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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
No. 004-2019-O.C.S. 

      
      
En la ciudad de Manta, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2019, siendo las 15H00, 
se instala el Pleno del Órgano Colegiado Superior, en su Novena Sesión Extraordinaria, en la 
Sala de Sesiones del O.C.S. 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del Órgano Colegiado 
Superior: 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 35  miembros presentes: 
Sr. Rector, Vicerrectora Administrativa, 14 Decanos/as, 11 Representantes de los/las 
Profesores/as, 8 Representantes Estudiantiles. 
 
Justifican su inasistencia y delegan: Dra. María Iliana Fernández Fernández, Ph.D.,  
Vicerrectora Académica. 
 
Actúa como Secretario General: Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D.  
 
 La asistencia de los miembros a la Sesión Extraordinaria del Órgano Colegiado 

Superior Nro. 04-2019, se detalla en nómina anexa. 

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del Órgano Colegiado 
Superior: declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario General de la Universidad, que 
una vez que se ha confirmado la existencia del quórum previsto en el Art. 10 del Estatuto de la 
institución, proceda a dar lectura al Orden del Día de la sesión convocada. 

 
Se da lectura al Orden del Día, que contiene los siguientes puntos: 
 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE ENERO 

DEL 2019. 

 
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL OFICIO 016 DE FECHA 10 DE ENERO 2019 

SUSCRITO POR LA DOCTORA ILIANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PH.D., PRESIDENTA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 012 REFERENTE AL 
PEDIDO REALIZADO POR LA INGENIERA MONSERRATE BERGMAN DIRECTORA DEL 
CENTRO DE IDIOMAS. 
 

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIO SUSCRITO POR LA DOCTORA ILIANA 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO RESPECTO AL CAMBIO 
DE ACCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DEL IES. 

 
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIO NUMERO 399 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2019 

SUSCRITO POR LA INGENIERA SHIRLEY VINUEZA TELLO, MG., REFERENTE AL CAMBIO DE 
DEDICACIÓN DEL INGENIERO ROMEO CEDEÑO DELGADO, APROBADA MEDIANTE 
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RESOLUCIÓN 017 QUE NO FUE ACATADA EN SU MOMENTO POR ENCONTRARSE EN 
COMISIÓN DE SERVICIOS. 

 
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 239 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, 

SUSCRITO POR LA INGENIERA MARITZA BAQUE DIRECTORA ENCARGADA DEL CENTRO DE 
ESTUDIO DE POSTGRADO REFERENTE A QUE SE LE AUTORICE EL CONVENIO ESPECIFICO 
Y OTRAS ACTIVIDADES PERTINENTES ACADÉMICAS. 

 
6. APROBACIÓN DEL SEGUNDO DEBATE DE LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS: 
 

6.1 REGLAMENTOS DE HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURA, CURSO O EQUIVALENTE                 
MEDIANTE MECANISMOS DE VARIACIÓN DE CONOCIMIENTOS. 
 
6.2 REFORMA DEL REGLAMENTO DE TUTORÍA ACADÉMICA. 
 

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN REFERENTE A INFORME TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO RESPECTO A SOLICITUDES DE COMISIÓN DE 

SERVICIOS CON Y SIN REMUNERACIÓN DEL DOCENTE. 

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE RETIROS DE ASIGNATURAS DE ESTUDIANTES DE LAS 

DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS. 

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: solicita que 
por Secretaría General se proceda con el desarrollo del orden del día.   
 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE 

ENERO DEL 2019. 
 

 
Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pone a 

consideración de los miembros el primer punto del Orden del día. 

Dra. Diana Zambrano Chávez: expresa que ha leído el Acta de la Sesión Extraordinaria del 

29 de enero del 2019, cuyo único punto es de conocimiento de ganadores del Concurso 
Público de Mérito y Oposición para docentes titulares de las diferentes unidades académicas 
de la ULEAM, por lo que Mociona la aprobación de dicha acta . 

 
Lcda. Doris Cevallos Zambrano, Ph.D. : hace una observación al señor Secretario General 

detallando que en la página número 12, donde están los nombres de los miembros del 
Consejo Universitario, el cargo de ella está incorrecto, también quiere aclarar que ella   se 
excusó a la hora de la votación porque estaba instalando el Consejo Administrativo sin 
embargo esta su voto en la lista, por lo que solicita se corrija. 

 
La moción es apoyada por unanimidad de los miembros presentes. 
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 Se apruebe el Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de enero del 2019, con 

las observaciones realizadas por la misma. 

 
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL OFICIO 016 DE FECHA 10 DE ENERO 

2019, SUSCRITO POR LA DRA. ILIANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 012 
REFERENTE AL PEDIDO REALIZADO POR LA ING. MONSERRATE BERGMAN 
MACÍAS, DIRECTORA DEL CENTRO DE IDIOMAS. 

 

 
Oficio No. 016 de 10 de enero de 2019, suscrito por la Dra. Iliana Fernández 
Fernández, Ph.D., informa que el Consejo Académico  en sesión ordinaria No.001-2019 
del miércoles 9 de enero de 2019, conoció  el oficio No.009 de  08 de enero de 2019, 
firmado por la Ing. Monserrate Bergman Macías, Directora del Centro de Idiomas 
solicitando autorización para apertura  el periodo extraordinaria 2018-2, con la finalidad de 
ofertar el periodo de  validación de conocimientos de los niveles de inglés I, II, y III, de 
acuerdo al cronograma, luego de analizar este organismo resolvió textualmente:         
   
“Acoger favorablemente el pedido realizado por la Ing. Monserrat Bergman, Directora del 

Centro de Idiomas y trasladar el pedido al señor Rector, para que sea autorizado por el 

Consejo Universitario”. 

Cronograma: 

 

- Matricula (Auto registro en aula virtual - periodo extraordinario 2018(2). 20 al 24 de febrero del 2019 

- Inicio de clases 25 de febrero 2019 

- Evaluaciones del primer parcial - periodo extraordinario 2018(2). 11 de marzo de 2019 

- Ingreso de notar del primer parcial - periodo extraordinario 2018(2). 12 y 13 de marzo de 2019 

- Evaluaciones del segundo parcial - periodo extraordinario 2018(2). 22 de marzo de 2019 

- Socialización de resultados de! segundo parcial y evaluaciones de 
recuperación. 

25 y 26 de marzo de 2019 

- Ingreso de notas del segundo parcial - periodo extraordinario 2018(2). 26 de marzo de 2019 

- Generación de acta final 27 de marzo de 2019 

- Entrega de Acta a Secretaría 28 de marzo de 2019 

- Entrega de Acta a Secretaria General 29 de marzo de 2019 

 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: concede 

la palabra al señor Secretario General.  

 
 El señor Rector autoriza al Lcdo. Pedro Roca Piloso,  Ph.D., Secretario General para que 

de lectura a los antecedentes de este oficio. 
 
Lcdo. Pedro Roca Piloso,  Ph.D., Secretario General: con la venia del señor Rector 

de la IES, da lectura a lo solicitado:   “El Reglamento  Académico (codificado CES), 

en su artículo 15 dispone que “las instituciones de educación superior podrán implementar, 

adicionalmente, periodos académicos extraordinarios en un número menor a 16 semanas 

durante el año académico, de tal manera que las actividades formativas y de evaluación se 

concentren en el correspondiente periodo. Las horas destinadas a las prácticas pre 

profesionales, al trabajo de titulación y a otras actividades de aprendizaje se podrán 
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desarrollar tanto en los periodos académicos ordinarios como extraordinarios. El caso de 

que se realicen en periodos extraordinarios, el tiempo total de duración de la respectiva 

carrera no puede ser inferior al determinado en este reglamento. 

Que el Órgano Colegiado Académico Superior mediante resolución RCU-SE-001-2018 

“aprobar el calendario de labores y actividades, periodos académicos 2018-2019, que ha 

sido elaborado de conformidad con el calendario nacional decretado por el estado 

ecuatoriano” que en su anexo respectivo contiene el cronograma de actividades del periodo 

académico extraordinario 208-2019. 

Que existe la disponibilidad de personal docente que debe cumplir carga horaria del 

periodo 2018 (2). Que existe la disponibilidad de aulas.” 

 

Intervenciones: 

 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS:  pone 

a consideración el punto a los miembros presentes. 

 

Lcda. Marlene  Jaramillo Argandoña: señala que en relación a lo que se propone es una 

de las necesidades  imperiosa para algunos estudiantes que desean terminar su carrera 

por lo que   indica que está de acuerdo con lo que se propone con los periodos 

extraordinarios de los seminarios de inglés por lo que MOCIONA que se apruebe el informe 

del Consejo Académico. La moción es apoyada  por  Lcdo. Ángel Pinargote Zambrano. 

 

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE:   

 

Artículo 1.- Dar por conocido y acogido el oficio No. 016-VRA-IFF-2019, de 10 de enero 

de 2019, que contiene la  resolución Nro.012-2019, suscrito por la Dra. Iliana 

Fernández Fernández, Presidenta del Consejo Académico. 

 

Artículo 2.- Autorizar el cronograma propuesto por el Centro de  Idiomas a fin de ofertar el 

periodo de validación de conocimientos y los seminarios de inglés 1, 2 y 3 de 

acuerdo al siguiente detalle:    

 

- Matricula (Auto registro en aula virtual - periodo extraordinario 2018(2). 20 al 24 de febrero del 2019 

- Inicio de clases 25 de febrero 2019 

- Evaluaciones del primer parcial - periodo extraordinario 2018(2). 11 de marzo de 2019 

- Ingreso de notar del primer parcial - periodo extraordinario 2018(2). 12 y 13 de marzo de 2019 

- Evaluaciones del segundo parcial - periodo extraordinario 2018(2). 22 de marzo de 2019 

- Socialización de resultados de! segundo parcial y evaluaciones de 
recuperación. 

25 y 26 de marzo de 2019 

- Ingreso de notas del segundo parcial - periodo extraordinario 2018(2). 26 de marzo de 2019 

- Generación de acta final 27 de marzo de 2019 

- Entrega de Acta a Secretaría 28 de marzo de 2019 

- Entrega de Acta a Secretaria General 29 de marzo de 2019 
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3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIO SUSCRITO POR LA DOCTORA ILIANA 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PH.D, PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 

RESPECTO AL CAMBIO DE ACCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA IES. 

 
Oficio No. 033 de 07 de febrero de 2018, la Dra. lliana Fernández Fernández, Vicerrectora 
Académica y Presidenta del Consejo Académico, comunica al Arq. Miguel Camino 
Solórzano, Ph.D., Rector de la Universidad, que el Consejo Académico en aplicación al artículo 
13 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior,  analizó la solicitud y los documentos anexos  enviada por el Lcdo. Eduardo 
Caicedo Coello, Ph.D., Decano de la  Extensión Bahía de Caráquez, sobre la petición de cambio 
de dedicación del Ing. José Víctor Hugo Nevárez Barberán,  profesor de esta Extensión y con 
resolución No.030,  resolvió: “Acoger favorablemente  el pedido de cambio de dedicación  
solicitado por el Ing. José Víctor Hugo Nevárez Barberán, docente de la Extensión de 
Bahía de Caráquez y trasladarla al señor Rector de la Universidad, para que sea aprobada 
reglamentariamente  por el Órgano Colegiado Superior”. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: pone a 

consideración el punto a los miembros presentes. Concede la palabra  al señor Secretario 

General de esta IES.  

Lic. Pedro Roca Piloso, Ph.D..- Secretario General:   indica que el docente está  solicitando 

un cambio de dedicación de medio tiempo a tiempo completo, los documento que anexan tienen 

informe favorable por parte de la directora financiera y la analista de presupuesto para realizar 

este cambio de dedicación de medio tiempo a tiempo completo  

Intervenciones: 

Lcda. Doris Cevallos Zambrano, Ph.D. menciona que por cuestiones de fecha de pronto la 

Secretaria General y Vicerrectorado Académico se ponen de acuerdo para que indiquen si 

habría que realizar alguna corrección, debido que el documento de la señora Vicerrectora 

Académica con fecha 7 de febrero 2019 cita en el segundo ítem de su documento, el 

memorando de la Dirección Financiera del 8 de febrero del 2018 indicando que el año es 2019. 

Por si en el futuro llegase a complicar el proceso,  por otro lado también le indica al señor 

Secretario General considerar con Vicerrectorado Académico que las fechas este bien 

establecida ya que consta 7 de febrero cuando en el documento indica 8 de febrero,  y que 

estos pequeños detalles queden subsanados para futura revisiones no complicar los procesos 

con Contraloría General del Estado o algún organismo de control porque consta la certificación 

presupuestaria y hay estos errores de redacción. 

Lcdo. Ángel Pinargote Zambrano: Mociona que se dé por aprobado el cambio de dedicación 

del mencionado docente. Apoya Lcda. Marlene Jaramillo Argandoña. 

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Dar por conocida la resolución Nro. 031-2019, suscrita por la Dra. Iliana Fernández 
Fernández, Presidenta del Consejo Académico de la institución, referente al 
cambio de dedicación solicitado por el Ing. José Víctor Hugo Nevárez Barberán, 



                                                                        
 

 

Página 6 de 40 
 

  

 

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 

Mg., como profesor a tiempo completo de la Extensión Bahía de Caráquez, a partir 
del período académico 2019-(1).   

 

Artículo 2.- Autorizar la modificación del régimen de dedicación como profesor a  tiempo 
completo del antes indicado docente, de conformidad con el artículo 13 del 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior. 

