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Dra. Dorys Chirinos Torres fue posesionada como Rectora
encargada de la Universidad Agraria del Ecuador

SOLO ES UN HASTA LUEGO
Entre lagrimas y varios discursos
emotivos, la comunidad Agraria despidió
L
a su eterna Rectora, Dra. Martha Bucaram
os miembros del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Agraria del Ecuador tomaron
la resolución, ante las actitudes de los
órganos reguladores de la educación
superior, proceder al encargo temporal
del rectorado de la institución a la Dra.
Dorys Chirinos Torres, quien desde el
pasado día 4 de agosto 2017 ejerce las
funciones como máxima autoridad de la UAE.

de Jorgge

5 años de una lucha sin tregua
La decisión llegó luego que ningún candidato se inscribió a las diversas convocatorias que la institución realizó para
las elecciones a Rector(a) y Vicerrector
(a) del periodo 2017 – 2022. Siendo este
suceso algo que no sorprendió a la
comunidad Agraria, ya que la ausencia
de candidatos responde a que toda la
población conoce de la gran administración que la Dra. Martha Bucaram de
Jorgge realizó junto a la gran aceptación
y apoyo que tiene por parte de la academia.
La Dra. Martha Bucaram es la primera
mujer ,de menos de 35 años, en ostentar
el cargo de máxima autoridad de una
entidad de educación superior en el
Ecuador.

El abrazo de bienvenida por parte de la Rectora saliente, Dra. Martha Bucaram
de Jorgge, a la nueva máxima autoridad de la UAE, Dra. Dorys Chirinos Torres.
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MIEMBROS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO AGRADECIERON LA GESTIÓN DE
Emotivos discursos
La comunidad Agraria se pronunció ante la salida por la puerta grande de
la Dra. Martha Bucaram de Jorgge.
Las diversas expresiones por parte de la comunidad Agraria son presentadas a continuación.

Lcdo. Jonny Morales

El Dr. Javier Del Cioppo calificó a la Dra. Martha Bucaram de Jorgge, como “compañera de lucha eterna”

Dr. Javier Del Cioppo
Creo que es el momento de reconocer que en estos 5 años que he
podido estar al frente de muchas actividades dentro de la Universidad y
acompañándola a la Sra. Rectora Martha Bucaram de Jorgge en las actividades del vicerrectorado, he podido ver como ella tiene ganas de salir
adelante, enfrentar muchos obstáculos que se han presentado por los
organismos externos, que han bloqueado acciones positivas y merecedoras dentro del proyecto de la Universidad Agraria del Ecuador.
Es menester reconocer y agradecer a la Dra. Martha Bucaram de Jorgge
por su arduo trabajo del día a día, del cotidiano esfuerzo para compartir
con nosotros el tiempo de su vida como madre y así supo llevar esta
relación y lleva la Universidad con buenos hábitos y seguir teniéndola
en el puesto en el que está como la mejor universidad agropecuaria del
país.
Los logros que hemos obtenido son muchos, por su liderazgo y don de
mando para llevar adelante a esta institución, usted siempre estará con
nosotros y siempre seguirá siendo nuestra rectora, y agradezco en
nombre de todos ustedes y el mío propio como vicerrector y compañero suyo.

“He visto en estos
5 años como la
Dra. Martha ha batallado contra todo, su
firmeza
y compromiso
deben ser emulados”
Dr. Javier Del Cioppo
Vicerrector de la UAE

Como Presidente de la Asociación de docentes,
quiero agradecerle por su administración de 5
años, que ha sido de puertas abiertas. Estoy
seguro que es la única universidad donde uno no
pide audiencia sino que simplemente se atiende a
los maestros y estudiantes.
El sentir de todo un 98% de los maestros es que
estamos dolidos por la manera en que usted en
este momento está dejando el rectorado, pero
estaremos vigilantes porque no puede ser posible
que de los 3 años que usted y otros compañeros
hicieron el doctorado ambiental en la ciudad de
Perú, no sean reconocidos.
He realizado una comunicación al señor Santos,
quien me ha querido amedrentar, pero no voy a
claudicar, como presidente de la asociación de
docentes he dicho que estoy aquí, que recuerden
que las torres mas altas se han caído y nosotros
estamos aquí velando porque nuestra universidad
siga adelante.
Lo que siempre se ha dicho, no se que tanto odio
le tienen a este apellido Bucaram, por que se han
ensañado con esta universidad. El Bucaram político es uno y el Bucaram educador es otro.
Me duele como presidente de la asociación de
docentes y es el sentir de todos mis compañeros.
Durante su periodo hemos sido testigos de la
ayuda que nos ha brindado, no es por alabarla
pero Dios es tan grande que usted nos ayudo por
primera vez el año que pasó, para entregar en
navidad una pierna de cerdo y un pavo, algo inédito en la entidad pública, por eso quiero agradecerle, por su labor humanitaria.
Nuestra rectora siempre tiene a bien ayudarnos a
los maestros, empleados y alumnos, que vamos
hacer sin ella.
Sra. rectora no estamos me despidiéndonos de
usted porque se queda en planta como maestra,
pero vamos a estar cuidadosos para que se siga el
proceso de inscripción de sus títulos de doctorado.

ÓN DESARROLLADA POR LA DRA. MARTHA BUCARAM LEVERONE DE JORGGE

Dra. Mónica Pacha

Ing. Néstor Vera

Tuve la oportunidad de conocerla
muy joven, cuando comenzó
como coordinadora de nuestra
facultad. Luego como decana,
hemos compartido muchas cosas,
somos una familia, la felicito
mucho y la admiro por todo su
trabajo. Deja de ser rectora pero
sigue siendo parte de nuestra universidad. Nuestro agradecimiento
y admiración por la gestión realizada.

