no es mi caso pero me 
incluyo, para hacerlo menos doloroso pero ahí está el remedio, felicita a la señora 
Vicerrectora Académica porque cree que esa es la manera de llevar la institución hacia 
el mismo norte, hacia la excelencia, seguro esta que vendrán otros eventos académicos 
de manera cómo se vayan presentando los problemas, que buen Consejo Universitario 
se está llevando, productivo, resolutivo en paz y armonía,  ha escuchado 
detalladamente y no hay ninguna violación en norma supra y eso es lo que hay que 
avizorar primero que no se cometan errores jurídicos y todas las normas que usted ha 
nombrado no lesionan a ninguna norma supra, por lo tanto el aval jurídico esta y dentro 
del proyecto de estructura como tal  es de la idea que esta excelente, hubiese sido 
mejor, si se hubiera  tenido el documento en mano para hacer el análisis cada uno de 
los docentes, pero basta con su explicación, quedo muy claro por tal razón MOCIONA 

que sea aprobada la petición a través de oficio  que presento la Dra. Iliana Fernández. 
Fernández, Vicerrectora Académica. 
 
Eco. Fabián Sánchez Ramos, Mg.: antes de apoyar la moción, surge alguna 

preocupación que es parte justamente del debate académico como debe ser,  piensa 
que hay que hacer una restructuración al interno de la evaluación del desempeño 
docente eso ya nos corresponde a cada unidad  y a los responsables, porque, por 
ejemplo los proyectos de investigación y los docentes de nuestra facultad que tienen 
menos de 75, de un solo proyecto los otros docente tienen 90, y el docente me 
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cuestiona como Decano, el no califica, preguntan porque tienen  menos de 75, entonces 
ahí hay que articular el proceso  interno y externo de los proyectos de investigación 
porque no sería procedente que en un mismo proyecto un docente tenga 90 y otro nos 
aparezca con menos de 75 por un lado, la preocupación está en que los proyectos de 
investigación y ayer hubo un gran debate no todos están integrándose a la propuesta y 
lineamientos que dice el Departamento Central de Investigación, y es del criterio que 
estas políticas nos va ayudar a mejorar, la pregunta que también quisiera hacerle 
doctora es los docentes que tienen menos de 75 en el 2018-2 van a entrar en la 
capacitación  ahora?.  
 
Dra. Iliana Fernández, PhD.: explica que hubo un retraso en el proceso de evaluación 
por situaciones del sistema el informe del 2018-1 recién se recibió y estamos llevando 
los dos procesos al mismo tiempo 2018-1 y 2018-2, porque lo importante es que las 
personas se capaciten, primero los docentes que están convocando son los que tienen 
menos de 75 en algunos de los componentes, no en la evaluación integral para los que 
tienen menos de 75 en la evaluación integral del desempeño si es obligatorio que 
asistan a la capacitaciones los docentes que en el componente investigación que 
obtuvieron menos de 75 o en el componente de docencia se  los está invitando a que 
participen a este proceso de capacitación para que mejoren porque nunca está de más 
aprender, verdad y eso es lo que queremos prevenir que se sigan dando las falencias  
lo que usted plantea en el sistema de evaluación yo comencé por allí, el sistema de 
evaluación de desempeño todo el mundo lo conoce y creo que no amerita aquí ahora 
evaluar lo que ya hemos evaluado tantas veces que se sabe que no es correcto, a partir 
de este periodo académico, justo a partir del segundo parcial se comienza a aplicar el 
nuevo sistema de evaluación de desempeño que ya fue socializado a ustedes en una 
reunión previa, ese sistema  se alimenta directo del SGA, y de lo que sube el docente 
directamente, no voy a decir que no va haber subjetividad ninguna en un cien por ciento 
porque sería también hilar muy fino, pero de que el sistema es muy objetivo ,yo les digo 
que en un 95% es muy objetivo, entonces se espera que con la ayuda de ustedes se 
mejore ahora el proceso y están todos invitados. 
 
Eco. Fabián Sánchez Ramos, Mg.: indica que  si entiende la explicación, solo para 
tener el apoyo suficiente porque los docentes en el caso de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de otros que conoce tienen en la evaluación general 90, pero en ese 
componente tienen menos de 75 entonces quiere  transmitir la percepción del docente, 
tiene 90 en la evaluación general pero en el componente investigación tengo menos de 
75, que es lo que está pasando, justamente a raíz de este debate tenemos claridad en 
el proceso que se va a dar. 
 
Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD.: para que quede claro de forma general y  
cree que no es el momento de hacer debate del proceso de evaluación, porque no es la 
esencia del punto si no de las políticas que es lo que se está aprobando, entonces pide 
que las dudas que existan en relación al proceso o en relación a los resultados se los 
pueda tratar en el  Vicerrectorado Académico  con el departamento que lleve el proceso 
con el sistema abierto y se les aclara a los docentes las dudas que tengan, para no 
dilatar la sesión. 
 
Ing. Irasema Delgado Chávez, Mg.: manifiesta que  en su facultad se inició una 
capacitación y se pidió a los compañeros que participaran en los proyectos y todos 
están allí, pero al momento que se fue a evaluar los proyectos recién empezaban por lo 
tanto no tenían producto, pero no es porque de pronto no se tienen  los conocimientos, 
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sino porque esos proyectos recién empezaban y se terminó el mes y empezó la 
evaluación y recién estaban empezando por lo tanto el sistema no había aclarado  que 
nos calificaba y nos calificaba mal, esa es la apreciación apoyando lo que decía el 
compañero. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: como dijo la compañera Vicerrectora 

Académica, el OCS define políticas genéricas son los consejos las comisiones que 
detallan, ninguna investigación es igual a otra, de una carrera a de una facultad a otra 
cambia totalmente, hay investigadores solitarios que se encierran en un laboratorio y 
descubren algo espectacular, hay otros que van en equipos, ahí hay escalas, el jefe del 
equipo no puede tener la misma calificación que el otro, depende también de la 
responsabilidad, de la carga académica, no lo vamos a resolver aquí, confiemos que 
nuestras autoridades nuestras comisiones que la elegimos aquí con sustento estatutario 
legal hagan lo mejor y avancen porque son detalles que ya lo van a tratar en las 
comisiones, y si se tiene que cambiar algo lo cambiaran de eso no nos preocupemos.    
 
