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Participación masiva de la comunidad estudiantil

Fiesta Electoral
se vivió en
la Agraria

Elecciones de los miembros del Honorable Consejo Directivo de las distintas facultades
Las elecciones a las distintas dignidades que conforman el honorable consejo directivo de las facultades de la
Universidad Agraria del Ecuador se
efectuaron el pasado 21 de junio de
2017, en la cual participaron docentes, estudiantes, empleados y graduados.
El proceso electoral se llevó a cabo
con normalidad y contó con una
masiva concurrencia.
A continuación se detallan los ganadores por la Facultad de Ciencias
Agraria:
REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES
Principales:

Ing. Tayron Martínez Carriel
Dra. Emma Jácome Murillo
Ing. Roberto Cabezas Cabezas
Lcda. Elicia Cruz Ibarra
Suplentes:

Ing. Karina Real Avilés
Ing. Vanessa Vergara Lozano
Ing. Juan Javier Martillo
Blgo. Gustavo Martínez Valenzuela
De acuerdo al escrutinio se evidenció
un 92% de votos validos, un 5% de
votos nulos y 3% de votos blancos.
Los 188 votos que se obtuvieron
fueron a favor de la lista 1.

La población estudiantil se dio cita en los bajos de la facultad de economía agrícola.
La jornada electoral contó con masiva participación de alumnos y servidores
institucionales.
Representantes estudiantiles
Lista N. 1

Shakira Stephany Burgos Checa (vocal
principal)

Jefferson Andrés Inga Campoverde
(vocal suplente)

SEGUIMOS APORTANDO CON NUEVOS PROFESIONALES EN CUARTO NIVEL
Palabras del Dr. Jacobo Bucaram
Ortiz durante la ceremonia de entrega de certificados a egresados de la
Maestría en Administración de Empresas.

haber realizado un tema que se llama
“Ciudad Universitaria 2025”, la planificación de la Universidad Agraria del
Ecuador sin que le cueste ni un solo centavo a la institución, como parte de un
tema de tesis.

Segunda parte

¡Tesla tiene convenio con Yachai! Sale
dicha empresa y desmiente aquello.
Como se puede Avanzar con un país
inmerso en falsedades.
Nosotros hemos tenido la valentía de
desnudarlos y hemos planteado políticas agropecuarias en nuestro país que
han permitido una gran transformación.

Al igual, posteriormente como tema de
tesis de doctorado, realice una propuesta para reemplazar las bombas de regadío por una compuerta. Actualmente el
consejo provincial lo esta realizando ,
aquello es resultado de una investigación aplicada. De cada investigación
debemos buscar algo que le aporte al
país.

En nuestras maestrías se han formado
gran cantidad de docentes y hemos sido
los precursores del camino a transitar
para el resto de universidades.

Para quienes hacemos la Universidad
Agraria del Ecuador, de manera particular, es altamente grato y satisfactorio
que ustedes den un paso más.

Docentes graduados en nuestra maestría en gerencia universitaria, posteriormente lo implementaron en la Universidad de Guayaquil, posteriormente en la
Universidad de Portoviejo, posteriormente en la Universidad Eloy Alfaro,
posteriormente en la universidad de
Quevedo, posteriormente en la Universidad de Machala, posteriormente lo
que hemos hecho nosotros. Y éramos
una universidad nueva.

presidentes de la Corte Suprema de
Justicia, ex Alcaldes, ex diputados; es
decir toda una pléyade de gente con
realizaciones, y que tuvieron el privilegio de graduarse en una maestría
en gerencia universitaria.
De aquella experiencia, yo recuerdo

Les rindo el homenaje de pleitesía a Beatriz Bucaram por realizar su trabajo de
manera desinteresada. Frente a la ingratitud en más de una vez le he pedido
que se dedique a sus actividades.
Señores egresados, felicitaciones.

