
Regulación o procedimiento que expide la 

resolución, reglamento, instructivo o manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento
Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-002-No.004-2018

Dar por conocido el infonne final presentado por el Dr. Pedro Quijíje 

Anchundia, Presidente del Tribunal Electoral Permanente, sobre las 

elecciones de Representantes por el Estamento Docente, de 

Servidores y Trabajadores y Estudiantes, para conformar los 

Colegios Electorales e integrar el Directorio Ejecutivo de la Asamblea 

del Sistema de Educación Superior del Ecuador, para el período 

2017-2019. 

2/3/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-002-No.004-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-012-No.057-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas en Artes y Métodos de Pesca, Oceanografía 

Biológica, Conservación de Productos Pesqueros, Biología Pesquera 

1, del noveno nivel del período académico 2017 (2), del señor Frank 

Emanuel Vera V rg,,~ con cédula de ciudadanía No. 131453058-3, 

estudiante de la carrera de Biología Pesquera, por presentar 

problemas de salud, de conformidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

17/4/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.096-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-012-No.058-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica. procedan al retiro 

de la asignatura en Matemáticas Básica, correspondiente al sexto 

semestre, período académico 2017-2, de la señorita Zambrano 

Moreira Jennifer Ramona, con cédula de ciudadanía No. 131471952-

5, estudiante de la carrera de Comercio Exterior Economía, por 

presentar problemas de salud, asignatura en Inglés 2, 

correspondiente al período académico 2018-1, de los señores 

Balseca Vinueza Luis Orlando, con cédula de ciudadanía 

No.131252454-7 y Bailón Catagua Gabriel Antonio, con cédula de 

ciudadanía No.131468773-0, estudiantes de la carrera

Economía de la Facultad de Ciencias Económicas,de conformidad 

con los artículos 37 del Reglamento de Régimen Académico 

expedido por el CES y 30 del Régimen Académico Interno; se 

adjuntan los documentos de sustento. 

17/4/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-012-No.058-2018.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la Universidad

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.096-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-012-No.058-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-012-No.062-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de la asignatura Microeconomía

11, período académico 2018-1, de la señorita Génesis Ariana 

Cárdenas Sánchez, con cédula de ciudadanía No. 131420803-2, 

estudiante de la carrera de Comercio

Exterior, por presentar problemas de salud, de conformidad con los 

artículos 37 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el 

CES y 30 del Régimen

Académico Interno; se adjuntan los documentos de sustento. 

17/4/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-012-No.062-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-004-No.072-2018

Crear el Órgano Especializado encargado de la Promoción del 

personal académico titular de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de 

Manabí, que lo presidirá la Dra. Iliana

Fernández Fernández, Vicerrectora Académica, de conformidad con 

el artículo 69 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de

Educación Superior. 

Integrarán este organismo la/el Directora/r Financiera/o y elna 

Director/a de Administración de Talento Humano, quien actuará de 

Secretaria/o y diferir para una próxima sesión del OCAS, la 

designación de los miembros docentes de este cuerpo colegiado 

que conformarán el órgano Especial. 

30/5/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.072-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-004-No.080-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas del octavo nivel

en Cirugía Máxilo Dental, Clínica Integral Básica de Adulto, 

Endodoncia, Odonto pediatría, Ortodoncia, Periodoncia, Diseño de 

Tesis, en el periodo académico 2018(1), del señor Zambrano Ponce 

Steeven Gabriel, con cédula de ciudadanía No.08037 4576-9, 

estudiante de la carrera de Odontología, por haber sufrido un 

accidente automovilístico, de conformidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

30/5/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.080-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-004-No.081-2018

Artículo 1.· Dar por conocida la comunicación fechada 23 de mayo 

de 2018, suscrita por el Sr. CASTRO JALCA FERNANDO PAÚL, 

portador de la cédula de ciudadanía No. 131288656-5, ex estudiante 

de la carrera de Medicina, con la que solicita reingreso al amparo 

del principio de no retroactividad de la ley. 

Artículo 2.· Solicitar a! Departamento de Consultoría y Asesoría 

Jurídica y a la Seer.etaria General de la Universidad, realicen los 

análisis jurídico y técnico, respectivamente y presenten sus informes 

al Órgano Colegiado Académico Superior, para tomar la decisión 

que corresponda. 

