
Elecciones a Rector de la Universidad Agraria del Ecuador 

Comunidad Agraria, haciendo cumplir su derecho institucional y defendiendo la autonomía universitaria vigente, asistió 
a las urnas para elegir democráticamente a nuevo Rector para el periodo 2017 – 2022.  Más en página 6

Violación a la autonomía Universitaria 
Policía invadió  predios de la Universidad Agraria del Ecuador, un día antes y durante 
el proceso electoral para elecciones de Rector; intentado boicotear nuestros derechos 

La policía nacional sin autorización ni 
llamamiento alguno, ha ingresado a los 
predios de la Universidad Agraria del 
Ecuador, violando la autonomía Univer-
sitaria con el pretexto de que hay elec-
ciones; ya hicieron lo mismo con un 
grupo de estudiantes que iba hacer prác-
ticas en la ciudad de Quito y a pedir una 
reunión con el Presidente Lenin Moreno, 
a quienes les prohibieron llegar a la ci-
udad capital, violando una vez más la 
constitución. Esta es una persecución 
masturba que da la Pauta del pánico que 
embarga a quién manda la a policía a 
meterse en la universidad.

La desesperación cunde en quienes no 
pueden apoderarse de la Universidad 
Agraria del Ecuador y buscan de cualqui-
er manera crear un incidente. De acuerdo 
a disposición constitucional los predios 
universitarios son inviolables.  En épo-
cas anteriores eso era motivo incluso de 
juicios políticos.  la autonomía entonces 
para estos gandules es solo una norma 
escrita y no aplicable. ¡Viva la Patria!

Sin ser llamados, efectivos de la policía inter-
vinieron durante el proceso electoral realizado el 
pasado 18 de noviembre

Continuamente los vehículos de la policía se si-
tiaron en las afueras de la UAE

Docentes y estudiantes preguntaron a los policías 
sobre su presencia dentro de la UAE, a lo cual su-
pieron expresas que habían sido “llamados” 

De manera osada los gendarmes se mofaron de 
las cámaras de los medios agrarios
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Editorial

El Misionero ha sido pródigo contado la historia de la UAE
Segunda Parte

Desgraciadamente la burocracia es lenta. 
Para publicar un libro, un documento se 
demoran entre dos o tres meses.  

En Réquiem por la Cuenca del Río 
Guayas, quiero agradecerle a todos los 
compañeros docentes que a pedido del 
licenciado Johnny Morales, contribuy-
eron para poder publicar dicho libro.

Hemos creado un fondo editorial el cual  
lo iba a financiar yo, pero el Ing. Cen-
tanaro dijo que no era justo y me dijo 
que iba a conseguir los recursos. Le di 
los nombres de varios amigos pudientes 
que podrían aportar en este proyecto  y 
el emprendió la tarea en la búsqueda de 
fondos.  Muchos han aportado de buena 
manera y quizá otros no, pero siempre 
estuve en contra de estos mecanismos.

Algunos docentes reclamaron porque no 
se los tomó en cuenta para la iniciativa, 
eso demuestra que la comunidad Agraria 
tiene pertenencia. 

El libro lo hemos publicado en una sem-
ana, pero existía un pedido de parte del 
decano de Ciencias Agrarias desde hace 
cuatro meses para que se realice la pub-
licación. Hemos encontrado la forma, lo 
más rápido posible es a través del fondo 
editorial.

Doña Emma Jácome  siempre se me acer-
ca a pedir libros, ya que recibe constan-
temente pedidos de varias instituciones, 
y así se intensifica la demanda.

El fondo editorial, por moral y ética, no 
puedo tenerlo en mi cuenta particular. Se 
lo puso en la cuenta de la asociación de 
profesores.

El primero donante fue el señor Guiller-
mo Ortega , quien se enteró que en el di-
ario Expreso había una publicación sobre 
el contaminado río Guayas, y justo aquel 
día habían llegado los documentos, a 
dicho diario, a manos de Don Francisco 
Huerta Montalvo. 
En el editorial relataron que existe un 

proponente de la quinta ola del progre-
so de la humanidad que es el Ing. Jacobo 
Bucaram y que es un acérrimo crítico de 
todo lo que sucede en la cuenca del río 
Guayas. En un editorial mencionaron mi 
nombre y la actividad que estamos reali-
zando como Universidad Agraria del Ec-
uador.

Durante 25 años, equivalente a 2500 
horas o a 2500 años profesor , nadie 
había salido en un editorial de un medio 
de comunicación, significa que tuvo im-
pacto el documento. 

