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Transcurridos 12 meses del inicio de la gestión como rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí (Uleam), estoy convencido de que hemos obtenido grandes logros  y nos quedan por 

muchos desafíos.

No fue fácil. Nos tocó asumir en medio de una pandemia a causa del coronavirus (Covid19).  
Nos sintonizamos en el andarivel de la nueva realidad, lo hizo toda la comunidad de la Uleam 
y asumimos el reto,  nos reinventásemos.

Pusimos en escena como hoja de ruta seis ejes: salud igualdad, inclusión, mujeres,  agua y 
ambiente, liderazgo y emprendimiento, transversalidad educativa,  TICS e idiomas,  cultura 

y capacitación.  

Manta por su centenario
Parque Ecológico Lineal “La Quebrada”

Simposio internacional de escultores
Plaza Cultural “Centenario”
Centro de Innovación Emprendimiento y Convenciones

Reorganización institucional  
Fue uno de los objetivos que establecimos a través de la optimización 

de recursos 
Reducción de direcciones 
De 24 a 16 direcciones,  y se fusionaron asignaturas institucionales 

Optimización de recursos
Hecho histórico  compensación laboral, 40 administrativos con 

estudios de cuatro nivel ascendidos a docentes

Tecnificación 
Adquisición de  200 pantallas de última generación inicia concepto 

de  aulas híbridras. 

Carreras técnicas 
En las  extensiones empezamos con la oferta de 8 carreras técnicas,  dos 

años de estudio, título de tercer nivel 

Más Uleam para Manabí 
Se  amplía  radio de acción llegamos al cantón Pichincha, un paralelo en Cojimíes  

Pedernales y una sede en  Santo Domingo de los Tsáchilas
Cuarto contrato colectivo

Se firmó  tercer contrato colectivo y vamos por el cuarto, hay estabilidad

241 convenios

Proyección 
Uleam instalará en  Servicio Nacional de Adunas del Ecuador  (Senae) Centro de proyectos

HEMOS OBTENIDO  GRANDES LOGROS HEMOS OBTENIDO  GRANDES LOGROS 
Y NOS  QUEDAN MUCHOS DESAFÍOSY NOS  QUEDAN MUCHOS DESAFÍOS

Dr. Marcos Tulio Zambrano ZambranoDr. Marcos Tulio Zambrano Zambrano

 96
84
32
15 

14 

7

Empresa privada

GADS

Universidades extranjeras

Universidades nacionales

Organizaciones zonales y regionales

Ministerios
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ESMERALDAS

MANABÍ

LOS RÍOS

SANTO
DOMINGO

CAMPOS DE ACCIÓN
 DE LA ULEAM

PROVINCIAS
VECINAS

PEDERNALES

EL CARMEN

CHONE

JAMA

SAN 
VICENTE

SUCRE

ROCAFUERTE

PORTOVIEJO

JIPIJAPA

PTO.
LÓPEZ

PAJÁN

24 DE
MAYO

SANTA ANA

OLMEDO

JARAMIJÓ

MONTECRISTI

TOSAGUA

BOLÍVAR

PICHINCHA

JUNÍN

FLAVIO
ALFARO

CAMPUS 
TOSAGUA

SEDE 
SANTO DOMINGO

CENTRO DE INVESTIGACIONES
MARINAS CEIMAR ULEAM

EXTENSIÓN
 ULEAM

EXTENSIÓN
 ULEAM

FINCA DE 
LODANA ULEAM

FINCA 
LOS BAJOS ULEAM

EXTENSIÓN
 ULEAM

EXTENSIÓN
 ULEAM

EXTENSIÓN
 ULEAM

NOS FORTALECEMOS
Y CRECEMOS EN
COBERTURA ACADÉMICA

CENTROS EN  7 CANTONES
Centros de investigación Humedal de
La Segua (Chone)
Ciudad del Mar (Jaramijó)
Latitud 0 (Pedernales)
FINCAS
Tiguirllo (Chone)
Lodana (Portoviejo)
Granja (El Carmen)
Los Bajos (Montecristi)
CAPACITACIONES
3 500 campesinos capacitados
800 líderes formados
MANTA EN SU CENTENARIO
Parque Ecológico Lineal “La Quebrada”
Plaza Cultural Centenario
Centro de Innovación,  emprendimiento
y convenciones
Simposio Internacional de escultores
Formación de alto nivel
Escuela de emprendimiento
“Rosalía Arteaga”