Por unanimidad de los miembros presentes en la sesión del OCS, SE RESUELVE: 

 
Artículo único.- Dar por conocido y acogido el oficio No.140-VRA-IFF-2019, de fecha 

29 de mayo de 2019, suscrito por la Dra. Iliana Fernández Fernández, 
Vicerrectora Académica de la universidad, en la que solicita al Órgano 
Colegiado Superior la aprobación de Las Políticas Académicas para el 
Proceso de Perfeccionamiento Docente generadas para dar 
cumplimiento a las acciones de perfeccionamiento docente 
institucional. 

   
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES PARA AVALES ACADÉMICOS: 

  
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Presidente del OCS: pone a consideración 
estas solicitudes de avales  académicos. 
 
Intervenciones: 
 
Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PHD: quiere preguntar y dice que ha  revisado los tres 
avales que están solicitando y en razón de la reunión que se tuvo con  el señor gerente 
administrativo que nos hacía ver que de estos congresos se tengan recursos para la 
Universidad, pero indica que en el primero no hay becas ni para los estudiantes, en el 
segundo se otorgan  10 becas para los estudiantes y el tercer caso no hay valor ni 
tampoco  hay becas,  la pregunta es al entregar los avales académicos que es lo que gana 
la Facultad y que es lo que gana la Universidad, porque se están otorgando avales 
académicos pero pregunta  cuál es el beneficio para los médicos para los estudiantes y en 
último caso  para la Universidad. 

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector y Presidente del OCS: pregunta  al 
señor Secretario General cuantos avales se han autorizado últimamente. 
 
Señor Secretario General: expresa que aproximadamente se han autorizado 27 avales 
académicos y no han presentado los informes finales.  
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector y Presidente del OCS: concede la palabra 
al Ab. Luis Plúa Segura,  Asesor Jurídico del OCS.  
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Ab. Luis Plúa Segura.- Asesor Jurídico:  señala  que justamente es una de las 

principales preocupaciones en la que está trabajando  en una reglamentación para el OCS 
sobre los avales académicos,  ya que existen un factor económico por lo que cree que se 
tienen que tener un seguimiento que es lo que gana la facultad o la universidad y recuerda 
a los miembros del OCS que ellos son los  que aprueban y existe una responsabilidad 
administrativa  y por lo tanto debe haber un seguimiento. Cree que debe haber un informe 
pertinente sobre el resultado   de las actividades y de las inversiones realizadas porque 
son recursos del Estado,  que se deben responder por la autorización que hemos dado es 
por esto que se debe dar una explicación   que es lo que gana la facultad o la universidad 
por  esta razón que se debe analizar y piensa que debe haber o conformar una comisión 
para analizar y más con la premura económica que se  tiene.       

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.: Rector y Presidente del OCS: es una 

preocupación que se tiene,  es del criterio que debe ser normado o debe hacerse un 
reglamento para realizar un proceso desde el inicio hasta cuando se concluye  
personalmente ha conversado  con los Decanos. Les pregunta  qué convenio o que evento 
es el que se está organizado, es necesario que se sepa cómo se  desarrolla estos eventos 
y se hace necesario que se  tenga un  reglamento. Cree que  tienen que hacerse estos 
eventos de gran calidad y con mucho prestigio para la academia, eso es muy importante,  
que se den becas para estudiantes y  docentes, es de la idea que  hay que ser mesurados  
y  lo más importante  que las facultades tienen muchas necesidades, el reglamento debe 
decir que porcentaje queda en la facultad para equipar lo que se necesita con urgencia, los 
que administran la logística del evento  también tienen gastos, al tratarse de la empresa 
pública tienen que tener un porcentaje de sostenibilidad sí se hacen las cosas así no hay  
suspicacia que es lo que actualmente ronda en el ambiente. Por último dice que ve con 
mucha preocupación que se hacen  eventos que vienen mucha gente de afuera y no dan 
ninguna explicación y se llevan la plata, eso no está bien, debe ser normado. Hay que 
hacer el reglamento para que haya procesos y mientras más eventos mejor pero debe ser 
todo reglamentado porque es importante que haya  formación continua, perfeccionamiento 
docente, que los estudiantes practiquen,  que vengan expositores de afuera, que se 
conozcan las innovaciones tecnológicas.       
   
Lcda. Dolores Muñoz  Verduga, PhD: Mociona  que se  aprueben los avales  académicos 

que están solicitando  con estas observaciones.  Recomendar que se  otorguen becas para 
los estudiantes y a uno o dos  los  docentes  en las áreas que están ofertando.      

    
Arq. Miguel Camino Solórzano.- Rector y Presidente del OCS: solicitar a los señores 

decanos se  entreguen  los informes, es preocupante que no se han entregado    pide que 
se haga una espera no más eventos hasta que se presente el reglamento.  
   
Lcda. Magdalena Bermúdez Villacreses, PhD.- se presentó un reglamento a la Comisión 

Jurídica  del uso de los auditóriums de la universidad, no solo es los avales sino que 
también es cuando nos prestan los auditóriums, es  el momento de elaborar los  
reglamentos. Quiere hacer un alcance: “que a raíz de esta resolución se solicita a la 
Dirección de planificación que en conjunto  con la Asesoría Jurídica se elabore el 
reglamento pertinente”. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.,.-Rector y Presidente del OCS: informa a los 
miembros que  se perdieron varios auditóriums, los de Chone y Bahía de Caráquez, en un 
par de meses  estarán listos esos tres auditóriums  va  a permitir que la  Sala de Cultura 
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descanse y manifiesta que los espacios físicos de la universidad no son de nadie, son de 
todos, la prueba de esto fueron las Facultades de  Trabajo Social y Psicología que 
compartieron un edificio  diez años por lo que le ha pedido al Ab. Plúa que haga un manual 
de uso de auditóriums y también un gran edificio  donde estén todos los laboratorios. Dice 
por último  que debe haber una persona que supervise  el uso de auditorios  de cada  
facultad  hay que curarse en sano debe haber alguien  que articule todo los auditorios que 
autorice el uso de los auditóriums.  