 

Artículo 3.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese al Consejo Académico de 
la Universidad, al Decano de la Extensión Bahía de Caráquez y a la Dirección de 
Administración de Talento Humano. 

 

Oficio No. 034-VRA-IFF-2019 de 07 de febrero de 2019, la Dra. Iliana Fernández Fernández, 
Vicerrectora Académica y Presidenta del Consejo Académico, informa al Arq. Miguel 

Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la Universidad, que el Consejo Académico en la Segunda 
Sesión Ordinaria del miércoles  06 de febrero de 2019, analizó el oficio No. 073 de 28 de enero 
de 2019, suscrito por el Dr. Raúl Chávez Alcívar,  Decano (e )  de la Facultad de Ciencias 
Médicas  mediante el cual presenta el trámite de cambio de dedicación de tiempo completo a 
medio tiempo solicitado por  el docente Dr. Anghelo Andrade Castro; una vez analizada esta 
petición el Consejo Académico mediante resolución No.031-2019,  textualmente resuelve: 
“Acoger favorablemente el pedido de cambio de dedicación solicitado  por el Dr. Anghelo 
Andrade Castro, docente de la Facultad de Ciencias Médicas  y trasladarla al señor 
Rector de la Universidad, para que sea aprobada reglamentariamente por el Órgano 
Colegiado  Superior”. 

 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: pone a 

consideración el punto a los miembros presentes. Concede la palabra  al señor Secretario 

General de esta IES.  

Lic. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General: indica que el Dr. Ángelo Andrade 

Castro, tiene una dedicación de tiempo completo y solicita el cambio a medio tiempo. 

Dr. Leonardo Cedeño Torres:  menciona que lo que el docente Dr. Ángelo Andrade Castro 

solicita está planificado en este periodo extraordinario, por lo que MOCIONA se le apruebe su 

cambio de dedicación. La moción es apoyada por Lcda. Estelia García Delgado.  

Por unanimidad de los miembros presente, SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Dar por conocida la resolución Nro. 031-2019, suscrita por la Dra. Iliana 

Fernández Fernández, Presidenta del Consejo Académico de la institución, 
referente al cambio de dedicación solicitado por el Dr. Anghelo Andrade Castro, 
como profesor a medio tiempo de la  Facultad de Ciencias Médicas, a partir del 
período académico 2018-(2).   

 

Artículo 2.- Autorizar la modificación del régimen de dedicación como profesor a  medio 
tiempo del antes indicado docente, de conformidad con el artículo 13 del 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior. 
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Artículo 3.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese al Consejo Académico 
de la Universidad, al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas y a la 
Dirección de Administración de Talento Humano. 

 

Oficio No. 035 de 07 de febrero de 2019, la Dra. lliana Fernández Fernández, Vicerrectora 
Académica y Presidenta del Consejo Académico, comunica al Arq. Miguel Camino 
Solórzano, Ph.D., Rector de la Universidad, que el Consejo Académico en aplicación al 
artículo 13 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior,  analizó la solicitud presentada por el Lcdo. Luis Reyes Chávez, Mg., 
Decano de la Facultad de Hotelería y Turismo, en referencia al cambio de dedicación 
requerido por el Lcdo. Jouber Azúa Vásquez, Mg., profesor de la Carrera de Turismo  y con 
resolución No. 031-2019,  resolvió: “Acoger favorablemente el pedido de cambio de 
dedicación solicitado  por el Lcdo. Jouber Azúa Vásquez, Mg., docente de la  Facultad 
de  Hotelería y  Turismo  y trasladarla  al señor  Rector  de la Universidad, para que sea 
aprobada   reglamentariamente por el Órgano Colegiado Superior”. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pone a 

consideración el punto a los miembros presentes. Concede la palabra  al señor Secretario 

General de esta IES.  

Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General:  indica que el Lic. Joubert Azua 

Vásquez, tiene una dedicación de medio tiempo y solicita el cambio a tiempo completo. 

Intervenciones: 

Lcdo. Luis Reinaldo Reyes Chávez: menciona que cumplen con todos los requisitos 

necesarios para realizar el cambio por lo que considera y MOCIONA  que debe ser aprobado 

el cambio para el periodo 2019 (1). Ha cumplido con todo y tiene su distribución de carga horaria  

establecida, señala que la Directora Financiera dio el aval. Apoya Lcdo. Homero Pinargote 

Zambrano.    

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pregunta por 

la partida presupuestaria. 

Lcda. Doris Cevallos Zambrano, Ph.D: indica que está dentro del formato firmada y 

autorizada pero no está el documento de autorización. 

Mg. Luis Reinaldo Reyes Chávez Indica que cumple con todos los requisitos el docente y 

algún documento que haga falta se compromete en hacerlo llegar en la brevedad de tiempo 

posible. 

SE  RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por conocida la resolución Nro. 035-2019, suscrita por la Dra. Iliana 

Fernández Fernández, Presidenta del Consejo  Académico de la institución, 
referente al cambio de dedicación solicitado por el Lcdo. Jouber Azúa Vásquez, 
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Mg., como profesor a  tiempo completo de la Facultad de  Hotelería y Turismo, 
a partir del  período académico  2019-1.   

 

Artículo 2.- Autorizar la modificación del régimen de dedicación como profesor a  tiempo 
completo del antes indicado docente, de conformidad con el artículo 13 del 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior. 

 

Artículo 3.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese al Consejo Académico 
de la Universidad, al Decano de la Facultad de Hotelería y Turismo y a la 
Dirección de Administración de Talento Humano. 

 
Oficio No. 036-VRA-IFF-2019 de 07 de febrero de 2019, la Dra. Iliana Fernández 
Fernández, Vicerrectora Académica y Presidenta del Consejo Académico, informa al Arq. 
Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la Universidad, que el Consejo Académico en la 
Segunda Sesión Ordinaria del miércoles 06 de febrero de 2019, analizó la petición del Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y la solicitud presentada por la docente Lcda.  
Amnuska Véliz Intriago, Mg.; una vez analizada estas peticiones el Consejo Académico 
mediante resolución No. 033-2019,  textualmente resuelve: “Acoger favorablemente el 
pedido de cambio de dedicación solicitado  por la Lcda. Amnuska Véliz Intriago, Mg., 
docente de la Facultad de Ciencias Económicas; y trasladarla al señor Rector de la 
Universidad, para que sea aprobada reglamentariamente por el Órgano Colegiado  
Superior”. 
 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: pone a 

consideración el punto a los miembros presentes. Concede la palabra  al señor Secretario 

General de esta IES.  

Lic. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General: con la anuencia del señor Rector,  indica 

que no hay afectación económica. 

Intervenciones: 

Eco. Fabián Ernesto Sánchez Ramos: expresa que envió a Consejo Universitario para 

realizar el cambio de dedicación de tiempo completo a medio tiempo. Y ubica que no hay 

afectación económica de acuerdo con la partida presupuestaria por lo que Mociona se apruebe 

esta petición de cambio de dedicación. Apoya Diana Zambrano Chávez.  

Dra. Diana Zambrano Chávez: resalta que es parte del Consejo Académico y que hace 

muchos meses se  utiliza y se rigen por  el formato institucional, también recalca que el formato 

que le presentaron a ella es el correcto, en cuanto a los documentos  de la Dirección Financiera 

hace énfasis en que la certificación no es necesaria porque no implica un aumento de sueldo 

debido a que la solicitud es para pasar a medio tiempo y no habría afectación económica. 

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Dar por conocida la resolución Nro. 036-2019, suscrita por la Dra. Iliana 
Fernández Fernández, Vicerrectora Académica y Presidenta del Consejo 
Académico de la institución, referente a lo solicitado por la docente  titular no 
escalafonada, Lcda. Amnuska Véliz Intriago, Mg., para el cambio de dedicación 
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a medio tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas, a partir del mes de 
febrero del 2019.   

 

Artículo 2.- Autorizar la modificación del régimen de dedicación como profesora a medio 
tiempo de la Lcda. Amnuska Véliz Intriago, Mg, de conformidad con el artículo 
13 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior. 

 

Artículo 3.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese al Consejo Académico de 
la Universidad, al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y a la 
Dirección de Administración de Talento Humano. 

 

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE OFICIO NUMERO 399 DE FECHA 29 DE ENERO 

DEL 2019 SUSCRITO POR LA INGENIERA SHIRLEY VINUEZA TELLO, MG., 

REFERENTE AL CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL INGENIERO ROMEO CEDEÑO 

DELGADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 017 QUE NO FUE ACATADA EN 

SU MOMENTO POR ENCONTRARSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS. 

 

Oficio No. 399-2019-DATH-SVT de 29 de enero de 2019, suscrito por la Ing. Shirley 

Vinueza Tello, Mg., Directora del Departamento de Administración del Talento Humano, 

informa que en atención al Memorándum N. ULEAM-R-2019-0452-M de fecha 23 de enero del 

2019 suscrito por su autoridad, en el que solicita se realice el análisis y tramite respectivo 

apegado a las normas legales vigentes al oficio No. 036-2019-FII-SMO de fecha 21 de enero 

del 2019 del ing. Stalin Mendoza Orellana, Decano de la facultad de Ingeniería industrial, quien 

informa que mediante resolución No. RCU-SE-017-No.074-2018 se aprobó el cambio de 

dedicación a tiempo completo del Ing. Romeo Cedeño Delgado; en efecto y de lo solicitado esta 

unidad administrativa de Talento Humano se pronuncia  textualmente de la siguiente manera: 

1. “Con resolución RCU-SE-017-No.074-2018 de fecha 17 de julio del 2018, el honorable 

consejo universitario aprobó el cambio de dedicación del Ing. Romeo Cedeño Delgado, 

como docente a tiempo completo a partir del 01 de octubre del 2018. 

2. Con memorando No. ULEAM-R-2018-7899-M de fecha 28 de noviembre del 2018, el 

señor Rector de la universidad, aprobó la comisión de servicios sin remuneración a favor 

del Ing. Romero Cedeño Delgado a partir del 16 de agosto del 2018 hasta el 16 de agosto 

del 2019. 

3. Con memorando No. ULEAM-R-2018-7899-M de fecha 28 de noviembre del 2018, el 

señor Rector de la Universidad traslada a esta dirección, oficio No CNEL-PRI-GPP 

suscrito por el Mg. Roberto Dávila Cedeño, gerente del proyecto Priza, donde notifica el 

cese de funciones del Ing. Romeo Cedeño Delgado a partir del 21 de noviembre del 

2018. Así mismo el oficio S/N con fecha 23 de noviembre del 2018 del Ing. Cedeño 

Delgado Romeo, en el cual informa su reintegro a las actividades como docente y solicita 

regularización del aviso de entrada a esta IESS 

4. Con acción de personal No, LICEN-UATH-08 de fecha 07 de diciembre del 2018, se 

realizó el reintegro al Ing. Romero Cedeño Delgado como profesor principal a tiempo 

parcial con la remuneración de $937,50. 
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5. Con memorándum No. 016-ROLES-MCVS-2018 de fecha 6 de diciembre del 2018, la 

Ing. María del Carmen Vera Analista 3 de la sección de gestión de remuneraciones 

informa a la suscrita o siguiente “(..) con fecha 24 de agosto de 2018 mediante oficio No. 

582-ROLES-JAC-2018 suscrito por el Ing. Javier Anchundia Cevallos se indica que no 

se puede realizar partida del mes de octubre, ya que se encontraba en comisión de 

servicio sin remuneración solicitada; razón por la cual no fue posible viabilizar el registro 

antes mencionado en el distributivo y a la vez se procedió a devolver la documentación 

original a su despacho “(…)”. 

En virtud de los antecedentes antes mencionados señor Rector, una vez revisada y analizada 

la documentación, se concluye indicando que, para elaborar la acción de personal de cambio 

de dedicación a favor del Ing. Romeo Cedeño Delgado, perteneciente a la Facultad de 

ingeniería industrial, el honorable consejo universitario deberá analizar y aprobar nuevamente 

la solicitud del docente expresando una nueva fecha de inicio, para así poder regularizar la 

dedicación y remuneración del docente”. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pone a 

consideración el punto del Orden del día y  pregunta si no tiene sentido tratarlo y que esté 

aprobado, concede la palabra al Asesor Jurídico. 

Ab. Luis Plúa Segura, Asesor Jurídico del OCS:  señala a los miembros del OCS que de 

acuerdo a lo que establece el Estatuto si ya fue aprobado cree que ya no debería aprobarse a 

menos que sea una reconsideración de lo aprobado.     

Intervenciones: 

Dra. Diana Zambrano Chávez: declara que cuando se le aprobó estaba a tiempo completo 

enseguida se le otorgó el permiso y regreso a tiempo parcial, solicita que se ejecute lo aprobado 

en OCAS, lo que dice el Departamento de Administración de Talento Humano textualmente  es: 

“Que el Honorable Consejo Universitario deberá analizar y aprobar nuevamente la solicitud del 

docente, dando una nueva fecha de inicio para así poder regularizar la dedicación y 

remuneración del docente”. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: da la palabra 

al compañero Dr. Marcos Zambrano Zambrano. 