30/5/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.081-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-012-No.062-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.072-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.080-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-004-No.087-2018

Autorizar comisión de servicios con remuneración para el lng. Nilo 

Andrade Acosta, Mg, profesor de ta Universidad que ejerce la 

cátedra en la Extensión Chane, para concluir su tesis en el Programa 

doctoral en Ingeniería en Sistemas e Informática en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos Lima-Perú. Rige desde el 1 de mayo 

del 2018 hasta el 31 de octubre del 2018; 

30/5/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.087-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-004-No.088-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de todas las asignaturas del séptimo año, periodo académico 2018-

2019, del señor Mantuano Morán Marcelo Mauricio, con cédula de 

ciudadanía No.131210094-2, estudiante de la carrera de Medicina, 

por problemas de salud, de confonnidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

30/5/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.088-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-004-No.089-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas, periodo académico 2017-2018-2, de las señoritas 

Véliz Fiallos Katiuska Alexandra, con cédula de ciudadanía 

No.131173158-0 y Dueñas Zambrano Karen Pamela, con cédula de 

ciudadanía 131251912-5, en las materias Contabilidad de Costos IV y 

Contabilidad de Costos llr, respectivamente; y del señor Mendoza 

Caícedo Angel Andrés,con cédula de ciudadanía No. 131112559-3 en 

la materia Contabilidad de Costos 111; estudiantes de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Extensión Chone, por errores 

administrativos del sistema, de conformidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

30/5/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-012-No.057-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-017-No.-073-2018

Aprobar el ajuste curricular realizado al proyecto de rediseño 

curricular de la carrera de Biología, aprobada por el Consejo de 

Educación Superior mediante resolución RPC-S0-

02-No.029-2017, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento 

de Presentación y Aprobación de Carrera y Programas de las 

Instituciones de Educación Superior. 

5/7/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-017-No.-073-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-017-No.-074-2018

Autorizar la modificación del régimen de dedicación como profesor 

a tiempo completo del docente Ing. Romeo Cedeño Delgado, 

período académico 2018 (2), de confonnidad con el articulo 13 del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educaión Superior.

5/7/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-017-No.-074-2018-1.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.087-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-004-No.088-2018.pdf
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http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-017-No.-073-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-017-No.-074-2018-1.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-017-No.-075-2018

Aprobar el adendum al convenio de cooperación institucional entre 

la Universidad Laica "Eloy Altaro" de Manabl (ULEAM) y la Dirección 

Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS-

Manabí), para la ampliación de la vigencia del Convenio por tres 

meses más, a partir de la fecha de su vencimiento; previo informe 

del Procurador Fiscal de la Universidad, a fin de salvaguardar la 

seguridad juridica. 

5/7/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-017-No.-075-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-018-No.076-2018

Disponer a la Secretaría General de la Universidad, remitir al 

Consejo de Educación Superior (CES}, el Recurso de Apelación 

presentado por el docente Dr. Anghelo

Patricio Andrade Castro y copia certificada del proceso disciplinario 

Nro. 03-2018, debidamente foliado y organizado cronológicamente. 

17/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-018-No.076-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.091-2018

Conceder el aval académico para la realización del Curso de 

Robótica y Domótica, organízado por la Asociación de Estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Informáticas, en el

que participarán los estudiantes de la Unidad Académica. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.091-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.092-2018

Solicitar al Consejo Administrativo de la Universidad, que junto con 

la Dirección Financiera, realicen un análisis y presenten un informe 

al órgano Colegiado Académico Superior, sobre las medidas y 

acciones que deben adoptarse para superar el déficit 

presupuestario institucional. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.092-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.093-2018

Aprobar el Sistema Institucional de Investigación: Marco Conceptual 

y Dinámica de la  Gestión de la Ciencia en la Universidad Laica "Eloy 

Alfara" de Manabí y las Bases

Conceptuales para la Convocatoria de Gestión de la Ciencia 2019, 

presentados por el Departamento de Investigación Central. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.093-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.094-2018

Conceder el aval académico para e1 desarrollo del IV Congreso 

Intemacional de Terapéutica Dermatológica, I Simposio de Cáncer 

de Piel y III Simposio de Psoriasis, organizado por la Asociación 

Ecuatoriana de Dermatologla y Ciencias Afines, Filial Pichincha. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.094-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.091-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.092-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.093-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.094-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.095-2018

