UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA
CONSEJO UNIVERSITARIO
SECRETARIA GENERALPROCURADURÍA

El Consejo Universitario de la Universidad Estatal Amazónica en sesión extraordinaria de fecha 18
de abril de 2013, y de acuerdo a sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, adoptó
las siguientes Resoluciones:
PRIMERA: El Consejo Universitario aprueba las Actas de sesión ordinaria y sesión extraordinaria
en sus respectivas sesiones, por lo que para la presente sesión extraordinaria no existe Acta de
sesión extraordinaria para su aprobación, por cuanto por un error involuntario el Acta de sesión
extraordinaria de fecha 05 de marzo de 2013 fue aprobada en sesión ordinaria del 12 de marzo del
2013.
SEGUNDA: En atención al oficio de fecha 09 de abril de 2013, suscrito por el Ing. Bolier Torres
Navarrete – Docente de la UEA, quien solicita autorización para participar en calidad de expositor
en el “III CONGRESO LATINOAMERICANO DE IUFRO (IUFROLAT)” a realizarse del 12 al 15 de
junio de 2013, cuya sede será el Hotel Crown Plaza Corobicí, de la ciudad de San José, Costa Rica en el
que participará con su trabajo titulado: “VARIACIÓN EN EL ALMACENAMIENTO DE CARBONO,
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN DOS SISTEMAS PRODUCTIVOS,
COMPARADOS CON BOSQUES PRIMARIOS EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA”, en consecuencia se
CONCEDE el Aval Académico en virtud de que ha sido seleccionado para ser presentado en calidad
de exposición oral. AUTORIZAR a la DIRECCIÓN FINANCIERA el desembolso de $300.00 dólares
para el pago de la inscripción en el evento antes señalado; viáticos Internacionales del 11 al 15 de
junio del presente año, la respectiva licencia con sueldo y compra de pasajes aéreos para la salida:
Quito San José (Costa Rica). Y el retorno: San José  Quito. DISPONER al DIRECTOR DE TALENTO
HUMANO elabore la respectiva acción de personal.
TERCERA: En atención al oficio de fecha 10 de abril de 2013, suscrito por el M.Sc. Eduardo Ruiz
Mármol, Director de Tesis y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de
Grados y Títulos de la UEA, se ACOGE y AUTORIZA el inicio de Trabajo de Campo a partir del lunes
22 de abril de 2013, en el Proyecto de Tesis “CARACTERIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
MUJER KICHWA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA EN SU ENTORNO SOCIAL A PARTIR DE
TESTIMONIOS VERBALES” presentado por la estudiante MAYANSHIA TAPUY NORMA
GENOVEVA, debiendo el Director de Tesis presentar los respectivos informes y avances en forma
mensual del desarrollo de la Tesis al Director de Escuela.
CUARTA: ACOGER el memorándum N°100DIRUANR2013, de fecha 11 de abril de 2013, suscrito
por la M.Sc. Lineth FernándezDirectora de la Unidad de Admisión, Nivelación y Registro de la UEA,
que determina el listado oficial de los Docentes que han sido habilitados en el SNNA en las
capacitaciones a nivel nacional; siendo los señores: BARRAGÁN FIERRO BÉLGICA IRALDA,
LANDÍVAR VALVERDE MARCOS DAVID, ORDOÑEZ BRAVO ELSA FLOR, PERALVO ZABALA
MARCO ANTONIO, PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE, SARABIA GUEVARA DIEGO
ABELARDO, TORRES ALMEIDA DIEGO ROBERTO.
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QUINTA: En atención al oficio de fecha 12 de abril de 2013, suscrito por el Dr. Pablo Lozano,
Director de Tesis y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Grados y Títulos
de la UEA, se ACOGE y AUTORIZA el inicio de Trabajo de Campo a partir del lunes 22 de abril de
2013, en el Proyecto de Tesis “COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURA DE LA FLORA
PARAMUNA, EN LA GRADIENTE ALTITUDINAL DEL VOLCÁN SUMACO” presentado por el
estudiante YANGORA MEJEANT JHON BAYRON, debiendo el Director de Tesis presentar los
respectivos informes y avances en forma mensual del desarrollo de la Tesis al Director de Escuela.
SEXTA: En atención al oficio de fecha 12 de abril del 2013, suscrito por el Dr. Matteo Radice –
Docente investigador de la UEA, se ACOGE y AUTORIZA a la Dra. Angélica Tasambay, docente de la
UEA como investigadora del proyecto titulado: “Caracterización Fitoquímica y aplicación
Cosmecéutica de los aceites vegetales derivados de especies Amazónicas”, tomando en
consideración su deseo de participar en el mismo, sin que ello modifique su carga horaria por ser
Docente Tiempo Completo de la Universidad Estatal Amazónica. TRASLÁDESE a la DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO para los fines consiguientes.
