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Seminario - Taller
11Encuentro de Graduados Alumni 2019

-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí ULEAM, forma profesionales con un alto

nivel de conocimientos científicos, prácticas investigativas, para contribuir al desarrollo
nacional, mediante la investigación científica, tecnológica y la innovación, formulando
propuestas creativas y concretas de solución a los problemas fundamentales de la
nación, que posibiliten la consecución de una sociedad en la que se garanticen los
derechos humanos.

En el campo de las ciencias informáticas y dentro del rol que continuamente deben
asumir los profesionales en esta rama, se presentan muchos cambios científicos y
tecnológicos que no han sido solamente cuantitativos sino cualitativos; es decir, que
no sólo han producido un mayor número de conocimientos y técnicas, sino que los
nuevos conocimientos están transformando los procesos sociales y productivos lo que
conlleva a que la actual sociedad llamada "sociedad del conocimiento y de la
información", se presenten diversos pronósticos que auguran en los próximos lustros
una modificación radical de la estructura profesional universitaria actual.

En este sentido, se debe reconocer que el ámbito de la Informática está en continua
expansión y deben considerarse una serie de factores en la estructura curricular de la
carrera de ingeniería de sistemas, poniendo al alcance de nuestros estudiantes
entornos de aprendizaje híbridos que les permitan acceder a la información científico
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teoría y práctíca en aula, en laboratorio y en el campo laboral para una formación con
niveles de excelencia.

Por esto, la formación profesional de nuestros ingenieros de sistemas se mantiene en
permanente cambio, a fin de poder estructurar las respuestas que la hagan viable tanto
en la perspectiva profesional como laboral, pensando sobre todo en las competencias
y responsabilidades que este profesional deberá asumir.

Dentro de este contexto en la Extensión de la ULEAM en Chone, existe el compromiso
de vincular a todos los graduados de las diferentes carreras a través de programas de
Educación

Continua

que contribuyan

a la actualización

permanente

de sus

conocimientos, así como también a fortalecer sus habilidades y competencias en el
ámbito laboral.

Es por este motivo que la ULEAM Chone, por medio de la Comisión de Seguimiento a
Graduados ha diseñado un ciclo de conferencias
Encuentro

de Graduados

Alumni

que se desarrollará en el 11

2019, con temáticas relacionadas con el perfil

profesional de los ingenieros en sistemas, las cuales servirán de mucha ayuda para el
desempeño laboral de nuestros graduados ya la innovación de sus conocimientos.

Consíderando que desde la Constitucíón de la República del Ecuador, la Ley Orgánica
de Educación Superior, el Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico Interno de la ULEAM y
el Reglamento de Seguimiento a Graduados abalizan la Capacitación sobre Educación
Continua de los graduados, la Comisión de Seguimiento a Graduados de la extensión
pone a consideración este seminario - taller para los graduados de la carrera de
Ingeniería en Sistemas.

Ante estas círcunstancías en este 11Encuentro se abordarán los siguientes temas:

./ Minería de datos y machine learning
./

Routing

./

Intelígencia artificial

./

MINERíA DE DATOS Y MACHINE LEARNING

La ínformacíón

que generamos

diariamente

mediante actividades como: transacciones

crece de manera exponencial

bancarias, compras con tarjetas,

llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales, redes de sensores, etc.
Esta gran "data"

no puede ser examinada por un ser humano, debido a su

extensión y complejidad, por lo tanto, es fácil que se pasen por alto patrones
interesantes, por esta razón es necesario utilizar técnicas que permitan facilitar la
tarea de análisis de estos datos, aquí es donde surge la minería de datos o data
mining,

conocida también como: KDD o Knowledge Discovery in databases,

knowledge extraction, data/pattern

analysis, entre otras denominaciones.

¿Qué es data mining?, básicamente es la extracción de información oculta y útil
de grandes bases de datos, que trabaja buscando patrones, comportamientos,
agrupaciones, secuencias, tendencias y asociaciones que pueden generar algún
modelo para ayudar en la toma de decisiones y a comprender mejor el dominio de
un determinado problema.

¿Dónde se aplica el data mining?,

es aplicado en la ciencia, negocios, web,

gobierno, gestión, entre otros, ya que presenta muchas ventajas, tales como:
extrae información táctica y estratégica almacenada en los Data Warehouse, la
búsqueda de patrones la realiza en forma automatizada, optimiza el personal a
cargo de realizar el análisis, etc.

