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SECRETARIA GENERAL-PROCURADURÍA 
 

 
El Consejo Universitario de la Universidad Estatal Amazónica en sesión ordinaria de fecha 10 de septiembre 
de 2013, y de acuerdo a sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, adoptó las siguientes 
Resoluciones: 
 
PRIMERA: ACOGER el oficio N°146-EIAP-UEA-2013, de  fecha 09 de septiembre del 2013, suscrito por el Director 
(e) de Escuela de Ingeniería Agropecuaria, Ing. Yoel Rodríguez Guerra, se da de baja el tema de tesis: 
"DETEMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DE MONILIOPHTERA RORERI EN SISTEMA AGROFORESTALES DE 
LA PRODUCCIÓN DE CACAO (THEOBROMA CACAO) EN DOCE FINCAS DE COMUNIDADES KICHWAS 
AMAZÓNICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, ECUADOR”; de la egresada ERIKA FERNANDA PÉREZ 
ARBOLEDA. Conforme al análisis realizado por la Comisión de Carrera se AUTORIZA en reemplazo del 
anterior, el perfil de tesis “EVALUACIÓN DE TRES SUSTRATOS Y TRES PERIODOS PARA EL 
ENRAIZAMIENTO DE MORERA (Morus indica var. Kanva 2) CIPCA, NAPO, ECUADOR”; designándose 
como Directora de Tesis a la MSc. SANDRA SORIA RE. 
 
SEGUNDA: ACOGER el oficio 139-YR-EIAP-2013 de fecha 04 de septiembre del 2013, suscrito por el Yoel 
Rodríguez Guerra- Director de la Escuela de Ingeniería Agropecuaria, mediante el cual solicita el cambio de 
Director de Tesis  en el Proyecto “PRODUCCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE HORTALIZAS EXÓTICAS EN EL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA, 
PROVINCIA DE NAPO” de la estudiante CARMEN LUSMILA DAHUA SANTI, en consecuencia se  DESIGNA al 
Ing. Yoel Rodríguez Guerra como Director de Tesis en reemplazo de la Dra. Luisa Díaz Viruliche. PhD. 
NOTIFICAR al Secretario Académico para los fines consiguientes. 
 
TERCERA: ACOGER el oficio 138-YR-EIAP-2013 de fecha 04 de septiembre del 2013, suscrito por el Yoel 
Rodríguez Guerra- Director de la Escuela de Ingeniería Agropecuaria, mediante el cual solicita el cambio de 
Director de Tesis  en el Proyecto “COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO HASTA LA FASE DE AHIJAMIENTO 
DE TRES CULTIVARES DE CAÑA DE AZÚCAR (Sacharum officinarum) EN LA PARROQUIA SIMÓN 
BOLÍVAR, PROVINCIA DE PASTAZA” del estudiante EDGAR RUBÉN IZA GUANOLUISA, en consecuencia se  
DESIGNA al Dr. Javier Domínguez como Director de Tesis en reemplazo de la Dra. Luisa Díaz Viruliche. 
PhD. NOTIFICAR al Secretario Académico para los fines consiguientes. 
 
CUARTA: APROBAR 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 16 de septiembre de 2013, en el 
proyecto tesis “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD SHUAR CHINIMPI CANTÓN 
PALORA, PERIODO 2013-2018”, presentado por la egresada JOHANA ALEXANDRA ANDRADE SALCEDO, 
debiendo el Director de Tesis presentar los respectivos informes y avances en forma mensual del desarrollo de 
la Tesis a la Directora de Escuela. 
 
QUINTA: APROBAR el oficio de fecha 10 de septiembre de 2013, suscrito por la Ing. María Victoria Reyes – 
Directora de la Escuela de Ingeniería en Turismo, quien solicita cambio de fecha y Tribunal de Defensa de 
Tesis, en virtud de que la Resolución Sexta de sesión ordinaria de fecha 23 de julio de 2013, en donde Consejo 
Universitario resolvió que el mencionado evento se realice el 9 de septiembre del presente año; en consecuencia 
y de conformidad con lo dispuesto en lo establecido en el Art. 20 del Reglamento de Grados y Títulos de la UEA, 
se DESIGNA como Integrantes del Tribunal de Tesis a los Docentes: Lcda. YOLANDA LORENA PAREDES 
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ANDRADE, quien actuará como Presidente; MSc. CLÍMACO GEOVANNY ESPÍN ORTÍZ y MSc. MARIO 
PADILLA, de acuerdo al Art. 22 y siguientes del Reglamento antes señalado, se fija nueva fecha para el 04 de 
octubre del 2013, a las 10h00 para que se lleve a efecto la Sustentación y Defensa de la Tesis: “DISEÑO DE UN 
PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO TURÍSTICO DEL CAMPAMENTO MANGAYACU CANTÓN MERA 
PROVINCIA DE PASTAZA” a cargo del egresado QUILA YÉPEZ SAMUEL ESTEBAN, evento académico que se 
celebrará en la Sala 1, del bloque 2 de aulas. NOTIFICAR al SECRETARIO ACADÉMICO para los fines 
consiguientes. 
 