SÉPTIMA: En atención al oficio N°007UEATEC12013, de fecha 12 de abril del 2013, suscrito por
el Ing. Bernabé Ortega–Técnico del Laboratorio de Computación, previo a su aprobación
TRASLÁDESE al DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, a fin de que presente la
documentación que respalde si es de interés Institucional la Maestría: Máster Degree in Distance
Education.
OCTAVA: En atención al oficio N°152UEACPA, de fecha 16 de abril de 2013, suscrito por la Lcda.
Hugarita Cobo Salinas, relacionado con la Décima Cuarta Reforma Presupuestaria año 2013.
CONSIDERANDO: Que, El Art. 355 de la Constitución de la República dice: El Estado reconocerá a las
Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.
Que, visto el oficio No.152UEACPA, de fecha 16 de abril del 2013, suscrito por la Directora
Financiera (e) se ha preparado la DÉCIMA CUARTA REFORMA PRESUPUESTARIA que contempla
los gastos para el programa 01 Administración de la Educación Superior, de la actividad
Administración General de las actividades Institucionales; programa 21: Provisión de la Educación
Superior, provisión de equipos para el laboratorio de bromatología y control de calidad; programa
22: Fomento y desarrollo científico, actividad investigación; por un monto de $40.006,02. Que, es
necesario realizar la DÉCIMA CUARTA REFORMA PRESUPUESTARIA del presente Período Fiscal,
por lo que en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 4 del Estatuto de la UEA, en concordancia
con la Norma Técnica de Presupuesto: 2.4.3.4 RESUELVE: Art. 1. RATIFICAR la aprobación de la
Reforma Presupuestaria 2013 que contempla los gastos para el programa 01 Administración de la
Educación Superior, de la actividad Administración General de las actividades Institucionales;
programa 21: Provisión de la Educación Superior, para la actividad provisión de equipos para el
laboratorio de bromatología y control de calidad; programa 22: Fomento y desarrollo científico; por
un monto de $40.006,02; Art. 2.APROBAR los documentos de Reforma al Presupuesto tipo:
2.4.3.2.3 Traspaso de Crédito de la Universidad Estatal Amazónica, fundamentada en las
explicaciones constantes en el oficio No.152UEACPA de fecha 16 de abril del 2013. 3.
AUTORIZASE a la DIRECCIÓN FINANCIERA realice las gestiones tendientes a fin de aprobar la
presente Reforma Presupuestaria.
NOVENA: ACOGER la comunicación N°015VICERUEA13 suscrito por la Ing. Nelly Manjarrez –
Vicerrectora de la UEA e Ing. Yoel Rodríguez – Director (e) de la Escuela de Ingeniería
Agropecuaria, en el oficio N°70YREIAPUEA2013, de fecha 16 de abril de 2013, y considerando
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que la participación de la UEA es fundamental en las Festividades de Cantonización de la Ciudad de
Puyo; y, que la Universidad está obligada a garantizar el principio de integralidad ejecutando
programas de vinculación con la sociedad conforme lo determina la LOES, se califica dicha
participación como un Acto Oficial de la Universidad de acuerdo al Art. 13 del Reglamento para
Gastos Ceremoniales, Culturales y Sociales de la UEA, se AUTORIZA que la UEA participe en el
Evento Salpicón Puyense 2013, a desarrollarse en el Coliseo Municipal de la Ciudad de Puyo, el día
viernes 10 de mayo del año en curso, en tal virtud se APRUEBA el presupuesto de 15,058.50
dólares, destinado para el pago de participaciones artísticas, materiales y banners que serán
utilizados en el Evento. AUTORIZAR a la DIRECCIÓN FINANCIERA de la entidad, proceda a
entregar los valores que constan en el presupuesto para esta actividad, cumpliendo con las
formalidades administrativas para el efecto. COMUNICAR al Señor Alcalde de la Ciudad de Puyo
sobre la participación de la Universidad Estatal Amazónica con el mencionado evento para la
fiestas de Cantonización, la misma que se efectuará mediante atento oficio a la Alcaldía del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza.
DÉCIMA: DISPONER al DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS de la UEA, para que realice
la difusión del evento “SALPICÓN PUYENSE 2013”, a realizarse el día viernes 10 de mayo del año
en curso, así como la elaboración de invitaciones para ser entregadas a los empleados,
trabajadores y estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica.