La facultad de Ciencias Agrarias tiene
un profundo agradecimiento ya que
siempre ha contado con todo el apoyo
de nuestra rectora en todos los aspectos, siempre vamos a quedar eternamente agradecidos, usted una mujer
trabajadora, madre, que deja a su familia para dedicarle tiempo a esta universidad, gracias por todo.

Ing. Luis Romero
Ing. Guillermo Rolando
Hubo una época en que yo era
Vicerrector y era Decano de la
Facultad de Economía Agrícola y
yo estaba como loco porque no
podía cumplir con las dos cosas a
la vez, en ese tiempo Marthita ya
era docente de la facultad y yo le
pedí al Sr. Rector que ella sea
coordinadora de la facultad, creo
que la facultad creció mucho
más, y yo me dedique un poco
mas al vicerrectorado y considero que Marthita hizo una labor
increíble.
Pienso que la universidad pierde
mucho al no contar más con la
Dra. Bucaram.

Usted se posesionó a tan altas responsabilidades como rectora el 4 de agosto del 2012,
ha sido una tarea que ha sido muy tenaz, se
inició con poquísima experiencia y en cuestión de tiempo ha acumulado una gran riqueza de conocimiento que ha llevado a la universidad a los mejores sitiales.
La obra está ahí, hay una gran infraestructura, un gran talento humano que esta universidad se ha dignado en formar, gracias a su
gran gestión como rectora de esta universidad.
Hoy culmina su plazo, también es placito
para nosotros por la gran gestión realizada y
apenados a su vez porque deja una universidad estable, una universidad muy avanzada
en base a nuestra planificación, por todo ello
agradecemos infinitamente Sra. Rectora por
esa abnegada labor y por la estabilidad otorgada a cada uno de nosotros.

Dr. Dédime Campos
La unidad, el reconocimiento, la
honra a una mujer, a una persona
que ha podido llevar una institución muy grande como es la Universidad Agraria del Ecuador, que
tiene una representación de gran
connotación a nivel del país, porque
nuestro país es un país agropecuario.
No solamente por el nombre nosotros nos hemos identificado por
ello sino por la gestión que usted
magníficamente ha hecho y estamos seguros que estas palabras no
son suficientes para reconocer el
trabajo que se ha hecho como institución y laproyección que usted ha
dado de trabajo, de equipo que eso
es lo fundamental, trabajo de
equipo como se trabaja en la familia
y ésta es una familia, entonces
nosotros nos sentimos alagados.
No son palabras lisonjeras, son
palabras de gratitud, de lo profundo de nuestro corazón que reconoce su trabajo, su gestión de todos
los estamentos, de todas las instancias que formamos parte de la universidad. Yo me sumo a ello, también con mis palabras y estoy
seguro que como la conocemos no
va a quedarse sentada, vamos a
seguir apoyando el proyecto,
porque como proyecto usted lo ha
visualizado, pues ya estaba instaurado y sigue nuestro rector fundador apoyando este proyecto con sus
conocimientos y estamos seguros
que vamos a seguir caminando.

Dr. Jacobo
Dr. Jacobo
Bucaram
Bucaram
Ortiz, creador
Ortiz, creador
y fundador
y fundador
de la Universidad
de la Universidad
AgrariaAgraria
del Ecuador
del Ecuador

“No“No
la vamos
la vamos
a dejar
a dejar
sola,
sola,
vamos
vamos
nosotros
nosotros
apoyar
apoyar
y respaldar
y respaldar
su gestión”
su gestión”
Intervención
Intervención
del Dr. Jacobo
del Dr.Bucaram
Jacobo Bucaram
Ortiz, durante
Ortiz,ladurante
ceremonia
la ceremonia
de posesión
de posesión
de la Dra.de
Dorys
la Dra.
Chirinos
Dorys Torres,
Chirinoscomo
Torres, como
rectora encargada
rectora encargada
de la Universidad
de la Universidad
Agraria del
Agraria
Ecuador.
del Ecuador.
Mis primeras
Mis primeras
palabras son
palabras
de agradecison de agradecimiento y felicitación
miento y felicitación
a la Dra. Dorys
a la Dra.
ChiriDorys Chirinos, por haber
nos, por
aceptado
haber el
aceptado
reto de el
venir
retoade venir a
luchar y defender
luchar y la
defender
misión,lalamisión,
visión de
la visión de
esta universidad
esta universidad
paradigmática,
paradigmática,
por haber por haber
tomado latomado
antorcha
la de
antorcha
lucha que
de lucha
sabemos
que sabemos
que la sabrá
quellevar
la sabrá
hacia
llevar
adelante.
hacia adelante.

Es evidente
Es evidente
estar en estar
un país
en un
extraño
país extraño
cuando a cuando
la mayoría
a la de
mayoría
las mujeres
de las les
mujeres les
toca crecer
toca
a la
crecer
sombra
a lade
sombra
un hombre,
de un hombre,
hacerlo por
hacerlo
su cuenta
por su
probablemente
cuenta probablemente
esa
esa
nunca fuenunca
su meta,
fuesu
suaspiración,
meta, su aspiración,
sino los sino los
temas vinculados
temas vinculados
con la investigación
con la investigación
y la
y la
academia, academia,
no con la no
administración
con la administración
, pero
, pero
ahí la granahí
sorpresa,
la gran nadie
sorpresa,
es profeta
nadie es
enprofeta
su
suJacobo
Elen
Dr.
El Dr.
Bucaram
Jacobo Ortiz
Bucaram
felicitó
Ortiz
a la
felicitó
nuevaa Rectora
la nuevay Rectora
confirmó
y confirmó
su respaldo
su yrespaldo
propia tierra,
propia
eso tierra,
es de gran
eso es
importancia
de gran importancia
y
y
asesoría para
asesoría
que la
para
nueva
que administración
la nueva administración
continúe engrandeciendo
continúe engrandeciendo
a la institua la institu
trascendencia.
trascendencia.
ción
ción