SEXTA: ACOGER las solicitudes de fecha 04 y 09 de septiembre, presentada por WILSON GEOVANNY CASTRO 
GUAMÁN y RICHARD MARCELO CUEVA ESPINOZA, estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agropecuaria; y 
considerando que en la universidad estuvo en  vacaciones unificadas de los docentes en este periodo se 
AUTORIZA la realización del examen de suficiencia de la asignatura Recursos Forestales No Maderables, para 
el día 17 de septiembre de 2013, a las 14h00, conformando el siguiente Tribunal: Ing. Yoel Rodríguez Guerra - 
Director de Escuela que lo presidirá, Ing. Pedro Ríos Guayasamín docente de la asignatura, Dra. Sandra Soria 
Re docente afín. DISPONER al Secretario Académico, que cumplido la rendición del examen recepte las actas y 
registre las calificaciones, dejando constancia de este hecho con los habilitantes respectivos en la carpeta del 
estudiante.  
 
SÉPTIMA: En atención al oficio DI-2013-098, de fecha 06 de septiembre de 2013, suscrito por el Dr. David Neill 
– Docente Investigador de la UEA, y considerando que ha existido una omisión involuntaria al no haber 
entregado las actas dentro del plazo establecido Art. 27 del Reglamento de Evaluación, calificación y 
promoción de año, semestre modalidad presencial de la Universidad Estatal Amazónica, se AUTORIZA al 
SECRETARIO ACADÉMICO recepte las actas y registre las calificaciones de los estudiantes: Agurto Arias 
Jairo Geovanny, Barreno Molina Andrea Michelle,  Cadena Quishpe Marco Fernando, Chamorro 
Guerrero Washington Patricio , Díaz Valdez Carlos Fernando, Díaz Villarroel Alex Gary 
Espinosa Parra Yesenia Katerine , Guerrero Naranjo Jimmy Iván, López Torres Elvis Fernando,  
Nacevilla Pallo Diego Armando, Paguay Sayay Daniel Santiago, Peñafiel Toscano Robín 
Alejandro Rivera Freire Kelly Katherine , Rueda Tamayo Edgar Marcelo , Ruiz Zúñiga Ligia  
Elena, Sando Sanchima Wilmer Betto , Silva Jaramillo Lesslye Katherinne , Tamayo Yerovi 
Mayra Janet, Vargas Malaver Pacifica Catalina , Vinuesa Heras Sergio Ricardo, Yerovi 
Villarroel Karla Estefanía . 
 
OCTAVA: En atención al oficio 001-CEDI-13-14, de fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito por el Lcdo. Andy 
Mejía – Director (e ) del Centro de Idiomas de la UEA, y considerando que ha existido una omisión involuntaria 
al no haber entregado las actas dentro del plazo establecido Art. 27 del Reglamento de Evaluación, calificación 
y promoción de año, semestre modalidad presencial de la Universidad Estatal Amazónica, se AUTORIZA al 
SECRETARIO ACADÉMICO recepte las actas y registre las calificaciones de los estudiantes: ALVARADO 
NENQUIMO ALFI GABRIEL, DAHUA MACHOA NELSON ALEX, JARAMILLO MATUTE ALEJANDRO ESAU, 
VALENTE CEPEDA CARLOS TOMA, AILLON GUAMAN SELENA LILIBET, BARRENO MOLINA ANDREA M, 
CAIZA QUINATOA DIEGO DARIO, CASTILLO POZO LESLIE VERONIC, MALDONADO ORTIZ LEANDRO, 
PENAFIEL TOSCANO ROBIN, ROMERO ROMERO ROCIO, RUIZ ZUNIGA LIGIA ELENA, SANCHEZ BONILLA 
LIGIA IRENE, TAMAYO LEDESMA MARCO, VARGAS MALAVER CATALINA. 
 
NOVENA: ACOGER el memorando N°111-SA-UEA-2013, suscrito por el Secretario Académico de la UEA, en 
consecuencia se CONCEDE: 
 

1. Matricula por Segunda ocasión, en el Primer Semestre, de la carrera de Ingeniería en Turismo a la 
señorita JOHANA ISAMAR MONTOYA VILLACRES, ex alumna de la Universidad Estatal Amazónica. 
NOTIFICAR al SENESCYT y DIRECTORES DE CARRERA. 
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2. Matricula por Segunda Ocasión, en el Primer Semestre, de la carrera de Ingeniería Ambiental al 
señor EDISON ADRIAN CAYANCELA MAIGUA, ex alumno de la Universidad Estatal Amazónica.  
 

3. El pago por concepto de matrícula se hará en forma proporcional de acuerdo al número de 
asignaturas de la malla vigente, tomando en consideración solo las asignaturas que va a recibir en 
este año como segunda matricula. 

  
DÉCIMA: RATIFICAR la gestión constante en el memorando N°842-REC.JVB-UEA-2013, de fecha 10 de 
septiembre de 2013, suscrito por el Dr. C. Julio César Vargas Burgos, PhD; mediante el cual  AUTORIZO a la 
DIRECTORA FINANCIERA realice la compra de los pasajes aéreos La Habana-Quito-La Habana, para la Dra. 
VERENA TORRES CÁRDENAS, siendo la salida el 15 de septiembre y retorno el 15 de octubre de 2013. 
 