¿Qué es el machine learning?, machine learning o aprendizaje automático es la
capacidad de agregar esta propiedad a las aplicaciones informáticas, es decir que
la aplícación pueda "aprender" automáticamente con la finalidad de utilizar ese
aprendizaje para realizar predicciones automáticas, incluyendo actividades como:
clasificación, regresión, detección de anomalías, recomendaciones, entre-otras. ' .
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¿cómo se relaciona el data mmmg con machine learning?, justamente,
machine learning se complementa con el data mining, porque como disciplina
científica en el campo de la inteligencia artificial permite crear sistemas que
aprenden automáticamente, con machine learning podríamos: detectar fraudes en
transaccíones, predecir fallos en equipos tecnológicos, predecir el tráfico urbano,
detectar intrusiones en una red de comunicaciones de datos, predecir el momento
apropiado para regar una plantación, entre otras muchas actividades, todo esto en
base a datos.
El objetivo de esta temática es Describir aspectos importantes del data míning y del
machine learning y su aplicación en la gestión de tecnologías de la información .

./

ROUTING

El Routing básicamente consiste en mover paquetes (datos) a nivel de una red
de Internet desde una red a otra red. El encaminamiento, enrutamiento o ruteo es
la función de buscar un camino entre los posibles en una red de paquetes cuyas

topologías poseen una gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor
ruta posible, lo primero será definir qué se entiende por "mejor ruta" y en
consecuencia cual es la "métrica" que se debe utilizar para medirla, la misma que
dependerá del protocolo de enrutamiento que se utilice, estos pueden ser:

Vector Distancia y Estado de Enlace.
Los contenidos de este curso consiste en familiarizarse con los protocolos de

enrutamiento, para ello debe tener en cuenta su clasificación y cómo funcionan
cada uno de ellos; esto será de gran importancia al momento de decidir que

protocolo se adapta mejor a las exigencias de una empresa u organización. Es
importante también implementar direccionamiento lógico con las dos versiones
del protocolo

IP, las mismas

que son IPv4 e IPv6.

Se implementaran

configuraciones básicas en Router y también la utilización de Protocolos de
Enrutamiento que es la esencia de este curro.
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Con este curso, se pretende profundizar uno de los resultados de aprendizaje de
la carrera de Ingeniería en Sistema el cual es: Diseñar, implementar y administrar
infraestructuras informáticas, en sistemas de comunicación de datos LAN y WAN
cableadas o inalámbricas, instalación de servidores para internet e intranet, a partir
del análisis y requerimientos de las necesidades de tecnologías informátícas de
una organización .

./ INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La Inteligencia artificial (lA), es el campo científico de la informática que se centra
en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos
considerados inteligentes. En otras palabras, la lA es el concepto según el cual
"las máquinas piensan como seres humanos".
Normalmente, un sistema de lA es capaz de analizar datos en grandes cantidades
(big data), identificar patrones y tendencias y, por lo tanto, formular predicciones
de forma automática, con rapidez y precisión. Para nosotros, lo importante es que
la lA permite que nuestras experiencias cotidianas sean más inteligentes. ¿Cómo?
Al integrar análisis predictivos (hablaremos sobre esto más adelante) y otras
técnicas de lA en aplicaciones que utilizamos diariamente.
Siri funciona como un asistente personal, ya que utiliza procesamiento de lenguaje
natural
Facebook y Google Fotos sugieren el etiquetado y agrupamiento de fotos con
base en el reconocimiento de imagen
Amazon ofrece recomendaciones de productos basadas en modelos de canasta
de compra
Waze brinda información optimizada de tráfico y navegación en tiempo real
El objetivo de la capacitación en lA es desarrollar la capacidad de resolución de
problemas a equipos inanimados, como dispositivos móviles, robots, entre otros.

IV P".'./

De manera que la vida humana sea mucho más fácil y que las tareas..sean-.:.f(1ucho

más sencillas de realizar.
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Las capacitaciones y actualizaciones

profesionales en el área de la carrera de

Ingeniería en Sistemas, se sustentan en el siguiente marco legal:

./

Constitución

del Ecuador.

Art. 329.- ( ... ) El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso
y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el
respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en
el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la regularización
de tales trabajadores .