 
4.1.  Oficio No. 458-4-19-FCM-D-DR.LCT, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño 

Torres, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, de fecha 18 de abril de 
2019,en el que solicita Aval Académico para el “CURSO FUNDAMENTAL 
CRITICAL CARESUPPORT (FCCS) O FUNDAMENTOS DE CUIDADOS 
CRÍTICOS EN SOPORTE INICIAL”. El  Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de 
la Facultad de Ciencias Médicas, informa al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., 
Rector de la Institución, sobre la realización del “CURSO FUNDAMENTAL 
CRITICAL CARE SUPPORT (FCCS) O FUNDAMENTOS DE CIUDADANOS 
CRITICOS EN SOPORTE INICIAL”, organizado por La Sociedad Americana de 
Ciudadanos Críticos en Soporte Inicial (SCCM)., el mismo que se llevará a cabo 

en las ciudades: Guayaquil 27- 28 de abril y 14-15 de septiembre, Cuenca 1-2 de 
junio, Portoviejo 27-28 de julio, Puyo 24-25 de agosto y Riobamba 16-17 de 
noviembre con el fin de actualizar y reforzar los conocimientos de médicos 
especialistas o generales, así como a enfermeras/os en la atención inicial del 
paciente en riesgo de agravarse o en estado crítico en las primeras 24 horas de 
atención y la consiguiente obtención del certificado de competencia, por lo que 
solicita el Aval Académico correspondiente. 

       
       Por unanimidad de los miembros presente se RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No.0458-4-19-FCM-D-DR.LCT, de fecha 18 

de abril de 2019, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano 
de la Facultad de Ciencias Médicas, con el que solicita al Órgano 
Colegiado Superior el Aval Académico para la ejecución del “CURSO 
FUNDAMENTAL CRITICAL CARE SUPPORT (FCCS) O 
FUNDAMENTOS DE CIUDADANOS CRITICOS EN SOPORTE 
INICIAL”, organizado por La Sociedad Americana de Ciudadanos 
Críticos en Soporte Inicial (SCCM). 

 

Artículo 2.- Conceder el Aval Académico para el desarrollo del “CURSO 
FUNDAMENTAL CRITICAL CARE SUPPORT (FCCS) O 
FUNDAMENTOS DE CIUDADANOS CRITICOS EN SOPORTE 
INICIAL”, organizado por La Sociedad Americana de Ciudadanos 
Críticos en Soporte Inicial (SCCM)., mismo que se llevará a cabo en 
las ciudades: Guayaquil 27- 28 de abril y 14-15 de septiembre, Cuenca 
1-2 de junio, Portoviejo 27-28 de julio, Puyo 24-25 de agosto y 
Riobamba 16-17 de noviembre, tal como lo indica oficio S/N de fecha 
30 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Freddy Morales Álava, 
instructor del curso FCCS, de conformidad con el artículo 34, numeral 
30 del Estatuto de la Universidad. 

 
Artículo 3.- Sugerir a la Facultad de Ciencias Médicas que establezca con los 

organizadores del evento a través de acuerdos, mecanismos para 

https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
https://drive.google.com/open?id=1qQFrbENBDlZ578efsCVvUYuNxT4GXU46
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favorecer la participación de estudiantes y docentes de la Unidad 
Académica. 

 
Artículo 4.- Solicitar a las Direcciones: de Planificación  y Gestión Académica que 

en conjunto con la Asesoría Jurídica se elabore el reglamento 
pertinente, a la brevedad posible a fin de que presentado al Órgano 
Colegiado Superior. 

 
Artículo 5.- Recomendar a la Facultad de Ciencias Médicas que, una vez concluido 

el “CURSO FUNDAMENTAL CRITICAL CARE SUPPORT (FCCS) O 
FUNDAMENTOS DE CIUDADANOS CRITICOS EN SOPORTE 
INICIAL”, presente un informe de las actividades realizadas. 

 
4.2.  Oficio No. 623-5-19-FCM-D-DR.LCT, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño 

Torres, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, de fecha 9 de mayo de 
2019, en el que solicita Aval Académico para el “I CONGRESO 
INTERNACIONAL EN CIENCIAS DELA SALUD”. El Dr. Leonardo Cedeño Torres., 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, informa al Arq. Miguel Camino 
Solórzano, PhD., Rector de la Institución, sobre la realización del “I CONGRESO 
INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD”, organizado por el Colegio de 
Médicos de Manabí., el mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Manta, a partir 
del 24 al 27 de julio de 2019, con el objetivo de difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos actuales dirigidos a los profesionales de las ciencias de la salud en el 
ejercicio profesional, asistencial, docente y de investigación al servicio de la 
comunidad, para la atención y promoción de la salud  y el bordaje de las 
enfermedades  que permitan el desarrollo  y avance científico – tecnológico del país 
y la consiguiente obtención del certificado de competencia, por lo que solicita el 
Aval Académico correspondiente. 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.-  Dar por conocido el No.0623--19-FCM-D-DR.LCT, de fecha 09 de 

mayo 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 “I 
CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD”, 
organizado por Colegio de Médicos de Manabí.  

 

Artículo 2.-  Conceder el Aval Académico para el desarrollo del “I CONGRESO 
INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD”, organizado por 

Colegio de Médicos de Manabí, mismo que se llevará a cabo en la 
ciudad de Manta, desde el 24 al 27 de julio del 2019 tal como lo indica 
oficio S/N, suscrito por el Dr. Gregorio Santana, Dr. Jorge Alarcón 
Avalos, Dr. Johhny Mendoza y Dr. Raúl Chávez Alcívar, Presidentes:  
Colegio de Manabí, Comité Organizador,  Sociedad de Diabetología y 
Coordinador de Congreso, según su orden de conformidad con el 
artículo 34, numeral 30 del Estatuto de la Universidad. 

 
Artículo 3.- Sugerir a la Facultad de Ciencias Médicas que establezca con los   

organizadores del evento a través de acuerdos, mecanismos para 
favorecer la participación de estudiantes y docentes de la Unidad 

https://drive.google.com/open?id=12CYP5rYeFpU5QPSFuGJ1OD1hzPBrfp8m
https://drive.google.com/open?id=12CYP5rYeFpU5QPSFuGJ1OD1hzPBrfp8m
https://drive.google.com/open?id=12CYP5rYeFpU5QPSFuGJ1OD1hzPBrfp8m
https://drive.google.com/open?id=12CYP5rYeFpU5QPSFuGJ1OD1hzPBrfp8m
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Académica. 
 
Artículo 4.-  Solicitar a las Direcciones: de Planificación  y Gestión Académica que 

en conjunto con la Asesoría Jurídica se elabore el reglamento 
pertinente, a la brevedad posible a fin de que presentado al Órgano 
Colegiado Superior. 

