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RESPONSABLE: Dra. Haideé Marín 

Directora Académica-UEA 



ANTECEDENTES 

 

Previa convocatoria online a través de la plataforma zoom a la ciudadanía, a los 

representantes de instituciones públicas, educativas, gremiales, de nacionalidades 

indígenas, civiles, militares y eclesiásticas, la Sra. Rectora, Dra. Ruth Irene Arias 

Gutiérrez informa sobre el uso de los recursos otorgados a la Universidad Estatal 

Amazónica correspondiente al año 2019, con especial detalle en las tres funciones 

sustantivas de la Universidad: docencia, investigación, vinculación e inversión de 

recursos. Posteriormente, se realizan mesas de trabajo por cada función sustantiva 

para recibir la retroalimentación de la ciudadanía. El presente informe recoge los 

puntos de vistas y demandas que se mencionaron en la Mesa de Docencia. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La Dra. Haideé Marín, Directora Académica de la UEA da la bienvenida a los 
presentes; a través de una breve exposición con diapositivas, presenta el objetivo 
principal de esta actividad (Intercambiar con la comunidad universitaria y la sociedad 
civil acerca de sus expectativas con relación a los aspectos académicos que se 
vienen desarrollando en la UEA, en los últimos años) y,  resalta lo fundamental del 
informe rendido por el Sra. Rectora de la UEA a la ciudadanía, referente al ámbito 
de Docencia. 

Se expone a los asistentes que, la docencia es sin duda el pilar fundamental del 
quehacer universitario y la finalidad de esta función en la UEA es el logro de los 
resultados de aprendizaje para la formación integral de ciudadanos profesionales 
comprometidos con el servicio, aporte y transformación de su entorno, en 
correspondencia con su Modelo Educativo Complejo por resultados de Aprendizaje 

Así mismo, se presentó la línea orientadora para el debate: Demandas de la 
comunidad universitaria y de la colectividad que estaríamos en condiciones de 
atender. 
 
A continuación, se presentan los principales acuerdos y compromisos en el ámbito 
de la docencia:  

 Ampliar Becas para estudiantes dadas las circunstancias de pandemia que 
vivimos 

 Desarrollar más actividades a través de Educación Continua para fortalecer 
la formación de los estudiantes 

 Promover una mayor conexión con las empresas turísticas identificando 
necesidades  

 Ampliación de la Oferta Académica de posgrado en las sedes de Zamora y 
Sucumbíos 



 Fortalecer el modelo complejo que rige los procesos enseñanza aprendizaje  

 Fortalecer la conexión entre investigación y docencia 

 Levantamiento de información para detectar necesidades de formación de 
estudiantes 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación de empresarios turísticos 

 Promover la revisión constante de los contenidos de los sílabos (Compromiso 
de las coordinaciones con docentes expertos en el área) 

 Dado que las prácticas de campo y laboratorio no dan abasto frente a la 
mayor cantidad de estudiantes, se sugiere repotenciar los laboratorios de la 
Universidad 

 Promover la generación de más convenios con empresas privadas y públicas 
para el desarrollo de las prácticas preprofesionales. 

 

Atentamente, 

Dra. Haideé Marín 

Directora Académica 
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1. Constatación del Quórum presente. 

 
El Director de Investigación Dr. Reinaldo Alemán, PhD da la bienvenida a los presentes e 
inmediatamente procede a dar inicio con la reunión siendo las 11H06.  
 

2. Desarrollo 
 
El Director de Investigación Dr. Reinaldo Alemán, PhD. informó que en el periodo del informe de 
rendición de cuentas año 2019 se trabajó con 29 proyectos de investigación y se asumieron 11 
compromisos con diferentes organizaciones. Además, se manifestó que la universidad dispone de 
espacios didácticos de investigación como son: 13 laboratorios de investigación, 4 estaciones 
científicas, 1 departamento de conservación de vida silvestre – Herbario ECUAMZ, 1 Centro de 
Investigación, Posgrado y Conservación Amazónico- CIPCA y 1 Observatorio turístico. 
 