PROYECTOS DE FUERTE IMPACTO

Vacunación de 210. 030 
manabitas en 6 cantones

Atención bucal a 2.500
niños, clínica móvil.
IDIOMAS
- Instituto de idiomas
- Innovación
- Estudios globales
- Investigación y fincas

98 OPCIONES ACADÉMICAS

8 CARRERAS TÉCNICAS Y NUEVAS SEDES

HISTÓRICO

248 CONVENIOS

ESTABILIDAD LABORAL 

Oferta de programas  estudios de tercer y cuarto 
nivel:
45 Maestrías aprobadas por el CES y en marcha. 
43 Carreras oferta de pregrado ULEAM. 
  8  Carreras técnicas 
  2  Especialidades médicas

La ULEAM proyecta estudios de tercer nivel con 8 
carreras técnicas en sus extensiones y además, 
llega a Cojimíes en Pedernales, Santo Domingo 
de los Tsáchilas y el cantón Pichincha centro este 
de Manabí

En la provincia Tsáchila la presencia de la ULEAM 
llena un vacío en educación pública superior de 
tercer nivel tras más de 50 años

84  con (GADS)
32 Universidades del exterior 
15  Universidaddes nacionales
96 con la empresa privada
14 con organizaciones zonales y regionales
7 con ministerios 

Se firmó el tercer contrato colectivo a fines de 
2021 y en 2022 ya se trabaja en los detalles del 
cuarto contrato, estabilidad garantizada.

DE ADMINISTRATIVOS A MAESTROS
40 trabajadores administrativos con estudios de 
cuarto nivel a la docencia

TECNOLOGÍA HÍBRIDA PARA LA ULEAM
En 200 de las 400 aulas se proyecta colocar 
pantallas táctiles interactivas. Se trata de una 
herramienta de tecnología de punta para dictar 
clases presenciales y virtuales.

83 HECTÁREAS MÁS AL PATRIMONIO
Se ha recibido en  donación y comodato:
23 hectáreas en Pedernales ahí se proyecta el 
campus Mitad del Mundo. Además, 30 hectáreas 
en Chone, 5 en El Carmen, 3 en Sucre, 5 en Santo 
Domingo de los Tsáchilas y 15 en Pichincha, 2 en 
Tosagua
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Referentes: 

48% Hipertensos 

22% Diabetes

15% Aumento cáncer

Se llega a población

Salud oral niños en edad escolar

Clínica móvil, zonas urbanas y rurales

Campañas de prevención de salud

Participan estudiantes y docentes

Capacitación

Mujeres capacitadas acceden 

a estudios de cuarto nivel

600 millones de m3 de agua almacenamiento

Represas Río Grande (Chone)
La Esperanza (Bolívar)
Poza Honda (Portoviejo)

Sistemas de riego
Carrizal-Chone, Poza Honda 

Aprovechamiento de agua consumo humano 
y riego.

Mantos acuíferos subterráneos: 
Cantagallo y Manantiales

Agua para riego: 
Finca Los Bajos (Montecristi)

Cuidado bosques:
El Carmen

SALUD, IGUALDAD, INCLUSIÓN, MUJERESSALUD, IGUALDAD, INCLUSIÓN, MUJERES

AMBIENTE Y AGUA AMBIENTE Y AGUA 
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Escuela de Liderazgo y 
Emprendimiento “Rosalía Arteaga”

Semillero de la sociedad manabita 

Centro de formación  para jóvenes 

Seis módulos,  240 horas seis meses

Expandir  capacitación a Zona 4 
2 983 establecimientos educativos: Los Ríos, Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas

Llegar con educación de tercer y cuarto nivel a 
24.000 docentes 

Transversalidad educativa hacia  90.000 niños en edad 
escolar Manta

Proyección campus Mitad del Mundo Pedernales

Atender al 50% población rural Manabí

Mejorar educación y conectividad en 60 infoncentros de 
Manabí 

Apoyo de estudiantes Uleam

Ampliación de red Wifi a cinco kilómetros a la redonda 

Estudiantes y padres de familia accederán a más 
información 

LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTOLIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

TRANSVERSALIDAD EDUCATIVATRANSVERSALIDAD EDUCATIVA
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Carreras en idiomas

Centro de idiomas

Festival de Unidad e 
Identidad Manabita 

Plazas culturales Colibrí 
(Chone) 
Centenario (Manta)

Creación carrera Artes 
Plásticas (Facultad 
Arquitectura)
Subasta de obras pictóricas 
(estudiantes)

Centros arqueología 
Chirije (Sucre)
Latitud 0 Pedernales
Pacoche (Manta)

Capacitación en áreas de 
turismo Manta y Manabí

TIC´S E IDIOMASTIC´S E IDIOMAS

CULTURA Y CAPACITACIÓNCULTURA Y CAPACITACIÓN
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La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) consiente que única 
vía para hacer frente a la    pandemia del coronavirus (Covid19) era la 
vacunación, se sumó a la iniciativa del gobierno con el Plan de Vacunación 
9/100   para aplicar el biológico a los habitantes de seis cantones de 
Manabí. 

Está iniciativa que se desarrolló desde mayo del 2021 tuvo sus resultados 
ante la nueva oleada causada por la variante ómicron de la Covid19. A 
inicios de 2022 ante la oleada de contagios, el virus ya no fue tan letal 
debido a que la población había recibido dos dosis. Para enero del presente 
año también se aplicó la dosis de refuerzo a quienes estaban en el tiempo 
para recibirla. 

Se inocularon a 210.030 personas en los seis cantones
En Manta se sobrepasó con la aplicación a más de 100.000 

entre estudiantes, adultos y niños en edad escolar. 

La VACUNACIÓN puntal 
en su aporte a la comunidad

PEDERNALES

EL CARMEN

CHONE

MANTA

LA ULEAM CENTRO 
VACUNATORIO COVID-19

INOCULADOS
NIÑOS

INOCULADOS
REFUERZO

TOTAL
INOCULADOS

INOCULADOS 9 100

32691

166858

35016

55760
19282

7219
10134

82619
10481

210030

SUCRE TOSAGUA

PROGRAMA EDUCACIÓN Y
ATENCIÓN EN SALUD

210. 030 
Beneficiarios

2.654 
Beneficiarios

Plan Vacunación

Atención ambulatoria
odontológica a niños
y adolescentes

ATENCIÓN BRINDADA A LA COLECTIVIDAD POR SEDE Y
 UNIDADES DE SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

SEDE - CAMPUS CANTIDAD UNIDAD DE SERVICIO CANTIDAD

VINCULACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

BAHÍA
CHONE
EL CARMEN
MANTA
PEDERNALES
TOSAGUA
TOTAL GENERAL

167
361
227

4834
66
1

5656

BECAS
FISIOTERAPIA
MEDICINA GENERAL
NUTRICIÓN
PSICOLOGÍA
TRABAJOS SOCIAL
CULTURA
NUTRICIÓN
TOTAL GENERAL

1210
150
913
732
527

1544
580
6613

12269



Chirije
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ULEAM
suma a su oferta académica la carrera Artes Plásticas 

En  junio de 2020 la lucha por un ampliar el programa de estudios de la 
Facultad de Arquitectura tuvo resultados. Con la resolución RPC-SO-01-
No. 006-200 del Consejo de Educación Superior (CES),  se crea la carrera 
de Artes Plásticas.

Todo empezó en la administración del Dr. Miguel Camino (+) y con el 
actual rector Dr. Marco Zambrano se concretó el sueño de los artistas 
de Manabí, comentó el director de la carrera de Artes Plásticas Erick 
Bojórquez.