Pusimos un valor agregado e incrementamos la masa crítica de conocimiento
en la universidad ecuatoriana, pero no
solo aquello.
En la maestría en gerencia universitaria
que fue la primera, por mi experiencia
de legislador me pidieron que yo valla a
dictar cátedra; les dije no. Me fui a
sentar en el banco al igual que todos y
cada uno de los que estaban en dicha
maestría.
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En mas de una oportunidad hubieron
comentarios: ¡Este señor viene a darnos
clase desde la banca! Pero justamente
eso es la cátedra; discusión, debate y
concertación. Y había que ponerle valor
agregado a todo el auditorio. ¿Quiénes
estaban en el auditorio? Ex ministros, ex

Los egresados de la Maestría en Administración de Empresas lucen orgullosos al
recibir sus certificados que reconocen la culminación de sus estudios. Ahora
esperan presentar y sustentar las tesis de grado para recibir el título de cuarto
nivel.

Fiesta Electoral se vivió en la Agraria
El proceso electoral
se efectuó con
normalidad y contó
con una masiva
concurrencia
De acuerdo al escrutinio se evidencia un
90% de votos válidos, un 7% de votos
nulos y 3% de votos blancos.
De los 1.614 votos, la lista 1 obtuvo 560
votos, la lista 2, obtuvo 664 votos y la
lista 3, obtuvo 390 votos, es decir, del
100% de los votos válidos, la lista 1
obtuvo el 35%, la lista 2 obtuvo el 41% y
la lista 3 el 24%.
Por lo tanto, la lista ganadora es la
número dos, conformada por la Srta.

El proceso electoral se llevó a cabo en las facultades de Ciencias Agrarias,
Medicina Veterinaria y Zootecnia y Economía Agrícola, donde se eligieron a las
distintas dignidades.
Lisette Andrea Flores Riera, vocal principal y el Sr. Jairo Andrés Segarra Briones,
vocal suplente.
REPRESENTANTES POR LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES
Principales:
Sra. Rosa Virginia Portilla Cantos
Suplentes:
Ing. Pedro Cristóbal Oliva Zambrano
De acuerdo al escrutinio se evidencia un
89% de votos válidos, un 4% de votos
nulos y 7% de votos blancos.
Los 28 votos que se obtuvieron fueron a
favor de la lista 1.

Los estudiantes también eligieron a
sus representantes ante el honorable
consejo directivo

REPRESENTANTE DE LOS GRADUADOS
Principal:
Ing. William Santana Delgado

Suplente:
Alba Medina Rodríguez
De los 1674 graduados que corresponden a los últimos cinco años, hubo
ausentismo total, por tal motivo se convocará a nuevas elecciones en horario a
definirse.
De igual manera se realizo el mismo
proceso electoral en los bajos de la
facultad de Económica Agrícola. Donde
se designaron a las siguientes dignidades y representantes:
DIGNIDADES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO POR LA FACULTAD
DE ECONOMÍA AGRÍCOLA
Representantes de los docentes (Principales)
Ec. Víctor Quinde Rosales
Ing. Bella Crespo
Ing. Fátima Salavarria
Ing. Joffre Orellana Bermeo
REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES
(SUPLENTES)
Ing. Carla Silvera Tumbaco
Ec. Jorge García Regalado
Ec. Cesar Freire Quinteros
Lic. Tannia Acosta Chávez
REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS
Sr. Marco Salazar Velastegui (Principal)
Sr. Víctor Hugo López (Suplentes)
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS
Sr. Roger Anastacio Pérez (Principal)
Sr. Gina Alvarado Gómez (Suplentes)
REPRESENTANTE DE LOS GRADUADOS

Parte del cuerpo docente, personal administrativo, junto a alumnos, conformaron
los diferentes padrones electorales que estuvieron dispuestos en cada facultad

Ec. Zoraida Mendoza Muñoz (Principal)
Ec. Gabriela Vaca (Suplentes)

FESTIVIDADES DE LA UAE
MIÉRCOLES 05 DE JULIO
ELECCIÓN DE REINA POR FACULTADES
Y SRTA. NOVATO - GUAYAQUIL
Un concurso de belleza o certamen de belleza es una competencia
principalmente basada en la belleza física de sus participantes,
incorporando a veces cualidades como la personalidad y el talento.
Los concursos en los que participan mujeres son más comunes, y a
las ganadoras se las conoce como reinas de belleza y/o misses.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Guayaquil
Lugar: Concha Acústica
Hora: 18:00 pm