Pero ¡oh sorpresa! En vez de publicar y 
editar los 10.000 libros, mandaron a im-
primir 100 libros que tenían un costo de 
22 dólares por cada ejemplar. Después 
bajamos el costo a un poco menos de 5 
dólares por cada uno. 

Las personas que contribuyeron en la 
impresión de la obra, pusieron un pre-
cio de venta al publico de 10 dólares, les 
devolvieron 5 libros, como diciendo: los 
favores prestados han sido pagados; de-
volvimos con libros el gesto de quienes 
desinteresadamente ayudaron en la pub-
licación de la obra. 

Lo grave de esto es que los iniciales 100 

libros se encontraban en una bodega del 
centro de información Agraria, no los 
habían distribuido, no los habían difun-
dido. 

En el momento que los difundimos, 
realmente emocionado el Prefecto del 
Guayas  mandó una carta con muchos 
elogios para la obra. El Alcalde de Guay-
aquil de igual forma.

La Vicepresidenta Rosalía Arteaga mandó 
a pedir todos los libros que hemos pub-
licado para realizar un compendio para 
ella entregarlo a la Asamblea Nacional. 

Nuestro amigo Guillermo Ortega me ex-
hortó, luego de conocer sobre la obra del 
Réquiem por la cuenca del río Guayas, 
que debería publicar 10.000 libros y para 
aquello contribuyó con 2.000 dólares, 
además manifestó que buscaría apoyo 
de amistades para cumplir con la publi-
cación.

Nos da vergüenza preguntar si él ya con-
siguió más apoyo, porque ya hemos lo-
grado publicar el documento que esta to-
talmente financiado y existe dinero que 
sobra. Parte de aquel dinero lo destinare-
mos para la canasta navideña.

La historia de El Misionero es corta, trece 
años, tiempo atrás realizábamos infor-
mación año a año y tenemos trípticos en 
los cuales yo informé desde siempre. 

Los compañeros me pidieron muchas 
veces que me ponga a escribir y yo soy 
un nómada y trashumante , toda mi vida 
he estado corriendo, aunque no soy de 
estar solamente sentado escribiendo, 
voy haciendo cosas en el camino. 

Esta es una buena iniciativa que agradez-
co al Ing. Wilson Montoya.

Para que yo escriba me decían que iban 
a publicarlo en El Misionero. !No¡, yo no 
debería hacer más artículos, manifesté. 
Pero los compañeros colocaban una 
grabadora y conseguían información ...

Continúa en la proxima edición

EDITORIAL
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OPINIÓN

El señor Santos, viene pretendiendo que 
el Consejo de Educación Superior CES, 
tome la decisión de intervenir a la Agrar-
ia, pues a pesar de tener conocimiento 
de la convocatoria a elecciones sostuvo 
que no se había hecho, lo cual atenta 
contra la verdad, pues el 7 de junio de 
2017 se hizo publica la convocatoria por 
los medios de comunicación (Diario El 
Telégrafo), así como también se les hizo 
conocer a los organismos de control. Por 
tanto es evidente la intencionalidad de 
esta aseveración.

Así mismo, con enorme sorpresa, nos 
hemos enterado que el señor Santos, ha 
manifestado que los Títulos de los Doc-
tores de la Agraria no pueden ser inscri-
tos, porque no cuentan con los requis-
itos exigibles. No se puede hablar sin la 
verdad, todo esta bajo las normas esta-
blecidas, ahora que se quieran aplicar 
otras normas, es muy diferente. 

Y es que recién el 2 de agosto de 2017, 
el Consejo de Educación Superior CES, 
emite la normatividad para exigir que 
las tesis de tercero y cuarto nivel se 
sometan a un software anti plagio. Ahí 
está lo grave, pues el Consejo de Edu-
cación Superior CES, quiere aplicar esta 
norma con carácter retroactivo, violando 
la Constitución de la República.

Independientemente de aquello, los Doc-
tores de la Universidad Agraria del Ecua-

dor, por iniciativa propia, tienen la evi-
dencia de que sus Tesis de Doctorado, 
fueron sometidas al software urquhart; 
sin embargo los Títulos aún no han sido 
inscritos, a pesar de que se le solicitó  la 
Universidad de Tumbes, Perú, revalidar 
la aplicación de un software a las tesis 
desarrolladas y presentadas, respuesta 
que dio positivo según la Universidad de 
Tumbes.