Se trata de una oferta académica de ocho semestres, dos niveles, una 
unidad básica, unidad profesional y una unidad de titulación. Al finalizar 
carrera los estudiantes obtendrán el título de Licenciados en Artes 
Plásticas.

Uno de los valores agregados de la carrera de Artes Plásticas, es la Expo 
Subasta. Se trata de un evento que se realiza desde hace tres años. Se 
promociona y proyecta los valores artísticos y sobre todo la composición 
básica del ser humano.  

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN

Crecimos orgánicamente el 40% en 
las redes sociales institucionales. 

 57.669 

Generamos opinión pública de los 
logros universitario en nuestros medios 
institucionales y la prensa externa

PRESENCIA EN LOS  MEDIOS 4.891
NOTICIAS 

Creamos estrategias de marketing digital 
para la oferta de los programas de maestrías

 OFERTAS EXITOSAS DE MAESTRÍAS33
CAMPAÑAS

PUBLICITARIAS

Implementamos actuales herramientas 
digitales en los eventos institucionales 

NUEVOS ESCENARIOS HÍBRIDOS  137
EVENTOS 

VIRTUALES

Posicionamiento de los  productos 
multimedia en el colectivo universitario 
y público general

REPUTACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL  6.702 
CREACIONES
MULTIMEDIA

E IMAGEN INSTITUCIONAL

SEGUIDORES

CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES

DIRCII
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En la extensión Chone, norte de 
Manabí,  de la Uleam fue  sede  del 

Primer Festival de la Identidad 
y Unidad Manabita. Expresiones 

musicales, teatro, danza, historia y 
gastronomía manabita, fueron 

el preámbulo de la inauguración 
de  plaza Colibrí ubicada 

al interior del campus. 

El objetivo rescatar la identidad de Manabí y proclamar la 
unidad de la provincia. 

Bailes grupales, cantos, chigualos, amorfinos fueron el valor 
agregado de la  verbena.  No faltó la exposición pictórica, con  

dibujantes en vivo. Los hornos o fogones de leña, sillas de tijera, frutas 
y verduras que representaban la riqueza de la tierra y su productividad 
fueron expuestos con la muestra de varios platos típicos de la tradicional 

gastronomía manabita.  
La  Uleam de Chone, se convirtió en el centro cultural, gastronómico, 

artístico de la región y Manabí.  El Festival de la Identidad y la Unidad 
Manabita, recibió la visita de autoridades locales provinciales y 
nacionales entre ellos alcaldes y representantes de  ministerios quienes  
acompañaron al  Dr. Marcos Zambrano rector de la Uleam 
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DATOS HISTÓRICOS
La historiadora manabita,  Libertad Regalado expuso 

párrafos de la historia de la  identidad manabita. Ahí  
destacó que Manabí posee una profunda riqueza oral que 
se manifiesta a través de  versos, chigualos, canciones, 
mitos, leyendas, dichos (frases populares), nombres de 
personas y de lugares; estas expresiones  dijo enriquecen  
el patrimonio cultural intangible ecuatoriano de esta 
Provincia.

PROYECTO EMBLEMÁTICO
El Dr Zambrano, dijo que la Plaza Cultural Colibrí,  es un  

proyecto emblemático que se convertirá en un espacio 
para los artistas de la provincia, muestren sus destrezas en 
el arte y la cultura en Manabí y el país.  

MANABÍ ORAL
Manabí tiene abundante riqueza oral. Eso se plasma 

en leyendas, unas son más conocidas que otras. Estas 
provienen de la creencia popular montubia, relatos que en 
su mayoría ocultan enseñanzas morales, de ellas la mitad 
de lo narrado es realidad y la otra parte solamente es 
invención.

PERSONAJES MANABITAS

Resaltan Eloy Alfaro Delgado, líder 
de la Revolución Liberal.
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CARRERAS TÉCNICAS
nueva  oferta de la ULEAM

Se trata de opciones con títulos de tercer nivel,  que  en 24 meses 
permiten a los estudiantes formarse como futuros profesionales 
tecnólogos en riego y producción agrícola, electromecánica, explotación 
y mantenimiento de equipos biomédicos.