Dr. Marcos Zambrano Zambrano: cree que está aprobado pero que habría que analizar el 

tema de los tiempos, las certificaciones presupuestaria y la temporalidad de una solicitud, que 

cuando se busca asumir la temporalidad en un trabajo y pide la licencia, y que me cambie la 

dedicación porque indica que desde noviembre dejo de trabajar en una entidad pública, 

entonces debería desde ese mes que salió de la entidad pública solicitar el tiempo completo, 

explica que hay procedimientos y  que se establezca  para el siguiente periodo académico, 

porque lo que está pidiendo  es que ratifique y si hay una resolución el docente  podrá exponer 

que está amparado por la resolución y querrá que le paguen desde que lo amparo  el OCAS, 

menciona que podría traer inconvenientes en el futuro y que no tiene ni afecto ni desafecto con 

el docente pero asume la responsabilidad y exige que se debe respetar una programación junto 

con el periodo académico, habla de que solo se está pensando en las personas y no en la 
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programación, y entiende que el profesor por el tiempo, busca una ratificación de Consejo 

Universitario en donde vuelve a insistir que hay que respetar los tiempo porque hay una persona 

contratada lógicamente, también una organización académica y una organización 

presupuestaria con la cual deben ser respetuosos con la institución y que se establezca la 

temporalidad, ya que cuando un docente solicita medio tiempo o tiempo parcial sabe los 

procesos de tiempo y tendrá que esperar el comienzo del semestre en el mes de abril, y para 

cualquier persona que esté en esta situación pide actuar de la misma manera ya que se existen 

muchos casos, y entiende lo de talento humano porque el profesor va a exigir sus derechos de 

acuerdo a las resoluciones que resuelve el consejo. 

Dra. Beatriz Moreira Macías. Ph.D: indica a los compañeros que también es importante tener 

en cuenta que cuando se aprueba el instructivo para la distribución de carga horaria también 

está establecido cuando se deben presentar los  cambios de dedicación,  las licencias justo 

para realizar los trámites, para evitar esta situación negativa, en este caso porque no lo hizo en 

el tiempo correspondiente y también hay un proceso en el cual están determinados los tiempos. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pregunta por 

alguna recomendación y si habrá que devolver la documentación, concede la palabra al señor 

Secretario General. 

Lic. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General: con la anuencia del señor Rector da 

lectura a la resolución de fecha  05 de julio del 2018 del Honorable Consejo Universitario: 

“Artículo 1. Dar por conocida la resolución No. 091-2018 suscrita por la Dr. Iliana Fernández 

Fernández, presidenta del consejo académico de la institución, referente al cambio 

de dedicación solicitado por el Ing. Romeo Cedeño Delgado, como profesor a 

tiempo completo de la facultad de ingeniería industrial. 
 

Artículo 2. Autorizar la modificación del régimen de dedicación como profesor a tiempo 

completo del antes indicado docente, periodo académico 2018 (2), de conformidad 

con el artículo 13 del reglamento de carrera y escalafón del profesor y investigador 

del sistema de educación superior. 

Artículo 3. De la ejecución de la presente resolución encárguese al consejo académico de la 

Universidad, al decano de la facultad d ingeniería industrial y a la dirección de 

administración de talento humano”. 

Dr. Pedro Quijije Anchundia, Ph.D: menciona que es  al criterio del Departamento de Asesoría 

Jurídica del Órgano Colegiado Superior se ha resuelto y esa resolución prácticamente no ha 

sido asumida,  en la temporalidad que dice el Dr. Marcos Zambrano Zambrano y básicamente 

al no ser asumida quedaría si el efecto respectivo de este Órgano Colegiado Superior porque 

el solicitante no hizo uso, lo que debe de hacer el solicitante es motivar en base a su pedido, 

una temporalidad y nosotros como Consejo Universitario volver a resolver, pero como otra 

motivación que haga el solicitante. 
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Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: da la palabra 

al Asesor Jurídico.  

Ab. Luis Plúa Segura, Asesor Jurídico: indica que hay una resolución ya emitida y si no se 

hizo efecto pierde y tiene que hacerlo respetando los periodos académicos, así de sencillo. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: indica que 

está claro que tiene que hacer una nueva solicitud y el decano pronunciarse para poder ser 

tratado nuevamente acá, indica que no hay sustentos documentales y que no se va a poder 

resolver el caso, en el OCAS según lo que dice la petición tendrá que aprobar o devolver. 

Lcdo. Marlene Jaramillo Argandoña: establece que deberían resolver que se devuelva el 

trámite, obviamente el trámite esta  pedido por la señora Directora de Administración del Talento 

Humano, sin embargo, se debería adjuntar la contestación que se debe dar  a la Ingeniera 

Vinueza, explicando que el docente tiene que volver hacer su solicitud ya que el 2018 quedo 

insubsistente y perdió su derecho por no utilizarlo y no informar,  pero se debe resolver y no 

puede ausente. 

Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D.: Secretario General: procede a leer el oficio dirigido al 

decano: 

“En atención a oficio No. 036-2019-FII-SMO, de fecha 21 de enero del 2019, suscrito por el Ing. 

Stalin Mendoza Orellana, Decano de la facultad de ingeniería industrial, en el cual informa que 

mediante resolución No. RCU-SE-017-No.074-2018 se aprobó el cambio de dedicación a 

tiempo completo del Ing. Romeo Cedeño Delgado, quien por solicitar comisión de servicios no 

se llevó a efecto dicha resolución, por tal motivo una vez reintegrado el docente en mención, 

solicita se elabore la respectiva acción de personal a fin de darle la distribución de carga horaria 

con esta dedicación”. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS:  le da la 

palabra al compañero Ing. Aleph Acebo Arcentales. 

Ing. Aleph Acebo Arcentales: establece que aparentemente sino se realizó la acción de 

personal de medio tiempo, él cuenta con una acción de personal de tiempo completo, entonces 

si el docente regresa lo debería hacer en tiempo completo y no afectaría la partida 

presupuestaria. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS:  le da la 

palabra al compañero Dr. Lenin Arroyo Baltán. 

Dr. Lenin Arroyo Baltán: indica que su opinión va dirigida en que si  el Consejo Universitario 

le concedió la licencia a tiempo completo, en el cual se elaboró hipotéticamente la acción de 

personal, indica que el problema se trataría de que el estando a tiempo completo se va como 

el Ave María y regresa como el Ave Fénix,  no se puede permitir que se vaya sin ninguna 

explicación, lo que debería realmente autorizar es que se vaya y nuevamente regrese, ese es 

el antecedente que se debe analizar, es por esa razón que el Consejo debe regresar la 

documentación a quien le corresponda, para que se aclare cuál fue realmente el motivo por el 
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cual el profesor se fue, porque si se fue sin autorización, exclama que no busca quedar como 

ignorante, y realmente alguien tienen que hacerse responsable ya que el docente se fue con 

acción de personal más permisos correspondientes autorizados por Consejo Universitario, y 

cuestiona como es que el docente percibe el sueldo, cuando no debe hacerlo porque no está 

trabajando. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS:  le da la 

palabra al compañero Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial Ing. Stalin Mendoza 

Orellana. 

Ing. Stalin Mendoza Orellana: indica que se le otorgo toda la información de acuerdo al tema 

del docente, siempre ha estado en tiempo parcial  a pesar de que el OCS  en aquella época 

resolvió  colocarlo en tiempo completo pero no se efectivizo y en ese lapso entre lo que resuelve 

el OCAS y la  elaboración de la acción de personal, el documento no llego a la facultad, sino 

que paso a rectorado en donde se lo ubico en comisión de servicio, lo correcto sería que él 

hubiese hecho la acción de personal a tiempo completo y después habérsele otorgado la 

respectiva comisión de servicio, pero hasta ahora en la actualidad el docente se encuentra en 

tiempo parcial, el menciona que la solicitud que envió es por sugerencia la señora de Talento 

Humano la cual le indico que ese era el proceso para la ratificación de aquella resolución que 

se dio en aquella época, porque la acción de personal todavía no está revisada, volvió a repetir 

que el docente está  a tiempo parcial, y si se pedía que vuelva a estar en tiempo completo 

habría que volver hacer el trámite que ya estaba resuelto. 

Lcda. Doris Cevallos Zambrano, Ph.D.: aclara de que el docente estos meses ha cobrado 

como tiempo parcial y que nunca se ha hecho efecto la acción de personal de julio del año 

pasado, lo que si afectara es en algún momento el docente conjunto al IESS pudiera causar 

algún inconveniente. 

Lcda. Marlene Jaramillo Argandoña: indica que debe haber una acción de personal por lo 

que él estaba en una comisión de servicios, porque toma un nuevo encargo de comisión de 

servicios sin sueldo, por lo tanto, si él se reintegra debe hacer el proceso de nuevo para su 

incremento de carga horaria, su acción de tiempo completo y respetarse lo que dice el 

instructivo que el incremento debe hacerse por periodos académicos. 

Dr. Lenin Arroyo Baltán:  resalta lo que dijo el compañero Decano de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, la Vicerrectora Administrativa y la compañera Decana de la Extensión del Carmen, 

se puede llegar a la conclusión de que el docente no ha hecho uso de los recursos como 

profesor a tiempo completo, esto nos satisface, pero por otro lado comparto lo que dice la 

Decana de la Extensión El Carmen que el profesor debe iniciar su trámite nuevamente para 

que proceda. Pero existe un grave problema en el cual se debe legislar a beneficio de la 

universidad sin que esto signifique alguna postura media pecaminosa, en donde se saldrá de 

vacaciones y el señor Decano ya tiene una planificación en la cual se lo considera a tiempo 

completo al docente, entonces se trata de un Consejo Extraordinario en donde no se puede 

cambiar el orden del día y en efecto eso no se ha hecho ya que es un derecho que le otorga la 

universidad, pero que se debe hacer dejar sin efecto la resolución de tiempo completo que se 
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le otorgo y podría autorizarse que de ser posible se lo considera para el próximo periodo 

académico. 

Ab. Luis Plúa Segura. - Asesor Jurídico: interviene para expresar que comparte plenamente 

con su colega Ab.  Lenin Arroyo e indica que se debe dejar insubsistente la resolución mediante 

una motivación de la Dirección de Administración de Talento Humano con documentos que 

validen la misma, y lo segundo es que definitivamente se tiene que devolver hacer el trámite 

pertinente para su cambio de acción de personal. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: indica que 

se traslada este tema a la Dirección de Administración del Talento Humano para que realice el 

trámite pertinente. 

Lcda. Marlene Jaramillo Argandoña: MOCIONA que se dé por conocido y que se devuelva 
el trámite al Departamento de Administración del Talento Humano, debiendo presentar un 
informe sustentado al Órgano Colegiado Superior que permitirá analizar y tomar una decisión. 
Apoya Dr. Lenín Arroyo Baltán. 
 
Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Dar por conocido el informe presentado a través de oficio No. 399-2019-DATH-

SVT de 29 de enero de 2019, suscrito por  la Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., 
Directora (e) del Departamento de Administración del Talento Humano, 
referente al cambio de dedicación del Ing. Romeo Cedeño Delgado, Mg., 
profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial, aprobado con Resolución RCU-
SE-017-No.074-2018, que no fue acatada en su momento por haberse acogido 
a una comisión de servicios sin remuneración. 

 
Artículo 2.- Devolver el trámite al Departamento de Administración del Talento Humano, 

debiendo presentar un informe sustentado al Órgano Colegiado Superior que 
permitirá analizar y tomar una decisión para revocar la Resolución RCU-SE-
017-No.074-2018, de fecha 17  de julio de 2018, con la que se autorizó el 
cambio de dedicación del Ing. Romeo Cedeño Delgado como profesor a tiempo 
completo, misma que no fue acatada por el docente al haberse acogido a una 
comisión de servicios sin remuneración. 

 
Artículo 3.- El Ing. Romeo Cedeño Delgado, Mg., profesor de la Universidad que ejerce la 

cátedra a tiempo parcial en la Facultad de Ingeniería Industrial, deberá solicitar 
el cambio de dedicación a tiempo completo para el período académico 2019-
1, siguiendo el proceso institucional correspondiente.  

 

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 239 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 

2018, SUSCRITO POR LA INGENIERA MARITZA VÁSQUEZ GILER, DIRECTORA 

ENCARGADA DEL CENTRO DE ESTUDIO DE POSTGRADO REFERENTE A QUE SE 

LE AUTORICE EL CONVENIO ESPECÍFICO Y OTRAS ACTIVIDADES PERTINENTES 

ACADÉMICAS. 
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Oficio No 0239-2018-CEPOSG-MVG, de fecha 25 de octubre del 2018, suscrito por la Ing. 

Maritza Vásquez Giler, Directora encargada del Centro de Estudios de Postgrado, 

comunica que en los requisitos de la plataforma del Consejo de Educación Superior ( sistema 

de gestión de propuesta de proyectos de carrera y programas para el Sistema de Educación 

Superior), se requiere subir al menos dos convenios específicos de cooperación 

interinstitucional que permitan la práctica de los maestrantes, contemplada dentro de la malla 

curricular, ante lo expuesto solicita la debida autorización para gestionar convenios y otras 

actividades académicas pertinentes para soportar los proyectos de postgrado (maestría, 

especialización y educación avanzada) en desarrollo, y presentar para firma del señor Rector 

de la IES el Arq.  Miguel Camino Solórzano, Ph.D.. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS:  indica a los 

presentes que pone a  consideración el punto. 

Dr. Lenin Arroyo Baltán: menciona que hay que darle respaldo porque se trata de las 

maestrías, pero hace referencia a que en el futuro la solicitud seria mediática, debido a que 

hace unas semanas, en este recinto se aprobó el nuevo Estatuto donde se ha creado un 

Vicerrectorado de Investigación, Vinculación de la Comunidad y Postgrado y se han fusionado 

unas direcciones, vuelve a recalcar que  podría autorizarse pero guarda relación y armonía con 

el nuevo Estatuto legal para que no vaya a ver algún desfase al final, con la recomendación 

podría MOCIONAR  que se autorice  para  que la Dirección de Postgrado realice los convenios 

hasta que funcione el nuevo Vicerrectorado correspondientes a postgrado. Apoya Dra. Diana 

Zambrano Chávez.  