Lo que dice la Ley y 
lo actuado por el CES:

El Articulo 11 de la Constitución de la 
Republica, que versa sobre los derechos 
de los ciudadanos, es claro y contunden-
te en su numeral 8, segundo Inciso, que 
expresa, que es inconstitucional cualqui-
er acción u omisión de carácter regre-
sivo; entiéndase, retroactivo que pueda 
disminuir, menoscabar o anular, injusti-
ficadamente el ejercicio de los derechos. 
Esto implica que no se puede dar retro-
actividad a la Norma aprobada por el 
CES el 2 de agosto de 2017, que obliga o 
manda a someter a un software anti pla-
gio, pero sin expresar cual es este, lo que 
es un absurdo intentar obligar a usar al 
turnitin de ahora en adelante, esto es 
dándole retroactividad a la Norma.

Tenemos oficios y evidencias contun-
dentes que oportunamente serán utiliza-
das en el evento de que se niegue nues-
tro derecho; así pues, están localizadas 
las pruebas de urquhart, donde  constan 
las respuestas dadas por la Universidad 
de Tumbes. Ya es hora de que hagan jus-
ticia y no posterguen más la inscripción 
de los títulos de Doctores de La Agraria.

A CONFESIÓN DE PARTES, RELEVO DE 
PRUEBAS. 

LAS TESIS CUMPLEN CON TODOS LOS 
REQISITOS EXIGIDOS ¿POR QUÉ EL 
ASEDIO?

Los doctorados en el Perú siempre se 
cumplieron en periodos de dos años, 
y no se pueden romper esas normas, 
además una gran cantidad de títulos 
de la universidad peruana, como de La 
Molina, Católica, entre otras, han sido 
concedidos en dicho tiempo. Es más en 
otras universidades  de distintos girones 
del mundo, también tienen un periodo 
de duración de dos años.

Por otro lado, se inscriben títulos de doc-
tores en otros países sin el registro pre-
vio de una maestría, con los que los es-
tudios de cuarto nivel serían solo de tres 
años, y no de cuatro como en el Perú, 
incluida a maestría. No cabe dudas que 
con estas actuaciones se está tratando 
de ingresar normas a la universidad pe-
ruana violando la autonomía y soberanía 
del Perú.

SANTOS CON FALACIAS QUISO INTERVENIR A LA AGRARIA

Ceremonia de graduación del doctorado 
en Ciencias Ambiental, de las autoridades 
y docentes de la Universidad Agraria del 
Ecuador, el pasado mes de noviembre de 
2016 en la sede de la Universidad Nacion-
al de Tumbes, en el hermano país del Perú

EFECTOS DE LA ENFERMEDAD

La Monilia, Moniliophthora roreri (Cif y 
Par) en el cacao, es uno de los problemas 
fitosanitarios que se presenta en todas 
las regiones del Ecuador; la presencia 
de esta enfermedad es más evidente en 
épocas de lluvia, donde las condiciones de 
temperatura y humedad son favorables 
para el crecimiento de este patógeno. 
Técnicamente, los niveles de daño se 
asocian con el tipo de material genético 
utilizado y sobre todo con el manejo del 
cultivo; el efecto de este hongo puede 
incidir entre un 35% y 60%.
       
El INIAP cuenta con la información 
necesaria sobre los sistemas de manejo 

del cultivo, dispone de una guía de 
manejo que se encuentra a disposición 
de los productores con fin de optimizar 
su control.

RECOMENDACIONES PARA EL 
CONTROL

A nivel de país los sistemas de manejo 

se basan en el mejoramiento genético 
del material que se utiliza, el mismo 
que debe ser resistente. Además es 
importante ejercer el control mediante 
la eliminación de los frutos enfermos 
adheridos a los árboles y bajarlos al suelo; 
así mismo se recomienda la aplicación de 
fungicidas dirigidos a los arboles al inicio 
de floración, en un periodo de 21 días 
de espaciamiento, repitiendo la dosis 
durante cuatro aplicaciones. Por otro 
lado es necesario mantener el cultivo con 
un buen ingreso de luz y aire al interior, 
lo cual se lo consigue mediante sistemas 
de poda de mantenimiento y sanitaria 
dirigida a los árboles; y de ser posible 
hacer una fumigación aérea al inicio de 
la temporada invernal.

Como una acción complementaria se 
recomienda la Bio-fertilización con 
efecto fungicida mediante la aplicación 
de biofertilizantes con diferentes dosis/
frecuencias, en aplicaciones edáficas y/o 
foliares.