También, dio a conocer que en el año 2019 la producción científica fue de 152 artículos científicos entre 
ellos: 50 artículos científicos en Scopus, 54 artículos científicos en LatinDex, 48 artículos en Memorias 
de eventos, 4 libros y 14 capítulos de libros e indicó que el Ranking web de la universidad en ese 
periodo ocupaba el 10 puesto en el indicador de la excelencia de las publicaciones científicas de alto 
impacto. 
 
El Dr. Manuel Pérez, exaltó el reconocimiento al trabajo realizado y sugirió continuar en la innovación 
y desarrollo de los proyectos de Investigación y continuar con los procesos de innovación desarrollo 
patentes y emprendimientos los cuales contribuirán al desarrollo de la región. 
 
Los participantes Dr. Luis Manosalvas, Dra. Paulina Echeverría y Ing. Milton Arias, extendieron las 
felicitaciones por el trabajo realizado y manifestaron estar dispuestos a colaborar en todo lo que estimen 
pertinente para el desarrollo de la investigación, felicitaron por el trabajo realizado y fue sugerido 
desarrollar proyectos de emprendimientos. 
 
El MSc. Cristian Chicaiza, docente de la Sede de Sucumbíos consultó a la dirección si existe apoyo en 
la docencia a los contratados para la formación doctoral. Además, manifestó estar dispuesto a colaborar 
con los programas de investigación. El director de investigación manifestó que el apoyo brindado por 
la Universidad es para los docentes titulares y fue presentado el Dr. Reinier Abreu, el cual es 
coordinador de programa de Gestión y conservación Ambiental para que se pongan de acuerdo en aras 
de apoyarlo a él y a la sede en las ideas de investigación. 
 
El Dr. Reinier Abreu, manifestó que sería importante intercambiar información con docentes de las 
sedes para la vinculación con los programas de investigación y solicitó el contacto del MSc. Chicaiza. 
 
El MSc. Jesús Bonilla, consulto cuáles son los programas de investigación y cómo se está trabajando 
en las maestrías que actualmente se ofertan por la UEA ya que el no comprendió con que grado de 
estudio salen los estudiantes como máster profesionalizante o de investigación y cuales son las 
alternativas de revisar la malla curricular del departamento de posgrado. Manifiesta que tiene 
experiencia en procesos forestales. 
 
El Dr. Alemán manifestó que existen 7 programas de investigación y expuso que uno de ellos es el 
programa de Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Empresarial, manejo y conservación de 
bosques, sugirió al MSc. Jesús Bonilla, coordinar con el Dr. Manosalvas e indicó que los títulos de 
maestría de la universidad son profesionales, para lo cual dio la palabra a la Dra. Dunia Esponda. 
 

Tema: Reunión virtual Mesa Temática de Investigación de la 
UEA 

Mes: Agosto      Día: 11-08-2020 

Hora Inicial:  
11H06 

Hora Final: 
12H17 

 Lugar:  Sala virtual de Zoom  

Desarrollo de la Agenda 
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La Dra. Dunia Esponda, manifestó que este tema ya ha sido considerado con el docente MSc. Jesús 
Bonilla.  
 
El Dr. Dalton Pardo, felicitó a los investigadores por el trabajo desarrollado y manifestó la necesidad de 
tener una Editorial Universitaria que apoye a la docencia nacional e internacional. Además, sugirió 
otorgar estímulos a las mejores tesis de Posgrado. 
 
Participaron como promedio 28 personas y se produjeron 15 intervenciones. 
 
Compromisos para el 2020 
 
La dirección de Investigación debe de fortalecer los siguientes indicadores para el año 2020 
 

• Trabajar con los procesos de Innovación y transferencia de tecnologías (capacitación, 

consultorías, patentes)  

• Fomentar los procesos de desarrollo en emprendimiento local  

• Fortalecer los procesos editoriales de la UEA   
 
El Dr. Alemán manifestó que se han cumplido con los objetivos de la reunión y les convoca a todos a 
seguir trabajando por el bien institucional y no habiendo otro punto que tratar da por concluida la reunión 
siendo las 12H17. . 
 