nes de dólares
nes de
que
dólares
se nosque
robaron
se nosdel
robaron del
Yo aquí he
Yosido
aquídehetodo
sidodesde
de todo
conserje,
desde conserje,
fondo patrimonial.
fondo patrimonial.
Y todo loYque
todo
nolo que no
chofer, asesor
chofer, deasesor
ustedes,
de ustedes,
consejero,consejero,
han negado
nos hanhay
negado
que reclamarlo,
hay que reclamarlo,
supervisor,
supervisor,
fiscalizador
fiscalizador
de todas de
y cada
todas ynos
cada
“Felicitación
“Felicitación
a la Dra.a Dorys
la Dra. Dorys
este es eleste
momento
es el momento
adecuado adecuado
para
para
una de lasuna
cosas
deque
las cosas
hacenque
y enhacen
el Consejo
y en el Consejo
reclamarlo
porque si no
porque
la universidad
si no la universidad
Universitario
Universitario
he sido he
un sido
clavo unpara
clavo reclamarlo
para
Chirinos,
Chirinos,
por haber
por haber
va adequedarse
va a quedarse
cruzados cruzados
de brazos,
de brazos,
muchos, seguiré
muchos,
asumiendo
seguiré asumiendo
la funciónladefunción
aceptado
aceptado
el reto de
el reto
venirdea venir a
entonces
es
entonces
la hora es
de la
retacar
hora de
con
retacar
toda con toda
respaldar respaldar
el avance el
recto,
avance
puro,
recto,
diáfano
puro,y diáfano
y
la información.
la información.
cristalino de
cristalino
este consejo
de este
universitario.
consejo universitario.

luchar yluchar
defender
y defender
la misión
la misión
Creo que Creo
esa esque
unaesa
tarea
es una
muytarea
dura,muy y
dura,
No la vamos
No aladejar
vamos
sola,
a dejar
vamos
sola,
nosotros
vamos nosotros
visiónyde
visión
estade
universidad
esta universidad
muy largamuy
y muy
larga
ardua,
y muy
y reclamar
ardua, ylos
reclamar los
apoyar y respaldar
apoyar y respaldar
su gestión.su gestión.
paradigmática,
por haber
por haber
derechos derechos
porque los
porque
derechos
los derechos
se los
se losparadigmática,
reclama
se los pide
no sedelos
rodillas.
pide deHay
rodillas. Hay tomadotomado
No hay otro
NoVoluntariado
hay otro Voluntariado
Universitario
Universitario
en
en noreclama
la antorcha
la antorcha
de
de
una tarea
una
muytarea
largamuy
y álgida,
largahay
y álgida,
una hay una
el Ecuadorelcon
Ecuador
un excon
rector
un trabajando
ex rector trabajando
y
y
que
lucha
sabemos
que sabemos
la sabrála sabrá
gran
gran de
cantidad
documentos
de documentos
de sus- de lucha
susevitándoleevitándole
egresos a egresos
la universidad,
a la universidad,
hay
haycantidad
tentación
que tan solo
queesta
tan de
solo
actualiesta de actualiuna héroeuna
anónima
héroe que
anónima
es Beatriz
que esBucaBeatriz tentación
Bucallevar hacia
llevaradelante”
hacia adelante”
zarlos.
zarlos.
ram, mi hija,
ram,
que
miella
hija,también
que ellatrabaja
también
gratrabaja
gratuitamente.
tuitamente.

Dr. Jacobo Bucaram
Dr. Jacobo
Ortiz
Bucaram Ortiz
Entonces esta
Entonces
es una
esta
universidad
es una universidad
que
que
Rector
Fundador
Rector
de
Fundador
la
UAE
de la UAE
tiene
patrimonio,
un gran patrimonio,
pero la gente
pero la gente
Aquí Dorys,
Aquí
usted
Dorys,
es nueva,
usted es
está
nueva,
en un
está tiene
en unun gran
mide en
se mide
el patrimonio
en el patrimonio
en plata, en plata,
mundo extraño
mundo
esextraño
normal es
que
normal
sientaque
preosientase
preofísico, económico
físico, económico
pero hay otro
pero patrihay otro patricupación, cupación,
no dude en
no llamarnos
dude en llamarnos
cuando cuando
monio intangible
monio intangible
que es mucho
que esmas
mucho mas
tenga una
tenga
inquietud
una inquietud
y en cuestionar
y en cuestionar
importante
importante
que eso, todo
que eso,
el patrimotodo el patrimoalguna cosa
alguna
que tenga
cosa que
que tenga
cuestionar
que cuestionar
en la
en la
a Doña Dorys
a Doña
Chirinos
Dorys yChirinos
mis palay mis palanio
cultural,
nio
académico,
cultural,
académico,
moral,
ético,
moral, ético,
institución.
institución.
Yo recuerdo
Yo que
recuerdo
muchos
queconmuchos conbras de felicitacióny
bras de felicitacióny
agradecimiento
agradecimiento
patrimonio
patrimonio
propuestas
propuestas
de esta univerde esta universejos le he
sejos
dado
le aheladado
rectora
a lay rectora
ella ha y ella
ha
a
mi
hija
a
Martha
mi
hija
que
Martha
al
igual
que
que
al igual que
es lo que
esohay
es lo
que
que
defender
hay queydefender y
hecho lo que
hecho
le ha
lo que
dadolelahagana,
dadoyolalegana,
he yosidad,
le he eso sidad,
usted nunca
usted
quiso
nunca
aceptar
quiso
el aceptar
sitio en el sitio en
presentar.
presentar.
aceptado yaceptado
después ysedespués
ha dadosecuenta
ha dado
quecuenta
que
donde
esta
donde
y
ha
esta
logrado
y
ha
cumplir
logrado
lacumplir la
se ha equivocado,
se ha equivocado,
y ¿que puedo
y ¿quehacer
puedo hacer
tarea y contarea
creces.
y con creces.
única universidad
la única universidad
que tiene que tiene
aquí?, he aquí?,
tenido he
quetenido
ir a limpiar
que ir ael limpiar
error elSomos
error la Somos
un fondo un
de fondo
ahorrodeque
ahorro
le permite
que le permite
cometido. cometido.
Esto es práctica
Esto esypráctica
entrenamiento
y entrenamiento
y
y
comprarsecomprarse
un carro. un carro.
yo soy profesor
yo soy para
profesor
eso, para
todavía
eso, todavía
Por cierto Por
hoycierto
que tenemos
hoy quenueva
tenemos
rectora,
nueva rectora,
tengo
tela
tengo
para
tela
cortar
para
e
hilo
cortar
para
e hilo para
Tenemos Tenemos
que defender
que ydefender
mejorarylos
mejorar los
como que como
si tuviéramos
que si tuviéramos
nueva casa,
nueva
prepacasa, prepaseguir cociendo
seguir ycociendo
tinta para
y tinta
seguir
para seguir
cursos
cursos de equiparación
de conocimiende conocimienren una batería
ren una
debatería
oficios,de
oficios
oficios,
queoficios
nos que
nos de equiparación
escribiendo,
escribiendo,
en todo caso
en todo
vamos
caso
a vamos a
tenemos
tos,que
tenemos
reactualizar
que reactualizar
la titula- la titulareabran los
reabran
programas
los programas
regionalesregionales
de ense- detos,
enserespaldar
a
respaldar
esta
nueva
a
esta
era
nueva
y
mis
feliera
y mis feliciónlas
intermedia,
ción intermedia,
entonces hay
entonces
todo un
hay todo un
ñanza, oficios
ñanza,
queoficios
nos aprueben
que nos aprueben
todas las todas
citaciones citaciones
para Martha
para
y para
Martha
Dorys.
y para Dorys.
patrimonio
patrimonio
institucional
institucional
que hay que
que hay que
maestrías maestrías
que nos ha
que
negado,
nos haoficio
negado,
queoficio
que
defender,
mis palabras
misde
palabras
felicitación
de felicitación
nos exijannos
queexijan
nos devuelvan
que nos devuelvan
los 25 millo
los 25 defender,
millo