FITOSANITARIOS

MONILIASIS
ENEMIGO LETAL DEL CACAO
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ACTIVIDADES AGRARIAS

Docentes en pie de lucha 
por la autonomía universitaria

Asamblea extraordinaria de docentes donde 
se resolvieron cinco importantes puntos

 

El presidente de la asociación de docentes, Lcdo. 
Jhonny Morales, instó a defender los intereses de la UAE

La molestia de muchos docentes fue evidente ante los sucesos recientes que denotan una total inten-
cionalidad de desestabilizar a la Agraria, por parte de gente que no ha sido identificada

El Lcdo. Iván Ramírez, docente de la Universidad 
Agraria del Ecuador, condenó los incidentes que han 
afectado la autonomía universitaria 

La asamblea universitaria de docentes 
se realizó en la Universidad Agraria 
del Ecuador, a la que asistieron los 
maestros de la entidad. La misma fue 
convocada por su Presidente Lcdo. 
Johnny Morales, quien se dirigió a sus 
colegas para informar sobre los últimos 
acontecimientos  registrados en el 
viaje de prácticas a la ciudad capital, 
donde la policía detuvo los vehículos 
en la provincia de Santo Domingo de 
los tsáchilas, obligándolos a regresar, 
lo cual significa una violación a los 
derechos universitarios, por lo cual se 
nominó una Comisión para Investigar los 
hechos y tomar acciones inmediatas en 
defensa de la autonomía universitaria.

En palabras enérgicas, el Lcdo. Morales 
contó que en la última incursión 
a la capital del país los buses de 
la universidad fueron detenidos y 
prohibidos en su ingreso a la ciudad 
de Quito, por parte de servidores 
del  Ministerio del Interior. Quienes 

“Es grave que la policía haya estado 
avisada y de primera mano conociera 
hasta el nombre del chofer, este suceso 
debe ser investigado internamente y para 
aquello se ha decidido la conformación 
de una comisión investigadora que 
llegue hasta las últimas consecuencias”

Lcdo. Iván Ramírez Sánchez
Docente Agrario

RESOLUCIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ASOCIACIÓN DOCENTES UAE

1. Rechazar la No inscripción de los títulos de Doctorado de nuestros compañeros 
profesores, que realizaron sus estudios en la Universidad de Tumbes-Perú, de-
sconociendo los Convenios Internacionales Ecuador - Perú.
 
2.Protesta a la asignación de maestros extranjeros para ejercer las cátedras de 
maestrías, que están en proceso de aprobación en el Consejo de Educación Su-
perior, habiendo docentes nacionales capacitados para ejecutar esa labor.

 
3. Rechazo a las falacias del sr. Enrique Santos en contra la Universidad Agraria 
del Ecuador, quien comenta que: “el día jueves 3 de agosto culmina el plazo 
para la cual fue electa la Rectora de la Universidad Agraria del Ecuador, informa 
que no se conoce por Redes Sociales y por prensa que no se ha convocado a 
un proceso electoral”, lo cual es una falacia dado que la Universidad ha llevado 
todos los procesos en los tiempos que la ley y reglamento manda

 
4.Rechazo total y enérgico a la Policía Nacional que entraron a nuestra Universi-
dad violando la autonomía universitaria. 

 
5. Protesta por el impedimento de viajar a la ciudad de Quito, para dialogar con 
el presidente de la Republica, por parte del Ministerio del Interior - Policía Na-
cional, quien impidió el libre movimiento dentro del país.
 
 

Jonny Morales Soriano
PRESIDENTE ASOCIACION
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ACTIVIDADES AGRARIAS

El Dr. Jacobo Bucaram emitió su rechazo ante los 
incidentes que buscan mancillar la autonomía de la 
Universidad Agraria del Ecuador. Y mostró su 
preocupación ante los rumores que hablan de 
desestabilizar a la institución por parte de per-
sonal que aparentemente opera desde la interna 
de la Agraria

“Que potestad tenían los reguladores 
de la educación de nuestro país 
para imponerle a la autonomía de 
la universidad y a la soberanía del 
Perú, un método que ni siquiera 
estaba implementado en el Ecuador”

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Ex Rector de la UAE

argumentaron que los Agrarios se se 
dirigían a causar desmanes y actos de 
violencia.

“Nosotros realizamos una protesta 
pacifica, si en algún momento hemos 
causado alboroto, entonces metanos 
presos ”, sostuvo Morales.

Enfatizó, que la lucha es a favor de los 
docentes, que la Universidad Agraria del 
Ecuador envió al hermano país del Perú 
para realizar un doctorado en Ciencias 
Ambientales, a quienes no les quieren 
reconocer sus títulos de Ph.D.