./

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)
Art. 127.- Otros programas de estudio. - Las universidades y escuelas politécnicas
podrán realizar en el marco de la vinculación con la colectividad, cursos de educación
continua y expedir los correspondientes certificados.
Los estudios que se realicen en esos programas no podrán ser tomados en cuenta
para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que se regulan en los artículos
precedentes .

./

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior
Art. 17.- De los programas

y cursos

de vinculación

con la sociedad.

- El

Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los programas y
cursos de víncuíacíon con la sociedad, así como los cursos de educación continua,
tomando en cuenta las características de la institución de educación superior, sus
carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local.

./

Reglamento de Régimen Académico
Artículo

59.- Educación

continua,

- La educación continua hace referencia a

procesos de capacitación, actualización y certificación de competeneías 'laborales
./

específicas. Se ejecuta en forma de cursos, seminarios, talíere
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académicas. La educación continua es avanzada cuando está dirigida a profesionales
y desarrollada por expertos de un campo del conocimiento específico. Esta formación
podrá ser organizada a través del sistema de horas y/o créditos. La formación de
educación continua no conduce a una titulación de educación superior y solo puede
ser homologada mediante el mecanismo de validación de conocimientos.
Artículo

60.- Tipos de certificados

de la educación

continua.

- Las lES podrán

conferir dos (2) tipos de certificados de educación continua: a) Certificado de
aprobación: Acreditan las competencias o los conocimientos adquiridos de quienes
hayan cumplido con los requisitos académicos y de evaluación del curso o programa.
Los cursos de educación continua en el campo de la salud solo podrán ser ofrecidos
por lES que cuenten con carreras o programas aprobados y vigentes en este campo,
en concordancia

con lo estipulado

por el organismo

público competente

de

cualificación profesional) Certificado de participación: Se extiende a quienes hayan
cumplido los requisitos mínimos de asistencia.

,¡'

Plan Nacional de desarrollo

2017-2021 "Toda una vida"

Estrategia Territorial Nacional, en las Directrices y lineamientos territoriales yen los
Lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y
gestión de riesgos, se define:
d)

Impulso

a

la

productividad

y

la

competitividad

sistémica a partir del

potencia miento de los roles y funcionalidades del territorio.

d.15. Impulsar programas de investigación, formación, capacítactón y actualización
que respondan a las potencialidades y necesidades territoriales, promoviendo la
inserción laboral de manera eficiente

,¡'

Modelo transitorio

de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras 2019 de

la Uleam
Eje 1: Pertinencia
Componente: Vinculación con la sociedad
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Estándar: Planificación de la Vinculación con la sociedad
Elementos fundamentales
La carrera planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad

relacionados con uno o varios de los siguientes campos de acción; servicios a la
comunidad,

educación

continua,

gestión

de redes, cooperación

y desarrollo,

relaciones internacionales, difusión y distribución del saber y prestación de servicios,
vinculados a sus dominios académicos.

Estándar: Ejecución de la Vinculación con la sociedad
Elementos fundamentales
La carrera ejecuta programas

y/o proyectos

de vinculación

con la sociedad

relacionados con uno o varios de los siguientes campos de acción: servicios a la
comunidad,

educación

continua,

gestión

de redes, cooperación

y desarrollo,

relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, consultorías y prestación
de servicios, vinculados a sus dominios académicos,

bajo la coordinación

de

instancias responsables .

./

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior.
Artículo 7.- Actividades de docencia. - La docencia en las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares comprende, entre otras, las siguientes actividades:
literal 10: Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y
actualización.

Actualizar e innovar los conocimientos

de los graduados de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas propendiendo la inserción laboral motivándolos para el
mejoramiento de su desempeño.

/----

"

." -.l'~".l' -.,.
t l
"

/

j

,---

'"

~.

~
~,

o"

¡.

J
J

e

.~::}

<

~

~

.~

••• :"'

o

t~

1°
¿

'.11

-, '.~ .~. ---~~:-;>.
-,

~

~

_!r.,~

I

4

¡ Estructura

del plan y ti pos de formación

I

Acción
formativa.

-_

Objetivos
Icompetencias
a generar.

Resultados
esperados.

......

Métodos y
formas de
organización
Sujetos de
del proceso
aprendizaje.
de
enseñanzaaprendizaje.