¿Quién
¿Quién
es la
esDra.
la Dra.
Dorys
Dorys
Chirinos
Chirinos
Torres?
Torres?
PerfilPerfil
de la de
nueva
la nueva
rectora
rectora

Técnico Superior
Técnico Agrícola,
Superior Agrícola,
IngenieraIngeniera
Agrónoma,
Agrónoma,
EspeEspecialista en
cialista
Agroecología,
en Agroecología,
Maestría Maestría
y Doctorado
y Doctorado
en
en
Entomología.
Entomología.

Veinte diplomas,
Veinte diplomas,
cuadro decuadro
honor de
y Orden
honor José
y Orden
FélixJosé Félix
Ribas.
Ribas.

Premio dePremio
Promoción
de Promoción
a la Investigación.
a la Investigación.
Responsable
Responsable
de proyectos
de proyectos
de investigación
de investigación
y participante
y participante
en otros. en otros.

Dictado de
Dictado
seis conferencias
de seis conferencias
magistrales.
magistrales.
Tutora deTutora de
trabajos de
trabajos
grado,de
degrado,
Maestría
de yMaestría
Doctorado.
y Doctorado.

110 trabajos
110 presentados
trabajos presentados
en congresos;
en congresos;
autor de autor
40
de 40
publicaciones
publicaciones
científicas.
científicas.
Profesora,Profesora,
Investigadora,
Investigadora,
Facultad Facultad
de Agronomía,
de Agronomía,
Universidad
Universidad
del Zulla del
en Zulla
el
en el
área de Manejo
área de
Integrado
Manejo Integrado
de Plagas de
(MIP)
Plagas
y control
(MIP) y
biocontrol biológico (CB)
lógico
en cultivos
(CB) enhortícolas
cultivos hortícolas
y frutales.y frutales.

Experiencia
Experiencia
en pregrado
en pregrado
y postgrado
y postgrado
en Entomología
en Entomología
Agrícola, Agrícola,
MIP y CB.MIP
Experiencia
y CB. Experiencia
en ayudasenaudiovisuaayudas audiovisuales para docencia,
les para docencia,
extensiónextensión
e investigación,
e investigación,
coordina-coordinación de trabajo
ción deen
trabajo
gruposeny grupos
organización
y organización
de eventos
de eventos
científicos.
científicos.

Representante
Representante
del Ministerio
del Ministerio
del Poderdel
Popular
Poderpara
Popular
la para la
EducaciónEducación
Universitaria
Universitaria
en el Consejo
en el Universitario
Consejo Universitario
LUZ.
LUZ.

Dra. Dorys
Chirinos
reiteró
sureiteró
compromiso
para la para la
La Dra.
Dorys Torres
Chirinos
Torres
su compromiso
Docente eDocente
investigadora
e investigadora
en la Universidad
en la Universidad
Agraria del
AgrariaLa
del
consecución
del proyecto
denominado
“Ciudad Universitaria
consecución
del proyecto
denominado
“Ciudad Universitaria
Ecuador. Ecuador.
Milagro 2025”
Milagro 2025”

Ab. Walter
Ab. Walter
Santacruz
Santacruz
Vivanco,
Vivanco,
Procurador
Procurador
Síndico
Síndico
de la UAE.
de la UAE.