JUEVES 06 DE JULIO
RETRETA – POLICÍA BANDA DE MÚSICOS
A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICOS DE LA POLICÍA NACIONAL
Se llamaba retreta al toque militar común a la infantería y a la caballería que en
general indicaba que una tropa formada o que marchaba hacia delante, diera
media vuelta y lo ejecutara en retirada. Servía también la retreta de señal para que
se retiraran a sus cuarteles, tiendas o alojamiento los soldados que aún no lo
hubieran verificado. A su vez se toca al inicio de la formación de control nocturno.
En Hispanoamérica también se usa para describir una fiesta nocturna o vespertina
en la cual una banda militar, o de cualquier otra institución, recorre las calles ofreciendo una función musical o concierto al aire libre, generalmente en plazas públicas, parques y paseos. La retreta festiva suele ser diurna o matinal en domingo o
días festivos y en muchos lugares las retretas dominicales son una tradición muy
concurrida e ineludible.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Milagro
Lugar: Concha Acústica CUM
Hora: 08:00 am

FERIA DE CIENCIAS – MILAGRO
Una feria de ciencias es una exposición pública de proyectos científicos y tecnológicos realizados por estudiantes, en las que estos
efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones e incluso responden a cuestiones respecto al trabajo expuesto, así como sus conclusiones sobre este y los métodos utilizados en su realización. En
muchas ferias de ciencias podemos encontrar un jurado específico,
que selecciona y evalúa los trabajos además de la posibilidad de
que le sea otorgado un premio o recompensa a la mejor propuesta.
Tipo de evento: Académico
Sede: Milagro
Lugar: Ciudad Universitaria Milagro
Hora: 08:00 a 12:00 pm

ELECCIÓN DE REINA POR FACULTADES Y SRTA. NOVATO - MILAGRO
Un concurso de belleza o certamen de belleza es una competencia principalmente basada en la belleza física de sus participantes, incorporando a veces
cualidades como la personalidad y el talento.
Por lo general, las competencias se llevan a cabo en formas separadas para
mujeres y hombres, y, en el caso de los varones, no se conocen como «concursos de belleza». Los concursos en los que participan mujeres son más
comunes, y a las ganadoras se las conoce como reinas de belleza y/o misses.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Milagro
Lugar: Concha Acústica CUM
Hora: 18:00 pm

VIERNES 07 DE JULIO
RETRETA – C.T.E.
A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICOS DE LA COMISIÓN DE
TRANSITO DEL ECUADOR
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Guayaquil
Lugar: Exteriores del Edificio de la Administración Central.
Hora: 08:00 am

FERIA DE CIENCIAS – GUAYAQUIL
Una feria de ciencias es una exposición pública de proyectos
científicos y tecnológicos realizados por estudiantes, en las que
estos efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones e incluso
responden a cuestiones respecto al trabajo expuesto, así como
sus conclusiones sobre este y los métodos utilizados en su realización.
En muchas ferias de ciencias podemos encontrar un jurado específico, que selecciona y evalúa los trabajos además de la posibilidad de que le sea otorgado un premio o recompensa a la mejor
propuesta.
Tipo de evento: Académico
Sede: Guayaquil
Lugar: Parqueadero Principal
Hora: 08:00 a 12:00 pm

SÁBADO 08 DE JULIO
BICICLETEADA AGRARIA
El deporte es una actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas;
también, en una segunda acepción, más amplia, como recreación,
pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al
aire libre.
Es una tradición realizar la bicicleteada agraria, que tiene como
recorrido la ruta Guayaquil-Milagro, donde nuestro máximo exponente es el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, mentalizador de esta travesía en bicicleta.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Guayaquil
Lugar: Explanada del Centro de Información Agraria (lugar de
concentración)
Hora: 07:00 am

FESTIVAL DE LA COMIDA TÍPICA
La comida ecuatoriana es también conocida (dentro del país)
como “comida criolla” o “comida típica”, y es muy común
ver entre sus platos al Churrasco que se sirve con una buena
ración de arroz, acompañado de dos huevos fritos, se trata
de un plato muy fuerte pues también se acompaña con
papas fritas y ensalada de verduras.
La influencia española logró que animales como el cuy
fueran apartados de la dieta para reemplazarse por la carne
de res, o de cerdo. Pero todavía se preparan platos así, en la
parte de la Sierra ecuatoriana podrás encontrar Cuy Asado,
que es considerado un plato fino de la región.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Milagro
Lugar: Concha Acústica CUM
Hora: 09:30 am