Duración
(horas)

20 horas
Capacitación

Actualización e
innovación de
conocimientos

Profesionales
competitivos

Participación
activa
presencial y

Ingenieros
en Sistemas
graduados

virtual

de la uteam

(10
presenciales
10
autónomas)

-

Acciones de formación

Nombre

Horas

-

Presencial y virtual

20

Tipo de Formación

Lugar
-=---

Auditorio 2 de la
extensión

Continua

Laboratorios
Grupo:

Causas que originan la capacitación:

!

'Graduados de la Carrera deMarco legal, resultados de informe de seguimiento a
Ingeniería en Sistemas
graduados
IObjetivos:
/objetivo general:

I

Actualizar e innovar los conocimientos de los graduados de la Carrera de
Ingeniería en Sistemas propendiendo la inserción laboral motivándolos para
el mejoramiento de su desempeño.

I

I

Objetivos específicos
1. Describir aspectos importantes del data mining y del machine learning y su

lapücacíón en la gestión de tecnologías de la información.

1;.

Desarrollar destreza en la configuración de routers, además de aprende
rconceptos relacionados con el enrutamiento y conmutación básica.

13. Propender
Ihumano

al desarrollo de actividades vinculadas con el proceso de pensamiento
,

Ingenieros en Sistemas de la Uleam Chone actualizados e innovados en temáticas
¡acorde a su especialidad que mejorarán su desempeño profesional.

I

· ,-';,ebntenido
d~1programa
de capacitaci~n.
"-~'
t'
Contenidos

Objetivos ¡Competencias a
generar
Motivar a los graduados de la
Carrera de Ingeniería en
Sistemas a mejorar su
desempeño profesional

2

./ Generalidades
1./ Etapas
Usos
./ Ventajas
./ Desventajas

Definir los aspectos generales del
data mining y su aplicación en
casos reales .

1

,Machine learning

Identificar características
importantes del machine learning
y su aplicación en la gestión
tecnológica .

1

Charla motivacional

Data mining

1./

./
./
./

Generalidades
Usos
Ejemplo

IRouting
./

Protocolos de enrutamiento.
y Clasificación y funcionamiento
Configurar preteeeles de
de protocolos enrutamiento.
enrutamiento en equipos de capa
./ Direccionamiento IPv4 e IPv6.
3 para interconexión redes de
./ Configuración básica de un
computadoras.
Router .
./ Configuración
Protocolos
enrutamiento.

Inteligencia Artificial
Resolución de problemas y
búsqueda
1./ Representación
del
conocimiento
y
sistemas
1
basados e.nel cono,c~miento.
./ Aprendizaje automático.
./ Inteligencia artificial distribuida
./

1

I

Desarrollar la capacidad de
resolución de problemas a
equipos inanimados, como
dispositivos móviles,
robots, entre otros. De
manera que la vida
humana sea mucho más
fácil y que las tareas sean
mucho más sencillas de
realizar.

4

2

'.

I

I
I

,

"

::\,,,

Evaluación
Formativa
',,'
':

¡",

Presencial y virtual
Modalidad

50%

I

,él:

Asistencia

10 horas

80%

50%

.'

"

"

Observación:
Calendario Previsto

I
I

5 de
septiembre/2019

Fecha de inicio

Fecha de
culminación
....

,.\

',K'

6 de
septiembre/2019
:1

.'

Recursos

e

9

¡

II

Computadora, proyector

!
I

1

I

I

I
I
r

Presupuesto
',.."

""ii,",

Costos directos
(honorarios, alquiler
de equipos, local,
material didáctico)
Costos indirectos
(movilización,
refrigerios, etc.)
Otros
Total

Expos itóresllnstr\lctores

Ci

$500

•
$200.00

$20.00

.

•
•

•
•

Dra. Rosalía Arteaga
Ing. Frank Cornejo
Moreira
Ing. Jorge Moreira
Calderón
Ing. Jesennia Cárdenas
Cobo.
Ing. Cristian Mera

$720.00

' >;

Aurora Barreiro Vera
Elaborado por

I

Responsable de
Graduados Ing. Sistemas

~

, e,; y,".

¡'
,./,

¡

I

I

Aprobado por

Dr. Marcos Zambrano
Decano
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Financiamiento

El financiamiento deberá estar a cargo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Evaluación

La Evaluación tiene un carácter procesal, a realizarse en diferentes momentos del
Programa de Capacitación.