DÉCIMA PRIMERA: En atención al oficio de fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito por la Docente 
Investigadora de la UEA – Dra. Laura Inés Salazar Cotugno, Ph.D. Se APRUEBA el Proyecto “ADAPTACIÓN DE 
LA REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO DE ARAPAIMA GIGAS (Paiche), Prochilodus Nigricans (Bocachico) y 
Brycon amazonicum (Sabalo o Jandia), CON FINES DE ACUICULTURA Y CONSERVACIÓN EX SITU”. 
TRASLADAR a la DIRECCIÓN FINANCIERA analice conjuntamente con la Dirección de Investigación el  
Presupuesto establecido por $32.847,50 para la ejecución de este proyecto. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: En atención al oficio N°007-LFS-UEA-2013, de fecha 04 de septiembre de 2013, suscrito 
por la MSc. Lineth Fernández Sánchez, Docente Titular de la UEA, quien solicita el aval académico y la 
autorización para participar en calidad de ponente con el trabajo titulado “LA CALIDAD DEL SERVICIO EN 
RESTAURANTES Y SU ROL PROTAGÓNICO EN LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA Y LA COMPETITIVIDAD 
DEL DESTINO- CASO: PROVINCIA DE PASTAZA” en el evento CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN 
ECONÓMICA Y DESARROLLO, a realizarse del 14 al 18 de octubre de 2013, en la ciudad de La Habana-
República de Cuba, en consecuencia se CONCEDE: 1.- Aval Académico en virtud de que su trabajo ha sido 
aprobado para ser presentado; y, porque en la fecha en que se desarrolla el evento científico internacional, la 
Docente se encuentra ejecutando su estancia de los estudios de doctorado. 2.- AUTORIZAR a la DIRECTORA 
FINANCIERA proporcione el valor de 200,00 CUC por inscripción en calidad de ponente. 3.- DISPONER al 
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO elabore la  respectiva acción de personal. 3.- La Ponente, presentará el 
respectivo artículo científico en una revista especializada e indexada, para lo cual deberá proporcionar a la 
Universidad la respectiva certificación de que su trabajo ha sido aceptado y será publicado. 
 
DÉCIMA TERCERA: En atención al oficio 04 de septiembre de 2013, suscrito por la MSc. Nelly Manjarrez 
Fuentes, Vicerrectora de la UEA, quien solicita el aval académico y la autorización para participar en calidad 
de ponente con el trabajo titulado “LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LAS EMPRESAS” en el evento CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN ECONÓMICA Y 
DESARROLLO, a realizarse del 14 al 18 de octubre de 2013, y al el Seminario “SOCIALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CON LOS ASPIRANTES ECUATORIANOS” a desarrollarse en el Teatro de la 
Facultad de Economía los días 10, 11 y 12 de octubre de 2013; en la ciudad de La Habana-República de Cuba, 
en consecuencia se CONCEDE: 1.- Aval Académico en virtud de que su trabajo ha sido aprobado para ser 
presentado. 2.- AUTORIZAR a la DIRECTORA FINANCIERA proporcione el valor de 200,00 CUC por inscripción 
en calidad de ponente, viáticos internacionales y la compra de pasajes aéreos Guayaquil-La Habana- 
Guayaquil, para salida el 09 de octubre y retorno 16 de octubre de 2013. 3.- DISPONER al DIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO elabore la  respectiva acción de personal.  
 
DÉCIMA CUARTA: De conformidad con  la comunicación de fecha 03 de septiembre de 2013, suscrito por la 
MSc. Nelly Manjarrez Fuentes, Vicerrectora de la UEA, en consecuencia: 1.-  ACOGER y APROBAR el informe  
de su segunda estancia del doctorado PhD. que lo está siguiendo en la República de Cuba, en la Universidad 
de la Habana, desde el 20 de mayo al 31 de julio del presente año. 2.- TRASLADAR  a la DIRECCIÓN 
FINANCIERA los justificativos presentados, para los fines consiguientes. 3.- DISPONER que la DIRECCIÓN 
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FINANCIERA proporcione el incremento aprobado por este Organismo mediante Resolución Décima Novena, 
del 23 de abril de 2013. 
 
DÉCIMA QUINTA: En atención al oficio D-UEA-N°09-2013, de fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito por el 
Ing. José Antonio Romero Paguay – Docente Investigador de la UEA, en consecuencia: 1.- NEGAR la petición 
Ing. José Antonio Romero Paguay para la salida de la tercera estancia de estudios Doctorales en Ciencias 
Básicas en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría ISPJAE, en la ciudad de la República de 
Cuba; ya que en el año 2013, por cuanto recién en julio de este año terminó de realizar la segunda estancia de 
sus estudios doctorales, y de acuerdo a la programación es una salida por año, conforme lo determina el Art. 22 
del Reglamento de Becas para estudios  de posgrado para doctorados de cuarto nivel de la UEA. 
.  
DÉCIMA SEXTA: Con la finalidad de conocer cómo está la ejecución presupuestaria de los estudios doctorales 
equivalentes a PhD que está financiando la UEA a su docentes titulares a través de beca presente, se SOLICITA 
a la DIRECTORA FINANCIERA presente a este organismo  un informe económico de los gastos por concepto: 
Colegiatura, Alimentación, Hospedaje, Movilización Interna, Pasajes, Curso relacionados con el programa 
doctoral, que la universidad viene otorgando a cada doctorando.  
  