“Soy testigo
“Soy testigo
de todadelatoda
obralaque
obra
diariamente
que diariamente
he podido
he podido
coparticipar
coparticipar
y observar
y observar
el
el
ultimoultimo
paso que
paso
haque
dado
haladado
rectora
la rectora
después
después
de la conducción
de la conducción
de nuestro
de nuestro
fundador”
fundador”

En calidadEn
decalidad
Procurador
de Procurador
Sindico deSindico
la uni- de la uniersidad yversidad
Secretario
y Secretario
encargado,encargado,
he sido he sido
estigo de testigo
la luchade
incansable,
la lucha incansable,
del enfrentadel enfrentamiento delmiento
Ing. Jacobo
del Ing.
Bucaram,
Jacobo de
Bucaram,
la Dra. de la Dra.
Martha Bucaram
Marthacontra
Bucaram
milcontra
embates
milcontra
embates contra
sta universidad
esta universidad
de dentro de
y de
dentro
fuera.y de fuera.

Eso en elEso
ámbito
realmente
en eljudicial
ámbitoque
judicial
que realmente
pocos lo conocen
solo aquí,
el Ing.solo
Bucaram
pocos loaquí,
conocen
el Ing. Bucaram
que ha enfrentado
juicios desde
quedesde
se creó
que ha enfrentado
juicios
que se creó
la universidad
y la Dra. yMartha
la universidad
la Dra.Bucaram
Martha Bucaram
que los haque
enfrentado
posteriormente,
con
los ha enfrentado
posteriormente,
con
la decisión,
entereza,
solidez,laelsolidez,
cono- el conola la
decisión,
la la
entereza,
cimiento para
no permitir
se perjudicimiento
para noque
permitir
que se perjudique a nuestra
que institución.
a nuestra institución.

La universidad
La universidad
fue atacada
fue
desde
atacada
sus desde
bases sus bases
por una mafia
por una
de supuestos
mafia de supuestos
servidoresservidores
de
de
Soy testigoSoy
de testigo
toda la de
obra
que
toda
ladiariamente
obra que diariamente
a universidad,
la universidad,
demandaron
demandaron
a la universia la universihe podidohe
coparticipar,
mirar, observar
podido coparticipar,
mirar, el
observar el
dad, bien,dad,
todos
bien,
esos
todos
juicios
esoshan
juicios
sido han sido
ultimo paso
que ha
dado
rectora
ultimo
paso
quelaha
dado después
la rectora después
erminados
terminados
y declarados
y declarados
en sentencia
en sentencia
a
a
de
la
conducción
de
nuestro
fundador.
La
de
la
conducción
de
nuestro
fundador.
La
avor de favor
la universidad
de la universidad
sin razónsin
a los
razón a los
respuesta respuesta
esta aquí, esta
la universidad
funcio- funcioaquí, la universidad
demandantes,
demandantes,
pero no solamente
pero no solamente
porque el porque el
na
y
seguirá
funcionando
contra
toda
opo- toda opona
y
seguirá
funcionando
contra
bogado haya
abogado
hecho
haya
lo hecho
que debió
lo que
hacer
debió hacer
sición, estoy
absolutamente
seguro, deseguro,
que
sición,
estoy absolutamente
de que
dentro de dentro
los procesos,
de los por
procesos,
la presencia
por la presencia
del
del
no se trata
nadie
tome
la posta,
nodeseque
trata
de que
nadie
tome la
la posta, la
ng. Bucaram,
Ing. Bucaram,
por la presencia
por la presencia
de la Dra.de la Dra.
presencia
del
Ing.
Bucaram
y
la
presencia
presencia
del
Ing.
Bucaram
y
la
presencia
Ab. Walter
Ab.
Santacruz
Walter Santacruz
Vivanco, ProVivanco, ProMartha Bucaram
Marthaque
Bucaram
me haque
acompañado
me ha acompañado
en
en
por quéy no
la Dra.Bucaram
Martha yBucaram
por qué no
curador Síndico
curador
deSíndico
la UAE.de la UAE. de la Dra.deMartha
os últimos
losjuicios,
últimos
enjuicios,
las ultimas
en lasaudienultimas audiendecirlo
Rina,
Beatriz
que
son
baluartes
de
decirlo
Rina,
Beatriz
que
son
baluartes
de
ias que ha
ciasido
que
personalmente,
ha ido personalmente,
conjunta- conjuntaesta
fortaleceráfortalecerá
a esta instituesta institución,
a esta institula
presencia
la presencia
de ellos influyó
de ellos
con
influyó
la
con institución,
la
mente conmente
el Dr. Bucaram,
con el Dr. presencia
Bucaram, presencia
que en
que
en
ción,
la mantendrá,
ya cumplióya25
años, no
ción, la mantendrá,
cumplió
25 años, no
seriedad
seriedad
la respetabilidad
con la respetabilidad
que
que
odo caso todo
estoycaso
absolutamente
estoy absolutamente
seguro que
seguro
que con
estaremos
en
este
mundo
muchos
de
nosoestaremos
en
este
mundo
muchos
de nosotiene oparatiene
que las
paradecisiones
que las decisiones
sean
sean
n lugar de
en desdecir
lugar de odesdecir
de que oalguien
de queo alguien
tros
cuando
años 100
y con
toda
troscumpla
cuando100
cumpla
años
y con toda
las correctas
las acorrectas
favor deanuestra
favor de
uninuestra
unilgún juezalgún
persiga
juez
a la
persiga
universidad
a la universidad
por ser por
ser
seguridad
los
va
a
cumplir.
seguridad
los
va
a
cumplir.
versidad. versidad.
Bucaram los
Bucaram
representantes,
los representantes,
lo contrario,
lo contrario,

Dr. Javier Del Cioppo Morstadt, decano

Economía Agrícola presentó informe de rend
de mercado, los factores claves para
implementar la política sectorial que
estimule el sector, la política de incentivos, el impacto de implementación de
subsidios, el estudio socioeconómico,
los diagnósticos del sector por sectores
productivos y problemas del medio
ambiental.