DÉCIMA PRIMERA: ACOGER la comunicación de fecha 17 de abril de 2013, suscrito por el Ing.
Carlos Manosalvas, Docente Titular de la Universidad Estatal Amazónica, en consecuencia se
APRUEBA el informe de actividades del estudio Doctoral Ph.D. desarrolladas durante la semana del
18 al 24 de marzo, realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima.
TRASLADAR a la DIRECCIÓN FINANCIERA los justificativos presentados, para los fines
consiguientes.
DÉCIMA SEGUNDA: APROBAR en primera instancia la Planificación de Giras Nacionales de la
UEA, DISPONIÉNDOSE que para la aprobación en segunda y última instancia presenten las
observaciones que sirvan para mejorar la presente propuesta.
DÉCIMA TERCERA: APROBAR el INSTRUCTIVO DE USO, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE
TABLETSPC DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA, presentado por el Ing. Elías Jachero,
Director del Departamento de Informática de la UEA.
DÉCIMA CUARTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Phd, con oficio no. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta noviembre del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades
planificadas con un presupuesto de $5.642.00 del Proyecto titulado "Programa de Desarrollo
Sostenible para el servicio de Restauración en el Sector Turístico en la provincia de Pastaza
fase 1: Caracterización del servicio de Restauración en el sector Turístico en la Provincia de
Pastaza desde la perspectiva de la sostenibilidad", de la autoría de la Máster Lineth Fernández,
la misma que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que
cuente el mismo con un informe favorable del departamento de investigación , adicionalmente
debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta de aceptación a una revista
especializada e indexada.
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DÉCIMA QUINTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Phd, con oficio No. DI2013039,
por lo que el Honorable Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de
plazo hasta 15 de agosto del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades
planificadas con un presupuesto de $ 2.005.91 del Proyecto titulado "Análisis de factibilidad para
la creación de un centro de acopio de frutas y hortalizas amazónicas, de la autoría del Msc.
Luis Oswaldo Manosalvas Vaca, el mismo que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el
informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe favorable del departamento de
investigación , adicionalmente debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta
de aceptación a una revista especializada e indexada.
DÉCIMA SEXTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. C. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013
039, por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta 2 de agosto del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades
planificadas con un presupuesto de $ 3.676.04 del Proyecto titulado "Diseño de un sistema de
gestión estratégica para empresas de alojamiento de la provincia de Pastaza", de la autoría
del Msc. Carlos Manosalvas Vaca, el mismo que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el
informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe favorable del departamento de
investigación , adicionalmente debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta
de aceptación a una revista especializada e indexada.
DÉCIMA SÉPTIMA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Phd, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta 21 de agosto del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades
planificadas con un presupuesto de $ 6.275.00 del Proyecto titulado "Almidón de Achira (Canna
edulis) como alternativa potencial en la producción agroindustrial de la provincia de
Pastaza", de la autoría de la Dra. Ana Lucia Chafla, la misma que deberá presentar una vez
concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe favorable
del departamento de investigación, adicionalmente debería entregar el artículo derivado de la
investigación y la carta de aceptación a una revista especializada e indexada.
DÉCIMA OCTAVA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Phd, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta 31 de diciembre del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades
planificadas con un presupuesto de $ 6.275.00 del Proyecto titulado "Estudio florístico, ecológico
y fitogeográfico de los páramos aislados del Ecuador", de la autoría del Dr. Pablo Lozano, el
mismo que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que
cuente el mismo con un informe favorable del departamento de investigación, adicionalmente
debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta de aceptación a una revista
especializada e indexada.
DÉCIMA NOVENA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Phd, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta 30 de septiembre del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades
planificadas con un presupuesto de $ 6.286.85 del Proyecto titulado "Estudio de la oferta y
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demanda del turismo comunitario de la provincia de Pastaza" de la autoría de la Ing. María
Victoria Reyes, la misma que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en
duplicado y que cuente el mismo con un informe favorable del departamento de investigación,
adicionalmente debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta de aceptación
a una revista especializada e indexada.
VIGÉSIMA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria Proyectos
de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Phd, con oficio No. DI2013039, por lo que
el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo hasta
septiembre del 2013,con el saldo remanente para terminar las actividades planificadas con un
presupuesto de $ 5.852.69del Proyecto titulado "Fitogeografía de los helechos de la Cuenca del
Río Anzu, Pastaza, Ecuador" de la autoría de la Msc. Mercedes Asanza, la misma que deberá
presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un
informe favorable del departamento de investigación, adicionalmente debería entregar el artículo
derivado de la investigación y la carta de aceptación a una revista especializada e indexada.
