
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-SE-021-No.111-2018

Aprobacion del proyecto TO INN From Tradition to lnnovation in 

Teacher Training lnstitute de la Universidad de Barcelona y la Uleam y 

que se inserte en el POA 2018 los valores adicionales para la 

implementacion del mismo.

17/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-021-No.111-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-Nro. 146-2018 

Aprobar propuesta para incrementar el valor por derecho de grado en 

$ 500, con el que se cubrirá los pagos: Director/a de trabajo de 

titulación.· $ 200,oo, Co-director/a del

trabajo de titulación.- $ 100,oo y Lector/a de trabajo de titwación.-$ 

200,00 ($ 100,oo por cada lectoría). 

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.146-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-Nro.145-2018 

Solicitar al Centro de Estudios de Postgrado, considere en su 

programación académica a docentes de la Universidad con formación 

en cuarto nivel para el dictado de los módulos o asignaturas en los 

eventos de postgrado y educación continua, siempre y cuando la 

carga horaria asignada sea fuera de su jornada laboral de tercer nivel. 

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.145-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-018-No. 079-2018 

Aprobar en primer debate las reformas propuestas al Reglamento de 

Becas y Ayudas Económicas para las/los Estudiantes de la Uleam 
17/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-018-No.079-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro.091-2018 

Aprobar el Programa de Maestría en Trabajo Social, Mención en 

Métodos y Técnicas de Investigación, presentado por la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.091-2018.pdf
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-01 S-Nro.080-2018 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la carrera de 

Educación Física, Deportes y Recreación y remitirlo al Consejo de 

Educación Superior (CES) de conformidad con el artículo 32 del 

Reglamento de Régimen Académico, para conocimiento y aprobación 

de este organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.080-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro.083-2018 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la carrera de Ciencias 

de la Comunicación mención Publicidad y Mercadotecnia y remitirlo al 

Consejo de Educación

Superior (CES) de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de 

Régimen Académico, para conocimiento y aprobación de este 

organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.083-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro.082-2018 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la carrera de Ciencias 

de la Comunicación mención Comunicación Organizacional y 

Relaciones Públicas y remitirlo al

Consejo de Educación Superior (CES) de conformidad con el articulo 

32 del Reglamento de Régimen Académico, para conocimiento y 

aprobación de este organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.082-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro. 081-2018 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por ta carrera de Ciencias 

de la Educación mención Cultura Estética y remitirlo al Consejo de 

Educación Superior (CES) de

conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Régimen 

Académico, para conocimiento y aprobación de este organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.081-2018.pdf
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro.084-2018 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la carrera de 

Secretariado Bilingüe y remitirlo al Consejo de Educacion Superior de 

conformidad con el Art. 2 del Reglamento de Régimen Académico, 

para conocimiento y aprobación de este organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.084-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro. 085-2018 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la carrera de 

Secretariado Ejecutivo y remitirlo al Consejo de Educación Superior 

(CES) de conformidad con el artículo 32 del

Reglamento de Régimen Académico, para conocimiento y aprobación 

de este organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.085-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro.086-2018 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la carrera de 

Bioquímica en Actividades Pesqueras y remitirlo al Consejo de 

Educación Superior (CES) de conformidad con el

artículo 32 del Reglamento de Régimen Académico, para 

conocimiento y aprobación de este organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.086-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro.087-2018 

Aprobar el plan de Contingencia presentado por la carrera de 

radiologia e lmagenología y remitirlo al Consejo de Educación 

Superior (CES) de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de 

Régimen Académico, para conocimiento y aprobación de este 

organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.087-2018.pdf
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro.088-2018 

Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la carrera de 

Ingeniería Agropecuaria de la Extensión El Carmen y remitirlo al 

Consejo de Educación

Superior (CES) de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de 

Régimen Académico, para conocimiento y aprobación de este 

organismo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.088-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro. 093-2018 

Devolver a la Facultad de Ciencias Médicas el Plan de Contingencia de 

la carrera de Medicina, a fin de que el Consejo de Facultad y la 

Comisión Académica de la carrera  realicen las observaciones y 

propuestas pertinentes, para que cumpla con la objetividad que se 

requiere y sea remitido al Consejo Académico, quien lo trasladará 

al Órgano Colegiado Académico Superior, para su aprobación. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.093-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-No. 092-2018 

Autorizar al Dr. Miguel Camíno Solórzano, Rector de la institución, 

proceder con el proceso de negociación dentro del trámite de revisión 

del Segundo Contrato Colectivo,

interpuesto por el Comité Central Único de Trabajadores/as de la 

Universidad Laica "Eloy Alfarol! de Manabí ante el Ministerio 

delTrabajo. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.092-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-SE-019-Nro.089-2018 

Aprobar el ajuste curricular realizado al proyecto de rediseño 

curricular de la carrera de Tecnologías de la Información, aprobada 

por el Consejo de Educación Superior mediante resolución RPC-SQ..33-

No.612-2017, códigos de rediseño: 06913-11085-11097, de 

conformidad con el artículo 27 del Reglamento de Presentación y 

Aprobación de Carrera y Programas de las Instituciones de Educación 

Superior. 