De conformidad al convenio marco celebrado entre la Uleam y el 

IESS, se proceda a incorporar un convenio específico para el uso de 

dos sillones odontológicos, en el que

deberá determinarse las condiciones de participación de los 

estudiantes para realizar sus prácticas preprofesionales con las 

facilídades que estas demandan y el IESS como

contraparte, deberá asegurar el mantenimiento y operatividad 

mientras dure el convenio especifico, que no generará ningún costo 

para la Universidad; observando las

disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración y 

Control de Bienes del Sector Público y el Estatuto institucional. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.095-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.096-2018

Ratificar la sanción impuesta por el órgano Colegiado Académico 

Superior al Dr. ANGHELO PATRICIO ANDRADE CASTRO, profesor de 

la Facultad de Ciencias Médicas, a

través de Resolución RCU-SE·015-Nro.071-2018, adoptada en su 

Décima Quinta Sesión Extraordinaria efectuada el 8 de junio de 

2018, que señala: "suspensión temporal de sus

actividades académicas", por un año sin remuneración. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.096-2018-1.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.097-2018

Conceder el aval para que se realice la Segunda Jornada Científica 

Alfarociencia 2018 solicitado por la Extensión El Carmen, que se 

desarrollará del 8 al 10 de agosto del presente año en la ciudad de El 

Carmen. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.097-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.098-2018

Dar por conocida la resolución Nro. 080-2018, suscrita por la Dra. 

lliana Fernández Femández, Presidenta del Consejo Académico de la 

institución, referente al cambio de

dedicación solicitada por el Dr. Glen John Mero Mantuano, como 

profesor a medio tiempo de la Facultad de Psicología.  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.

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.098-2018.pdf



RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.099-2018

Autorizar el cambio de unidad académica del docente lng. Carlos 

Delgado Menoscal, a partir del período académico 2018-2, a la 

carrera de Mecánica Naval de la Facultad

de Ingeniería. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.099-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.100-2018

Conceder el aval académico para el desarrollo del Congreso 

Internacional en Ciencias de la Salud "lnvestígación de Salud al 

Servicio de la Comunidad", que se desarrollará en la

ciudad de Manta, bajo la organización de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Zulia, por ser un evento de carácter científico, 

académico e investigativo. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.100-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.101-2018

Aprobar en primer debate las reformas al Reglamento de 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Oferta Académica de la 

ULEAM. Solicitar a las miembros del OCAS que tuvieren 

observaciones sobre el texto del antes dicho reglamento, remitan 

las mismas a la Secretaría General de la Universidad a fin de que 

sean trasladadas a la Comisión Jurídica, Legislación y Reclamos de la 

Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.101-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.102-2018

Aprobar el ajuste curricular no sustantivo a la oferta de la carrera 

Odontología, régimen 2009 {créditos) aprobada por el Honorable 

Consejo Universitario mediante resolución

No.109-2012-SG-CSC, en cumplimiento al plan de mejoras a la 

carrera presentado y aprobado por el CEAACES y ponerlo a 

conocimiento del CES para su aprobación. 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la carrera de 

Odontología para garantizar la culminación del plan de estudios a los 

estudiantes del pensum de estudios 2016 y

2017.

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.102-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.103-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de la asignatura del primer nivel en Realidad Social Ecuatoriana, en 

el periodo académico 2018(1), del señor Cevallos Gracia Guido 

Adrián, con cédula de ciudadanía No.1317679056, estudiante de la 

carrera de Trabajo Social por motivo de caso fortuito o de fuerza 

mayor, de conformidad con los artículos 37 del Reglamento de 

Régimen Académico expedido por el CES y 30 del Régimen 

Académico Interno; se adjuntan los documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.103-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.099-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.100-2018.pdf
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.104-2018

Disponer a la Secretaría General de la Universidad suprimir el texto 

de la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento Reformatorio y 

Sustitutivo de Concurso Público de  Méritos y Oposición para 

Docentes Titulares de la Universidad Laica ''Eloy Alfaro, derogada en 

segundo debate por el órgano Colegiado Académico Superior. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.104-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.105-2018

Autorizar a la Secretaria General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas A Zambrano Evelyn Jaritza, con cédula de 

ciudadanía No.1313673681, estudiante de la carrera de Tecnología 

de la lnfonnación, de confonnidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.105-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.106-2018