Tendrá una gran valía para el docente las acciones

sistemáticas realizadas por los estudiantes para poder valorar la efectividad de las
acciones de formación realizadas.
La evaluación del Programa de Capacitación se define según los siguientes criterios:
Atendiendo
•

a los sujetos implicados:

Evaluación a los usuarios del programa: Al inicio del curso, el coordinador del
programa indicará la forma de evaluación. Se proporcionará únicamente Certificados
de Aprobación cuando los usuarios del programa cumplan, al menos, con el 80% de
asistencia, y hayan realizado las actividades independientes orientadas por los
docentes de los diferentes cursos.

•

Evaluación al docente del programa: La evaluación al docente se llevará a cabo
mediante una encuesta aplicada a los usuarios del programa, al término del mismo.
Evaluación de la pertinencia del Programa de Capacitación: Se realizará a partir de
los criterios emitidos por los usuarios del programa de capacitación, mediante la
aplicación de una encuesta.

Evaluación de ejecución de la capacitación
Al finalizar el programa se remitirá a la Autoridad Académica un informe de ejecución de
la capacitación.
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NOMBRE DE DOCUMENTO: Estructura de programas de capacitación pertenecientes a la
formación continua

06/07/2019

PROCEDIMIENTO:

FACULTAD/CARRERA:

FECHA:

••

INGENIERIA

EN SISTEMAS

rcatt~~~

17HOO - 19HOO

05-09/2019

Charla motivacional

Dra. Rosalía Arteaga

08HOO - 10HOO

06-09/2019

Routing 1

Ing. Jorge Luis Moreira Calderón

1OHOO - 12HOO

06-09/2019

Routing 2

Ing. Frank Cornejo

02HOO - 16HOO

06-09/2019

Inteligencia Artificial

Ing. Jesennia Cárdenas Cobo

Minería de datos y Machine
Learning

Ing. Cristian Mera Macías

16HOO - 18HOO

16

NOMBRE
formación

~
-UI-

•.

DE DOCUMENTO:
continua

Estructura

de programas

de capacitación

pertenecientes

a la

FECHA:

06/0712019
FACULTAD/CARRERA:

PROCEDIMIENTO:

UNIVERSIDAD
LAICA
_
ELOV ALFARO DE MANABf

f
1

"

)

•..
')

17

INGEr

NOMBRE
formación

lJ~

DE DOCUMENTO:
continua

Estructura

de programas

de capacitación

pertenecientes

a la

PROCEDIMIENTO:

••

FECHA:
06/07/2019
FACULTAD/CARRERA:

INGEr

UNIVERSIDAD
LAICA_.
._
ELoV ALFARc> bE MANABf

HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA
Programa de capacitación
Expositorllnstructor
Fecha

No.

';r",

\

,111

'.,.

,if1ii."

Nombres completos
-

Enms

]

'"

'"

!'

H'~

'"

..,~

I"~'l'

Firma

Cédula

-

-

~=~J=_ J===]
Ausente:

~~ten~ia

J=.=_._=_==_=..._=.=

OBSERVACIONES:
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NOMBRE DE DOCUMENTO: Estructura de programas de capacitación pertenecientes a la
formación continua

FECHA:

PROCEDIMIENTO:

FACUL TAD/CARRERA:

06/07/2019

UNIVERSIDAD
LAICA __
ELOV ALFARODE
MANA.Bf

ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA
ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DEL GRADUADO/A
CAPACITACiÓN RECIBIDA

CON RESPECTO A LA

TEMA: SEMINARIO TALLER
La presente encuesta, tiene como objetivo conocer la opinión del graduado/a respecto
al desarrollo del curso y sobre el resultado del mismo.