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.089-2018.pdf
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-Nro.136-2018 

Autorizar matrícula de actualización de conocimientos y de procesos 

de prórroga de titulación, a los maestrantes que se encuentren 

amparados en las Disposiciones

Generales Tercera y Cuarta del Reglamento de Régimen Académico 

expedido por el CES, de acuerdo a nómina remitida por el Centro de 

Estudios de Postgrado, que corresponden a los programas no vigentes 

y habilitados para titulación: Gestión Ambiental y Periodismo. 

25/07/2018
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.136-2018-

1.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU.SE-019-Nro.090-2018

Aprobar la ejecución del Curso de Auxiliar de Enfermería organizado 

por la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

Uleam.

02/08/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SE-019-No.090-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-Nro.141-2018

Mantener el convenio celebrado con la Liga Deportiva Universitaria 

Amateur recomendando a la Procuraduría y Fiscalía de la Universidad 

realizar los ajustes

necesarios al convenio, para que se coordine el uso de las 

instalaciones deportivas con el Vicerrectorado Administrativo, 

estableciendo roles y determinando responsabilidades que no se 

pueden delegar por ser institucionales. 

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.141-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-No. 143-2018 

Autorizar la solicitud de traspaso de dominio del lote de terreno 

No.02 de la manzana "E" con una área de terreno de 200.00 metros 

cuadrados, ubicado en la ciudadela

ULEAM-Aeropuerto, presentada por el Ab. Sandy Maiker García Cano, 

ex funcionario de la institución, a favor del Sr. Zacarías Agustín 

Figueroa Ormaza.

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.143-2018.pdf
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-No.144-2018 

Trasladar al Departamento de Bienestar Estudiantil las solicitudes 

presentadas por el Señor Representante Estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de sus compañeras señoritas Yessenia Denisse 

Manobanda Zambrano, con cédula de ciudadanía No. 0502929797 y 

Erika Edith Putan Vargas, con cédula de ciudadanía No. 1311462707, 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, a fin de que se 

realice un análisis y se elabore a través del área de Trabajo Social un 

informe en el que se determine la situación planteada por las 

estudiantes para el retiro de asignaturas, con el que el Consejo 

Universitario decidirá lo que corresponda. 

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.144-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-Nro.137-2018 

Autorizar los valores de matrícula propuestos por el Centro de 

Estudios de Postgrado, para programas de cuarto nivel.

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.137-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-Nro.140-2018 

Derivar para una próxima sesión extraordinaria del Pleno del Órgano 

Colegiado Académico Superior, como punto exclusivo, el tratamiento 

del informe sobre la situación del parque automotor del Área de 

Transporte, expuesto por la Sra. Vicerrectora Administrativa y se 

invite a las directoras de los Departamentos de Planeamiento 

Académico y Financiero, para que presenten documentación de 

descargo, referente al informe que fue conocido por el OCAS. 

25/07/2018
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.140-2018-

1.pdf
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006·No, 142-2018 

Solicitar a los/las señores/as Decanos/as de las Facultades, 

Extensiones y Director del Campus, que el día en que se efectúe el 

proceso eleccionarío de Asociaciones Estudiantiles, que ha sido 

convocado por la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador, filial Manta (FEUE), permanezcan en las instalaciones de las 

Unidades Académicas hasta concluir el proceso electoral, como 

medida de prevención para la conservación del orden y nonnal 

desarrollo del proceso. 

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.142-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-No.138-2018 

*Solicitar a la Sra. Vicerrectora Académica, remitir al Señor Rector de 

la Universidad la tema para que designe el miembro del Consejo 

Académico que actuará en

reemplazo del Ledo. Xavier Álvaro Silva, de confonnidad con lo que 

estipula el artículo 18 del Estatuto de la Uleam. 

*Designar al Sr. lrvin Lenín Gracia Salvatierra, Representante 

Estudiantil de la Facultad de Ciencias Agropecuarias al Honorable 

Consejo Universitario corno miembro del

Consejo Académico, en reemplazo de la Srta. Josselin Genith Pazmiño 

Balarezo, Representante de la Facultad de Ciencias Médicas. 

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.138-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-No.135-2018 

Disponer a las Unidades Académicas, que de conformidad con la 

atribución determinada en el Articulo 48, numeral 1 del Estatuto de la 

Universidad, se posesionen ante las respectivas Juntas de Facultad o 

Extensión, los representantes principales y alternos, que fueron 

electos a los diferentes organismos de cogobierno. 

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.135-2018.pdf
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-006-Nro.134-2018 

Conceder el Aval Académico para el desarrollo del VII Congreso 

Odontológico Internacional Regional del Pacificou, que se desarrollará 

en la ciudad de Manta, bajo la

organización de la Federación Odontológica Ecuatoriana y  Colegio de 

Odontólogos de Manabí, por ser un evento de carácter científico y 

académico, 

25/07/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-006-No.134-2018.pdf

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO

RCU-S0-005-No. 127-2018 

Negar la solicitud de retiro de asignatura de los señores Moreira 

Solórzano Gary Enrique y Zambrano García Elvis Humberto, 

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. 

28/06/2018 http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/RCU-SO-005-No.127-2018.pdf
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