Autorizar a la Secretaria General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas del quinto nivel

en Computación, Ecología, Ética Profesional, Hidrología, Matemática 

11, Operaciones Unitarias, Química General e Inorgánica y Sistema 

de Información Geográfica, en el

periodo académico 2018(1), del señor Mendoza Gíler Carlos 

Alejandro, con cédula de ciudadanía No.1314817790, estudiante de 

la carrera de lngenieria en Recursos

Naturales y Ambientales, por motivos económicos, de conformidad 

con los artículos 37 del Reglamento de Régimen Académico 

expedido por el CES y 30 del Régimen

Académico Interno; se adjuntan los documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.106-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.107-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de una asignatura del noveno

nivel en Legislación Ambiental, en el periodo académico 2018(1), de 

la señorita Mera Anchundia Cinthya Elizabeth, con cédula de 

ciudadanía No.1309075669,

estudiante de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y 

Ambientales, por motivos de lactancia, de conformidad con los 

artículos 37 del Reglamento de

Régimen Académico expedido por el CES y 30 del Régimen 

Académico Interno; se adjuntan los documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.107-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.104-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.106-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.107-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.108-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas del cuarto nivel

en Administración en Recursos Humanos 11, Contabilidad IV, 

Derecho al Trabajo, Estadistica, Informática Aplicada 11, 

Matemática Financiera 11, en el período

académico 2018(1), de la señorita Riofrío Aldana Myriam Alicia, con 

cédula de ciudadanía No.2350169831, estudiante de la carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y

Auditoría, por motivos de maternidad, de conformidad con los 

artículos 37 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el 

CES y 30 del Régimen

Académico Interno; se adjuntan los documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.108-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.109-2018

Autorizar a la Secretaria General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas del primer nivel

en Aprendizaje de la Comunicación Humana, Física Metodología de 

la Investigación, Química General e Inorgánica y Botánica, en el 

periodo académico 2018(1), de la

señorita Pinargote Bravo Ginger Maite, con cédula de ciudadanía 

No.2300407 448, estudiante de la carrera de Ingeniería 

Agropecuaria, por motivo de caso fortuito o de

fuerza mayor, de conformidad con los artículos 37 del Reglamento 

de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del Régimen 

Académico Interno; se adjuntan

los documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.109-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.110-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académíca, procedan al retiro 

de las asignaturas del sexto nivel

en Comunicación Organizacional, Periodismo Digital, Pensamiento 

Sociopolítico Contemporáneo, Relaciones Públicas, Taller de 

Comunicación de Televisión y

seminario de Inglés 1, en el periodo académico 2018(1 ), de la 

señorita Cedeño Chóez Ailys Danessa, con cédula de ciudadanía 

No.1313596080, estudiante de la carrera

de Periodismo, por motivo de caso fortuito o de fuerza mayor, de 

conformidad con los artículos 37 del Reglamento de Régimen 

Académico expedido por el CES y 30

del Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.110-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.109-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.110-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.111-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas del quinto nivel en Cultivos Tropicales, Diseños 

Experimentales, Fertilidad de los Suelos, Fisiología Vegetal, 

Protección de Cultívos, Realidad Nacional Agropecuaria y Riego y 

Drenaje I, en el periodo académico 2018(1), del señor Calderón 

Bravo Kevin Jair, con cédula de ciudadanía No.1726153461, 

estudiante de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, por motivo de 

caso fortuito o de fuerza mayor, de confonnidad con los artículos 37 

del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se  adjuntan los documentos de 

sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.111-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.112-2018

Autorizar a la Secretaria General para que en Coordinación con la 

Unidad Central de Informática (UCCI), proceda a la anulación de la 

matrícula de la carrera de Ingeniería Civil, en el período académico 

2018-1. del Sr. Molina Joza Mariano Ronny, con cédula de 

ciudadanía No.1307960334, bajo la responsabilidad del informe 

emitido por la Unidad Académica y de conformidad con los artículos 

36 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 29 

del Régimen Académico Interno. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.112-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.113-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de los seminarios en el noveno nivel en Realidad Socioeconómica de 

Manabí y Ecuador y Ética y Valores, en el periodo académico 

2018(1), de la señorita Sangurima López Gloria Monserrate, con 

cédula de ciudadanía No.1308669611, estudiante de la carrera de 

Radiología, de conformidad con los artículos 37 del Reglamento de 

Régimen Académico expedido por el CES y 30 del regimen  

académico Interno; se adjuntan los documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.113-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.114-2018