VIGÉSIMA PRIMERA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Phd, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta noviembre del 2013 y extensión de fondos para terminar las actividades planificadas con un
presupuesto de $ 4.615.03del Proyecto titulado "Identificación y selección de árboles semilleros
en el área de protección del bosque del CIPCA y establecimiento de rodales de investigación
con 10 especies nativas de alto valor comercial" de la autoría del Ing. Bolier Torres Navarrete,
el mismo que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que
cuente el mismo con un informe favorable del departamento de investigación, adicionalmente
debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta de aceptación a una revista
especializada e indexada.
VIGÉSIMA SEGUNDA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Phd, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta septiembre del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades
planificadas con un presupuesto de $8.900.00del Proyecto titulado "Determinación de la calidad
nutricional y las propiedades físicoquímicas y tecnológicamente funcionales de larvas de
Rhynchoporuspalmarum" de la autoría del Dr. M. V. David Sancho, el mismo que deberá
presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un
informe favorable del departamento de investigación, adicionalmente debería entregar el artículo
derivado de la investigación y la carta de aceptación a una revista especializada e indexada.
VIGÉSIMA TERCERA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta octubre del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades planificadas
con un presupuesto de $ 8.228.04 del Proyecto titulado "Identificación de factores
determinantes en producción lechera de la provincia de Pastaza aplicando estadística
multivariantes" de la autoría del Lcdo. Edison Segura Ch., el mismo que deberá presentar una vez
concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe favorable
del departamento de investigación, adicionalmente debería entregar el artículo derivado de la
investigación y la carta de aceptación a una revista especializada e indexada.
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VIGÉSIMA CUARTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta octubre del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades planificadas
con un presupuesto de $ 7.900.00 el Proyecto titulado "Evaluación de tres dietas en la
producción de larvas de Rhynchophoruspalmarum, para la alimentación humana" de la
autoría del Ing. Danilo Pedro Sarabia, el mismo que deberá presentar una vez concluido el Proyecto
el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe favorable del departamento de
investigación, adicionalmente debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta
de aceptación a una revista especializada e indexada.
VIGÉSIMA QUINTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta octubre del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades planificadas
con un presupuesto de $ 8.317.10 el Proyecto titulado "Producción de semilla botánica y
vegetativa de nuevas variedades de gramíneas y leguminosas introducidas en la Provincia
de Pastaza. Región Amazónica Ecuatoriana "de la autoría del Ing. Marco Andino Inmunda, el
mismo que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que
cuente el mismo con un informe favorable del departamento de investigación, adicionalmente
debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta de aceptación a una revista
especializada e indexada.
VIGÉSIMA SEXTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: NO APROBAR la solicitud de culminación de
proyecto y recomienda se apruebe, una extensión de plazo y la reprogramación de saldos para
terminar las actividades planificadas, con un presupuesto de $5.650.00, del Proyecto titulado
"Identificación, caracterización, propagación de especies vegetales con potencialidades de
uso interés amazónico" de la autoría del Ing. Ricardo Abril Saltos, el mismo que deberá presentar
una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe
favorable del departamento de investigación, adicionalmente debería entregar el artículo derivado
de la investigación y la carta de aceptación a una revista especializada e indexada.
VIGÉSIMA SÉPTIMA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta agosto del 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades planificadas
con un presupuesto de $ 6.366.00 el Proyecto titulado "Impacto del programa "SPEAK EASY" en
el manejo del inglés en la comunidad de la UEA" de la autoría del Lic. Olivier Méric Ángel
Gerard, el mismo que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado
y que cuente el mismo con un informe favorable del departamento de investigación,
adicionalmente debería entregar el artículo derivado de la investigación y la carta de aceptación
a una revista especializada e indexada.
VIGÉSIMA OCTAVA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la segunda fase del proyecto
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presentado en la Convocatoria 2012 y para terminar las actividades planificadas segunda fase con
un presupuesto de $9.600.00 del Proyecto titulado "Comportamiento productivo de cuatro
genotipos lecheros en condiciones de pastoreo libre en el Cantón Arosemena Tola, Provincia
de Napo" de la autoría del Dr. C. Julio César Vargas Burgos PhD., el mismo que deberá presentar
una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe
favorable del departamento de investigación, adicionalmente debería entregar el artículo derivado
de la investigación y la carta de aceptación a una revista especializada e indexada.