SÁBADO 08 DE JULIO
JUEGOS VERNÁCULOS
Son juegos que casi siempre son ejecutados al aire libre,
implican alguna forma de expresión corporal y tienden a servirse de habilidades motrices básicas como saltar, correr o
caminar, entre otros.
Por su relación con la denominada fase de la expresividad
motriz de la psicomotricidad son también llamados juegos
motrices. La palabra vernáculo (en latín: vernaculus, significa propio del lugar o país de nacimiento de uno, nativo,
especialmente cuando se refiere al lenguaje).
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Milagro
Lugar: Concha Acústica CUM
Hora: 10:00 am

DOMINGO 09 DE JULIO
CAMINATA POR LA VIDA
Está demostrado que uno de las mejores actividades físicas es
caminar con un ritmo de menos de 5 km por hora, que adicionalmente tiene la ventaja de obligar a nuestros huesos a
soportar nuestro cuerpo lo que favorece la calcificación de los
huesos en la época de la tercera edad.

Tipo de evento: Deportivo
Sede: Guayaquil
Lugar: Concentración Isla Santay
Hora: 07h00 am

LUNES 10 DE JULIO
FESTIVAL: LECHE, MIEL Y CHÓCOLATE – CONCURSO DE
EMPRENDIMIENTO
SE MOSTRARÁ LA HABILIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA
CARRERA EN EL ÁREA DEL PROCESAMIENTO
Se han realizado innumerables aproximaciones conceptuales,
pero desde la visión económica que nos ocupa, el Emprendimiento es la capacidad para identificar y coordinar de recursos productivos al servicio de una idea o innovación con el fin
de materializar un negocio. La simple estadística de muchos
individuos emprendiendo en una sociedad, habla de la salubridad social y económica de la misma.
Expositores: Varios docentes y alumnos
Tipo de evento: Académico
Sede: Guayaquil
Lugar: Explanada del Centro de Información Agraria
Hora: 10:00 A 12:00 pm

GINKANA
Competición en la que los concursantes deben salvar una serie de
pruebas y obstáculos incorporados a un recorrido y en la que gana
el que antes consiga completarlo.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Guayaquil
Lugar: Explanada del Centro de Información Agraria
Hora:12:00 pm

MARTES 11 DE JULIO
CONFERENCIA
“RÉQUIEM POR LA CUENCA DEL RÍO GUAYAS”
A simple vista el río Guayas luce caudaloso y profundo, pero es un afluente que convive con una amenaza silenciosa. Es la sedimentación, que cada
año acumula hasta 15 millones de m3 de material sólido que llega desde
todos los ríos que lo alimentan. Es un problema de décadas que empeoró
por la falta de dragado. El punto más crónico hoy es el islote El Palmar y
sus alrededores, frente a Guayaquil. El plan para dragar el área, ubicada
entre dicho islote y La Puntilla, aún no se concreta.
Expositor: Dr. Jacobo Bucaram Ortiz.
Tipo de evento: Académico
Sede: Milagro
Lugar: Centro de Información Agraria
Hora: 09:00 am

VISITA DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT
En las actividades que se realizarán por el aniversario de la
Universidad Agraria del Ecuador se ha planificado la visita
de la imagen auxiliar de la Virgen Peregrina de Schoenstatt,
para que los fieles devotos se congreguen y participen de
la Santa Misa que será ofrecida por unos de los párrocos de
la localidad.
Tipo de evento: Religioso
Sede: Guayaquil
Lugar: Salón de eventos UAE
Hora: 10:00 am

CONFERENCIA
“UTILIZACIÓN DE UN BIOPLAGUICIDA DE ORIGEN BOTÁNICO
EN EL CONTROL DEL CARACOL”
El caracol en la actualidad, es una de las principales plagas que afectan al Ecuador, lo que ocasiona grandes pérdidas económicas en la
producción, este problema ya se está suscitando en las provincias
del Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, y se ha detectado su presencia
en las principales zonas arroceras como Daule, Samborondón, El
Triunfo, Salitre, Taura, Colimes y Balzar, por ello se debe evitar que
estas plagas se extiendan a otras zonas en condiciones de riego.
Expositora: Ing. Adriana Fajardo.
Tipo de evento: Académico
Sede: Milagro
Lugar: Centro de Información Agraria.
Hora: 10:00 am