DÉCIMA SÉPTIMA: En atención al oficio N°034-HU-UEA-2013, de fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito por 
el Ing. Hernán Uvidia Cabadiana– Docente de la UEA, quien solicita autorización para participar en calidad de 
ponente en la “XXIII REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE PRODUCCIÓN ANIMAL (ALPA) 
Y IV CONGRESO DE PRODUCCIÓN ANIMAL” a realizarse del 18 al 22 de noviembre de 2013, en el Palacio de 
las Convenciones de la Habana, República de Cuba, en el que participará con la ponencia: “DINÁMICA DEL 
CRECIMIENTO DE LA MARALFALFA (Pennisetum sp.) EN CONDICIONES DE LA AMAZONÍA 
ECUATORIANA” y “LA INFLUENCIA DEL NUMERO DE ESTACAS Y DISTANCIA DE SIEMBRA EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA MARALFALFA (Pennisetum sp.)EN CONDICIONES DE LA AMAZONÍA 
ECUATORIANA, en consecuencia se CONCEDE el Aval Académico en virtud de que ha sido aprobada su 
participación. AUTORIZAR a la DIRECCIÓN FINANCIERA el desembolso de $208 euros para el pago de la 
inscripción en el evento antes señalado;  viáticos Internacionales del 17 al 23 de noviembre del presente año, la 
respectiva licencia con sueldo y compra de pasajes aéreos Quito-La Habana-Quito. DISPONER al DIRECTOR 
DE TALENTO HUMANO elabore la  respectiva acción de personal. TRASLÁDESE al Docente Ing. HERNAN 
UVIDIA CABADIANA, a fin de que presente el Plan de recuperación de su asignatura, debidamente suscrito 
conjuntamente con los estudiantes. 
 
DÉCIMA OCTAVA: En atención al oficio N°140-YR-EIAP-UEA-2013, de fecha 05 de septiembre de 2013, suscrito 
por el Ing. Yoel Rodríguez Guerra, MSc. Director de la Escuela de Ingeniería Agropecuaria, se CONCEDE: Aval 
Académico, para continuar en el Programa de Doctorado de Ciencias Forestales en la Universidad Pinar del Río 
de Cuba. NEGAR el pedido de licencia con remuneración que solicita para sus estudios doctorales en los 
periodos presenciales, en virtud que su relación contractual con la UEA es por contrato ocasional y en el mismo 
instrumento consta como termino contractual la imposibilidad de obtener este beneficio, lo que es concordante 
con lo dispuesto el en Reglamento de Carrera y Escalafón ara el Profesor Universitario, que solo determina este 
beneficio a los profesores titulares. DISPONER a la Directora de Posgrado y Educación Continua de la UEA, 
incorpore al Ing. Yoel Rodríguez Guerra, MSc. en la nómina de servidores de la Universidad que se encuentran 
realizando estudios doctorales de cuarto nivel. 
 
DÉCIMA NOVENA: En atención al oficio N°100-DPE-2013, de fecha 05 de septiembre de 2013, suscrito por la 
Ing. Rosmary López Tovar- Directora de Planificación y Evaluación (e), se APRUEBA el curso de capacitación 
“HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO” para los estudiantes de la Universidad 
Estatal Amazónica, en las instalaciones de la UEA, con una duración de 120 horas. DESIGNAR una Comisión 
integrada por: VICERRECTORA, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (E) y DIRECTORES DE 
ESCUELA DE LA UEA; para que presenten un informe a este Organismo que determine cuál de las propuestas 
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presentadas para la ejecución del curso es más viable, estableciendo periodo y  presupuesto, informe que se lo 
requiere para la próxima sesión de Consejo Universitario. 
 
VIGÉSIMA: En atención al oficio N°012-PR-IAMB-UEA-13, de fecha 29 de agosto de 2013, suscrito por el Ing. 
Pedro Ríos Guayasamín- Docente Ocasional de la UEA, se CONCEDE: Aval académico y  permiso para la 
participación en el Seminario: RÍO+20: FROM RECOMMENDATION TO PRACTICE-REGIONAL SHOWCASES 
FOR IMPLEMENTACIÓN, a realizarce en Colonia – Alemania, del 13 al 19 de octubre del 2013, el mismo que 
permitirá fortalecer lazos internacionales con instituciones afines a la investigación y docencia.   
 