Autorizar a la Secretaria General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de los seminarios en el octavo nivel en Realidad Socioeconómica de 

Manabi y el Ecuador, Ética y Valores y Medio Ambiente, en el 

periodo académico 2018(1), de la señorita Loor Cedeflo Meibol 

Melissa, con cédula de ciudadanía No.1313466896, estudiante de la 

carrera de Medicina, de conformidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.114-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.111-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.112-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.114-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.115-2018

Autorizar a la Secretaria General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de la asignatura de octavo nivel en Pediatría, en el periodo 

académico 2018(1), de la señorita Cantos Navarrete Laura Valentina, 

con cédula de ciudadanía No.1315129583, estudiante de la carrera 

de Medicina, de conformidad con los artículos 37 del Reglamento de 

Régimen Académico expedido por el CES y 30 del Régimen 

Académico Interno; se adjuntan los documentos de soporte.

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.115-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.116-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas en el séptimo nivel en, Derecho Civil: 

Obligaciones, Derecho Civil: Sucesiones 1, Derecho Procesal y 

Práctica Penal 1, Derecho y Práctica Laboral 11 y Derecho y Practica 

Societaria 11, en el periodo académico 2018(1), de la señorita 

Cárdenas Serna Vanessa, con cédula de ciudadanía No.8170325875, 

estudiante de la carrera de Derecho, de conformidad con los 

artículos 37 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el 

CES y 30 del Régimen Académico Interno; se adjuntan los 

documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.116-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.117-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de los seminarios en el noveno nivel en Realidad Socioeconómica de 

Manabí y el Ecuador, y Medio Ambiente, en el periodo académico 

2018(1), de la señorita Jara Santana Lurien Michelle, con cédula de 

ciudadanía No.1313713156, estudiante de la carrera de Medicina, 

de conformidad con los artículos 37 del Reglamento de Régimen 

Académico expedido por el CES y 30 del Régimen Académico 

Interno; se adjuntan los documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.117-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.118-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de seminario de Protección y Cuidado del Medio Ambiente, en el 

periodo académico 2018{1 ), de la señorita Melina lntriago Ángela 

Magdalena, con cédula de ciudadanía No.1312927005 estudiante de 

la carrera de Medicina, de conformidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento.

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.118-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.118-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.119-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas en Contabilidad III, Derecho Laboral y Auditoría 1, 

en el periodo académico 2018(1), de la señorita Centeno Arteaga 

María Cristina, con cédula de ciudadanía No.1350724942, estudiante 

de la carrera de Contabilidad y Auditoría, por motivo de caso 

fortuito o de fuerza mayor, de conformidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.119-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.120-2018

Autorizar a la Secretaria General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

de las asignaturas en Contabilidad General, Control y Asentamiento 

de la Calidad, Legislación, Practicas de Control de la Calidad y 

Termodinámica, en el periodo académico 2018(1), del señor Calle 

Ávila Alberto Enrique, con cédula de ciudadanía No.0702601097; 

Organización y Administración de Empresas en el periodo 

académico 2018 (1}, del señor Jiménez Bajaña Paúl Andrés, con 

cédula de ciudadanía No.1315732279; Aprendizaje de la 

Comunicación Humana, Calculo Diferencial, Introducción a la 

Ingeniería Industrial, Tic Aplicado a la Ingeniería, Física General y 

Algebra lineal, en el periodo académico 2018(1), de la señorita Mero 

Anchundia Vicky Jamileth con cédula de ciudadanía No.1315642213, 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, por motivo de 

caso fortuito o de fuerza mayor, de conformidad con los artículos 37 

del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Reglamento de Régimen Académico Interno; se adjuntan los 

documentos de sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.120-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.121-2018

Autorizar a la Secretaría General para que en coordinación con el 

Administrador del Sistema de Gestión Académica, procedan al retiro 

del seminario en el noveno nivel en seminario de Inglés 1, en el 

periodo académico 2018(1}, del señor Fortty Barbaran George 

Anthony, con cédula de ciudadanía No.1312879479, estudiante de la 

carrera de Ingeniería Civil, de conformidad con los artículos 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno; se adjuntan los documentos de 

sustento. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.121-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.122-2018