 
Artículo 5.- Recomendar a la Facultad de Ciencias Médicas que, una vez 

concluido el ““I CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA 
SALUD”, presente un informe de las actividades realizadas. 

 
 

4.3.  Oficio No. 644-5-19-FCM-D-DR.LCT, suscrito por el Dr. Leonardo Cedeño 
Torres, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, de fecha 14 de mayo de 
2019,en el que solicita Aval Académico para el “III CONGRESO NACIONAL DE 
ESPECIALIDADESMÉDICAS TEMA: CASOS CLÍNICOS APLICADOS A LA 
PRÁCTICA MÉDICA DIARIA”.  El Dr. Leonardo Cedeño Torres., Decano de la 

Facultad de Ciencias Médicas, informa al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., 
Rector de la Institución, sobre la realización del “III CONGRESO NACIONAL DE 
ESPECIALIDADES  MÉDICAS TEMA: CASOS CLÍNICOS  APLICADOS A LA  
PRÁCTICA MEDICA DIARIA”, organizado por el Centro Integral de Especialidades 

PORTOMED, el mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Portoviejo, a partir del 
31 de mayo al 2 de junio de 2019, con el objetivo de promover conocimientos de 
calidad a la comunidad médica en general y especializada con la finalidad de 
brindar un servicio al usuario con eficiencia de calidad y calidez y la consiguiente 
obtención del certificado de competencia, por lo que solicita el Aval Académico 
correspondiente.  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No.0644-5-19-FCM-D-DR.LCT, de fecha 14 

de mayo 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 
“III CONGRESO NACIONAL DE ESPECIALIDADES  MÉDICAS 
TEMA: CASOS CLÍNICOS  APLICADOS A LA  PRÁCTICA MÉDICA 
DIARIA”, organizado por el Centro Integral de Especialidades 

PORTOMED.  
 

Artículo 2.- Conceder el Aval Académico para el desarrollo del “III CONGRESO 
NACIONAL DE ESPECIALIDADES  MÉDICAS TEMA: CASOS 
CLÍNICOS  APLICADOS A LA  PRÁCTICA MÉDICA DIARIA”, 
organizado por el Centro Integral de Especialidades PORTOMED, 
mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Portoviejo, desde el 31 
de mayo al 2 de junio del 2019 tal como lo indica oficio S/N, suscrito 
por la Dra. Vanessa Villavicencio Cerón, de conformidad con el 
artículo 34, numeral 30 del Estatuto de la Universidad. 

 
Artículo 3.- Recomendar a la Facultad de Ciencias Médicas que se efectivice el 

otorgamiento de las 10 becas asignadas, conforme los méritos 
académicos de los estudiantes. 

https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
https://drive.google.com/open?id=17t0WFdRs3pOIJ7n9PCZp-ThsqOu2qFJ8
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Artículo 4.- Solicitar a las Direcciones: de Planificación  y Gestión Académica que 

en conjunto con la Asesoría Jurídica se elabore el reglamento 
pertinente, a la brevedad posible a fin de que sea presentado al 
Órgano Colegiado Superior. 

 
Artículo 5.- Recomendar a la Facultad de Ciencias Médicas que, una vez 

concluido el “III CONGRESO NACIONAL DE ESPECIALIDADES  
MÉDICAS TEMA: CASOS CLÍNICOS  APLICADOS A LA  
PRÁCTICA MÉDICA DIARIA”, 

 
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIO No. RCU-JASC-ULEAM-006, 

SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES AL ÓRGANO 
COLEGIADO SUPERIOR, REFERENTE A LA SOLICITUD DE MATRÍCULA ESPECIAL 
DE LA ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, SRTA. 
VILLAMAR ALARCÓN ARIANNA KATIUSKA. 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Johan Soto Cevallos: el oficio fue recibido fue recibido el 13 de mayo del 2019 aquí 
se llevó a consenso en una sesión del OCS que se consideraban matriculas especiales 
hasta el 15 de mayo, entonces lo único que pedimos nosotros que se le dé la matrícula 
especial, la compañera ya tiene su proyecto de tesis realizado totalmente para 
sustentarlo y tiene con otro compañero que ya termino totalmente su malla, lo que pasa 
es que el 10 de mayo ella presento ya el informe a la persona que le iba a subir la nota de 
prácticas pre-profesionales, pero el señor no le subió la nota el 10 de mayo él se la subió 
el 20 de mayo, entonces ahí hay un análisis donde ellos emiten una resolución donde 
supuestamente esta chica entrego el 20 de mayo, pero menos mal hay un oficio de por 
medio donde ella si hace la solicitud de que se le conceda matrícula especial, en esta 
sala lo que pido se autorice la matricula porque está dentro de la legalidad del proceso 
hay un documento antes del tiempo que definió este consejo universitario.  

 
Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD.: me permito hacer una breve síntesis de este 
proceso, explica que se conoció el caso en Consejo Académico, personalmente con el  
Consejo sesionando llamamos a la decana de Ciencias Agropecuarias donde nos 
manifiestan que los estudiantes habían entregado tarde el informe, se demoraban en la 
entrega del informe, sin embargo al parecer lo que no se conocía que el estudiante el 10 
de mayo entrega el informe de la práctica y el responsable de la práctica sube  el 20 de 
mayo, pero hay constancia de que ella entrega el 10 de mayo su informe de prácticas, 
por eso es que hace el pedido de la matrícula especial, información que ayer nosotros no 
tuvimos pero hoy antes de comenzar me mostraron los estudiantes el documento, por 
tanto esto se trata de un error administrativo, porque sabiendo que es un estudiante que 
está en proceso de titulación que lo único que falta es esa nota y que realmente está ya 
con los tiempos, tiene fecha para defender su trabajo de titulación, incluso para el mes de 
julio, y son dos estudiantes los que realizaron el trabajo  de titulación es decir que se verá 
también afectado el otro estudiante, considera salvo el mejor criterio jurídico, por tratarse 
aquí de un error administrativo y que al mismo tiempo se le solicite a la Decana de la 
facultad realice el respectivo llamado al docente que atiende el proceso de prácticas, no 
con el ánimo de sanción si no con el ánimo de que no vuelvan a darse este tipo de 
situaciones, porque hay que tomar todas las medidas necesarias con los estudiantes que 
están en un proceso de titulación, donde nos va afectar también las tasas.  
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Lic. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General.: un poco les quiere indicar algo que 