 

      
 

  Dr. Reinaldo Alemán Pérez 
 Director de Investigación 
 Universidad Estatal Amazónica 
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MEMORIA DE LA MESA DE VINCULACIÓN 

Dr Carlos Bravo y Ing Daniel Paguay 

1.- Antecedentes 

En el 2019 la Universidad Estatal Amazónica ha realizado un sin número de 

actividades desde los distintos departamentos y unidades y como es de carácter 

obligatorio toda institución pública tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía 

en general. Con el fin de cumplir con lo mencionado, la Dirección de vinculación presentó 

el informe anual a las autoridades principales de la UEA, cuyos logros fueron expuestos 

el martes 11 de agosto del 2020. Dentro de dicho evento se dio a conocer las actividades 

realizadas en el 2019 de la dirección académica, dirección de investigación y vinculación. 

Luego de ello se organizó una mesa de discusión en la cual estuvieron distintas 

autoridades de la UEA, docentes, personal administrativo y representante de entidades 

externas.  

 

2. Principales aportes de los ciudadanos 

 

Una vez instalada la mesa de vinculación se realizó una breve introducción para 

establecer la dinámica, para lo cual se utilizó unas preguntas orientadoras de manera de 

sistematizar la información. Las preguntas fueron las siguientes: 

• Qué compromisos podremos asumir desde la dirección de vinculación en el 

contexto COVID-19? 

• Cuáles son las principales demandas o necesidades de la sociedad y cómo la UEA 

puede satisfacerlas?  

• Con que potenciales cuenta la dirección de vinculación para poder asumir los 

compromisos en el contexto COVID-19? 

• Que mecanismos debemos activar para mejorar la integración con las entidades 

aliadas? 

 

Se plantearon diversos aportes, entre ellos la necesidad de que la unidad de 

Educación continua forme parte de la nueva propuesta de la estructura de vinculación 

como componente importante del proceso de transferencia de tecnología. Para ello, se 

sugiere trabajar de forma articulada con las otras unidades de vinculación de manera de 
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mejorar la proyección de las actividades de vinculación, tanto hacia lo interno como hacia 

lo externo. Al respecto la unidad de educación continua está realizando una serie de 

actividades en la plataforma virtual mediante webinar en temas de interés para la región 

amazónica ecuatoriana.  

También se planteó la necesidad profundizar y mejorar la visibilidad de las actividades 

de vinculación, de tal forma que la sociedad en general pueda estar al tanto de lo que 

realiza la Dirección de vinculación y el posible impacto en las comunidades e 

instituciones que hacen vida en el territorio.  

Desde la Dirección de Relaciones Públicas se expresó la disposición para promover una 

articulación con todas las unidades que integran la dirección de vinculación y realizar 

cualquier tipo de actividad de acorde al escenario COVID-19. Para ello, se propuso la 

posibilidad de trabajar con actividades como: Webinar y capacitaciones dirigidas a los 

distintos actores del territorio y entidades aliaddas.  

Finalmente, se propuso la necesidad de realizar charlas de capacitación sobre seguridad 

ocupacional.  

 

 

3. Compromisos Asumidos 

 

Al culminar dicho conversatorio se asumió los siguientes compromisos. 

 

 Organizar una reunión con el responsable de Educación continua para buscar las 

herramientas que permitan articular las actividades de manera eficiente.  

 Ofrecer cursos de capacitación que permitan difundir, actualizar o profundizar 

conocimientos, satisfaciendo los requerimientos institucionales y de la sociedad 

en general. 

 Articular con la Relaciones públicas para empezar a difundir las actividades de 

vinculación. 

 Organizar distintos temas que pueda ser difundido como Webinar y 

capacitaciones online. 

 Proponer actualización de la información que se muestra en la pagina web de la 

UEA de manera de mejorar su presentación y difusión. 
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 Promover la articulación de la dirección de vinculación e investigación de manera 

de resaltar el componente de transferencia de tecnología de los proyectos.   

 Seguir trabajando en proyectos de vinculación en concordancia con los dominios 

y las líneas de investigación de la UEA para dar respuesta a las demandas y 

necesidades del territorio. 
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