VIGÉSIMA PRIMERA: Por haber cumplido con los requisitos como: Promoción de año de primero a quinto de 
la carrera de Ingeniería Ambiental, haber realizado las prácticas pre-profesionales, como consta evidenciado 
en la certificación extendida por el Secretario Académico se declara EGRESADO de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Estatal Amazónica a los estudiantes MONTERO MORA MARIA CRISTINA, 
TOBANDA BARRAGAN JEFFERSON ALFREDO, JIMPIKIT KUJA AGUSTIN PATRICIO y ESTRELLA HARO 
CRISTIAN FERNANDO. DISPONESE la entrega del certificado de egresamiento. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: En atención al memorando N°840-REC.JVB-UEA-2013, de fecha 09 de septiembre de 
2013, suscrito por el Rector de la Universidad; y, considerando que es necesario implementar Docentes y 
conforme al Currículo de la Doctora en Ciencias Agrícolas MARÍA ELENA RUÍZ PÉREZ, de nacionalidad 
Cubana; se APRUEBA la contratación como Docente Invitada, por el periodo de un año de Septiembre 2013 a 
Agosto 2014), debiendo el DIRECTOR DE TALENTO HUMANO establecer la fecha exacta en función de su 
ingreso hasta la culminación del periodo académico. DISPONER a la DIRECCIÓN FINANCIERA realice la 
compra de los pasajes aéreos La Habana –Quito-La Habana, y, al DIRECTOR de TALENTO HUMANO elabore 
el respectivo contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: En atención al memorando N°846-REC.JVB-UEA-2013, de fecha 10 de septiembre de 
2013, suscrito por el Rector de la Universidad; y, considerando que es necesario implementar Docentes y 
conforme a los Currículos de los Doctores: en Ciencias Agrícolas PABLO MARRERO LABRADOR, en Ciencias 
Matemáticas Yasser Vásquez Alfonso, de nacionalidad Cubana; se APRUEBA la contratación como Docentes 
Invitados, por el periodo de un año de Septiembre 2013 a Agosto 2014), debiendo el DIRECTOR DE TALENTO 
HUMANO establecer la fecha exacta en función de su ingreso hasta la culminación del periodo académico. 
DISPONER a la DIRECCIÓN FINANCIERA realice la compra de los pasajes aéreos La Habana –Quito-La 
Habana; y, al DIRECTOR de TALENTO HUMANO elabore el respectivo contrato. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: En atención al oficio de fecha 03 de septiembre de 2013, suscrito por el Ing. CARLOS 
MANOSALVAS VACA, Profesor Titular de la Universidad Estatal Amazónica, solicita se le conceda comisión de 
Servicios con Remuneración a partir del 03 de septiembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2016 a fin de 
continuar ejecutando el programa de los estudios de Doctorado del Programa DBA Ecuador en Centrum, en el 
Centro de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y considerando que de acuerdo al Art. 156 y 
157 la Institución del Sistema de Educación Superior se encuentran legalmente obligadas a proporcionar 
ayudas económicas para capacitación y conceder la respectiva licencia por el tiempo de duración formal de 
los estudios, y de la disposición del Art. 71 del Reglamento de Carrera y escalafón del profesor e investigador 
del sistema de Educación Superior vigente desde el 8 de noviembre del 2012, norma que otorga el derecho 
para la realización de estudios de doctorado a los Docentes Titulares se beneficien con licencia total o parcial 
por el periodo oficial de sus estudios y existiendo la respectiva disponibilidad presupuestaria en la Institución 
se RESUELVE: 1.- CONCEDER licencia con sueldo al Profesor Titular Ing. CARLOS MANOSALVAS VACA, por el 
periodo del 03 de septiembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2016, para que realice sus estudios de 
Doctorado en Ciencias en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2.- AUTORIZAR a la DIRECCIÓN 
FINANCIERA ejecute esta resolución en la parte financiera y, al DIRECTOR DE TALENTO HUMANO elabore la 
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respectiva acción de personal. 3.- TRASLADAR  a la VICERRECTORA de la entidad para que disponga el 
reemplazo del Docente Titular a partir del 16 de septiembre de 2013.  
 
VIGÉSIMA QUINTA: En atención al oficio de fecha 03 de septiembre de 2013, suscrito por el Ing. LUIS 
MANOSALVAS VACA, Profesor Titular de la Universidad Estatal Amazónica, solicita se le conceda comisión de 
Servicios con Remuneración a partir del 03 de septiembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2016 a fin de 
continuar ejecutando el programa de los estudios de Doctorado del Programa DBA Ecuador en Centrum, en el 
Centro de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y considerando que de acuerdo al Art. 156 y 
157 la Institución del Sistema de Educación Superior se encuentran legalmente obligadas a proporcionar 
ayudas económicas para capacitación y conceder la respectiva licencia por el tiempo de duración formal de 
los estudios, y de la disposición del Art. 71 del Reglamento de Carrera y escalafón del profesor e investigador 
del sistema de Educación Superior vigente desde el 8 de noviembre del 2012, norma que otorga el derecho 
para la realización de estudios de doctorado a los Docentes Titulares se beneficien con licencia total o parcial 
por el periodo oficial de sus estudios y existiendo la respectiva disponibilidad presupuestaria en la Institución 
se RESUELVE: 1.- CONCEDER licencia con sueldo al Profesor Titular Ing. LUIS MANOSALVAS VACA, por el 
periodo del 03 de septiembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2016, para que realice sus estudios de 
Doctorado en Ciencias en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2.- AUTORIZAR a la DIRECCIÓN 
FINANCIERA ejecute esta resolución en la parte financiera y, al DIRECTOR DE TALENTO HUMANO elabore la 
respectiva acción de personal. 3.- TRASLADAR  a la VICERRECTORA de la entidad para que disponga el 
reemplazo del Docente Titular a partir del 16 de septiembre de 2013.  
 