nos ha pasado en la Secretaría General y eso que tenemos tres procesos de manera ya 
legal, por eso que es muy importante que antes de mocionar, se analice bien lo que se va 
a mocionar para evitar inconvenientes, ha traído aquí tres procesos, esos procesos han 
sido revisados, analizados tenemos un informe al respecto, en dos procesos  dice que el 
estudiante procede a que se le otorgue matricula en periodo especial eso resuelve el 
consejo universitario cuando se llega a ejecutar la disposición de consejo universitario, 
notamos que al estudiante le faltaban calificaciones es decir hay otra realidad le faltaban 
calificaciones y no pudimos ejecutar la matricula en periodo especial, sin embargo el 
estudiante, de manera legal esta ya denunciando a los organismos pertinentes porque ya 
hay una disposición de Consejo, como podemos nosotros realizar matricula en periodo 
especial, si él tenía que haber hecho un proceso de retiro de asignatura en vista de que 
esa asignatura la tenía reprobada por tres ocasiones, tenía que haber solicitado un retiro 
de asignatura, una vez que se retiraba la asignatura él podía solicitar una matrícula en 
periodo especial,  entonces , son casos que hay que analizarlos bien antes de mocionar, 
en el caso de acá la estudiante tuvieron hasta el 28 de febrero de 2019, que culmino el 
periodo académico para entregar todos sus informes, quienes no entregaron debieron ir a 
una matrícula de primera prorroga o una inscripción en primera prorroga, porque ya no 
entregaron en esa fecha determinada entonces hay cosas que hay que analizarlas bien 
para que luego no tengamos observaciones, estos procesos son muy bien observados 
solo como una sugerencia pero ustedes son los que toman la decisión, ustedes mocionan 
nosotros lo que hacemos es acatar disposición, la universidad no tiene ya matricula en 
este momento es histórico lo que ha pasado en este periodo académico, digo que es 
histórico porque han dado 15 días de matrícula en periodo ordinario, anteriormente, sola 
había dos días, cuatros días, cinco días, en este periodo hemos tenido 15 días de 
matrícula en periodo ordinario, 15 días de matrículas en periodo extraordinario, y 15 días 
que dice el reglamento de régimen académico expedido por el Consejo de Educación 
Superior después que culminan las matriculas extraordinarias de ahí no hay matricula, 
nuestra IES históricamente ha venido matriculando los estudiantes en el largo de todo el 
periodo académico y por eso es que no se puede tener información oficial de cuantos 
estudiantes se tienen en la institución, solo hago esa observación, pero si ustedes 
mocionan y este equipo acepta, se acata la disposición directamente, pero si me gustaría 
que se analice el caso, pedir un informe si procede se da,  de lo contrario  ya es decisión 
de este OCS.  
 
Sr. Johan Soto Cevallos: cree que la legalidad del tema se demuestra y es por eso que 
se ha demostrado de que el documento no es extemporáneo, cuando los documentos 
son extemporáneos si hay una ilegalidad del proceso, pero esta vez se está dentro de los 
tiempo y si considera y pide a todo el pleno de Consejo Universitario que se dé la 
oportunidad de que estos señores estudiantes se titulen de una vez por todas, porque 
ellos cumplieron con la etapa desde octavo semestre vienen presentando sus 
anteproyectos, su proyecto de tesis ya está para presentarlo y titularse, es lo único que 
ellos piden, a la compañera no le falta ninguna nota, ninguna materia es más ya tiene la 
nota subida  de Practica de Observación y está dentro de los tiempos es más ella 
presentó los documentos dentro de los tiempos y es por eso que si pido que no se le dé 
prorroga al asunto si no que se autorice la matricula especial de la compañera. 
MOCIONA que se autorice la matricula especial de la estudiante en mención. Apoya Ab. 
Carlos Intriago Macías. 
 
Dra. Beatriz Moreira Macías, PhD.: si me permiten voy hacer un alcance a la moción 
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siempre y cuando tenga un informe favorable  de Secretaria General con respecto a todo 
el record académico del estudiante, porque en algún momento puede ser que haya una 
situación especial y no se le pueda conceder la matrícula entonces luego se tiene otro 
inconveniente porque se ha resuelto algo y con todo derecho el estudiante pedirá que se 
ejecute esa resolución. Apoya el alcance  Dra. Magdalena Bermúdez Villacreses.  
 
Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD.: solamente quiere hacer un pequeña reflexión 
más que todos a los señores estudiantes  y es que deben de también apoyar y ayudar a 
que los procesos se den en las fechas y términos establecidos, entonces el caso del 
estudiante está bien, ella hizo el proceso dentro de las fechas de la matricula especial 
esto sin entrar en ningún tipo de contravención solamente para reflexión de ustedes, por 
qué no entrego el informe de prácticas antes de que se terminara el semestre. 
 
Sr. Johan Soto Cevallos: expresa que  porque la justificación que le emite la empresa 

no se la habían emitido, normalmente cuando uno hace las prácticas pre profesionales, 
hay personas que definen cuando hacer el informe, muchas veces hay empresas que 
entregan después de dos o tres meses y si cambian de gerente hay que ir atrás del 
gerente para que le den el informe.  
 
Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD.: me alegra que usted me de esa respuesta, 
porque son medidas que entonces académicamente se  tienen que establecer o que 
tienen que establecer las unidades académicas en los convenios que hacen con las 
empresas porque ahí es donde está el error, como no establecen en el convenio que 
hacen con la empresa a que fecha deben entregar al estudiante su certificación y todo el 
complemento de la práctica,  entonces conlleva a este tipo de situaciones entonces una 
vez más se demuestra que hay dificultades de procedimientos administrativos eso es lo 
que quería  expresar para cerrar. 
 
Lcda. Dolores Muñoz Verduga, PhD.: dice que por experiencia de la facultad, para 
evitar este tipo de problemas cuando los profesores van a dejar a los estudiantes a las 
empresas se les explica a quien los recibe o los delegados que los procesos se manejan 
en un sistema y que nosotros respondemos a tiempo y se les pide la colaboración a ellos 
mediante un oficio que se hace en el decanato con el responsable de prácticas, ahí se les 
hace una explicación de que los estudiantes tienen y trabajan bajo un  sistema en el que 
se lleva el proceso de prácticas, de esta manera por lo menos no hemos tenido ningún 
inconveniente  con las empresas que los estudiantes  de Ciencias Informáticas van a 
realizar porque siempre entregan a tiempo, pero también cuando uno va como profesor 
también pedir que nos ayuden de esa manera para que ellos puedan cumplir a tiempo 
con la entrega de esa documentación. 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.-   Dar por conocido  el oficio No.RCU-JASC-ULEAM-006 de fecha 30 de 

mayo de 2019, presentados por los estudiantes: Johan Soto, Verónica 
Cevallos, Ramón Giler, Yandri García, Rosy Gamboa y Tanya Vélez 
representantes estudiantiles. 