Intervención del Dr. Javier Del
Cioppo Morstadt, decano de la
facultad de Economía Agrícola
Con la finalidad de enfrentar los problemas
del sector agropecuario el Ing. Jacobo Bucaram Ortiz logró la creación de la Universidad Agraria del Ecuador el 16 de julio de
1992, incluyendo la carrera de Economía
Agrícola en la estructura académica para
formar profesionales con capacidad de gestión de los negocios y organizaciones agrícolas que constituyen el desarrollo del
sector agropecuario con el titulo profesional de grado de economista agrícolas, la
creación de la facultad de Economía Agrícola se postergó hasta el de 9 de julio de 1995
y desde ese momento adquirió un trascendental importancia en el sistema universitario ecuatorial por ser la primera en esta
índole en la oferta académica de sistema de
educación superior.
Esta unidad académica forma profesionales
comprometidos con el país que dimensionan e identifican la calidad comercial , comprenden sus causas, establecen los mecanismos a mas idóneos para que el agricultor masifique sus beneficios, la economía
agrícola a diferencia del economista puna
porque en su pensum académico esta claramente dirigido a la producción agropecuaria, la utilización y eficacia de los bienes y el
servicio agrícola así como la sostenibilidad
y la preservación de los recursos naturales
por lo que la Universidad Agraria del Ecuador es pionera y la facultad de economía
agrícola en hacer realidad la propuesta del
Dr. Jacobo Bucaram Ortiz de proponer al
quinta ola del progreso de la humanidad
que es la protección del medio ambiente, es
lo que discute, lo que se debate en el momento actual.
Los organismos gubernamentales y no
gubernamentales requieren de profesionales economistas agrícolas para llevar a cabo
el análisis de impacto ambiental, servir
como investigadores, llevar a cabo análisis
de costo – beneficio y llevar a cabo el cumplimiento del tratado de Kioto, sin embargo
los economistas agrícolas en su pensum de
estudios disponen de materias impalpables
y consideran también a la economía de la
fauna, flora, recursos naturales renovables
y no renovables, temas que se analizan en
detalle en nuestra especialidad académica
de economía agrícola, enseñamos el valor
de la vida, la preservación de la flora y
fauna que en muchos casos es mas importantes que el valor económico.
Somos pioneros en difundir la propuesta de
nuestro fundador, de poner en centro a la
frontera agrícola para evitar que se siga
desganando lo mas valioso de nuestra
patria que son la flora, la fauna y los recursos naturales.

Dr. Javier Del Cioppo Morstadt,
decano de la Facultad de Economía Agrícola de la UAE.
Cabe anotar que incrementando la intensidad del uso de la tierra con riego, 3
cosechas anuales con
mejoramiento
tecnológico sencillo con bancos de
germoplasma adecuado estamos en
capacidad de sustentar la habilitación de
mas de 100 millones de personas.
Esta conciencia ambiental la hemos
implementado en nuestras carreras de
formación tangible con la siembra de
mas de 500 mil arboles, para masa critica del conocimiento que esto conlleva
además de inculcar valores como la solidaridad, identidad y la empatía por los
mas desposeídos de esta patria, la Universidad Agraria de Ecuador da el apoyo
logístico al aparato de desarrollo del
estado y de manera particular a nuestra
especialidad de economía agrícola.
Está totalmente articulado con la constitución de la republica, en esta ultima
década los economistas agrícolas a nivel
mundial han venido debatiendo temas
tales como: efectos del calentamiento
global en la seguridad alimentaria y agricultura, los efectos del fenómeno del
niño y la niña en la producción agropecuaria, la propagación de la fiebre aviar,
la expansión de los programas de subsidio debido a la crisis de los no combustibles y bioenergéticos.
Es importante aclarar que para comprender de que se trata la economía agrícola debemos de entender que hay situaciones en que el hombre puede incidir y
otras en que la fuerza del sistema económico no lo permite, precios, tasa de interés, tasas de descuento, salarios, desastres naturales entre otros. Podemos
clasificar dos estamentos en donde la
economía agrícola aborda los problemas
a nivel macro y micro económico, a nivel
macro económico la economía agrícola
abordamos problemas de efectos de
crisis energéticas en la producción agropecuaria, seguridad alimentaria, banda
de precios de mercado, fragmentación

A nivel micro económico se tratan problemas de costos de producción, de
altos precios de los insumos para la
producción, estructura de costos para
definir costos unitarios, fichas de
costos, productividad y factores productivos, matriz , mano de obra, tierra,
capital, estudios de cacao, evaluación
económica de empresas agropecuarias.
Es mas en más de una ocasión, nuestra
rectora la Ing. Martha Bucaram de
Jorgge ha destacado por trascendental
de la carrera de Economía Agrícola en
encargado profesional identificando la
realidad económica y la realización de
los procesos productivos en un ambiente de sostenibilidad que reflejen el
mejoramiento de las condiciones de
vida del agricultor y sus familias.
Siempre los ecosistemas saludables
para la sociedad que genere el verdadero compromiso del desarrollo rural,
señores presentes en este auditórium
de igual manera quiero agradecer a
nuestra señora rectora por el compromiso que tuvo con la facultad de economía agrícola, hoy en día y en este momento voy a dar lectura a muchos
elementos destacados de crecimiento
que ha tenido la facultad en estos últimos años en los cuales nuestra señora
rectora estaba al frente de la universidad y se puede decir al frente de la
facultad de economía agrícola porque
es un docente mas de nuestra facultad.
En la actualidad la facultad cuenta con
un consejo directivo, una comisión académica y un comité de investigación,
estructura que ha permitidito desarrollar aspectos académicos de investigación y de gestión dentro de las actividades de nuestros docentes y estudiantes.
Los estudiantes matriculados en la
carrera para aquellos que tienen un
poco de memoria o aquellos que no lo
recuerden, la facultad en el 2012 matriculó 279 estudiantes, Guayaquil 170 y
en Milagro 109, para el año 2017 hasta
el primer semestre la facultad de economía agrícola ha matriculado 1064 estudiantes, Guayaquil 598 y Milagro 486, la
mayor matricula registrada en nuestra
facultad fue en el año 2916 donde se
matricularon 1411 estudiantes si lo
comparamos al 2012 el crecimiento ha
sido 5 veces más de lo que teníamos en
esa fecha gracias al a gestión de nuestra
señora rectora.