El Ing. Cesar Morán, MSc,  quien fuera 
participante del doctorado en Ciencias 
Ambientales en la universidad de 
Tumbes, argumentó que todos los 
informes que el CES y el SENESCYT han 
enviado son favorables. Denunció, que 
el pasado mes de agosto dichos órganos 
emitieron una resolución donde se pedía 
que las tesis fueran analizadas a través 
de un sistema anti plagio, los cuales 
dieron como resultado un porcentaje 
menor a 5%. Ante esto, se desconoce 
la razón por la cual el SENESCYT no 
procede a la inscripción de los título. 
Por otro lado el ente de la educación 
superior aún mantiene en consulta 
los informes entregados en el mes de 
julio, faltando a la ley que establece 
un máximo de 60 días para emitir su 
pronunciamiento final.

Otro de las denuncias que salieron a la 
luz durante el simposio, fue la negativa 
acción de los entes del control de la 
educación superior del país, al no querer 
reconocer al binomio que la comunidad 
Agraria presentó para las elecciones de 
Rector(a) y Vicerrector(a) de la UAE.  
De acuerdo al Decano de Ciencias 
Agrarias, Ing. Néstor Vera, se inscribieron 
las candidaturas con respaldo 
mayoritario, donde los profesores 
apoyaron con el 98%, administrativos 
100% y la población estudiantil un 80% 
a la lista conformada por la Dra. Martha 
Bucaram de Jorgge y al Ing. Javier Del 
Cioppo.

El ex Rector lamentó, que al parecer 
desde el interior de la institución se 
encuentren personas que perjudiquen 
y actúen en contra de los interés de la 
UAE. A la par recordó la serie de actos 
y trabas “inventadas” para evitar que 
los doctorados obtenidos en Perú sean 
validados. 

“Que potestad tienen los reguladores 
de la educación de nuestro país 
para imponerle a la autonomía de 
la universidad y a la soberanía del 
Perú, un método que ni siquiera esta 
implementado en el Ecuador, existe la 
evidencia donde el CES, el 2 de agosto 
recién emite una resolución donde pide 
que todas las tesis de tercer y cuarto 
nivel pasen por un sistema anti plagio”.

OPINIÓN

Intentando boicotear nuestro derecho
Policía Nacional invadió predios de la Agraria
Los miembros de la fuerza pública, du-
rante dos ocasiones (lunes 27 y marte 
28  de noviembre) a vísperas y duran-
te las elecciones a rector de la UAE, in-
gresaron sin autorización a los predios 
de nuestra institución. Sin embargo, 
fueron expulsados por la comunidad 
Agraria(estudiantes, docentes y person-
al administrativo), quienes elevaron su 
protesta ante la autoridad pertinente 
por el atropello sufrido, con la consigna 
de que tal acción no se vuelva a repetir

Nos encontramos indignados por el 
acto castrense ocurrido y estamos vig-
ilantes para defender nuestro derecho 
y a la autoridad universitaria cuantas 
veces sea necesario, hasta las últimas 
consecuencias.

En la gráfica: Los estudiantes, docentes y 
personal administrativo y de servicio de la 
Agraria, enfrentaron a los gendarmes que 
ingresaron sin autorización a los predios de 
la universidad. Las tentativas se mantuvo 
por varios días.

En los 10 años del Gobierno irrito de Correa, la policía jamás alla-
no los predios  de la Agraria, hoy en el actual Gobierno se lo hace, 
que podemos esperar en el futuro; pues se trata del mismo equi-
po del nefasto Gobierno anterior, lo que será peor para nosotros.
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EVENTOS UAE

Comunidad Agraria asistió masivamente  a las urnas

Elecciones   en  la Universidad  Agraria del  Ecuador: los estudiantes, docentes y personal 
administrativo ejercieron su derecho electoral para elegir a la máxima autoridad 
Las elecciones a rector de la Universidad 
Agraria del Ecuador han contado con una 
participación del 98% de su población 
estudiantil y un marcado 100 % de su 
plana docente, personal administrativo 
y de servicios.

Luego cambiar la fecha inicial de los 
comicios, ya que mediante convocatoria 
publicada en varios medios impresos se 
hizo el llamado para el 4 de Julio de 2017, 
junto a varias prorrogas en la extensión 
del periodo para la inscripción de las 
listas de candidatos, la comunidad 
Agraria impulsó la candidatura del 
Ec. Patricio Álvarez Muñoz, PhD como 
Rector para periodo 2017 – 2022.