 

Artículo 2.-  Disponer que la Analista de Secretaría General,  realice una revisión 

exhaustiva de la solicitud presentada por la estudiante, para conocer si 
cumplen  con los requisitos para el otorgamiento de  la matrícula especial. 
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Artículo 3.-  Autorizar a la Secretaría General ejecute la matrícula con el carácter de 
especial, correspondiente al presente periodo académico 2019-1, de 
conformidad con la solicitud presentad hasta el jueves 14 de mayo de 
2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88, literal c) del Reglamento 
de Régimen Académico expedido por el CES;  artículo 27,  literal c) del 
Reglamento  de Régimen Interno de la Universidad    y  el artículo 225, 
numeral  3) del  Estatuto Institucional. 

 
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES REALIZADAS POR DECANOS 

DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS, RESPECTO A RETIROS DE 
ASIGNATURAS. 

 
Arq. Miguel Camino Solórzano.- Rector y Presidente del OCS: concede la palabra la 
señor Secretario General.  
 
Lcdo. Pedro Roca Pilos, PhD, Secretario General: existen cuatro pedidos  de retiro de 
asignaturas: primer caso el señor  Barreto Barre Lady Ximena, estudiante de la carrera 
de Mecánica Naval, consta con matrícula en el periodo extraordinario 2018-2, en el 
seminario de Inglés III, según informe de Secretaría General este caso procede;  la 
señorita Loor Hermida Genny Viviana, estudiante de la carrera de Derecho, quien  
solicita retiro de siete asignaturas,  según el informe de Secretaría General el pedido es 
extemporáneo,  caso de la señorita Marcillo Suárez Cony Michael, estudiante de la 
facultad de Ciencias de la Comunicación, solicita el retiro de asignatura en la materia de 
Estadística, correspondiente al periodo académico 2018-2019-2, tiene calificaciones,  
según informe de la Secretaria General, no procede y por último caso del señor  Triviño 
Loor Harli Isauro, estudiante de la carrera de Radiología e Imagenología, solicita   retiro 
de asignatura del 2018-2, en este periodo se matrícula en tres asignaturas aprueba dos y 
una la  reprueba  por la cual pierde carrera porque tiene matrícula  por tercera ocasión   y 
tiene notas en primer y segundo parcial, trae estos casos porque entran para 
conocimiento del OCS,  para que ustedes analicen y aprueben .  
 
Dra. Iliana Fernández Fernández, Vicerrectora Académica: manifiesta que proceden 
los que tienen informe favorable de la Secretaría General.  Apoya la Dra. Beatriz Moreira 
Macías.  
 
Oficio No. 156-F-ING-JDPC, suscrito por el Ing. Darío Páez Cornejo, MSc.,  Decano 
de la Facultad de Ingeniería, traslada solicitud de  retiro de asignatura de la 
estudiante Barreto Barre Lady Ximena, al señor Rector Arq. Miguel Camino 
Solórzano, PhD. 

 
ANÁLISIS DE PETICIÓN: “La  señorita Barreto Barre Lady Ximena, con cédula de 
identidad 131359781-5, estudiante de la carrera de Mecánica Naval, consta con matrícula 
en el periodo extraordinario 2018-2, en el seminario de Inglés III,  con el estado F, con 
calificación cero. 

 
La estudiante presenta certificado médico proveniente de la Universidad Laica “Eloy 
Alfaro” de Manabí, de la clínica No. 101 de la Facultad de Odontología  suscrito por el Dr. 
Érick Chusino Alarcón, Docente de la facultad antes mencionada, en el que indica que la 
señorita  Barreto Barre fue atendida el 22 de febrero del presente año y se le realizó 
tratamiento quirúrgico, eliminación del Torus Palatino. 

 

https://drive.google.com/open?id=1fMq9LaMo4_foKeHgLbJ5_qQcYKtrbPtG
https://drive.google.com/open?id=1fMq9LaMo4_foKeHgLbJ5_qQcYKtrbPtG
https://drive.google.com/open?id=1fMq9LaMo4_foKeHgLbJ5_qQcYKtrbPtG
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Por lo que la documentación que adjunta, justifica su petición de retiro de asignatura  por 
caso fortuito o fuerza mayor señalado en el artículo 30 del Código Civil en concordancia 
con el artículo 90 del Reglamento de Régimen Académico aprobado por el CES. 

 
 Con lo expuesto y al contar con los habilitantes que corroboran lo estipulado en el artículo 

30 del código civil, lo requerido es procedente,  salvo mejor criterio de los miembros del 

OCS. 
 

Una vez revisada la petición presentada por la estudiante Barreto Barre Lady Ximena  y 
analizada la documentación que adjunta, justifica lo señalado en el artículo 90 del 
Reglamento de Régimen Académico aprobado por el CES y amparado  en el artículo 32 
de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica 
de Salud. 

 
SE RESUELVE: 
.  
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No. 156-F-ING-JDPC, suscrito por el Ing. Darío 

Páez Cornejo, MSc al que se adjunta la solicitud de la estudiante Barreto 
Barre Lady Ximena, y demás documentos habilitantes de respaldo para la 
petición del retiro de  asignatura.  

 
Artículo 2.- Autorizar a la  Secretaría General para que en coordinación con la Dirección 

de Informática e Innovación Tecnológica,  procedan al retiro de asignatura  
del seminario de Inglés en el período académico 2018-2, solicitada por la 
señorita Barreto Barre Lady Ximena,  estudiante de la carrera de Mecánica 
Naval portadora de cédula de ciudadanía Nro. 131359781-5, por motivos de 
caso fortuito o fuerza mayor,  de conformidad con los artículos 90 del 
Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del Régimen 
Académico Interno de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.   

 
Oficio No. 123-201—DFD-LTAB, de 13 de mayo de 2019, suscrito el Dr. Lenin Arroyo   
Baltán, MSc., traslada al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD, el informe remito por 
el Dr. Vicente de León Quiroz, Mg, Director de Bienestar Universitario, en relación a 
la petición de la señorita Loor Hermida Genny Viviana, para que sea conocido y 
resuelto por los miembros del Consejo Universitario. 