Con la nueva realidad a causa del coronavirus (Covid19),  y la vuelta a 
la presencialidad de las actividades,  a partir de febrero 2022, las carreras 
técnicas se presentan como la opción que esperan bachilleres que 
continuarán con  su formación universitaria.

La oferta académica además, llega a Santo Domingo de los Tsáchilas 
donde por más de medio siglo la población estaba  a la espera de la 
educación superior pública que la Uleam hace realidad con la creación de 
su sede.

En la sede Uleam-Tsáchila, se   contará con las carreras:  Administración 
de Empresas, Arquitectura, Ingeniería Civil, derecho, Enfermería, y Redes 
y Telecomunicaciones.

Tecnología Superior en Riego 
y Producción Agrícola
Electromecánica
Explotación y Mantenimiento 
de Equipos Biomédicos
Artes Plásticas
Educación Inicial
Alimentos
Turismo
Software
Agropecuaria
Administración de Empresas
Mercadotecnia o Marketing
Finanzas
Auditoría y Control de Gestión
Enfermería
Agronegocios
Psicología Educativa

Tecnológico

Tecnológico
Tecnológico

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

CARRERAS APROBADAS POR EL CES, AÑO 2021-2022

NIVEL

CAMPUS

CARRERAS
Sede 
matriz
 Manta

Ext. Chone 
Ext. Chone –

CampusTosagua Ext. El Carmen Ext. Pedernales Ext. Sucre
Ext. Chone –

Campus
Pichincha
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RECTORADO visibiliza a  trabajadores y van por el

CUARTO CONTRATO COLECTIVO
La promesa se cumple. El rector de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí (Uleam),  mantienen reuniones a 
inicios de 2022 para ir puliendo los detalles de lo que será 
la firma del cuarto contrato colectivo. 

Son 378 trabajadores que desde el 28 de diciembre 
de 2021 están optimistas. Ese día se firmó el tercer 
contrato colectivo.  Desde 2011 cuando se conformaron 
como sindicato hasta la fecha han firmado tres contratos 
colectivos. 

Diego Acebo, rubricó aquel día con su firma el  documento 
en representación de sus compañeros de labores, como 
contraparte lo hizo el rector de la Uleam Dr. Marcos 
Zambrano.  También se contó con la presencia del  abogado 
Juan Ramón Cevallos Brito, Director Regional del Trabajo y 
Servicio Público de Portoviejo como la autoridad laboral.

Durante el mandato del rector Dr. Miguel Camino (+) 
se firmaron dos contratos. Mientras que en 10 meses 
de gestión del Dr. Zambrano, se logró la firma del tercer 
contrato colectivo.

El Dr. Zambrano, el vicerrector Dr. Pedro Quijije y Acebo 
coincidieron  que el 28 de diciembre fue un día histórico 
para la Uleam. 

Seguiremos haciendo las cosas bien, añadió el Dr. 
Zambrano porque para nosotros primero está el trabajador. 

El Dr. Quijije, destacó el afecto humano de las autoridades 
hacia los empleados de la Uleam, se  busca siempre  el 
bienestar de sus trabajadores. 

YA SOMOS VISIBLES
Acebo, recordó que desde el nacimiento de la organización de trabajadores, en 2011, recién en 
los últimos cinco años le dieron la atención que se merecen. Reconoció la predisponían del   Dr. 
Camino (+) por haber firmado dos de los tres contratos colectivos.

BENEFICIOS
Hoy  pueden acceder a becas para nuestros hijos, también hay un estimuló de hasta el 50 por 
ciento para cursar estudios de cuarto nivel, están  entre otros logros.

SUEÑO HECHO REALIDAD
El Ingeniero Edison Catagua, Secretario General del Sindicato de Trabajadores, precisó que en seis 
reuniones, fluyeron los diálogos y el sueño del tercer contrato colectivo se hizo realidad.