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Dar por conocido y acogido  el oficio N°. 239-2018-CEPOSG-MVG, de fecha 

25 de octubre de 2018, presentado por la Ing. Maritza Vásquez Giler, 
Directora  (e)  de Postgrado, Cooperación y Relaciones internacionales a fin 
de que se autorice que esta Dirección gestione convenios específicos para 
soportar los proyectos de Postgrado de la Uleam, previa autorización del 
Rector de la IES,  hasta que funcione el nuevo Vicerrectorado  de  

Investigación, Vinculación y Postgrado. 
 
 
6. APROBACIÓN DEL SEGUNDO DEBATE DE LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS: 

 

 

6.1 REGLAMENTOS DE HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURA, CURSO O 

EQUIVALENTE, MEDIANTE MECANISMOS DE VARIACIÓN DE CONOCIMIENTOS. 

Oficio No. 006-2019-CJLR de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por el Dr. Lenin Arroyo 

Baltán y Ab. Natacha Reyes Loor, Presidente y Secretaria  de la Comisión  Jurídica, 

Legislación y Reclamos respectivamente,   donde informan  que la  Comisión  Jurídica, 

Legislación y Reclamos  del Órgano Colegiado Superior  en sesiones extraordinarias del día 25 

y 28 de enero de 2019, revisó y aprobó en primer y segundo debate  el Reglamento de 

Homologación de Asignaturas, Cursos o Equivalentes  mediante el mecanismo de Validación 
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de conocimientos, trasladado por el señor Secretario General  Lcdo. Pedro Roca Piloso, 

mediante  oficio No. 399-2019-SG-PRP de fecha 23 de enero del 2019, de acuerdo a la 

Resolución RCU-SE-009-Nro.039-2018 de fecha  12 de marzo del 2018, previa aprobación en 

segundo debate, con la siguiente observación:  

“Que el Reglamento ha cambiado su nombre original de Reglamento de Homologación de 

Asignaturas, Cursos o Equivalentes mediante el mecanismo  de Validación de Conocimientos 

a “Reglamento Interno de Homologación de Asignaturas  por Validación  de Conocimientos de 

la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí”.                

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pone a 

consideración el punto a los miembros presentes del OCS. 

Intervenciones: 

Arq. Janeth Cedeño Villavicencio, Mg.: indica que revisando el documento tiene dos 

observaciones. 

Artículo 4, referente a los “actores involucrados en el proceso de homologación por validación 

de conocimientos” en el segundo inciso, a continuación de “homológate interno/externo 

suprímase la palabra “estudiante” y agréguese en su lugar: “ciudadano, estudiante regular o 

irregular” (…) 

Art. 8 requisitos del solicitante, solicita que le aclaren de manera legal que cuando se realiza 

una validación de acuerdo lo que ella conoce es cuando una persona cree que tiene los 

conocimientos adecuados y solicita que sea evaluado y dar por aprobado el curso o también 

cuando un estudiante ha culminado un periodo o se ha retirado, menciona un caso de 

estudiantes egresado que se le han cumplido su tiempo para sustentación de tesis y paso el 

tiempo reglamentario para el proceso de titulación  han vuelto para validar, sin embargo le llama 

la atención que en el artículo 8 entre los requisitos del solicitante, pueden ser homologantes 

internos que hayan estudiado en la universidad pero que no han aprobado la asignatura, vuelve 

a recalcar el caso en el cual los estudiantes tienen que hacer la validación de materias ya 

aprobada y menciona que le hagan la aclaración pertinente. 

 Lcda.  Marlene Jaramillo Argandoña, Mg.: menciona que las propuestas o alternativas 

entran  en el proceso de validación, que una persona natural puede presentarse y dar su 

examen de admisión o en caso de que hayan pasado diez años y estudiantes tengan que validar 

materias que hayan aprobado en el tiempo que estudiaron y aquellos  que tengas cambio de 

materia o rediseño de su pensum académico pueden presentarse a validación sin haberlas 

vistos porque se está aprobando la primera opción donde si usted tiene conocimiento y pasa el 

examen debe y tiene el derecho de validar. 

Sr. Andrij Cuvi  Mendoza: indica varias observaciones que se deberían implementar según el 

Reglamento de Régimen Académico. 
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Artículo 64. Procedimiento de homologación de asignaturas, cursos o equivalentes.-los 

procedimientos de homologación para la transferencia o validación de las horas de asignaturas 

cursos o sus equivalentes de un nivel a otro o de una carrera a programa académico. 

Resalta que un estudiante que se encuentre con una malla que no ha cambiado pero que él 

está en la capacidad de solicitar una validación de conocimiento según lo que estipula el 

reglamento de régimen académico, este lo puede hacer. 

Resalta que la observación debería ser si el estudiante sea regular o irregular pueda solicitar la 

validación de conocimientos, otra cosa que menciona que no se encuentra la Disposición 

General Vigésima Segunda en la cual se menciona que está en concordancia con el artículo 37 

del Reglamento vigente nacional de Nivelación y Admisión, el cual no se refiere nada del mismo 

contexto y puntualiza que hay una confusión y es el artículo es el 34. 

Indica nueva observación que dentro de la definición de los términos referidos en el artículo 4 

se establecen ciertas cosas como el articulo 3 en donde la delegación individual y acumulativa 

se extenúa el trámite de titulación, practicas pre profesionales y vinculación con la sociedad si 

el trámite de Régimen Académico dado por el CES se establece que el estudiante si puede 

brindar la prueba de validación de conocimientos y la palabra clave esta, resalta de casos de 

su compañeros que no están registrado en alguna materia pero sin embargo tienen 

conocimientos porque realizan prácticas y establece que se debería dar la oportunidad de que 

estos estudiante de un examen teórico como practico, si el joven no tiene la capacidad 

lógicamente va a reprobar, pero si este joven se ha autoeducado la podrá pasar y por el ende 

según el artículo 64 se debería dar paso al punto. 

 Dr. Lenin Arroyo Baltán: indica que el estudiante tiene algo de acierto porque menciona el 

Artículo 64, describe que validar y actualizar conocimientos son cosas distintas, indica que se 

debe estipular lo que está en el Artículo 64 del Reglamento a la Ley y se soluciona el problema. 

Blgo. Jaime Sánchez Moreira: menciona que el artículo 64 numeral 2 de acuerdo con la 

validación de conocimientos, según lo que manifiesta el Art. 2  el estudiante nunca debió haber 

visto la asignatura ya que cuenta con los conocimientos y resalta que en el segundo inciso 

todos los niveles de validación podrán aplicarse si el estudiante haya cursado o no estudios 

superiores, da por ejemplo el caso de una persona aleatoria que tenga conocimiento en cierta 

área se le puede tomar un examen y aprobar la materia, finaliza con este comentario. 

Lcda. Marlene Jaramillo Argandoña: MOCIONA que se apruebe en segunda instancia el 

Reglamento de Homologación con las observaciones y sugerencias hechas. Apoya  la moción 

la Arq. Janeth Cedeño Villavicencio.  

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 

Artículo 1. Dar por conocido el oficio No 006-19-CJLR de 28 de enero del 2019, suscrito por 

Dr. Lenin Arroyo Baltán, Presidente de la Comisión Jurídica, Legislación y 

Reclamos, referente a la aprobación en segundo debate del Reglamento de 

Homologación de Asignaturas, Cursos o Equivalentes Mediante el Mecanismo de 

Validación de Conocimientos. 



                                                                        
 

 

Página 18 de 40 
 

  

 

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 

Artículo 2.  Acoger la modificación al nombre del Reglamento de Homologación de 

Asignaturas, Cursos o Equivalente, Mediante el Mecanismo de Validación de 

Conocimientos; por: Reglamento Interno de Homologación de Asignaturas por 

Validación de Conocimientos de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

Artículo 3. Aprobar en segundo debate el Reglamento Interno de Homologación de Asignaturas 

por Validación de Conocimientos de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, 

con las siguientes observaciones: 

Corríjase el octavo considerando, en la primera línea suprímase después de 

la vigésima, la palabra “segunda”. 

El considerando corregido queda: “Que, en la Disposición General Vigésima del 

Reglamento de Régimen Académico, en concordancia con el artículo 37 del 

Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se establece los 

procedimientos para cambios de carreras internas y entre las instituciones de 

Educación Superior Nacionales o Extranjeras”. 

Artículo 4, referente a los “Actores involucrados en el proceso de 

homologación por validación de conocimientos”: en el segundo inciso a 

continuación de “Homologante interno/externo:” suprímase la palabra “estudiante” 

y agréguese en su lugar:” ciudadano, estudiante regular o irregular (…)” 

El texto corregido queda: 

 -Homologante interno/externo: ciudadano, estudiante regular o irregular que 

solicita el proceso de validación de conocimientos como mecanismo de evaluación 

se sujetará a los procedimientos establecidos en este reglamento”. 

 Cuarto inciso, “Profesores/as evaluadores/as o veedores/as”: en la segunda 

línea suprimir después de “(…) elaborar”, la palabra “validar”  

El texto corregido queda: 

-“Profesores/as evaluadores/as o veedores/as:  Serán designados por el 

Consejo de Facultad/Extensión o Posgrado para elaborar, aplicar, calificar y evaluar 

el examen de validación, así como dar fe de procedimiento académico que se 

realiza. En el caso del Centro de Idiomas o su equivalente o de las asignaturas 

institucionales, los profesores evaluadores/veedores serán designados por su 

director o coordinador”. 

Suprímase el penúltimo inciso por constar en el artículo 3 “Validación 

individual” y añádase por ser actor involucrado en el proceso de 

homologación por validación de conocimientos: la “Comisión Académica”. 

 El texto añadido es: 
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 “Comisión Académica: Órgano asesor de la Facultad o Extensión que lidera los 

procesos académicos de homologación y transferencia de horas académicas. 

En el caso del centro de idiomas o su equivalente o los colectivos de asignaturas 

institucionales, las atribuciones de este organismo serán asumidos por su director 

o coordinador”. 

Artículo 6, agréguese como inciso final el siguiente texto: 

 “La Validación de Conocimientos para estudiantes regulares y no regulares se 

sujetará a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Régimen Académico 

expedido por el CES”. 

 Artículo 29 “Del registro en el historial de asignatura del estudiante”: último 

inciso, segunda línea, eliminar: “y se declinará el proceso de homologación”. 

El texto corregido queda: 

 “Sí un estudiante hubiera registrado matrícula en alguna asignatura en proceso de 

homologación se mantendrá el registro”. 

 

6.2 REFORMA DEL REGLAMENTO DE TUTORÍA ACADÉMICA. 

 

Oficio No.060-2019-CJLR de fecha 21 de diciembre de 2019, suscrito por  el Dr. Lenin 

Arroyo Baltán y Ab. Natacha Reyes Loor, Presidente y Secretaria  de la Comisión  

Jurídica, Legislación y Reclamos, respectivamente, donde informan que la Comisión 

Jurídica, Legislación y Reclamos del órgano Colegiado Superior, en sesiones ordinarias del 20 

y 21  de diciembre de 2018, revisó y aprobó  en primer y segundo debate las Reformas al 

Reglamento de Tutoría Académica, el que ha sido remitido a este organismo  mediante oficio 

No. 395-HCU-SG-PRP-2018  de fecha 08 de noviembre  de 2018 donde adjunta resolución 

RCU-SO-008-No.171-2018  de fecha 28 de septiembre de 2018 con la siguiente observación  

sugerida por la Dra. Diana Zambrano Chávez: 

“Que, al no existir la persona responsable de la tutoría institucional, sino que pasaría 

directamente a las Unidades Académicas, en el Reglamento no debería constar el Coordinador 

General de Programas de Tutorías establecidas en el Art. 12 

Que se suprime el Art. 12 del Capítulo III ESTRUCTURA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

TUTORÍAS”                

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pone a 

consideración el punto a los miembros presentes del OCS. 

Arq. Janeth Cedeño Villavicencio, Mg: realiza observaciones y dice que el artículo 3 habla 

de la importancia de las tutorías tiene 3 ítems, el primero la importancia hacia el estudiante que 
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está bien explicado, la segunda es la importancia del docente y como último la importancia de 

la institución, expresa que cree que la segunda no está bien elaborada. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: solicita al 

señor Secretario General leer el Art.3. 

Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General: con la anuencia del señor Rector da 

lectura a lo solicitado.    

“Artículo. 3.- Importancia. - La importancia de la Tutoría se analiza desde tres perspectivas: 

estudiantes, docentes y la Institución Universitaria.   

a) Para el estudiante se convierte en sesiones personalizadas o grupales que le 

proporciona información sobre su proceso formativo y su proyecto de desarrollo 

personal;  

b) Es aplicable a todo el personal académico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, con excepción de los docentes con contratos ocasionales categoría 2;  

c) La tutoría académica es una acción de intervención formativa, destinada al seguimiento 

y apoyo académico de los estudiantes y que se desarrolla en el contexto de la docencia 

de cada una de las asignaturas que un profesor imparte”.    