 
ANÀLISIS DE PETICIÓN: “La estudiante LOOR HERMIDA GENNY VIVIANA, mediante 
oficio s/n de fecha 26 de febrero de 2019, dirigido al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., 
Rector de esta institución, solicita el retiro de siete asignaturas, correspondientes al 
periodo académico 2016-2017-2, exponiendo que le fue imposible culminar el sexto nivel 
por causa del terremoto ya que tuvo que cambiar su lugar de residencia. 
 
Una vez que se procedió a analizar la petición se evidencia: 

 
1. Que la peticionaria no adjunta ningún documento que justifique lo solicitado. 
2. Que el Departamento de Bienestar Universitario emite un informe no favorable. 
3. Que el Art. del Reglamento de Régimen Académico aprobado por el CES en 

concordancia con el Art. 30 del Reglamento de Régimen Académico Interno, dispone; 
“las situaciones producto de fuerza mayor o caso fortuito, serán conocidos al momento 
que se presenten” hasta la presente fecha han transcurrido dos años para resolver 
conforme la normativa pertinente.  
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Por lo que al ser extemporánea (periodo académico 2018-2) y al no existir documento de 
sustento, la petición de retiro de asignaturas, esta no procede, salvo el mejor criterio de 
los miembros del OCS”. 
 
Una vez revisada la petición presentada por la señorita Loor Hermida Genny Viviana y 
por encontrarse la misma en un tiempo extemporáneo, contraponiéndose a lo señalado 
en el Art. 90 del Reglamento de Régimen Académico, aprobado por el CES. 
 
SE RESUELVE: 

.  
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No.123-201—DFD-LTAB, suscrito por el Dr. 

Lenin Arroyo Baltán, Decano de la Facultad de Derecho al que adjunta el 
informe suscrito por el Director de Bienestar Universitario y la solicitud de 
retiro de asignatura de la señorita Loor Hermida Genny Viviana. 

 
Artículo 2.- Negar la solicitud de la señorita Loor Hermida Genny Viviana, en las 

consideraciones presentadas en las partes pertinentes de la resolución y 
amparadas los artículos 87, 90 y 91 del Reglamento Académico aprobado 
por el CES en concordancia con el artículo 84 de la LOES y 156 numeral 4 
del ERJAFE.  

 
Oficio No. 252-DF-CIM, de fecha 30  de abril de 2019, suscrito por el Dr. Carlos 
Macías Intriago, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, traslada la 
solicitud de retiro de asignatura de la señorita Marcillo Suárez Cony Michel, al 
señor Rector Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD. 

 
ANÁLISIS DE PETICIÓN: “La señorita Marcillo Suárez Cony Michael, mediante oficio s/n 
de fecha 30 de abril de 2019, dirigido al Ab. Carlos Intriago Macías, PhD., Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, solicita el retiro de asignatura en la materia de 
Estadística, correspondiente al periodo académico 2018-2019-2, exponiendo que debido 
a que esta asignatura se encontraba ubicada en un horario matutino y le chocaba con sus 
obligaciones laborales, no le fue posible asistir, a su petición no adjunta ningún 
documento que sustente lo por ella manifestado. 

 
Además se evidencia que el requerimiento se encuentra en tiempo extemporáneo, y al no 
encontrarse elementos que justifiquen el requerimiento, esta no procede, salvo el mejor 
criterio de los miembros del OCS” 
 
Una vez revisada la petición presentada por la señorita Marcillo Suárez Cony Michael y al 
existir sustento que ampare lo señalado en el Art. 90 párrafo tercero del Reglamento de 
Régimen Académico aprobado por el CES y amparados en Art. 156 numeral 4 del 
ERJAFE, se procede a inadmitir la solicitud. 
 
SE RESUELVE: 
.  
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No. 252-DF-CIM, de fecha 30  de abril de 2019, 

suscrito por el Dr. Carlos Macías Intriago, Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, al que se adjunta la solicitud de retiro de 
asignatura de la señorita Marcillo Suarez Cony Michael  . 
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Artículo 2.- Negar la solicitud de la señorita Marcillo Suárez Cony Michael, por las 
consideraciones presentadas en la parte pertinente de la resolución y 
amparadas en los Art. 90 del Reglamento Académico aprobado por el CES 
en concordancia con el Art. 156 numeral 4 del ERJAFE.  

 
Oficio No. 0577-04-19-FCM-D-DR-.LCT, de 30  de abril de 2019, suscrito por el Dr. 
Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, traslada la 
solicitud de retiro de asignatura del estudiante Triviño Loor Harli Isauro, al señor 
Rector Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD. 

         
 

ANÁLISIS DE PETICIÓN: “El  señor Triviño Loor Harli Isauro, de la carrera de 
Radiología e Imagenología, con fecha 25 de abril de 2019, mediante oficio  sin número 
solicita retiro de asignatura al Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas en la materia de Enfermería Básica, en el  periodo académico 2018-2, 
manifestando que la docente Eufemia Briones Cuenca, no consideró 5 parámetros  que le 
perjudicaron la aprobación de la asignatura, además señala que por problemas de salud 
le fue imposible la asistencia a clases, lo que acrecentó su inconveniente. 

 
El señor Triviño Loor, presenta una ecografía abdominal realizada en el IESS, de fecha 
15 de noviembre de 2018, que indica en observaciones: “Aumento de la ecogenicidad 
hepática en relación con enfermedad parenquimatosa difusa grado II, se visualiza 
además imágenes hiperecoicas que dejan sombra acústica posterior de 
aproximadamente 6 a 7 mm sugestivas, sin dilatación pielocalicial”, además, presenta 
exámenes de laboratorio realizadas en el IESS  de fecha igual a la ecografía.  

 
No presenta certificación médica que indique reposo absoluto por el cuadro de hígado 
graso tipo II, que presenta. Al revisar el SGA, se puede constatar que durante el período 
académico 2018-2, solo tuvo 6 faltas a clases en la asignatura de Enfermería Básica y 
ninguna otra falta en las dos asignaturas que tomó y aprobó, que son Patología 
Radiológica y Técnicas Radiológicas Especiales. Se adjunta el registro de calificaciones 
de las asignaturas mencionadas  y el impreso de faltas, que demuestran lo indicado. 