endición de cuentas durante aniversario 25
En este año 2017 la facultad le dio un
gran énfasis al desarrollo de investigación y las actividades académicas, se participó como facultad en el primer congreso estudiantil de Ciencias Agrarias donde
participaron al rededor de 17 estudiantes
y se presentaron más de 8 trabajos entre
posters y ponencias dentro de esa especialización lo que caracterizó es que
nuestros estudiantes le dieron una
importación a este tipo de eventos y fue
muy participativa por parte de ellos.
En este año 2017 de igual forma la facultad trabajó con el rediseño de sus carreras, hoy en día se trabajó con la carrera
de Economía con las menciones de gestión de agro negocio y gestión empresarial en Guayaquil aprobado ya por el CES,
economía gestión agro negocios y empresarial en el triunfo lo cual también ha
sido aprobada, economía para la Unidad
Académica de Milagro y Naranjal que
están en proceso de revisión en el CES .
No puedo dejar de pasar tampoco aspectos importantes del crecimiento de la
facultad, para el año 2014 nuestra facultad contaba con apenas 4 docentes titulares, hoy en día contamos con 18 docentes titulares lo que quiere decir que han
incrementado el número de concursos y
la cantidad de docentes que ha ingresados nuestra facultad.
En cuestión de ingreso en el año 2012
nuestros docentes eran un total de 19
docentes para el año 2017 somos 50
docentes, de ellos en el año 2012, 10 eran
hombres, 9 eran mujeres, en este 2017,
24 son hombres y 26 son mujeres.
De ésta planta docentes en el año 2012
los tiempos completos eran 9 docentes,
medio tiempo 7 y tiempo parcial 3, para
este 2017 se encuentran 39 docentes
tiempo completo y 11 docentes a medio
tiempo.
La titulación en la planta docente, en el
2012 no existían docentes con doctorados, 6 docentes con título de maestría, 13
docentes sin titulo de maestría profesional; para este 2017 tenemos 5 docentes
con PhD, 45 docentes con títulos de
maestría y 0 docentes sin titulo de maestría, cumpliendo con las normativas legales del sistema de Educación Superior.
De igual forma la Ing. Martha impulsó
desde su rectorado la participación activa
de los docentes no solo de la Facultad de
economía agrícola si no también para el
resto de facultades, en este año 2017 se
formalizó la participación de 7 docentes
en distintos congresos, 2do congreso
internacional de economía ambiental, la
quinta ola de progreso de la humanidad:
“ La protección del medio ambiente”,
donde participaron docentes de muestra
institución y de igual forma participó el

La ceremonia solemne en homenaje a los 25 años de creación de la Facultad de Economía Agrícola de la UAE se llevó a cabo en el auditorio principal de dicha unidad académica en el campus Guayaquil, acto que contó con la presencia de autoridades e invitados especiales.
Dr. Jacobo Bucaram con el tema “la quinta
ola de progreso de la humanidad: La protección del medio ambiente”, 260 estudiantes
asistieron y disertaron 15 ponencias entre
profesores nacionales e internacionales, se
auspició a un grupo de estudiantes de la
facultad el segundo congreso internacional
de estudios rurales en la Universidad de
Nariño – Colombia. El primer congreso internacional de investigación de Ciencias Económicas en la Universidad Internacional del
Ecuador,
El tercer congreso de investigación e innovación de desarrollo empresarial en la Universidad de Guayaquil, el Quinto congreso
internacional de Economía en la Escuela
Superior Politécnica del Litoral, EL onceavo
congreso de investigaciones e innovación
con énfasis en la educación, ciencias de la
salud, ciencias administrativas y ciencias
sociales, Universidad de Panamá; Primer
congreso internacional de ciencias de la
empresa Universidad Espíritu Santo.
Se ve que nuestros docentes no sólo dan
cátedra aquí en nuestra institución si no que
dan cátedra en las distintas instituciones de
educación superior del país y a nivel internacional, gracias Ing. Martha por su apoyo
En los proyectos de investigación por la producción científica la facultad ha concluido 4
proyectos y tiene por realizar 6 proyectos
más para este año 2017, la vinculación con
la colectividad la facultad tiene 437 proyectos presentados de esos 232 están en perfiles y 208 son proyectos ya concluidos de la
vinculación con la colectividad.
Para este año también se fortaleció y se dio
la iniciativa de permitir que nuestros docentes realicen las giras de observación y que
participen en programas de vinculo empresarial donde existe al cierre de este ciclo del
año 2017, 45 giras de observación en relación al año 2016 que apenas llegábamos a
18 giras de observación. En la producción
científica