El primero de noviembre de 2021 le cambio la vida al Magíster Carlos 
Vera. Ese día junto a 16 compañeros de labores administrativas veían como 
su sueño se hizo realidad. Todos pasaron a la docencia.  Habían cursado 
estudios de cuarto nivel y estaban aptos para asumir la responsabilidad de 
ser maestros en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam).

Fue un día histórico, nos ascendieron de administrativos a docentes, 

hoy soy un orgullosamente maestro universitario y más aún en la casa 
donde me he formado gran parte de mi vida, contó. Según Vera, él y  sus 
colegas habían gestionado esos cargos desde hace muchos años. Nuestro 
agradecimiento al señor rector Dr. Marcos Zambrano que se sintonizó con 
nuestros requerimientos, comentó. Vera, es hoy  docente en la Facultad 
de Ciencias Médicas.

En 2021 han sido incorporados 40 trabajadores 
administrativos a docentes en la Uleam 

De administrativos a docentesDe administrativos a docentes

“Se ha VALORADO nuestro ESFUERZO Y FORMACIÓN”
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Será un área abierta donde se concentren  
las actividades académicas, culturales, 

artísticas y exposiciones  de variada índole,  
de  la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí (Uleam).

El proyecto denominado Plaza Cultural será implantado  en una área 
de 6.500 metros cuadrados (m2). El concepto de este nuevo valor 
agregado de la Uleam, inicia desde   la explanada,  al pie del edificio 
que es habilitado por partes para la gobernanza de la Uleam. Ahí 
funciona el rectorado.

El rector Dr. Marcos Zambrano Zambrano, comentó que el proyecto 

nace  de la necesidad de dotar a la  Uleam de una zona abierta para el 
desarrollo de actividades al aire libre.

 La Plaza de la Cultura,  será el corazón de la Uleam. Se trata de un 
espacio multiusos porque se la podrá utilizar para eventos culturales, 
científicos y académicos. Además,  la explanada seguirá con su perfil de 
estacionamiento para vehículos.

PLAZA CENTENARIO
el espacio para 

MANTA

LISTO PARA NOVIEMBRE 
El proyecto estará listo en  noviembre próximo 
cuando Manta celebre sus 100 años de 
cantonización.  
 
ENCUENTRO DE LA IDENTIDAD MANABITA 
Será escenario del segundo festival de la Identidad 
Manabita, el primero se realizó en la extensión 
Chone de la Uleam. 
 
DETALLES CIVILES 
De los 12 000 m²  total del proyecto, 5 000 m² forman 
parte de la explanada. 
 
ESQUEMA DE TRABAJO 
Han empezado con obras básicas. Instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas. Luego la excavación, 
desalojo, relleno, ubicación de material de 
mejoramiento, adoquinado. 

PLAZAS DE TRABAJO 
Se crearán aproximadamente 100 fuentes de trabajo. 
 
SILLA MANTEÑA DE 6 METROS DE ALTURA 
Es el concepto simbólico es el eje central además 
se ubicarán íconos que identifiquen las actividades 
ancestrales de los Manteños.  
 
LOS MURALES 
Estarán distribuidos en los taludes cubrirán un área 
de 800 metros cuadrados. La temática  será con 
simbología Manteña  
 
LA FIGURA DEL PESCADOR 
Se ubicará en uno de los murales la figura del 
superhombre Manteño. 
 

EL RECURSO MAPPING  
Esta es una técnica de proyectar imágenes sobre 
superficies reales en las partes externas de los 
edificios. Esa piel será la del edificio de gobernanza. 
 
AMBIENTES DE TRABAJO AMIGABLES 
Se habilitarán ambientes con sombras las áreas serán 
forestadas con árboles de guayacán.  
 
JUSTO TRIBUTO A MIGUEL CAMINO 
La historiadora manabita, Libertad Regalado 
Espinosa, asegura que Al concretarse su 
construcción, el actual rector Marcos Zambrano hace 
un justo tributo a Miguel Camino Solórzano (+).