 
Por encontrase en tiempo extemporáneo la solicitud de retiro de asignatura  y además 
por no existir documentos de soporte que sustente el requerimiento, esta no procede, 

salvo el mejor criterio de los miembros del OCS. 
 

El señor Triviño Loor,  perdió carrera al reprobar por tres ocasiones con calificaciones  la 
asignatura de Enfermería Básica, 

 
una vez revisada la petición presentada por el señor Triviño Loor Harli Isauro y al no 
existir sustento que ampare lo señalado en el Art. 90 párrafo tercero del Reglamento de 
Régimen Académico aprobado por el CES y amparados en Art. 156 numeral 4 del 
ERJAFE, se procede a inadmitir la solicitud. 

        
Intervenciones: 

  
Sr. Andrij Cuvi Mendoza: expresa que en  mención a este caso de este compañero 

estudiante Triviño Loor Harli Isauro, quien adjunta el certificado médico, dice que  más 
que adjuntar este certificado médico algo que vale mucho dentro de la medicina son las 
imágenes radiológicas, el paciente presenta isquiacis renal, enfermedad que  le ha 
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impedido asistir normalmente a la cátedra como tal ya que  las consultas se la daban casi 
en los mismos horarios de sus clases  por lo que se le dificulto  asistir. Por último  dice 
que paso  varios oficios a la Coordinadora el cual no se lo quiso recibir porque decían que 
los certificados eran falsos, pregunta  cómo puede decir la Coordinadora que los 
certificados son falsos cuando presenta la prueba radiología  de que sí presenta la 
enfermedad.   
 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano.- Rector y Presidente del OCS: concede la palabra al 
señor Secretario General.  
   
Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario General: interviene para decir que por el 
bien de la institución  cree hay que tomar  en cuenta el principio institucional, justamente  
antes de traer nuevamente este caso al Consejo Universitario, este organismo le negó 
anteriormente  el pedido al estudiante mencionado frente al reconocimiento  que el 
estudiante mintió al  frente de la profesora de la asignatura y de la Coordinadora de la 
carrera  en reunión sostenida en Secretaría General se le manifestó al estudiante que 
esto no procedía,  entregó un certificado médico  donde  le daban permiso por 24 horas, 
luego según la Coordinadora  a ese mismo certificado le borro las 24 horas y le ubico 
más horas, posteriormente dijo que la maestra no le había ingresado las calificaciones, la 
maestra dijo que el señor estudiante nunca presento los trabajos al frente del  Secretario 
General y de la Coordinadora pero el estudiante sigue insistiendo en que se le retire esta 
asignatura  pero tiene notas del primer parcial y segundo parcial, no puede tener notas de 
recuperación. Según lo que manifiesta la Coordinadora de  la carrera  y  la profesora lo 
han tratado de ayudar como todo ser humano debe ayudárselo pero el señor estudiante 
no ha colaborado en esa ayuda que la coordinadora de la carrera de medicina al igual 
que la profesora lo han puesto en consideración del estudiante,  es todo lo que puede 
decir de este caso frente  al criterio que mantuvieron los involucrados en una reunión.  
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector y Presidente del OCS: manifiesta que se 

debe investigar antes de defender enfáticamente  algún caso porque si alguien defiende 
una falsedad es cómplice, dice esto porque la semana pasada estuvo en la Fiscalía de 
Chone y esta semana en la Fiscalía  Bahía de Caráquez para atender casos como estos, 
explica que un servidor de la Extensión Chone presenta documentos de un clínica para 
justificar su ausencia al trabajo durante mucho tiempo argumentando que su papá estaba 
en calidad deplorable haciéndose diálisis  por supuesto que se investiga el caso  y el 
supuesto enfermo administraba una tienda, es fácil demostrar la falsedad de un 
documento porque se investigó y se llega al centro clínico para conocer sí el documento 
era verdadero o falso, ellos manifiestan que nunca se hizo diálisis  el documento es falso. 
Expresa que adulterar un documento público es penado, tengan cuidado pide investigar 
antes que hacer defensa a ultranza de situaciones que tienen otras implicaciones más 
allá de las académicas que pueden traer situaciones penales, es muy triste porque son 
jóvenes pero en este caso era más grave, es una persona adulta, es un abogado que 
sabía a lo que se estaba enfrentando. Por último dice que la Secretaría General tiene el 
informe de cada caso y se da trámite como dice la moción  siempre y cuando tenga todo 
fundamentado y proceda. 
 
SE RESUELVE: 
.  
Artículo 1.- Dar por conocido el No. 0577-04-19-FCM-D-DR-.LCT, de 30  de abril de 

2019, suscrito por el Dr. Cedeño Torres Leonardo, Decano de la Facultad de 
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Ciencias Médicas, al que se adjunta la solicitud de retiro de asignatura del 
señor Triviño Loor Harli Isauro. 

 
Artículo 2.-  Negar la solicitud del señor Triviño Loor Harli Isauro, por la consideraciones 

presentadas en la parte pertinente de la resolución y amparadas los 90 del 
Reglamento Académico aprobado por el CES en concordancia con el Art. 
156 numeral 4 del ERJAFE.  

  

7.   ASUNTOS VARIOS 

      

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del Día. 

 
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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Solórzano, PhD.  

Rector de la Universidad 

2 Dra. Iliana María Fernández 
Fernández, PhD 
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3 Lcda. Doris Patricia Cevallos 
Zambrano, PhD 

Vicerrectora Administrativa 
 

4 Lcda. Rosa Magdalena Bermúdez 
Villacreses, PhD. 

Decana Facultad Gestión, Desarrollo y 
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5 Ing. María Irasema Delgado Chávez, 
Mg.  

Decana Facultad de Contabilidad y Auditoría 
 

6 Ab. Carlos Damaso Intriago Macías, 
PhD 

Decano Facultad Ciencias de la 
Comunicación 
 

7 Ab. Temístocles Lastenio Bravo 
Tuarez, PhD. 

Decano Extensión El Carmen 
 

8 Lcda. Patricia Josefa López Mero, 
Mg. 

Decana Facultad Trabajo Social 
 

9 Dra. Beatriz Araceli Moreira Macías, 
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11 Lcdo. Carlos Rafael Nuñez Peña, 
PhD.  

Decano (e) Facultad de Enfermería  
 

12 Dr. Pedro Jacinto Quijije Anchundia, 
PhD 

Decano Facultad Ciencias Administrativas 
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         Secretario General 
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