En las primeras horas de la mañana del 
pasado martes 28 de noviembre del 
presente, los estudiantes se acercaron 
a los distintos recintos electorales 
ubicados en las facultades de la 
universidad. Por otro lado, los empleados 
administrativos y de servicios ejercieron 
su derecho al sufragio en los bajos del 
edificio principal de la sede Guayaquil.

El evento democrático se vivió en igual 
intensidad en las sedes de Milagro, El 
Triunfo y Naranjal.
Para la servidora pública Diana Segovia, En los bajos del edificio principal de la UAE, el personal de servicios y administrativo ejercieron su 

derecho al sufragio durante la fiesta electoral

es importante que se mantenga la 
continuidad del proyecto gestado por 
el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, ex rector 
y fundador de la UAE, y el Ec. Patricio 
Álvarez sigue esa línea.

El Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, Ing. Néstor Vera Lucio, destacó 
el apoyo ofrecido por estudiantes, 
docentes y administrativos para la 

candidatura de Álvarez. Indicó, que 
aunque existieron otras personas 
que pretendieron postularse para la 
primera autoridad de la UAE, solo el 
Ec. Álvarez cumplió con el requisito 
más importante; el apoyo total de la 
comunidad de la Universidad Agraria 
del Ecuador.

A medio día del proceso electoral, se 
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EVENTOS UAE

Los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia representaron el 35% de los 
votantes que son parte de la comunidad estudiantil de la UAE

La mesa receptora del voto en la Facultad de Economía Agrícola reportó gran afluencia de votantes 
durante las últimas horas, previo al cierre de las elecciones

La escuela de Computación e Informática fue uno de los recintos electorales colocados durante los 
comicios generales a Rector de la Universidad Agraria del Ecuador

El Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias indicó, que aunque existieron 
otras personas que pretendieron pos-
tularse para la primera autoridad de 
la UAE, solo el Ec. Patricio Álvarez cum-
plió con el requisito más importante; 
el apoyo totalitario de la comunidad 
de la Universidad Agraria del Ecuador

La Dra. Martha Bucaram de Jorgge, ex rectora 
, dando ejemplo de pertinencia hacia la insti-
tución, votó en las primeras horas de la mañana

Datos

• Cerca de 4.528 personas, entre 
estudiantes, personal docente, 
administrativo y de servicio 
estuvieron habilitados para 
sufragar durante los comicios a 
Rector de la UAE. 

informó de un intento de violación de 
la autonomía universitaria por parte 
de miembros de la policía nacional, 
quienes pretendieron ingresar al 
recinto con la consigna de monitorear 
los comicios. Ante tal tentativa, docente 
y alumnos manifestaron su rechazo 
y condenaron el hecho que viola los 
derechos plasmados en las constitución 
del Estado ecuatoriano, donde se otorga 
autonomía plena a las entidades de 
educación superior para realizar sus 
procesos democráticos en forma libre.

Llegada las 14 horas, se cerró el plazo 
para las votaciones y se inició el proceso 
de escrutinio. Cabe destacar que hasta 
el cierre de esta edición no se dieron 
a conocer los resultados finales del 
conteo, pero si los porcentajes.

Decencia y empatía: 70% del estudiantado, 
94% de los docentes y el 89% del personal 
administrativo y de servicio votaron por la 

única lista presentada
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Estudiantes y docentes saludaron al candidato, Ec. 
Patricio Álvarez Muñoz, PhD. Algunos mostraron con 
la mano el símbolo de victoria luego de los comicios

Pasadas las 14 horas los recintos electorales en los cantones 
Guayaquil, Milagro, Naranjal y El Triunfo cerraron las vota-
ciones. El proceso de escrutinio de los votos se inició y hasta 
el cierre de nuestra edición no se declararon los resultados 
finales.El ausentismo de los votantes fue mínimo y algunos 
se quedaron sin sufragar por llegar fuera de la hora de cierre.

Las mesas de votación fueron conformadas por 
docentes y estudiantes, quienes ayudaron a que 
el proceso se llevara con normalidad

El escrutinio de los votos se realizó pasada las 
14 horas, ya que fue el tiempo limite que se dis-
puso por parte del consejo electoral

El la sede de la Ciudad Universitaria Milagro los 
alumnos también asistieron con  normalidad, en 
el recinto no se reportaron incidentes

Aunque se recibió mayoritaria afluencia de 
votantes, las juntas receptoras del voto repor-
taron un mínimo porcentaje de ausentismo

Los estudiantes del Programa Regional de en-
señanza en el cantón Naranjal acudieron a las 
elecciones de la UAE

Docentes saludaron al candidato a rector. En la 
foto destacan el Ec. Patricio Álvarez Muñoz, PhD 
junto al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz 