Negar la solicitud de retiro de asignatura del señor lndacochea Solís 

Michael Steven estudiante de prímer nivel de la carrera de 

Educación Básica, presentada por la Decana de la Facultad de 

Ciencias de la Educación en virtud de que no reune los requisitos 

establecidos en el artículo 37 del Reglamento de Régimen 

Académico expedido por el CES y 30 del Régimen Académico 

Interno de la Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.122-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.120-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.121-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.122-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.123-2018

Negar las solicitudes de retiro de asignatura de las señoritas Bravo 

Mera Iiris Kimberly y Espinal Ávila María Celeste estudiantes de 

segundo nivel de la carrera de Contabilidad y Auditoría, presentada 

por el Decano de la Facultad de Contabilidad y Auditoría en virtud 

de que no reune los requisitos establecidos en el articulo 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno de la Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.123-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-005-No.124-2018 

Negar la solicitud de retiro de asignatura de la señorita Delgado 

Pincay Ericka Elizabeth, estudiante de cuarto nivel de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría, presentada por el Decano de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría en virtud de que no reune los requisitos 

establecidos en el artícuio 37 del Reglamento de Régimen 

Académico expedido por el CES y 30 del Régimen Académico 

Interno de la Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.124-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.125-2018

Negar la solicitud de retiro de asignatura del señor Zambrano 

Rodríguez Jonathan Adrián, estudiante de la carrera de 

Arquitectura, presentada por el Decano de la Facultad de 

Arquitectura en virtud de que no reune los requisitos establecidos 

en el articulo 37 del Reglamento de Régimen Académico expedido 

por el CES y 30 del Régimen Académico Interno de la Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.125-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-005-No.126-2018 

Negar las solicitudes de retiro de asignatura de los señores Cedeño 

Carofilis Ricardo Antonio, lntriago lntriago Jean Carfos, Posligua 

Álava Yelissa Elizabeth, Prado Lucas Joshué Michael, Reinoso 

Limaico Oylan Enrique, Reyes Barcia Wilter Adonis y Vélez Mosquera 

Jocelyn Pamela, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, 

presentadas por el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial en 

virtud de que no reune los requisitos establecidos en el artículo 37 

del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno de la Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.126-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.128-2018

Negar la solicitud de retiro de asignatura de la señorita Zambrano 

García Karla Melissa, estudiante de la carrera de Comunicación 

Social, presentada por el Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación en virtud de que no reune los requisitos establecidos 

en el artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico expedido 

por el CES y 30 del Régimen Académico Interno de la Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.128-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.129-2018

Negar la solicitud de retiro de asignatura del señor Moreíra Baque 

Luis Andrés, estudiante de la carrera de Periodismo, presentada por 

el Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en virtud 

de que no reune los requisitos establecidos en el artículo 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno de la Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.129-2018.pdf

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.123-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.128-2018.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.129-2018.pdf


RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.132-2018

Dar por conocido el oficio No. 083-HCU2018 de 11 de junio de 2018, 

suscrito por el Sr. Bryan lntriago Chávez, Representante Estudiantil 

al OCAS, con el que solicita se permita solamente el ingreso a las 

sesiones del Consejo Universitario a los miembros del mismo y al 

personal de apoyo de Secretarla General. El Órgano Colegiado 

Académico Superior, recibirá en Comisión General a la/las 

persona/s, previo requerimiento escrito ante el Presidente de este 

cuerpo colegiado, para exponer lo estrictamente solicitado. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.132-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SO-005-No.133-2018

Negar la solicitud de retiro de asignatura del señor Mera Santos 

Nery Javier, estudiante de la carrera de lngenieria en Sistemas, 

presentada por la Decana (e) de la Extensión en Chane en virtud de 

que no reune los requisitos establecidos en el articulo 37 del 

Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y 30 del 

Régimen Académico Interno de la Uleam. 

28/6/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SO-005-No.133-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-018-No.078-2018

Aprobar el Ajuste Curricular realizado al proyecto de rediseño 

curricular de la carrera de Hospitalidad y Hotelería, de conformidad 

con el artfculo- 27 del Reglamento de

Presentación y Aprobación de Carrera y Programas de las 

Instituciones de Educación Superior. 

17/7/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-018-No.078-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-018-No.-077-2018

Aprobar el Ajuste Curricular realizado al proyecto de rediseño 

curricular de la carrera de Educación Inicial, de conformidad con el 

artículo 27 del Reglamento de Presentación y

Aprobación de Carrera y Programas de las Instituciones de 

Educación Superior.  

17/7/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/07/RCU-SE-018-No.-077-2018.pdf
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