También quiere hacer referencia al capítulo 7 de acuerdo a la tutorías de inclusión en el cual 

tenía conocimientos de alumnos con alguna discapacidad especial o alguna cuestión 

psicosocial para que los profesores estén al tanto para darle el debido proceso de inclusión 

pero le llama la atención que en el desarrollo  la realidad es otra, donde en el caso de ella se le 

asignan estudiante para seguimiento durante toda la carrera pero en el transcurso de primer y 

segundo semestre se le pierde de vista los estudiante, explica que le interpreten de manera 

correcta la apreciación que ella tiene referente a el artículo 7. 

 Dr. Pedro Quijije Anchundia, Ph.D.: indica que de acuerdo con el informe presentado por la 

Comisión que la preside el Dr. Lenin Arroyo se refiere a la supresión del artículo 12, capitulo 

tres porque considera que hay similitud con el artículo 13 de acuerdo con el tema de 

coordinación,  cree que debe ser revisado en función o de acuerdo con la estructura orgánica 

y administrativa del nuevo Estatuto por  lo tanto MOCIONA que debe estar en función del nuevo 

Estatuto. 

Dra. Beatriz Moreira Macías, Ph.D.: menciona que la Vicerrectora Académica en uno de los 

comunicados que emitió designa la responsabilidad a cada unidad académica respecto a la 

responsabilidad de seguimiento al estudiante y cada función debe ser asignada de acuerdo con 

el nuevo Estatuto, define elaborar un documento el cual permita dejar bien determinado la 

tutoría, inserción, inclusión y tutorías académicas para establecer los cambios,  resalta que el 

seguimiento a los estudiantes desde el inicio hasta el final muchas veces no es de la manera 

correcta. Apoya la moción. 

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 
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Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No.060-18-CJLR de 21 de diciembre  de 2018, suscrito 

por el Dr. Lenin Arroyo Baltán, Presidente de la Comisión Jurídica, Legislación y 

Reclamos, respecto a las reformas al Reglamento de  Tutoría Académica. 

Artículo 2.- Dejar pendiente de aprobación en segundo debate  el Proyecto de Reforma al 

Reglamento de Tutoría Académica de la Universidad Laica “Eloy Alfaro”  de 

Manabí que deberá ser revisado en función del Estatuto de la IES una vez que 

sean aprobadas sus reformas por el Órgano Colegiado  Superior.   

   

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN REFERENTE A INFORME TÉCNICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO RESPECTO A 

SOLICITUDES DE COMISIÓN DE SERVICIOS CON Y SIN REMUNERACIÓN DEL 

DOCENTE. 

 

Oficio Nro.428-2019-DATH-SVT de 30 de enero de 2019, la Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., 
Directora (e) del Departamento de Administración del Talento Humano, emite 
pronunciamiento en atención a memorándum No. ULEAM-R-2019-0186-M de fecha 09 de 
enero de 2019 suscrito por el Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES, en el que 
comunica se realice el análisis y debido proceso que corresponda considerando  las licencias 
solicitadas y su respectiva devengación, a la petición suscrita   por la Dra. Yelena Solórzano 
Mendoza., Decano (e) de la Facultad de Psicología, mediante oficio No.009-YSM-DFP de fecha 
04 de enero de 2019, quien traslada resolución del Consejo de Facultad a favor de la Dra.  
Damián Mendoza Zambrano, docente de esta Unidad Académica  
  

La parte medular del informe del Departamento de Administración del Talento Humano, se  
transcribe textualmente:  
  
“TERCERO: ANÁLISIS TÉCNICO: 
 
Una vez revisado los archivos que reposan en este despacho, se pudo comprobar que la Lcda. 
Damián Mendoza Zambrano, Ph.D., es Profesora Titular de la Facultad de Psicología. 
Dentro de los archivos del Departamento Administrativo de Talento Humano se observó que la 
docente Lcda. Damián Mendoza Zambrano Ph.D., obtuvo permiso en las siguientes fechas: 
 

 
DESDE / HASTA      TIEMPO MOTIVO 

Desde el 01 de enero hasta 
el 30 de diciembre del 2012. 

1 Año 

Realizó estudios de Master Oficial 
en Comunicación y Educación 
Audiovisual con la Universidad de 
Huelva en 
España. 

Desde el 01 de abril hasta 
el 30 de septiembre del 2015. 

6 Meses 

Realizó estudios de Doctorado en 
Interuniversitario en 
Comunicación con la Universidad 
de Huelva en España. 

Desde el 01 de octubre del 
2015 hasta el 30 de diciembre del 
2016. 

1 Año y 3 
Meses 

Realizó estudios de Doctorado en 
Interuniversitario en 
Comunicación con la Universidad 
de Huelva en España. 
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Desde el 13 de marzo 2017 hasta 
el 26 de abril del 2017. 

1 Mes y 15 
Días 

Realizó estudios de Doctorado en 
Interuniversitario en 
Comunicación con la Universidad 
de Huelva en España. 

TOTAL 
2 Años, 10 
meses 
y 15 días 

 

 
 
Las evidencias que la docente ha presentado es la Certificación de estudios de forma notariada; 
y, de acuerdo a oficio No. 218-2017-SG-PRP de fecha 01 de febrero del 2017 suscrito por el 
Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General de la ULEAM quien comunica que en 
sesión ordinaria 001-2017 del Honorable Consejo Universitario celebrada el 31 de enero del 
presente año, se aprobó que los docentes que están realizando sus estudios de doctorado o 
postgrado presenten documentos notariados y no apostillados, como solicitó el Departamento 
de Talento Humano en cada que los documentos sean en copias simples. 
De la certificación de disponibilidad presupuestaria, la señora Decana (e)  de la Facultad de 
Psicología Dra. Yelena Solórzano indica lo siguiente en el oficio No. 057-YSM-DFP de fecha 29 
de enero del 2019 “(…) las horas clases que imparta la Dra. Mendoza se distribuirá entre los 
docentes del área en la carrera (…)”. 
 
La Institución ha sido calificada en categoría “C” dentro del proceso de evaluación, acreditación 
y categorización de las Universidades por parte del CEAACES, por lo que la formación y 
perfeccionamiento académico es una condición que esta IES debe fortalecer con su planta 
docente como eje fundamental de mejora continua en la calidad académica, lo que se fortalece 
con el apoyo Institucional mediante licencias que se brinda a los docentes. 
 
Existe la disposición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior. - Disposiciones Transitoria; párrafo octavo, el 12 de octubre 
de 2017 las instituciones de educación superior públicas y particulares, deberán constar con la 
totalidad de su personal académico titular con la titulación respectiva de acuerdo a este 
Reglamento. 
 
 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior, establece que las universidades y escuelas politécnicas públicas garantizarán el 
perfeccionamiento del personal académico, para lo cual tendrán que elaborar un plan de 
perfeccionamiento para cada periodo académico. 
 
 
Además, los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas 
económicas, licencias, permisos, comisiones de servicios, entre otros. Las condiciones y los 
montos de las ayudas económicas serán determinados por el Órgano Colegiado  Superior de 
cada universidad y escuela politécnica pública. 
 
 
Es necesario puntualizar, que de acuerdo a la normativa que rige el personal académico las 
universidades y escuelas politécnicas, tienen autonomía financiera, para conceder ayudas 
económicas, becas, licencias, permisos, comisiones de servicio, siempre y cuando se haya 
planificado dentro del presupuesto institucional; además deberá ser definidos por el Órgano 
Colegiado Superior de cada Institución. 
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CUARTO: CONCLUSIONES. – 
 

La Lcda. Damian Mendoza Zambrano, Ph.D., docente de la Facultad de Psicología ha obtenido 
en total dos años, diez meses y quince días de permiso por motivos de estudios de Maestría y 
Doctorado. 
 
La docente Mendoza Zambrano Damian, deberá devengar el triple del tiempo obtenido por 
permisos de comisión de servicios con remuneración de acuerdo al artículo 73 de la Ley 
Orgánica de Servicios Público en concordancia con los artículos 210 y 211 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de Servicio Público que indican; “debe cumplir el triple del tiempo utilizado por 
realización de estudios de postgrado. Transmitir y poner en práctica los nuevos conocimientos 
adquiridos”. 
 
La suscrita Directora (e) del Departamento Administrativo del Talento Humano da dictamen 
favorable a la concesión de comisión de servicios con remuneración hasta por dos años, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Servicio Público en concordancia 
con el artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, considerando que la 
docente es servidora pública y por lo tanto le ampara también este derecho. Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema Nacional de Educación Superior 
en su artículo 95 numeral 3 que expresa: “(…) La realización de actividades de docencia o 
investigación en instituciones de educación superior o de investigación científica, nacionales o 
extranjeras, hasta por el plazo máximo de dos años (…)”.  
 
La suscrita Directora (e) de la Unidad Administrativa del Talento Humano emite informe 
técnico favorable previo a la concesión de comisión de servicios sin remuneración a la 
Lcda. Damian Mendoza Zambrano, Ph.D., catedrática de la Facultad de Psicología para 
ser parte de una estancia postdoctoral de investigación, sobre la línea de comunicación en el 
contexto educativo, con respecto a los jóvenes del siglo XXI con la Universidad de Quebec del 
Departamento de Ciencias de la Educación en Trois-Riviére-Montreal-Canadá a partir del 01 
de abril del 2019 hasta el 31 de marzo del 2020, por lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 
135 que se encuentra Vigente, la Constitución de la República del Ecuador en concordancia 
Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior y el Estatuto Universitario. 
 
La suscrita Directora (e) del Departamento Administrativo del Talento Humano sugiere que el 
Honorable Consejo Universitario en base a sus atribuciones debe analizar y determinar si el 
permiso es sin remuneración o con remuneración total o parcial, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria de la Institución, en base a lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema Nacional de Educación Superior  y 
al artículo 14 numeral 9 inciso segundo del Estatuto de la Uleam. 
 
QUINTO: RECOMENDACIÓN: 

 
El Honorable Consejo Universitario como Máximo Órgano Colegiado Superior, deberá analizar 
y aprobar la solicitud de la solicitante Damian Mendoza Zambrano, como lo determina el artículo 
14 numeral 9 del Estatuto Universitario.                                                                    
  

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pone a 

consideración el punto del Orden del día. 

Intervenciones: 
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Lcda. Doris Cevallos Zambrano, Ph.D.:  indica que de acuerdo con el informe de la Dirección 

de Administración de Talento Humano en la parte concluyente tiene varias observaciones, en 

donde le amerita preocupación, sustenta que los docentes envían cuadro con las fechas 

respectivas de sus estudios, pero lo que le llamo la atención fue que la Dra. Damián Mendoza 

Cevallos en el 2014 se le otorgó licencia por 6 meses para que proceda su doctorado, y de 

acuerdo a los archivos de la docente esta se encontraba en Comisión de Servicio en otra 

institución, indica que esto lo realiza como observación más no para que influya en la decisión. 

También resalta fechas en donde se le otorgó licencia como por ejemplo del 1 de octubre del 

2015 hasta el 30 de diciembre del 2016 para realizar estudios y otra licencia que consta desde 

el 3 de marzo del 2016 hasta el 26 de abril, un mes quince días,  en donde indica dos licencias 

en el mismo periodo, menciona como pueden emitir acción de personal o informe, cree que hay 

inconsistencias en la documentación de Talento Humano, la recomendación es que Consejo 

Universitario, analice como siempre las solicitudes y decida si el otorgamiento es con o sin 

remuneración. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: solicita al 

señor Secretario General da lectura al informe Técnico de la Dirección de Administración 

de Talento Humano. 

Lic. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General: da lectura con la anuencia del Señor 

Rector de la IES al informe técnico: 

“La suscrita Directora encargada de Talento Humano emite informe técnico favorable previo a 

la concesión de comisión de servicios sin remuneración a la Dra. Damián Mendoza Cevallos 

catedrática de la Facultad de Psicología para ser parte de una estancia posdoctoral de 

investigación de línea de investigación  tiempo sobre la línea de comunicación e el contexto 

educativo con respecto a los jóvenes del siglo XXI con la universidad de Quebec departamento 

de ciencias de la educación en Montreal Canadá  a partir del 1 de abril del 2019  hasta el 31 de 

marzo del 2020 por lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 135 que se encuentra vigente en la 

Constitución de la República del Ecuador en concordancia con Ley Orgánica de Educación 

Superior, Reglamento de Carrera y Escalafón de profesores, investigadores del Sistema de 

educación superior y el estatuto universitario. 

La suscrita directora encargada del departamento administrativo de talento humano sugiere 

que el honorable consejo universitario en base a sus atribuciones debe analizar si el permiso 

es sin remuneración o con remuneración total o parcial de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria de la institución en base a lo expuesto 

QUINTO RECOMENDACIÓN 

El Honorable Consejo Universitario como máximo Órgano Colegiado Superior, deberá analizar 

y aprobar la solicitud de la solicitante Damián Mendoza Zambrano, como lo determina el artículo 

14 numeral 9 del Estatuto Universitario, firma el informe técnico la Ing. Shirley Vinueza Tello, 

Directora encargada del Departamento de Administración Talento Humano”. 
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Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: pregunta si 

hay algún informe del área financiera porque dice siempre y cuando haya disponibilidad de 

certificación presupuestaria. 

Dra. Beatriz Moreira Macías, Ph.D.: en el informe técnico dice “De la certificación de 

disponibilidad presupuestaria, la señora Decana (e) de la Facultad de Psicología Dra. Yelena 
Solórzano indica lo siguiente en el oficio No. 057-YSM-DFP de fecha 29 de enero del 2019 
“(…) las horas clases que imparta la Dra. Mendoza se distribuirá entre los docentes del área en 
la carrera (…)”, por lo que no se necesitaba la certificación presupuestaria. 
 