MIERCOLES 12 DE JULIO
FERIA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
El proyecto tiene como objetivo reconocer y apoyar las ideas de
carácter innovador que formen parte de diversos ámbitos del
sector agroalimentario.
Expositores: Varios docentes y alumnos
Tipo de evento: Académico
Sede: Guayaquil
Lugar: Explanada del Centro de Información Agraria
Hora: 08:00 am

CONFERENCIA
“MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS EN EXPEDICIONES A
LA ANTÁRTIDA”
Pautas y procedimientos que deben implementarse a lo largo
del proceso de manejo de los residuos en Bases, Buques y Campamentos en Territorio Antártico para garantizar el cumplimiento de cada uno de los principios emanados de los Anexos
III y IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente (Protocolo de Madrid) y de la legislación
nacional vigente.
Expositora: Ing. Paola Posligua.
Sede: Guayaquil
Lugar: Auditorio Principal U.A.E.
Hora: 09:00 am

CONFERENCIA
“HERRAMIENTAS FOTOQUÍMICAS PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL”
Los cambios fotoquímicos son responsables de las respuestas a la luz
de los sistemas biológicos y puede , incluso ejercer efectos importantes a nivel medioambiental. La fotoquímica se encarga del estudio de
los principios físicos y químicos que están en la base de dichas respuestas y efectos. La comprensión y el control de cualquier proceso
fotobiológico requiere un conocimiento profundo de la fotoquímica
sobre la que descansa todo el proceso.
Expositor: Ing. Carlos Banchón
Tipo de evento: Académico
Sede: Guayaquil
Lugar: Auditorio Principal U.A.E.
Hora: 10:00 am

CONFERENCIA
“DIOXINAS”
Dioxina es el nombre común para una categoría que incluye
actualmente unos 75 productos químicos. Las dioxinas no
tienen uso comercial; son productos tóxicos de desecho que se
forman al quemar desperdicios que contienen cloro, o bien en la
manufactura de productos que contienen cloro. El PVC (cloruro
de polivinilo) es una de las fuentes más importantes de cloro, y
se encuentra, entre otros, en el material de desperdicio médico.
Expositora: Dra. Tamara Borodulina.
Tipo de evento: Académico
Sede: Guayaquil
Lugar: Auditorio Principal U.A.E.
Hora: 11:00 am

ELECCIÓN DE SRTA. NOVATO UAE. - REINA UAE
Un concurso de belleza o certamen de belleza es una competencia
principalmente basada en la belleza física de sus participantes,
incorporando a veces cualidades como la personalidad y el talento.
Por lo general, las competencias se llevan a cabo en formas separadas para mujeres y hombres, y, en el caso de los varones, no se
conocen como «concursos de belleza». Los concursos en los que
participan mujeres son más comunes, y a las ganadoras se las
conoce como reinas de belleza y/o misses.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Guayaquil
Lugar: Concha Acústica
Hora: 18:00 pm

MARTES 11 DE JULIO
CONFERENCIA
“RÉQUIEM POR LA CUENCA DEL RÍO GUAYAS”
A simple vista el río Guayas luce caudaloso y profundo, pero es un afluente que convive con una amenaza silenciosa. Es la sedimentación, que cada
año acumula hasta 15 millones de m3 de material sólido que llega desde
todos los ríos que lo alimentan. Es un problema de décadas que empeoró
por la falta de dragado. El punto más crónico hoy es el islote El Palmar y
sus alrededores, frente a Guayaquil. El plan para dragar el área, ubicada
entre dicho islote y La Puntilla, aún no se concreta.
Expositor: Dr. Jacobo Bucaram Ortiz.
Tipo de evento: Académico
Sede: Milagro
Lugar: Centro de Información Agraria
Hora: 09:00 am