El apoyo del personal administrativo y de servicio para el candidato , Ec. 
Patricio Álvarez Muñoz, PhD, fue destacado, al punto que muchos mostraron 
con sus manos el símbolo de victoria luego de los comicios

En el programa regional de enseñanza El Triunfo, los alumnos asistieron 
a ejercer su derecho al sufragio. La jornada se vivió sin problema alguno, 
reportaron los docentes Agrarios presentes en el sitio

EVENTOS UAE

Las comunidades Agrarias  de Guayaquil, Milagro, El Triunfo y Naranjal, 
pletóricas de civismo, vivieron de cerca el proceso democrático
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NOVIEMBRE:  
mes de intensa capacitación 

en la Agraria

Universidad Agraria del  Ecuador continúa capacitando y entrenando  a  su personal

Cerca de 15 jefes departamentales y directores de área recibieron entrenamiento en “Em-
powerment Empresarial, aprendiendo a delegar”

Muchas de las charlas tuvieron como obje-
tivo la mejora de las habilidades y destrezas 
con las que cuentan los servidores de la UAE

A más de las capacitaciones, los servidores 
vivieron un tiempo de camaradería

Mantener al personal administrativo y 
de servicio de la Universidad Agraria 
del Ecuador en constante mejora de sus 
habilidades y conocimientos es la pre-
misa de sus autoridades. Para aquello, 
el departamento de Talento Humano de 
la entidad programó diversas capacita-
ciones destinadas a enriquecer el profe-
sionalismo de sus servidores. 

De acuerdo al Ing. Fernando Rodríguez, 
Jefe de talento humano de la UAE, se 
esta cumpliendo con la programación 
estratégica que la universidad contem-
pla para el constante crecimiento oper-
ativo de su plana administrativa y de 
servicio.

Rodríguez fue enfático a la hora de 
manifestar en que se busca los mejores 
capacitadores y cursos que aporte no 
solamente a los interese de la UAE, sino 
también se considera el beneficio hu-
mano de los empleados.

Servidores Agrarios mejoran 
profesionalmente

El Sr. Kléver Álava Alcívar, quien traba-
ja en la departamento de bienes de la 
UAE fue parte de un curso denomina-

do “toma física de inventarios”, donde 
obtuvo conocimientos necesario para 
realizar una correcta toma de inventar-
ios, utilizando diversas herramientas 
informáticas junto a procesos de alma-
cenamiento.

Al curso “Manual de descripción, clasifi-
cación y valoración de puestos “ asistió  
el Ing. José Martillo Orellana. 

De acuerdo al Jefe de Talento Humano 
de la UAE, Ing. Fernando Rodríguez, este 
curso fue necesario ya que el ministerio 
del Trabajo realizó actualizaciones en 
varios ámbitos  del Manual de puestos 
de las instituciones públicas, afectan-
do su forma, contexto y parámetros de 
ciertos campos.

Durante la capacitación se revisó toda 
la base legal y las actualizaciones para 
la elaboración y ajuste de los manuales 
de puestos de las instituciones públi-
cas, y alineamientos a los requerimien-

tos del Ministerio del Trabajo.

La Tnlga. Karina León Barco junto a la 
MVZ Aura Sevillano Carranza fueron 
parte del entrenamiento “subsistemas 
de las Unidades de administración de 
talento humano en el sector público”. 

Las servidoras Agrarias obtuvieron con-

ACTIVIDADES AGRARIAS
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Sr.  Ricardo Cedeño
Servidor Público de la UAE
“Durante las capacitaciones hemos apren-
dido la importancia y lo valioso que somos 
para la institución, ese hecho nos hace 
sentir más pertinencia hacia la universidad”

Expresiones

La plana de servicios mantuvo diversas 
charlas durante el mes de noviembre

Ing. Jinna Fernández
Departamento de Planificación

“La iniciativa de la Agraria es realmente in-
teligente. Me siento muy agradecida con 
los directivos por brindarnos la oportuni-
dad de crecer en el plano profesional, in-
cluso nos dan la apertura para que acuda-
mos a otras instituciones a capacitarnos”

Los empleados administrativos y de servicio 
emitieron sus comentarios sobre las capacita-
ciones que la Universidad Agraria del Ecuador 
ha facilitado para el desarrollo y fortalec-
imiento institucional

En el curso denominado “Proactividad y 
eficiencia en el trabajo” las secretarias ac-
tualizaron sus conocimientos

Los servidores públicos de la UAE contaron que las capacitaciones les ayuda a mejorar en 
su ámbito profesionales y humanístico

Mantener al personal 
administrativo y 
de servicio de la 

Universidad Agraria 
del Ecuador en 

constante mejora 
de sus habilidades 

y conocimientos, 
es la premisa de las 

autoridades

ocimientos relacionados a la adminis-
tración del talento humano, abarcando 
la clasificación de puestos, selección 
de personal, evaluación de desempeño.  
Además se trataron temas específicos a 
la ley y reglamento que rigen en el sec-
tor público.