Marque con una "X" la opción que se ajuste a la experiencia vivida en el curso.
EVALUACiÓN DEL
CAPACITADOR

1
2
3
4

5
6

1

2
3
4

5
6
7

2
3

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo

Grªoo percibldo de dominio
del tema
Claridad en la transmisión
de los conocimientos
Fomento a la participación
de los asistentes
Dominio del grupo
Capacidad para motivar a
los asistentes
Retroalimentación
adecuada
de
los
contenidos tratados
EVALUACION DE LOS
CONTENIDOS
DESARROLLADOS
Claridad en los objetivos de
la capacitación
Grado de relevancia para la
actividad
Aplicabilidad
directa
al
ámbito de trabajo
Distribución/ordenamiento
de los temas
Profundidad/integridad
en
el tratamiento
Metodología
de trabajo
aplicada
Claridad para el desarrollo
de los trabajos autónomos
EVALUACiÓN DE LOS
MATERIALES DE APOYO

1

Excelente

Presentación/diseño general
Adecuación/pertinencia
a la
capacitación ofrecida
El contenido fue oportuno y
de calidad

INGEf
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UNIVERSIDAD
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DE DOCUMENTO:
continua

Estructura

de programas

de capacitación

pertenecientes

a la

FECHA:
06/07/2019
FACULTAD/CARRERA:

PROCEDIMIENTO:

INGEr

.H

LAICA_.
_
DE MANABf

Claridad y facilidad a seguir
en las presentaciones
EVALUACiÓN GENERAL DEL
Muy
Excelente
Bueno Regular
Malo
CURSO
Bueno
1 Organización del curso
2 Entorno de aprendizaje
3 Duración del curso
4 Horario del curso
Medios
audiovisuales
5
utilizados
G Dinámica general aplicada
Nivel de satisfacción con la
7 actividad/Opinión €llobal del
curso
Atención al graduado-a por
de
la
Unidad
8 parte
Académica
¿Qué otros temas de actualización o profundización, considera usted necesario para
una posterior capacitación?
4

Comentarios/Sugerencias

generales:
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~
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Fecha: septiembre de 2019
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de programas
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PROCEDIMIENTO:

FACULTAD/CARRERA:

UNIVERSIDAD
LAICA
_
ELOV ALFARO DE MANABf

REGISTRO DE CALIFICACIONES

I

Programa de capacitación
Expositor ¡Instructor
Fecha de inicio

N!!

Fecha de finalización

Nombre del participante
-

APROBADO:
CERTIFICADO

%

Cédula de
identidad

-

Calificación
..

-

Nota mínima para aprobar el curso.
DE ASISTENCIA:
80% de horas asistidas

FIRMA DOCENTE

Expositor/Instructor

Observaciones
Asist.
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Oñclo N2021-2019~BABV ·CSG

Chane, agosto 8 de 2019

Doctor
Marcos Zambrano Zambrano, Ph.D.
Decano Uleam- Chane
Ciudad-

De mi consideración:

Saludos cordiales de la suscrita. Me permito por medio del presente documento
exponer ante usted y por su digno intermedio al Consejo de Extensión, el Plan de
Capacitación para graduados de las Carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería
Agropecuaría, mismos que deben obtener la resolución de aprobación el órgano
competente. para ser entregado en la universidad matriz. Esta capacitación se
llevará a efecto del S al 7 de septiembre en el 11 Encuentro de Graduados Alumni
2019.
Particular que informo para los fines correspondientes.

Cordialmente,

nados

extension.chone@uleam.edu.ec
aurora.barreiro@uleam.edu.ec
11>
052696-30 1 I 05-2699-317
Av. SOY Alforo

I

f.4Jensión Chone
Res. No. 381- MZZ-DE -2019
Chone, agosto-13-2019

Licenciada:

Maria Belén Muftoz
Directora del Deprtamento de Educación Continua
Ciudad.-

De mi consideración:
El Consejo de Extensión en sesión ordinaria del lunes 12 de agosto-2019, conoció oficio
No. 021-2019-BABV-CSG; donde presenta el Plan de Capacitación para graduados de
las Carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Agropecuaria; misma que se llevará
a efecto del 5 al 7 de septiembre en el II Encuentro de Graduados Alumni 2019; este
consejo resuelve:
Artículo Uno: Dar por aprobado el Plan de Capacitación

para graduados de las
Carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Agropecuaria.
Artículo Dos.- Trasladar al Departamento de Educación Continua, para su
conocimiento y difusión.

Elaborado por: Fátima Saldarriaga
Fecha de Elaboración: 13/08/2019
c.c. Lic. Aurora Barreiro Vera Pdta. Comisión Seguimiento Graduados

extension.chone@uleam.edu.ec
odilon.schnabel@uleam.edu.ec
052696-301 105-2699-317
Av. Eloy Alforo