Dr. Lenin Arroyo Baltán: indica que la docente ha hecho una solicitud la misma que ha sido 

tramitada en su claustro y proceso administrativo lo que corresponde a el Consejo Universitario 

es otorgarle con remuneración o sin remuneración, indica que el informe técnico que propone 

la Directora de la Unidad de Talento Humano resulta ser una cuestión vinculante para este 

cuerpo colegiado, y resalta que el criterio de ella es que se le conceda sin remuneración, no 

obstante el criterio de la señora Vicerrectora es que se analice también  otro parámetro del 

informe técnico, estos desfases en cuanto a las remuneraciones otorgadas y ver si conviene a 

la autoridad otorgar la licencia a la docente, además que la carga horaria  se designe a los 

demás docente de la Unidad Académica, señala que atraviesan un problema de austeridad 

pero sin embargo los docentes reclaman que la carga horaria sea menor a lo que se está 

imponiendo, también habría que analizar algún reglamento que tenga relación con esta ayuda 

que la institución otorga porque son dos cosas distintas entre entregar la licencia y hablar del 

salario, se debe analizar muy profundamente. 

 Dr. Marcos Zambrano Zambrano: indica que en el Consejo anterior el dio un criterio sobre la 

licencia y los problemas que ocasionan al no realizar una debida adecuación de carga horaria 

y no poder contratar docente, indica que desde hace un mes que existe un sector de la 

Comunidad Universitaria que solo piensa en su beneficio, aquí en Manabí y en la Comunidad 

Universitaria se conocen todos, menciona que hay profesores que van volando,  él tiene 32 

años dando clases pero hay docentes que llevan menos tiempo y solo piensan en obtener 

licencia para masterados y doctorados. 

Propone que hagan un Consejo Extraordinario por la universidad porque siente que se están 

beneficiando de ciertos intereses para las candidaturas de las próximas elecciones, habla de 

que es una persona frontal y siempre ha dicho lo que piensa en todos los órganos colegiado 

que ha participado y puede existir ideas distintas al debatir, se puede estar en posiciones 

diferentes, pero cuando sale una resolución se tienen que acatar es una política institucional 

que todo debemos acatar, aunque él no haya estado de acuerdo. 

Resalta que le preocupa lo que pasa con la Universidad de acuerdo con el presupuesto que se 

le ha entregado en donde el 88% solo de personal, indica que la universidad con todo los edificio 

que tiene necesita al menos 4 millones de dólares en mantenimiento anual,  se va a iniciar un 

nuevo año lectivo y no hay implementos proyectores no hay aires en las unidades académica 

para un mejor ámbito de clases, también indica que hay facultades que necesitan el apoyo 

como lo son  Odontología y Medicina, que en el consejo no se habla de esos temas que son 

mucho más importantes, menciona que existe el POA que no funcionan porque no hay 

recursos. 
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Propone que se haga un Consejo Extraordinario hacer un frente en pro de la Universidad para 

hablar con el comité de reconstrucción para exigir los recursos que le corresponde a la 

universidad, se está acabando la plata a la Universidad no se le ha dado nada indica la crisis 

que atraviesa el país y que en una década posiblemente no habrá recursos para el tema de las 

unidades académicas. 

Vuelve a mencionar que la Universidad no se puede hacer cargo de más servicios con menos 

recursos, aconseja que hay que generar recursos con la Empresa Pública o las juntas 

parroquiales en donde habrá que actualizar los planes de desarrollo para que aporten ingresos 

y ayude a mejorar la infraestructura de la universidad propone hacer propuestas institucionales 

que beneficien a la universidad en vez de perjudicarla. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS:  da la palabra 

al Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

Ab. Carlos Intriago Macías, Ph.D.: expresa que siempre se ha hablado de austeridad 

universitaria y la crisis del país, indica que a él le solicitaron un año sabático el compañero 

docente Lcdo. Gonzalo Pisco Sánchez,   el cual se le negó por la emergencia, además expresa 

que está trabajando todos juntos por una nueva Universidad y dejar en el paso esos errores 

que se cometieron,  precisa que es por esos mismos errores de otorgar licencia o permisos con 

sueldos, da su opinión que de acuerdo al punto tratado acerca de la docente de Psicología, el 

permiso o licencia debe ser sin remuneración, previo a la documentación y antecedentes que 

constan en el informe de Talento Humano, vuelve a repetir que ya no se debe seguir otorgando 

permisos, y menciona una invitación hacia el por parte del Dr. Robert Zambrano Santos en 

Argentina para realizar un postdoctorado sin embargo no lo realizó por motivos económicos y 

hace un llamado a practicar con el ejemplo y si se le llega a otorgar el permiso sea sin salario. 

MOCIONA: que se le  apruebe Comisión de servicios sin remuneración a la docente Damian 

Mendoza. 

Dra. Beatriz Moreira Macías, Ph.D.: menciona que hay que verificar si el posdoctorado que 

va a realizar la Dra. Damián Mendoza estaba planificado   ya que a los decanos se les ha pedido 

una planificación de capacitaciones o cursos que vaya a realizar los docentes, también recuerda 

que se aprobaron políticas de austeridad que no permiten aprobar ninguna solicitud nueva al 

menos que ya  este cursando sus actividades doctorales, recalca que si se le otorga licencia 

con remuneración afectaría el presupuesto económico conociendo que hay facultades como la 

de Ciencias de la Educación que necesitan contratar docentes, da lectura al informe técnico de 

talento humano donde hay un dictamen favorable a la comisión de servicios con remuneración 

hasta de dos años. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior en concordancia con el Articulo 50 del Reglamento de la Ley orgánica del 

Servidor Público, considerando que la doctora es servidora pública y la ampara este derecho. 

Considera que la docente ya cumplió el plazo dispuesto por la ley que solo le permite pedir 

licencia por dos años y si realmente ella necesita ratifica la MOCIÓN que la licencia tendría que 

ser sin remuneración. 



                                                                        
 

 

Página 27 de 40 
 

  

 

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 

Lcda. Marlene Jaramillo Argandoña, Mg: resalta que Apoya la moción de la compañera 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación aquí se aprobó que a los docente que ya 

se les ha ayudado con pago de colegiatura o licencias con remuneración  al ser dinero del 

Estado deben volver posterior al tiempo que estuvieron estudiando y regresar los valores para 

poder nuevamente solicitar una Comisión de Servicios con remuneración, resalta también que 

el informe de Talento Humano es muy débil por las inconsistencia y considera que se debería 

volver a elaborarse, menciona que está en desacuerdo con el pedido de la docente de Facultad 

de Psicología. 

# NOMBRE CARGO Y/O DIGNIDAD  A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

1 CAMINO SOLÓRZANO ALEJANDRO 

MIGUEL, PH.D..  

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

   

2 CEVALLOS ZAMBRANO DORIS 

PATRICIA, PH.D. 

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA   1 

3 ARROYO BALTÁN LENÍN TEOBALDO, 

DR.  

DECANO FACULTAD DERECHO   1 

4 CEDEÑO TORRES JOSÉ LEONARDO, 

DR. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS 

MÉDICAS 

1   

5 GARCÍA DELGADO ESTELIA 

LAURENTINA, MG.  

DECANA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA  

 

1   

6 INTRIAGO MACÍAS CARLOS 

DAMASO, PH.D. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

1   

7 JARAMILLO ARGANDOÑA MARLENE, 

MG.  

DECANA DE LA EXTENSIÓN EL 

CARMEN 

1   

8 LÓPEZ MERO PATRICIA JOSEFA, MG. DECANA  FACULTAD TRABAJO 

SOCIAL 

1   

9 MOREIRA MACÍAS BEATRIZ ARACELI, 

PH.D.. 

DECANA FACULTAD CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

1   

   10 MUÑOZ VERDUGA DOLORES, PH.D. DECANA  FACULTAD CIENCIAS 

INFORMÁTICAS  

1   

11 PÁEZ CORNEJO JULIO DARÍO, MG DECANO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

1   

12 QUIJIJE ANCHUNDIA PEDRO 

JACINTO, PH.D. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

1   

13 REYES CHÁVEZ LUIS REINALDO, MG.  DECANO  FACULTAD HOTELERÍA Y 

TURISMO 

1   

14 SÁNCHEZ MOREIRA JAIME DAVID, 

MG.  

DECANO FACULTAD CIENCIAS DEL 

MAR  

1   

15 SÁNCHEZ RAMOS FABIÁN ERNESTO, 

DR. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

1   

16 SOLEDISPA LUCAS FAUSTO 

FREDDY, PH.D.. 

DECANO FACULTAD DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

1   
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17 ACEBO ARCENTALES ALEPH 

SALVADOR, MG 

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE INGENIERÍA, 

INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

1   

18 

ANCHUNDIA MUENTES XAVIER 

ENRIQUE,  MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, PESCA Y 

VETERINARIA (A) 

1   

19 

CALERO GUEVARA FLOR MARÍA, MG. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

1   

20 MENDIETA VILLALVA CARLOS 

ALBERTO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR 

1   

21 

CEDEÑO VILLAVICENCIO JANETH 

AUGUSTA, ARQ. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE INGENIERÍA, 

INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN  

ALTERNO 

1   

22 PINARGOTE ZAMBRANO ÁNGEL 

HOMERO, MG. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR  

LA EXTENSIÓN EL CARMEN  

1   

23 

REYES VÉLEZ PEDRO ENRIQUE, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

1   

24 

SOLÓRZANO CADENA RUBÉN 

DARÍO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

1   

25 

VERA SANTANA HUGO CARLOS, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 

PERIODISMO, INFORMACIÓN Y 

DERECHO 

1   

26 ZAMBRANO CHÁVEZ DIANA 

DOLORES, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN  

1   

27 ZAMBRANO ZAMBRANO MARCOS 

TULIO DR. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR 

LA EXTENSIÓN CHONE  

1   

28 

CEVALLOS PICO VERÓNICA PAHOLA, 

SRTA. 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

POR LA FACULTAD TRABAJO 

SOCIAL  

1   

29 

CUVI MENDOZA ANDRIJ GABRIEL, 

SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

POR LA FACULTAD CIENCIAS 

MÉDICA 

1   

30 GILER ARTEAGA NASLY ESTEFANY, 

SRTA.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

POR LA FACULTAD ODONTOLOGÍA  

1   

31 

GAMBOA ZAMBRANO ROSA CECILIA 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

POR LA FACULTAD DE TRABAJO 

SOCIAL 

1   

32 

SOLÓRZANO LOOR JOSHUA 

AGUSTÍN, SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

POR LA FACULTAD INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

1   

33 

SOTO CEVALLOS JOHAN ARIEL, SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

POR LA FACULTAD INGENIERÍA 

1   
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Dr. Lenin Arroyo Baltán: Define que hay un problema técnico y ético que se torna en un 

problema jurídico, y pide al Consejo Universitario solicitar una opinión del Procurador de la 

Universidad se hace vinculante para poder resolver mejor esta solicitud y que se pronuncie para 

tener un poco más claro el panorama y argumenta que no es nada personal y respeta las 

decisiones de los demás Decanos, pero que no se pueden convertir en jueces ni en parte del 

mismo, y abstiene su voto. 

Ing. Darío Páez Cornejo: Hace la pregunta para el Asesor Jurídico de que si el solicitante en 

este caso realiza un pedido de licencia con remuneración porque se trata de manera distinta la 

comisión de servicios y la remuneración cuando debería negarse la solicitud por completo, su 

voto es apoyar la moción del compañero Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. 

Ab. Luis Plúa Segura, Asesor Jurídico del OCS: Indica que la solicitud esta emitida con 

remuneración, pero si se revisa el informe de Administración de Talento Humano lo deja a 

potestad del Órgano Colegiado Superior que decida si la licencia es con o sin remuneración 

con el debido fundamento de un informe. 

Lcda. Doris Cevallos Zambrano, Ph.D.: solicita el cambio de informe de la Dirección de 

Administración de Talento Humano debido a las inconsistencias. Argumenta que la docente 

estuvo menos tiempo de estudios y en el informe no está claro, cuando ella comenzó su estudio 

doctoral estaba con comisión de servicio y sin sueldo en otra Institución, de acuerdo con el Art 

349 de la constitución numeral 156 y 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior por lo que 

se  abstiene de su voto. 

Blgo Jaime Sánchez Moreira: Menciona que habría que verificar si el posdoctorado se 

encuentra dentro del plan de profesionalización académica 2019(1), y se acoge al artículo 92 

que habla sobre las facilidades para el profesionalización académica, que permite hacer uso de 

este, pero resalta que solo para doctorado o maestrías, por esta razón vota a favor de  la moción 

del Ab. Carlos Intriago Decano de la Facultad de  Ciencias de la Comunicación. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: realiza una 

opinión argumentando que el posdoctorado si es importante, principalmente si trata de un país 

de mayor desarrollo, sin embargo, indica que eso no exime el cumplimiento de todos los 

contratos previo a lo que se ha hablado, resalta que cualquier estudio en el extranjero es bueno 

siempre y cuando exista la predisposición de estudiar para formar grupos de investigación que 

aporten a la universidad. 

34 VÉLEZ MARÍN TANYA GABRIELA, 

SRTA.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

POR LA FACULTAD ENFERMERÍA  

1   

35 

ZAMBRANO BERMÚDEZ DAYANA 

ANDREA, SRTA.   