VISITA DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT
En las actividades que se realizarán por el aniversario de la
Universidad Agraria del Ecuador se ha planificado la visita
de la imagen auxiliar de la Virgen Peregrina de Schoenstatt,
para que los fieles devotos se congreguen y participen de
la Santa Misa que será ofrecida por unos de los párrocos de
la localidad.
Tipo de evento: Religioso
Sede: Guayaquil
Lugar: Salón de eventos UAE
Hora: 10:00 am

CONFERENCIA
“UTILIZACIÓN DE UN BIOPLAGUICIDA DE ORIGEN BOTÁNICO
EN EL CONTROL DEL CARACOL”
El caracol en la actualidad, es una de las principales plagas que afectan al Ecuador, lo que ocasiona grandes pérdidas económicas en la
producción, este problema ya se está suscitando en las provincias
del Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, y se ha detectado su presencia
en las principales zonas arroceras como Daule, Samborondón, El
Triunfo, Salitre, Taura, Colimes y Balzar, por ello se debe evitar que
estas plagas se extiendan a otras zonas en condiciones de riego.
Expositora: Ing. Adriana Fajardo.
Tipo de evento: Académico
Sede: Milagro
Lugar: Centro de Información Agraria.
Hora: 10:00 am

MIERCOLES 12 DE JULIO
FERIA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
El proyecto tiene como objetivo reconocer y apoyar las ideas de
carácter innovador que formen parte de diversos ámbitos del
sector agroalimentario.
Expositores: Varios docentes y alumnos
Tipo de evento: Académico
Sede: Guayaquil
Lugar: Explanada del Centro de Información Agraria
Hora: 08:00 am

CONFERENCIA
“USO DE RECONOCIMIENTO DEL GANADO CON TECNOLOGÍA RFID O
NFC”
La identificación por radiofrecuencia (RFID) sin contacto es una herramienta
útil para el seguimiento de los animales. Una vez etiquetado, escaneado y
registrado, un animal puede ser monitoreado tanto en sus movimientos
como en acciones de comederos lo que ayuda a identificar y obtener datos y
estadísticas sobre los animales. Las etiquetas se pueden instalar como
marcas auriculares, con una combinación visual.
Expositor: Ing. William Bazán.
Tipo de evento: Académico
Sede: Guayaquil
Lugar: Auditorio Principal U.A.E.
Hora: 11:00 am

“SENSORES DE TEMPERATURA PARA EL AHORRO DE AGUA
EN EL RIEGO DE LAS PLANTAS”
Para utilizar la cantidad justa de agua que necesita cada tipo de planta,
nada mejor que diferenciar zonas según la cantidad que requieran y
regarlas de forma independiente. Para ello hay sistemas que individualizan cada emisor de agua.
Expositor: Ing. Andy González.
Tipo de evento: Académico
Sede: Guayaquil
Lugar: Auditorio Principal U.A.E.
Hora: 12:00 pm

INCORPORACIÓN COLECTIVA DE PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES
UNIDADES ACADÉMICAS
Incorporación de: Magísteres; Ingenieros Agrónomos; Médicos Veterinarios
y Zootecnistas; Economistas Agrícolas; Ingenieros Agrícolas con Mención
Agroindustrial; Ingenieros en Computación e Informática; y Tecnólogos.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Guayaquil
Lugar: Auditorio de Uso Múltiple de la U.A.E.
Hora: 18:00 pm

DOMINGO 16 DE JULIO
SESIÓN SOLEMNE ANIVERSARIO DE LA U.A.E
Nuestra rectora, la M.Sc. Martha Bucaram Leverone de Jorgge, será la
encargada de presentar el informe de actividades cumplidas durante sus
5 años de gestión, rendición de cuentas en el cual, se dará a conocer los
avances y desarrollo institucional. Además, será la ocasión propicia para
condecorar a docentes, estudiantes y personal administrativo y de servicios que se destacado en cada una de sus funciones.
Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Guayaquil
Lugar: Auditorio Principal de la U.A.E.
Hora: 10:00 am

ALMUERZO CONMEMORATIVO
Con broche de Oro finalizarán las festividades en homenaje a los 25 años de vida institucional, para el efecto se ha
programado un almuerzo en uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de Guayaquil.

Tipo de evento: Cultural - Social
Sede: Guayaquil
Hora: 12:00 pm