VIGÉSIMA SEXTA: En atención al memorando N°825-REC.JVB-UEA-2013, de fecha 04 de septiembre de 2013, 
suscrito por el Rector de la UEA. Se APRUEBA el Proyecto “VALORACIÓN NUTRITIVA DEL ENSILAJE DE 
TUBERCULOS DE PAPACHINA, (Colacasia esculenta (L)Schott)EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN 
CRECIMIENTO CEBA EN CONDICIONES DE ECUADOR”. A cargo de: Dr. Julio César Vargas B. PhD. – Director 
del Proyecto de Investigación, e Ing. Agrop. Willan Caicedo Q.,  Aspirante al Programa de Doctorado en 
Ciencias Veterinarias. DISPONER a la DIRECCIÓN FINANCIERA analice conjuntamente con la Dirección de 
Investigación el  Presupuesto establecido por $ 15.220 para la ejecución de este proyecto. APROBAR la 
designación del Dr. C. Julio César Vargas Burgos PhD., como TUTOR del espirante a doctor Ing. Agrop. Willan 
Caicedo Q.,  durante la ejecución del Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, de acuerdo a la 
designación dispuesta por el Tutor Principal de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la Universidad de 
Gramma – Cuba. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: En atención al oficio 145-YR-EIAP-UEA-2013, de fecha 9 de septiembre de 2013; suscrito 
por el Ing. Yoel Rodríguez Guerra – Director de la Escuela de Ingeniería Agropecuaria de la UEA, se TRASLADA 
a VICERRECTORADO con la finalidad que presente un informe sobre lo manifestado por el docente 
determinando si es procedente lo solicitado. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: RATIFICAR la gestión constante en el memorando N°827-REC.JVB-UEA-2013, de fecha 04 
de septiembre de 2013, suscrito por el Dr. C. Julio César Vargas Burgos – Rector de la UEA, y considerando que 
existe la necesidad de contar con un Docente Investigador, se AUTORIZA: 1.- La presencia del Profesor de 
nacionalidad Argentina en la Universidad Estatal Amazónica del Dr. C. PABLO ROBERTO MARINI PhD., para 
que en su estancia nos permita desarrollar y afianzar la movilidad internacional de estudiantes, docentes e  
investigadores, como una herramienta necesaria para el desarrollo económico, productivo, social y ambiental 
a nivel regional, nacional y latinoamericano. Además cumplir con un Proyecto en conjunto entre la U N R-UEA-
CLEPL con el Proyecto de Investigación denominado “TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
BOVINA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA Y SU MODELO DE GESTIÓN”. DISPONER a la DIRECCIÓN 
FINANCIERA la compra de pasajes aéreos Argentina-Quito-Argentina, para la salida el día domingo 15 de 
septiembre y retorno el 21 de septiembre de 2013; cubrir los gastos de hospedaje y alimentación por el tiempo 
que dure su estancia. 
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VIGÉSIMA NOVENA: En atención al memorando N°059-POSG-EDUC-CONT-UEA-2013, de fecha 06 de 
septiembre de 2013, suscrito por la MSc. Alexandra Torres Navarrete – Directora de Posgrado y Educación 
Continua; se APRUEBA la reforma a la resolución Trigésima Sexta, del 09 de abril del 2013, CURSO DE 
CAPACITACIÓN GPS y CARTOGRAFÍA para los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de Tercero y Cuarto 
Año, en las instalaciones de la UEA (aulas), con una duración de 40 horas, a realizarse los días sábados 6, 13, 
20, 27 de abril y 4 de mayo de 2013; en el horario de 08h00 a 16h00. AUTORIZAR, a la DIRECCIÓN 
FINANCIERA el pago a los instructores del curso con el siguiente valor de la hora clase más IVA para cursos 
de pregrado: Profesor con título de pregrado: $10.00;  Profesor con título de Maestría $12.00; y,  Profesor 
con título de PhD $15.00, así como también se DISPONE la compra de materiales e insumos para el dictado 
del curso. 
 