VIGÉSIMA NOVENA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo
hasta junio de 2013 y la reprogramación de saldos para terminar las actividades planificadas con
un presupuesto de $ 3.800.00 el Proyecto titulado "Impacto del turismo en la actividad
económica de la Provincia de Pastaza" de la autoría de la Ing. Tania Cevallos Punguil, la misma
que deberá presentar una vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el
mismo con un informe favorable del departamento de investigación, adicionalmente debería
entregar el artículo derivado de la investigación y la carta de aceptación a una revista
especializada e indexada.
TRIGÉSIMA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria Proyectos
de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039, por lo
que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la solicitud de extensión de plazo hasta el 31
de agosto de 2013 con un presupuesto de $3.519.00 en el Proyecto titulado "Producción y
Comercialización de la naranjilla y su rentabilidad. Parroquia 10 de Agosto  Pastaza" de la
autoría de la Msc. Alexandra Torres Navarrete, la misma que deberá presentar una vez concluido
el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe favorable del
departamento de investigación, adicionalmente debería entregar el artículo derivado de la
investigación y la carta de aceptación a una revista especializada e indexada.
TRIGÉSIMA PRIMERA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio No. DI2013039,
por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: APROBAR la segunda fase del proyecto
presentado en la Convocatoria 2012con un presupuesto de $ 6.229.12 en el Proyecto titulado
"Inventario de la Flora y vegetación del Centro de Investigación y Posgrado, Conservación
Amazónica CIPCA, Fase 1" de la autoría del Dr. David Neill, el mismo que deberá presentar una
vez concluido el Proyecto el informe final en duplicado y que cuente el mismo con un informe
favorable del departamento de investigación, adicionalmente debería entregar el artículo derivado
de la investigación y la carta de aceptación a una revista especializada e indexada.
TRIGÉSIMA SEGUNDA: ACOGER el informe del
Departamento de Investigación de la
Convocatoria Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio
No. DI2013039, por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: DAR POR CONOCIDA la
Resolución Cuadragésima de Consejo Universitario de fecha 12 de marzo de 2013, en la que da de
baja el Proyecto titulado "Uso de microorganismos como potenciales agentes de
biorremediación de áreas contaminadas en hidrocarburos" con un presupuesto de $ 2.227.82
de la autoría de la Dra. Laura Scalvenzi, por falta de condiciones mínimas para su ejecución.
TRIGÉSIMA TERCERA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD, con oficio no. DI2013039,
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por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: DAR DE BAJA el Proyecto titulado "Recolección,
identificación, caracterización y establecimiento de un banco de germoplasma de especies
vegetales aromáticas y con potencial medicinal de la región amazónica, de la autoría del Ing.
Edison Samaniego Guzmán, porque no se ha iniciado, ni ha solicitado fondos.
TRIGÉSIMA CUARTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Ph.D., con oficio N°. DI2013
039, por lo que el Honorable Consejo Universitario RESUELVE: DAR DE BAJA el Proyecto titulado
"Caracterización de grupos genéticos caprinos en la región amazónica, de la autoría del Ing.
Hernán Alberto Uvidia Cabadiana, porque no se ha iniciado, ni ha solicitado fondos.
TRIGÉSIMA QUINTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, Ph.D., con oficio N°. DI2013
039, por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: DAR DE BAJA el Proyecto titulado
"Evaluación de diferentes edades de iniciar la ceba de machos estabulados alimentados con
Kinggrass y Desmodiumovalifolium, suplementados con sacharina, de la autoría del Ing. Elías
Gilces, porque no ha iniciado, ni ha se solicitado fondos.
TRIGÉSIMA SEXTA: ACOGER el informe del Departamento de Investigación de la Convocatoria
Proyectos de Investigación 2012 presentado por el Dr. David Neill, PhD., con oficio no. DI2013
039, por lo que el H. Consejo Universitario RESUELVE: DAR DE BAJA el Proyecto titulado
"Inventario faunístico de los predios de la UEA. Componente 1: Identificación de
lepidópteros nocturnos en los predios de la UEA, de la autoría del Ing. Leo Rodríguez, porque no
se ha iniciado, ni ha solicitado fondos.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DISPONER al DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, organice la “Primera
Jornada Científica Universidad Estatal Amazónica”, con los Proyectos de Investigación
Convocatoria 2012; para el mes de Octubre del 2013; por lo que se solicita entregue una
planificación al Consejo Universitario para la validación de la misma.

Ab. Yadira Galarza Díaz
PROCURADORA 1
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA
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