de igual forma, la elaboración de libros
y artículos presentados en la facultad
tenemos que nuestra planta docente ha
presentado desde el 2011, 42 artículos
científicos publicados en revistas
indexadas y en congreso como ponencias, 7 libros publicados de la facultad
de economía agrícola y un nuevo objeto
técnico, de igual manera la facultad a
priorizado la participación en los cursos
de perfeccionamiento docente que año a
año la institución nos brinda. En este
ámbito han existido la participación
masiva de nuestros docente en mas de
20 cursos de perfeccionamiento, la institución dio posible y dio como parte del
proceso de evaluación docente, toda
nuestra planta docente ha participado
dentro de estos cursos de perfeccionamiento.
Se dio también énfasis en este año 2017
la investigación académica estudiantil
pasando del año 2012 donde existían 9
en total de tesis a casi 80 al año 2016 y
lo que va en el 2017 en el primer ciclo 53
tesis presentadas y sustentadas, en
distintos aspectos. Del mismo ámbito
tenemos la producción de las monografías para las tecnologías de los cantones
donde existen los programas regionales
de enseñanza, en ésta se ha acumulado
en el año 2017 con un total de 94 monografías
De igual manera hay un sin numero de
actividades académicas, científicas y
culturales que la facultad ha llevado a
cabo y ha participado activamente, creo
que no puedo terminar sin agradecerle al
Dr. Jacobo Bucaram por permitir el continuo desarrollo de esta facultad, a la
Ing. Martha por esa guía hacia donde
tenia que encaminar y caminar la facultad de economía agrícola y lograr el
desarrollo que está dentro de la institución que es la Universidad Agraria del
Ecuador.

Jonathan Chávez Haro, estudiante de la facultad de Economía Agrícola

“Nuestra facultad nace de la necesidad de nuestro país, estábamos
enfrentando una crisis económica en la década de los 90”
Nunca consideremos el estudio como una obligación si no como una oportunidad para penetrar en
el bello y maravilloso mundo del saber”, esta gran
frase fue dicha por Albert Einstein.
Quisiera agradecerles por estar aquí, en esta
mañana se esta llevando a cabo un evento tan
importante que es el aniversario de nuestra facultad de economía agrícola, me llena de orgullo el
tener la oportunidad de compartir este momento
con ustedes.
La facultad de economía agrícola está celebrando
un año mas desde su creación en 1992, pero todos
sabemos que para estar aquí el día de hoy, nuestro
rector fundador el Dr. Jacobo Bucaram emprendió
una lucha en su afán de construir en primera instancia nuestra prestigiosa Universidad Agraria del
Ecuador y posterior mente cada una de las facultades que firmar parte de ella. Tuvo muchos contratiempos pero luego saco el proyecto adelante y
pudo concretarlo. A través de los años muchos han
tratado de doblegarlo pero nos hemos mantenido
firmes en lo que creemos y apoyar en una lucha
constante para no dejarnos derrocar.
Nuestra facultad nace de la necesidad de nuestro
país, estábamos enfrentando una crisis económica
en la década de los 90, el déficit presupuestario, la
deuda externa, la elevada tasa de inflación y posteriormente la devaluación de nuestra moneda, el
sucre, llevándonos así a la dolarización. Ante la
carencia de economistas que tengan una visión
mas general sobre la administración de un país
donde el sector agrícola es parte fundamental
para nuestro desarrollo surge la idea de crear a
nuestra a insignia la facultad de economía agrícola,
desde su fundación nuestra facultad ha aportado a
nuestro país y a la sociedad centenares de los mejores economistas, personas llenas de conocimientos que se incorporan en nuestra ilustre universidad y van con muchas ganas de lograr lo que se
propone en el ámbito profesional para hacer del
Ecuador un mejor país para todos.
Pero esto no se logra de la noche a la mañana si no
que es un auto proceso en el cual se incluyen a los
educadores, ellos son nuestros guías en esta ruta
para conseguir nuestras metas, los docentes de la
facultad de economía agrícola no solo esperan a
que desarrollemos las competencias de la carrera
si no que también nos caractericemos por nuestra
autonomía intelectual, compromiso, la responsabilidad social y ciudadana y además de esto la educación en valores.
Ellos los docentes se caracterizan por motivarnos a
un mayor aprendizaje aspirando a la universalidad
cultural por lo que también dicho aprendizaje se
sustente en procesos de generación da cambios,
difusión, transformación, transferencia y utilizar
dicho aprendizaje de manera correcta, en otras
palabras que seamos ciudadanos del país y del
mundo, conocedores de nuestros derechos y obligaciones.

Jonathan Chávez Haro, estudiante de la facultad de Economía Agrícola

Nuestra universidad esta obligada a un constante cambio o
innovación de nuestros procesos para batir el derecho a la ciudadanía de una educación superior pública de alta calidad y
que sea un factor clave para desarrollo social
Hoy volvemos los ojos hacia atrás para admirar el panorama
de los logros alcanzados y el espíritu valeroso y visionario de
nuestro fundador, cabe recalcar que esta lucha contra quienes
quieren desconocernos e ir en contra de nuestro proyecto institucional que es ser los mejores misioneros del agro será continua por eso miramos hacia delante para invitarlos a todos a
que nos acompañen en esta apasionante travesía guiada por la
ciencia, la técnica, la pedagogía y el ideal de guía democrática
que todos aspiramos.
Nuestra tarea como estudiantes de la Universidad Agraria del
Ecuador es luchar por nuestra alma máter para que sea autónoma, democrática, pública, regional y moderna, cimentada en
la investigación y frente al siglo XXI cuyas bases se han ido
solidificando a lo largo de estos 25 años de acción y reflexión.
Quiero agradecer a Dios por el apoyo de mi familia, ellos siempre han creído en mi y esa ha sido la base para todos los
logros que he conseguido a lo largo de mi carrera académica,
espero contar siempre con su valioso apoyo. Ahora como estudiante de la facultad de economía agrícola espero que continúe ese apoyo brindado tanto por las autoridades y los docentes, que permanezca esa lucha constante en busca de la excelencia.
Por ultimo y no menos importante quisiera agradecer a nuestra nueva rectora la Dra. Dorys Chirinos, a nuestra rectora
saliente la Ing. Martha Bucaram de Jorgee, a nuestro rector
fundador Dr. Jacobo Bucaram, a los docentes, a los empleados,
a los estudiantes y a los invitados por formar parte de esta
celebración y ser parte de esta gran familia agraria