TRIGÉSIMA: En atención al oficio N°DI-2013-096, de fecha 03 de septiembre de 2013, suscrito por el Dr. David 
Allan Neill, quien solicita se le conceda comisión de Servicios con Remuneración desde el 11 de septiembre 
hasta el 14 de octubre de 2013 a fin de ejecutar la expedición científica a la Cordillera Escalera en el 
departamento de Loreto, Perú, en consecuencia por ser de interés para la universidad se  AUTORIZAR la 
participación del Dr. DAVID ALLAN NEILL en la expedición científica a la CORDILLERA ESCALERA en el 
departamento de Loreto, Perú. CONCEDER licencia con sueldo por el tiempo de dure la expedición y, al 
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO elabore la respectiva acción de personal. REMITIR al DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN el Proyecto para que se incluya en la nómina de proyectos de la Universidad ya que actuamos  
como contraparte por ser investigador de la entidad. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: ACOGER el oficio N°55-CV-UEA, de fecha 02 de septiembre de 2013, suscrito por el Dr. 
Agr. Cristian Vasco – Docente Investigador de la UEA, quien ha sido considerado por el CEAACES para 
participar en calidad de evaluador externo. 1.- APROBAR el encargo de directora del Proyecto de Investigación 
titulado “ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA” a la MSc. RUTH ARIAS 
GUTIÉRREZ. 2.- RATIFICAR el encargo desde el periodo comprendido entre el 02 y el 30 de agosto de 2013. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: RECONSIDERAR la Resolución Décima Quinta de Consejo Universitario, realizada en 
sesión ordinaria del 07 de mayo de 2013, y en atención al oficio N°034-UEA-TEC1-2013, de fecha 09  de 
septiembre de 2013, suscrito por el Ing. Bernabé Ortega, 1.- se AUTORIZA la salida del Ing. DELFIN BERNABÉ 
ORTEGA TENEZACA, Técnico del Laboratorio de Computación de la UEA, para que realice su ponencia 
“INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD GENERAL EN ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE” y cumpla con el acto de graduación en la Maestría en Educación a Distancia E-Learning que se 
ejecutará en el período  del 15 al 20 de octubre del 2013, 2.- Se CONCEDE: 1.- Licencia con sueldo por el tiempo 
que dure su estancia en el exterior y viáticos internacionales. 2.- AUTORIZAR a la DIRECCIÓN FINANCIERA 
realice la compra de pasajes aéreos Quito – Curazao – Quito y proporcione la cantidad de $ 1.050 dólares para 
cubrir los gastos del Congreso, el acto de graduación y la asistencia primeros auxilios; y al DIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO elabore la respectiva acción de personal. El Beneficiario, deberá revertir los 
conocimientos que adquiere en la Maestría en la Universidad Estatal Amazónica, a través de un programa de 
capacitación que deberá cumplir.  
 
TRIGÉSIMA TERCERA: ACOGER el oficio N°027-VICER-UEA-13, de fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito 
por la MSc. Nelly Manjarrez Fuentes – Presidenta de la Comisión Calificadora de la UEA, y considerando que la 
Institución realizó un proceso púbico para la selección de Docentes No Titulares con el proceso de Méritos de 
Oposición y habiéndose cumplido conforme al Instructivo para el efecto se APRUEBA el informe presentado, en 
consecuencia se DISPONE: 1.- AUTORIZAR la contratación del Profesional MSc. ESPIN MONTESDEOCA JUAN 
MARCIAL para la asignatura: Informática I y II, con actividades complementarias: Preparación, elaboración, 
ampliación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas; y, preparación y actualización de clases, 
seminarios, talleres, con una dedicación a Tiempo Completo (40 horas semanales). Con una contratación 
ocasional No Titular para el periodo lectivo desde el 02 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014, para el 



 

 
 
 
 
 
 

8 
Universidad Estatal Amazónica                     Telefax 03-2888118 

Vía a Napo, Km 2 ½  Paso Lateral                               Teléfono: 03-2889-118  Ext. 102 
                                                                                      Puyo, Pastaza – Ecuador                                           Correo electrónico: sgp@uea.edu.ec 

Sesión ordinaria del 10 de septiembre del 2013 

 
 
 
 

  

segundo semestre se le asignarán asignaturas de acuerdo a la necesidad Institucional y en función de su perfil.  
2.-DISPONER  al DIRECTOR DE TALENTO HUMANO  elabore el respectivo contrato. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA: En atención al oficio de fecha 06 de mayo de 2013, suscrito por los docentes Ing. Carlos 
Manosalvas e Ing. Luis Manosalvas,  en concordancia con el informe constante en el oficio N°361-UEA-CPA, de 
fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito por la Lic. Hugarita Cobo Salinas- Directora Financiera, se DISPONE 
que previo a resolver sobre la petición de los Docentes se mantenga una reunión con ellos luego de su venida 
del Perú, a la que asistirán el RECTOR, VICERRECTORA, DIRECTORA FINANCIERA y el SECRETARIO 
GENERAL, con el objetivo de analizar conjuntamente lo solicitado.  
 