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

POR LA FACULTAD CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

1   
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Resalta el apoyo al compañero Dr. Marcos Zambrano Zambrano para realizar una asamblea 

extraordinaria, que se ha comentado en el OCAS, pero no se trae propuestas acerca del tema 

financiero que es lo más importante principalmente porque el país se encuentra en crisis. 

Cuestiona a los docentes que realizan doctorados en el extranjero y tienen más de 7 años 

consumiendo recurso de la universidad y no terminan sus estudios, menciona que la ausencia 

de un docente no significa que se deba contratar personal, indica que próximamente no es 

necesario que los docentes salgan al extranjero ya que la universidad ya cuenta con maestrías. 

Con la votación que se adjunta, SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por la Ing. Shirley Vinueza Tello, 
Mg.,  Directora (e) del Departamento de Administración de Talento Humano, a 
través de oficio No.428-2019-DATH-SVT de 30 de enero de 2019, referente a la 
solicitud de comisión de servicios por estudios Postdoctoral  de Investigación en 
la Universidad de Quebec del Departamento de  Ciencias de la Educación en 
Trois-Riviére-Montreal-Canadá solicitada por la Lcda. Damian Mendoza 
Zambrano, Ph.D., docente de la Facultad de Psicología. 

 
Artículo 2.- Autorizar comisión de servicios sin remuneración para la Lcda. Damián Mendoza 

Zambrano. Ph.D., docente de la Facultad de Psicología, para realizar una 
estancia posdoctoral en la Universidad de Quebec.-Canadá. Rige desde el mes 
1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo del 2020. 

 
 
7.1 COMISIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE LA LICDA. DIGNA MERA QUIMIS, MG. 

 
Oficio Nro.255-2019-DATH-SVT de 22 de enero de 2019, la Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., 
Directora (e) del Departamento de Administración del Talento Humano, emite 
pronunciamiento en atención a memorándum No. ULEAM-R-2019-0383-M de fecha 05 de 
febrero de 2019 suscrito por el Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES, en el 
que comunica se atienda lo solicitado conforme a la ley, a la petición suscrita   por la Dra. 
Beatriz Moreira Macías, Ph.D., mediante oficio No.FCCEE-DF-2019-0040-OF de fecha 15 de 
enero de 2019, quien traslada resolución del Consejo de Facultad a favor de la   docente de 
esta Unidad Académica Lcda. Digna Mera Quimís, Mg. 
  

La parte medular del informe del Departamento de Administración del Talento Humano, se 
transcribe textualmente:   
 
 
“TERCERO: ANÁLISIS TÉCNICO: 
 

Una vez revisado los archivos que reposan en este Despacho, se pudo observar que la Lic. 

Digna Mera Quimís es docente titular de la Facultad Ciencias de la Educación; y, ha obtenido 

comisión de servicios con remuneración para realizar estudios de Doctorado en las siguientes 

fechas:  
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Desde el 30 de septiembre al 14 de octubre 
del 2016 

15 DÍAS 

Desde el 23 de marzo al 07 de abril del 2017 16 DÍAS 

Desde el 26 de septiembre al 13 de octubre 
del 2017 

18 DÍAS 

Desde el 24 de septiembre al 05 de octubre 
del 2018  

12 DÍAS 

TOTAL 61 DÍAS 

 

La Universidad del Mar de la Plata de la República de Argentina, se encuentra en el listado de 

universidades acreditadas por la Senescyt. 

 

La licencia que está solicitando la docente es por seis meses por lo que concuerda con las 

recomendaciones del OCS dado a conocer con  oficio No. 1046-2017-CU-SG-PRP suscrito por 

el Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General de la Universidad, en el que indica que 

el Honorable Consejo Universitario otorgara comisiones de servicios a los docentes de la 

Institución por periodo académico (6 meses) de acuerdo al calendario de labores y actividades 

de la Universidad y solo podrá extender con resolución del organismo colegiado superior, previo 

a la presentación de justificativos que acrediten el avance de su investigación. 

 

Las evidencias que la docente ha presentado es el Cronograma de estudios de forma notariado; 

y, de acuerdo a oficio No. 218-2017-SG-PRP de fecha 01 de febrero del 2017 suscrito por el 

Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General de la Uleam, quien comunica que en sesión 

ordinaria 001-2017 del Honorable  Consejo Universitario celebrada el 31 de enero del presente 

año, se aprobó que los docentes que están realizando sus estudios de doctorado o postgrado 

presenten documentos notariados y no apostillados, como solicitó el Departamento de Talento 

Humano en cada que los documentos sean en copias simples. 

 

De la certificación de disponibilidad presupuestaria, la Dra. Beatriz Moreira Macías, Ph.D., con 

resolución No. 006-2019-FCCEE-BMM de fecha 14 de enero del 2019, indica lo siguiente; “(…) 

las horas de clases serán distribuidas dentro del personal de la Carrera (…)”. 

 

La Institución ha sido calificada en categoría “C” dentro del proceso de evaluación, acreditación 

y categorización de las Universidades por parte del CEAACES, por lo que la formación y 

perfeccionamiento académico es una condición que esta IES debe fortalecer con su planta 

docente como eje fundamental de mejora continua en la calidad académica, lo que se fortalece 

con el apoyo Institucional mediante licencias que se brinda a los docentes, lo que permitirá se 

incremente la calidad de Magister y Doctores Ph.D. con dedicación de tiempo completo, acorde 

a las líneas de investigación institucional. 

 

Existe la disposición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior. - Disposiciones Transitoria; párrafo octavo, el 12 de octubre 

de 2017 las instituciones de educación superior públicas y particulares, deberán constar con la 

totalidad de su personal académico titular con la titulación respectiva de acuerdo a este 

Reglamento. 
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El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, establece que las universidades y escuelas politécnicas públicas garantizarán el 

perfeccionamiento del personal académico, para lo cual tendrán que elaborar un plan de 

perfeccionamiento para cada periodo académico. 

 

Además, los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas 

económicas, licencias, permisos, comisiones de servicios, entre otros. Las condiciones y los 

montos de las ayudas económicas serán determinados por el Órgano Colegiado Superior de 

cada universidad y escuela politécnica pública. 

 

Es necesario puntualizar, que de acuerdo a la normativa que rige el personal académico las 

universidades y escuelas politécnicas, tienen autonomía financiera, para conceder ayudas 

económicas, becas, licencias, permisos, comisiones de servicio, siempre y cuando se haya 

planificado dentro del presupuesto institucional; además deberá ser definidos por el Órgano 

Colegiado Académicos Superior de cada Institución 

 

CUARTO: CONCLUSIONES. - 

 

En virtud a los antecedentes y normativa legal anterior, la suscrita Directora (e) de la Unidad 

Administrativa del Talento Humano emite informe técnico favorable previo a la concesión de 

comisión de servicios con remuneración en base a la documentación presentada a la Lic. Digna 

Mera Quimís, docente de la Facultad Ciencias de la Educación, quien desarrollará y realizará 

actividades de la tesis del programa Doctoral en Humanidades y Artes con mención en Ciencias 

de la Educación que se encuentra realizando con la Universidad de la Universidad Nacional de 

Mar de la Plata, desde el 01 de abril hasta el 27 de septiembre del 2019; por lo dispuesto en 

los artículos 234 y 349 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con los 

artículos 6, 70 156 y 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior, artículos 90, 92 y 95 del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, artículo 84 de la Ley Orgánica de Servicio Público, artículo 50 del Reglamento 

General de la de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

La suscrita Directora (e) del Departamento Administrativo del Talento Humano sugiere que el 

Honorable Consejo Universitario en base a sus atribuciones debe determinar si la comisión de 

servicios es sin remuneración o con remuneración total o parcial, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 92 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

Nacional de Educación Superior. 

 

QUINTO: RECOMENDACIÓN: 

 

El Honorable Consejo Universitario como Máximo Órgano Colegiado Superior, deberá analizar 

y aprobar la solicitud de la docente Digna Mera Quimís como lo determina el artículo 14 numeral 

9 del Estatuto Universitario. 
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Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: pone a 

consideración el punto a los miembros presentes.   

Intervenciones: 

Dra. Beatriz Moreira Macías, Ph.D.: indica que la docente Lcda. Digna Mera Quimís, Mg., 

solicita licencia con sueldo para concluir sus estudios,  solo ha tenido 61 días de licencia y en 

la cual ha estado compartiendo sus estudios con sus actividades, se encuentra en su proceso 

final y requiere más estancia en Argentina, por esta razón solicita una licencia de seis meses, 

indicando que en la carrera de Educación Inicial  no requieren de ninguna contratación para 

poder cumplir las asignaturas que la docente impartía.  

Srta. Pahola Cevallos Pico:   MOCIONA que se apruebe el pedido de la docente de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. Apoya Dra. Beatriz Moreira Macías.  

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y Presidente del OCS: expresa que 

se ha aprobado la moción, no obstante, hay una abstención la cual quiere razonar su voto, 

concede la palabra al Dr. Leonardo Cedeño Torres, Decano de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 

Dr. Leonardo Cedeño Torres: menciona que no se puede seguir una línea de pensamiento 

que perjudique a la institución con relación a los casos de los docentes que soliciten Comisión 

de Servicio, indica que la Universidad requiere el aporte de todos y no buscar favorecer a nadie. 

Con la abstención del Dr. Leonardo Cedeño Torres,  SE RESUELVE:  

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

Directora (e) del Departamento de Administración de Talento Humano, a través 
de oficio No.493-2019-DATH-SVT de 05 de febrero de 2019, referente a la 
solicitud de comisión de servicios por estudios de Doctorado en la Universidad 
Nacional Mar de la Plata,  República de Argentina, presentada por la Lcda. Digna 
Mera Quimís, Mg., docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

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

Quimís, Mg., docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, para continuar 
con sus estudios del programa: “Doctorado en Humanidades y Artes, Mención 
Ciencias de la Educación”, en la Universidad Nacional de Mar de Plata- Argentina. 
Rige desde el mes 1 de abril hasta el 27 de septiembre de 2019. 

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

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

 
Artículo 4.- La institución en ejercicio de su autonomía responsable y en aplicación al Art. 90 

del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, elaborará el plan de perfeccionamiento para cada período 
académico, que permita la salida progresiva de los/las docentes que cursen o 
asistan a programas de perfeccionamiento. 
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7.3. LICENCIA CON REMUNERACIÓN PARA LA LIC. PAOLA DÍAZ RODRÍGUEZ, 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO. 

 

Oficio Nro.255-2019-DATH-SVT de 22 de enero de 2019, la Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg., 
Directora (e) del Departamento de Administración del Talento Humano, emite 
pronunciamiento en atención a memorándum No. ULEAM-R-2019-0327-M de fecha 18 de 
enero de 2019 suscrito por el Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES, en el que 
comunica se atienda lo solicitado conforme a la ley, según el oficio No. 0046-FHT-DF (e) LRCH  
de fecha 15 de enero de 2019, remitido por el Lcdo. Luis Reyes Chávez, Mg., Decano (e) de la 
Facultad de Hotelería y Turismo, quien traslada resolución del Consejo de Facultad a favor de 
la solicitud realizada por la   Lcda. Pahola Díaz Rodríguez, Mg., docente de la Unidad 
Académica en mención. 
  
La parte medular del informe del Departamento de Administración del Talento Humano, 
se transcribe textualmente:   
 
“TERCERO: ANÁLISIS TÉCNICO: 
 

Una vez revisado los archivos que reposan en esta Dirección se pudo observar que la Lic. 

Pahola Díaz Rodríguez, Mg., es docente Titular de la Facultad Hotelería y Turismo y ha 

obtenido comisión de servicios con remuneración para realizar estudios de Doctorado en las 

siguientes fechas:  

Desde el 1 hasta el 25 de septiembre del 2015 25 DÍAS 

Desde el 3 de octubre al 30 de noviembre del 2016 59 DÍAS 

Desde el 1 de abril al 30 de mayo del 2017 60 DÍAS 

Desde el 1 de septiembre del 2017 hasta el 31 de agosto 
del 2018 

1 AÑO 

Desde el 26 de septiembre hasta el 5 de noviembre del 
2018 

9 DÍAS 

TOTAL 1 AÑO, 5 
MESES Y 3 

DÍAS 

 

La Universidad de La Habana, no se encuentra en el listado de universidades acreditadas por 

la Senescyt, sin embargo se encuentra oficio No. 999-291-EDP-ULEAM de fecha 13 de octubre 

del 2016, suscrito por el Abg. Jorge Cornejo Almeida, Procurador de la Universidad en el que 

expresa; “(…) las universidades de Holguín, Camagüey, Oriente de la República de Cuba y la 

San Marcos de Lima-Perú, no se encuentran en el listado de universidades acreditadas por la 

Senescyt, y al existir un convenio de reconocimiento de títulos y grados académico suscrito 

entre Ecuador y Cuba desde el año 2012 (…)” “(…) seguir entregando las ayudas económicas 

a los docentes que estudian doctorados en estas universidades de Cuba, siempre y cuando 

dichos profesores se comprometan a entregar el respectivo título registrado en la Senescyt con 

la leyenda señalada(…)”. 
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La licencia que está solicitando la docente es por seis meses por lo que concuerda con las 

recomendaciones del OCS dado a conocer con  oficio No. 1046-2017-CU-SG-PRP suscrito por 

el Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General de la Universidad, en el que indica que 

el Honorable Consejo Universitario otorgara comisiones de servicios a los docentes de la 

Institución por periodo académico (6 meses) de acuerdo al calendario de labores y actividades 

de la Universidad y solo podrá extender con resolución del organismo colegiado superior, previo 

a la presentación de justificativos que acrediten el avance de su investigación. 

 

Las evidencias que la docente ha presentado es la Certificación y Cronograma de estudios de 

forma notariado; y, de acuerdo a oficio No. 218-2017-SG-PRP de fecha 01 de febrero del 2017 

suscrito por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D., Secretario General de la Uleam, quien comunica 

que en sesión ordinaria 001-2017 del Honorable Consejo Universitario celebrada el 31 de enero 

del presente año, se aprobó que los docentes que están realizando sus estudios de doctorado 

o postgrado presenten documentos notariados y no apostillados, como solicitó el Departamento 

de  Administración del Talento Humano en cada que los documentos sean en copias simples. 

 

De la certificación de disponibilidad presupuestaria, la Dirección Financiera de la Universidad, 

realiza contestación a la solicitud del señor Decano de la Facultad Hotelería y Turismo, en el 

que indica lo siguiente en el Memo No. 3161-2018-DF-ZIHM; “(…) en vista que la Facultad de 

Hotelería y Turismo, programó la ausencia de la docente por estudios de doctorado y que no 

existe la necesidad de contratar a docentes que cubran la carga horaria del mencionado 

docente, la Dirección Financiera no encuentra necesario emitir certificación presupuestaria, en 

vista de que no se generarán gastos en dicha ausencia (…)”. 

 

La Institución ha sido calificada en categoría “C” dentro del proceso de evaluación, acreditación 

y categorización de las Universidades por parte del CEAACES, por lo que la formación y 

perfeccionamiento académico es una condición que esta IES debe fortalecer con su planta 

docente como eje fundamental de mejora continua en la calidad académica, lo que se fortalece 

con el apoyo Institucional mediante licencias que se brinda a los docentes, lo que permitirá se 

incremente la calidad de Magister y Doctores Ph.D. con dedicación de tiempo completo, acorde 

a las líneas de investigación institucional. 

 

Existe la disposición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior. - Disposiciones Transitoria; párrafo octavo, el 12 de octubre 

de 2017 las instituciones de educación superior públicas y particulares, deberán constar con la 

totalidad de su personal académico titular con la titulación respectiva de acuerdo a este 

Reglamento. 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, establece que las universidades y escuelas politécnicas públicas garantizarán el 

perfeccionamiento del personal académico, para lo cual tendrán que elaborar un plan de 

perfeccionamiento para cada periodo académico. 
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Además, los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas 

económicas, licencias, permisos, comisiones de servicios, entre otros. Las condiciones y los 

montos de las ayudas económicas serán determinados por el Órgano Colegiado Académico 

Superior de cada universidad y escuela politécnica pública. 

 

Es necesario puntualizar, que de acuerdo a la normativa que rige el personal académico las 

universidades y escuelas politécnicas, tienen autonomía financiera, para conceder ayudas 

económicas, becas, licencias, permisos, comisiones de servicio, siempre y cuando se haya 

planificado dentro del presupuesto institucional; además deberá ser definidos por el Órgano 

Colegiado Académicos Superior de cada Institución 

 

CUARTO: CONCLUSIONES. - 

 

En virtud a los antecedentes y normativa legal anterior, la suscrita Directora (e) de la Unidad 

Administrativa del Talento Humano emite informe técnico favorable previo a la concesión 

de comisión de servicios con remuneración en base a la documentación presentada a la 

Lic. Pahola Díaz Rodríguez, Mg., docente de la Facultad Hotelería y Turismo, quien continuará 

con el desarrollo y actividades del programa Doctoral en Ciencias Económicas que se 

encuentra realizando con la Universidad de La Habana en la República de Cuba, desde el 01 

de abril hasta el 30 de septiembre del 2019; por lo dispuesto en los artículos 234 y 349 de la 

Constitución de la República del Ecuador en concordancia con los artículos 6, 70 156 y 157 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior, artículos 90, 92 y 95 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, artículo 84 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, artículo 50 del Reglamento General de la de la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

La suscrita Directora (e) del Departamento Administrativo del Talento Humano sugiere que el 

Honorable Consejo Universitario en base a sus atribuciones debe determinar si la comisión de 

servicios es sin remuneración o con remuneración total o parcial, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 92 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

Nacional de Educación Superior. 

 

QUINTO: RECOMENDACIÓN: 

 

El Honorable Consejo Universitario como Máximo Órgano Colegiado Superior, deberá analizar 

y aprobar la solicitud de la solicitante Pahola Díaz Rodríguez como lo determina el artículo 14 

numeral 9 del Estatuto Universitario. 

 

Lcdo. Luis Reyes Chávez, Mg:  indica que la docente esta por culminar su doctorado, además 

que no afecta en las horas de clases que ella imparte, y solicita al Consejo Universitario y 

MOCIONA la aprobación de la licencia con remuneración a la docente de esta Facultad. Apoya 

la moción la Lcda. Dolores Muñoz Verduga, Ph.D.. 
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Dr. Leonardo Cedeño Torres: indica que se debe comenzar a exigir a los docentes que están 

cursando sus respectivas publicaciones científicas debido a la inversión que está realizando la 

Universidad y garantizar ese producto intelectual que es muy importante, tiene en la carrera de 

Medicina 11 doctorantes que lo han hecho con sus propios recursos. Es del criterio que lo que 

están haciendo los doctorantes tienen que demostrarlo no se puede seguir alzando la mano 

para aprobar comisiones y pregunta donde esta lo producido, se debe ser más técnico.    

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: indica y 

resalta que hay que cumplir con los compromisos ya adquiridos, pero sin embargo se va a crear 

una Sesión Extraordinaria para tomar medidas presupuestarias también se le va a pedir a la 

Directora de Postgrado presente un informe  sobre la culminación de Maestrías y Doctor antes 

y  la producción de cada uno, que se coteje con el Departamento de Publicaciones  es algo de 

rigor porque toda persona que se va al extranjero tienen que escribir obligado  son políticas 

institucionales, es bueno empezar hablar de esto porque es muy preocupante la parte financiera 

de la universidad en tiempo de crisis   porque hay que seguir apoyando a los que están por 

culminar como se lo hizo a todos y ojala que concluyan todos. Por último, expresa que a partir 

a ahorra tiene que ser más rigurosa y selectivos porque ya hay maestrías en casa. 

Por unanimidad de los miembros presentes, SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por la  Ing. Shirley Vinueza Tello, Mg.,  
Directora (e) del Departamento de Administración de Talento Humano, a través de 
oficio No.255-2019-DATH-SVT de 22 de enero de 2019, referente a la solicitud de 
comisión de servicios por estudios de Doctorado en la Universidad de la Habana,  
República de Cuba, presentada por la Lcda. Pahola Díaz Rodríguez, Mg.,  docente 
de la Facultad de  Hotelería y Turismo. 

 

Artículo 2.- Autorizar comisión de servicios con remuneración para la Lcda. Pahola Díaz 
Rodríguez, Mg., docente de la Facultad de Hotelería y Turismo, para continuar con 
sus estudios del programa de:” Doctorado en Ciencias Económicas”, en la 
Universidad de La Habana- Cuba. Rige desde el mes 1 de abril hasta el 31 de 
septiembre de 2019. 

 

Artículo 3.- Al concluir su permiso por estudios, se reintegrará de forma inmediata y obligatoria 
a la institución y presentará en el Departamento de Administración del Talento 
Humano los documentos debidamente apostillados que acrediten el avance de sus 
estudios o  de su investigación, según corresponda.   

 

Artículo 4.- La institución en ejercicio de su autonomía responsable y en aplicación al Art. 90 
del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, elaborará el plan de perfeccionamiento para cada período 
académico, que permita la salida progresiva de los/las docentes que cursen o 
asistan a programas de perfeccionamiento. 

 

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUDES DE RETIROS DE 

ASIGNATURAS DE ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS. 
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Oficios  suscritos por los/las señores/as Decanos/as de  las diferentes Unidades 

Académicas  de la matriz y Extensiones sobre solicitudes de retiros de asignaturas de 

estudiantes de la IES. 

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES y presidente del OCS: pone en 

consideración el punto del orden del día y concede la palabra a la Decano de la Facultad de 

Ciencias Informáticas. 

Lcda. Dolores Muñoz Verduga, Ph.D.: indica que ha revisado toda la documentación y todo 

esta correcto y en perfecto orden sin embargo solicita que el Lic. Pedro Roca Piloso, Ph.D., 

Secretario General, argumente sobre las solicitudes para poder dar una aprobación en grupo. 

Pregunta al señor Secretario si no hay ningún problema y han presentado todos los 

documentos. 

Lic. Pedro Roca Piloso, Ph.D.: Secretario General: señala que han revisado toda la 

documentación que envían las unidades académicas para el retiro de asignatura en la cual se 

ha realizado su respectiva verificación y son las que se han llevado toda las que proceden al 

consejo universitario. 

Lcda. Dolores Muñoz Verduga, Ph.D.: eleva a moción que se dé por aprobada todos estos 

informes.  La moción es apoyada por la Dra. Beatriz Moreira Macías, Ph.D.. 

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

 Autorizar las solicitudes de retiro de asignaturas presentadas por las diferentes Unidades 
Académicas, tanto de la matriz, como de las extensiones, que han sido debidamente 
revisadas por la Secretaría General de la IES y que cuentan con informe favorable. 

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

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

    Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D.. 
           Secretario General  
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NÓMINA DE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO  
QUE ASISTIERON A LA SESIÓN ORDINARIA   
No. 004-2019 DE 14 DE FEBRERO DE 2019 

# NOMBRE CARGO Y/O DIGNIDAD 

1 CAMINO SOLÓRZANO ALEJANDRO 

MIGUEL, PH.D..  

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

2 CEVALLOS ZAMBRANO DORIS 

PATRICIA, PH.D. 

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA 

3 ARROYO BALTÁN LENÍN TEOBALDO, 

DR.  

DECANO FACULTAD DERECHO 

4 CEDEÑO TORRES JOSÉ LEONARDO, 

DR. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

5 GARCÍA DELGADO ESTELIA 

LAURENTINA, MG.  

DECANA FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

6 INTRIAGO MACÍAS CARLOS 

DAMASO, PH.D. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

7 JARAMILLO ARGANDOÑA MARLENE, 

MG.  

DECANA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN 

8 LÓPEZ MERO PATRICIA JOSEFA, MG. DECANA  FACULTAD TRABAJO SOCIAL 

9 MOREIRA MACÍAS BEATRIZ ARACELI, 

PH.D.. 

DECANA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

   10 MUÑOZ VERDUGA DOLORES, PH.D. DECANA  FACULTAD CIENCIAS INFORMÁTICAS  

11 PÁEZ CORNEJO JULIO DARÍO, MG DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

12 QUIJIJE ANCHUNDIA PEDRO 

JACINTO, PH.D. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

13 REYES CHÁVEZ LUIS REINALDO, MG.  DECANO  FACULTAD HOTELERÍA Y TURISMO 

14 SÁNCHEZ MOREIRA JAIME DAVID, 

MG.  

DECANO FACULTAD CIENCIAS DEL MAR  

15 SÁNCHEZ RAMOS FABIÁN ERNESTO, 

DR. 

DECANO FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

16 SOLEDISPA LUCAS FAUSTO 

FREDDY, PH.D.. 

DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

17 ACEBO ARCENTALES ALEPH 

SALVADOR, MG 

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

18 

ANCHUNDIA MUENTES XAVIER 

ENRIQUE,  MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y 

VETERINARIA (A) 

19 

CALERO GUEVARA FLOR MARÍA, MG. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

20 MENDIETA VILLALVA CARLOS 

ALBERTO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

SALUD Y BIENESTAR 



                                                                        
 

 

Página 40 de 40 
 

  

 

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 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LO CERTIFICO, 

 
 
 
 

 Lcdo. Pedro Roca Piloso, Ph.D.. 
         Secretario General 

21 

CEDEÑO VILLAVICENCIO JANETH 

AUGUSTA, ARQ. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN  

ALTERNO 

22 PINARGOTE ZAMBRANO ÁNGEL 

HOMERO, MG. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR  LA EXTENSIÓN 

EL CARMEN  

23 

REYES VÉLEZ PEDRO ENRIQUE, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

24 

SOLÓRZANO CADENA RUBÉN 

DARÍO, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

25 

VERA SANTANA HUGO CARLOS, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN 

Y DERECHO 

26 ZAMBRANO CHÁVEZ DIANA 

DOLORES, MG.  

REPRESENTANTE DOCENTE POR EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN  

27 ZAMBRANO ZAMBRANO MARCOS 

TULIO DR. 

REPRESENTANTE DOCENTE POR LA EXTENSIÓN 

CHONE  

28 CEVALLOS PICO VERÓNICA PAHOLA, 

SRTA. 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD 

TRABAJO SOCIAL  

29 CUVI MENDOZA ANDRIJ GABRIEL, 

SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD 

CIENCIAS MÉDICA 

30 GILER ARTEAGA NASLY ESTEFANY, 

SRTA.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD 

ODONTOLOGÍA  

31 

GAMBOA ZAMBRANO ROSA CECILIA 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD 

DE TRABAJO SOCIAL 

32 SOLÓRZANO LOOR JOSHUA 

AGUSTÍN, SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

33 

SOTO CEVALLOS JOHAN ARIEL, SR.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD 

INGENIERÍA 

34 VÉLEZ MARÍN TANYA GABRIELA, 

SRTA.  

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD 

ENFERMERÍA  

35 ZAMBRANO BERMÚDEZ DAYANA 

ANDREA, SRTA.   

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR LA FACULTAD 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 