TRIGÉSIMA QUINTA: En atención al oficio N°47-RA-UEA-2013, de fecha 10 de septiembre de 2013; suscrito 
por la MSc. Ruth Arias Gutiérrez, quien solicita se designe a la Ing. Ximena Rodríguez, MSc. Docente de la UEA; 
como Directora encargada del Proyecto “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 
VERTIENTE ORIENTAL DE LOS ANDES CENTRALES DEL ECUADOR: CORREDOR ECOLÓGICO 
LLANGANATES – SANGAY Y SUBCUENCA ALTA DEL RÍO ANZU”, proyecto AMB-001, durante el período 
comprendido entre el 16 de septiembre de 2013 y 05 de enero de 2014. DISPONER  a la MSc. Ximena 
Rodríguez, realice el seguimiento al trabajo que se viene ejecutando así como la presentación correspondiente 
en la Feria de Ciencia que realizará la Universidad Estatal Amazónica en el mes de octubre de 2013. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA: En virtud que el 18 de octubre del 2013 la Universidad Estatal Amazónica cumple un 
Aniversario más de creación, por lo que se programa una semana de actividades sociales culturales y 
científicas, dentro de las cuales se ha previsto que el Consejo de Educación Superior pueda participar en alguna 
actividad, este organismo RESUELVE: DELEGAR al Rector de la Universidad invite y gestione la presencia de 
una comitiva del CES como organismo rector de las Instituciones de Educación Superior del país a fin de que el 
día 18 de octubre puedan estar presentes en nuestra Alma Mater y realicen alguna actividad la misma que 
formará parte de la programación. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA: En atención al oficio N°002-CEDI-12-13, de fecha 10 de septiembre de 2013, suscrito por 
el Director (e) del Centro de Idiomas, se APRUEBA la contratación de los profesores de inglés, de nacionalidad 
Norteamericana: Lic. Jeanie Wingard y el Lic. Joshua Sigelman a tiempo completo y el Lic. Zachary La Salle 
a tiempo parcial. DISPONER  al DIRECTOR DE TALENTO HUMANO elabore el respectivo contrato por el 
periodo del 9 de septiembre del 2013 al 31 de agosto del 2014, debiendo los contratados cumplir con las 
formalidades y requisitos de ley para ejercer la docencia en la Universidad. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA: ACOGER el oficio N°041-RA-UEA-2013, de fecha 26 de julio de 2013, suscrito por la MSc. 
Ruth Arias Gutiérrez, Docente Titular de la Universidad Estatal Amazónica, en consecuencia se APRUEBA el 
informe de su comisión de servicios en el exterior, por la ponencia en la CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
USUARIOS DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, realizado en el Palacio de 
Convenciones de San Diego California, USA, del 08 al 12 de julio de 2013. TRASLADAR a la DIRECCIÓN 
FINANCIERA los justificativos presentados, para los fines consiguientes. 
 
CUADRAGÉSIMA: APROBAR la reforma del INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA GRATUIDAD DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA hasta el tercer nivel de la Universidad Estatal Amazónica. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA: ACOGER el memorando N°269-SGP-UEA-2013, suscrito por el Dr. Ernesto 
Andrade Cerdán, en tal virtud se AUTORIZA al Rector de la Universidad la firma de los Convenios con las 
siguientes Instituciones:  
 

1.- Convenio para la activación de las líneas de investigación de doctorado en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. 
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2.- Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Ferrara y la Universidad Estatal Amazónica 
para la ejecución de los proyectos: 
 

a. Caracterización fotoquímica y aplicación cosmecéutica de los aceites vegetales derivados de especies 
amazónica. (Dirigido por el Dr. C. Matteo Radice). 
 

b. Caracterización fotoquímica y actividad biológica de aceites esenciales obtenidos de plantas de la 
Amazonía Ecuatoriana. (Dirigido por la Dra. C. Laura Scalvenzi). 

 
NOTIFICAR al DIRECTOR ACADÉMICO y a la responsable de la UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN de la Universidad Estatal Amazónica, coordinen las acciones correspondientes para la firma 
de los Convenios. 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: En atención a la solicitud presentada de fecha 04 de septiembre de 2013, 
suscrita por la Lcda. Lorena Paredes Andrade- Docente Titular de la UEA y por cuanto este Organismo 
mediante resolución VIGÉSIMA SEXTA, del 19 de junio de 2013 resolvió aprobar y autorizar la salida  a la 
segunda estancia segunda estancia del Doctorado en  Ciencias en la Universidad “Martha Abreu de la Villlas”, 
Santa Clara, de la República de Cuba, que se ejecutará en el período del 15 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2013, y en consideración a lo señalado que está en la fase final de la maestría que está 
cursando en la Universidad Politécnica de Chimborazo y que debe terminarla en el presente año, se ACOGE su 
petición y se RESUELVE: 1.- RATIFICAR la autorización para realizar la segunda estancia de sus estudios 
doctorales en la Universidad “Martha Abreu de las Villas”, Santa Clara, de la República de Cuba, para un 
periodo de 92 días , que serán establecidos posteriormente por este Organismo . 2.- DISPONER a la 
DIRECCIÓN FINANCIERA que los valores fijados para este año para la segunda estancia y que corresponden 
a los gastos de colegiatura, hospedaje, alimentación, movilización interna y pasajes aéreos, sean 
considerados para el próximo año fiscal 2014. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA: En atención a la solicitud presentada de fecha 30 de agosto de 2013, suscrito 
por el Dr. M.V. David Sancho Aguilera – Director Académico de la UEA y por cuanto este Organismo mediante 
resolución VIGÉSIMA QUINTA, del 19 de junio de 2013 resolvió aprobar y autorizar la salida  a la segunda 
estancia del Doctorado en  Ciencias en la Universidad de “La Habana”, de la República de Cuba, que se 
ejecutará en el período del 01 de septiembre al 01 de diciembre de 2013, y en consideración que el 
Doctorando dejó encargada la exposición de su proyecto Institucional de la Convocatoria 2012, en la Feria de 
Ciencia que realizará el Departamento de Investigación en el mes de Octubre del presente año, se ACOGE su 
petición y se RESUELVE: RATIFICAR la autorización para el encargo de la Dirección del Proyecto de 
Investigación al Ing. Danilo Pedro Sarabia Guevara. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ernesto Lenin Andrade Cerdán 
SECRETARIO GENERAL 
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