Sobre el manejo de bodegas y control 
de inventarios, la Econ. Diana Manner 
Baldeón  fue participe de  la teoría y 
la práctica para determinar la impor-
tancia del control de inventarios, elab-
orar una adecuada planificación al al-
macenamiento físico mediante técnicas 
modernas de ubicación e identificación 
de ítems.

Cerca de 15 jefes departamentales y 
directores de área recibieron entre-
namiento en “Empowerment Empre-
sarial, aprendiendo a delegar”. Donde 
revisaron conceptos de empowerment, 
así como los principios y ventajas que 
ofrece a la organización y empleados.  
Identificaron  las herramientas tec-
nológicas para generar una cultura de 
liderazgo y de seguimiento a los pro-
cesos internos. Finalmente aprendieron 
a delegar las actividades para beneficio 
de las institución y el  sector público. 

20 secretarias departamentales asist-

ieron al  seminario de proactividad y 
efectividad secretarial, donde se tuvo 
como objetivo, lograr un cambio de 
paradigmas en las secretarias, haciendo 
conciencia de sus propias habilidades 
para potenciarlas en beneficio personal 
y de la institución.

El personal de servicio recibieron la ca-
pacitación en Motivación y comporta-
miento organizacional. 

Alrededor de 20 servidores de la Uni-
versidad Agraria del Ecuador fueron 
concientizados en la importancia de su 
rol dentro de la institución. Se motivó a 
los participantes al logro de sus metas 
y mejorar el ambiente de trabajo. Tam-
bién se fomentó el compañerismo y la 
excelencia en el servicio al cliente inter-

no y externo.
Finalmente la Ing. Jinna Fernández Men-
doza tomó parte en el curso de “Ad-
ministración Estratégica “, en el cual se 
generaron destrezas en la participante 
para que pueda diagnosticar cualitativa 
y cuantitativamente el propósito de la 
organización desde la perspectiva inter-
na y la de sus grupos de interés, apren-
diendo a ponderar los factores sociales, 
competitivos y el nivel de alineamiento 
de la organización hacia su propósito.

ACTIVIDADES AGRARIAS
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Meses	

Precipitación	de	la	ciudad	de	Guayaquil	

2017	 histórico	

Mes: Noviembre Año: 2016 Longitud (°): 79.6 Total==> 89.95 0.0
11 Altitud (m) 13 Latitud (°): 2.15 Media==> 3.0

Heliofanía P. ROC ETo Precip
T. Media T.Min. T. Max H. Med H. Mín H. Máx V.V. Media V.V. Máx. V.V. Mín. horas (◦C) (mm/dia) (mm)

1 27 22 31 78 65 90 2.0 2.5 1.5 2.5 22 3.0 0.0
2 26 22 31 80 69 90 0.7 1.0 0.4 2.0 22 2.8 0.0
3 26 22 30 80 77 83 2.3 2.6 2.0 2.7 22 3.1 0.0
4 26 22 30 82 75 88 2.0 2.5 1.5 2.8 22 3.2 0.0
5 26 21 30 80 70 90 1.7 2.0 1.4 4.2 21 3.1 0.0
6 26 22 30 79 65 92 2.0 2.5 1.5 3.5 22 3.0 0.0
7 26 22 31 80 70 89 1.0 1.5 0.4 3.0 22 3.0 0.0
8 26 21 30 77 64 90 1.2 2.0 0.4 3.5 21 2.8 0.0
9 26 22 30 78 72 83 2.0 2.5 1.5 3.7 22 2.9 0.0
10 26 21 31 80 68 92 2.3 2.6 2.0 4.5 21 3.3 0.0
11 27 22 32 82 68 95 2.3 3.0 1.5 5.0 22 3.0 0.0
12 28 22 33 79 68 90 1.3 1.5 1.0 4.5 22 3.0 0.0
13 27 22 31 81 72 90 1.5 2.0 1.0 4.2 22 3.2 0.0
14 27 23 31 80 68 92 2.3 3.0 1.6 5.0 23 2.9 0.0
15 28 22 33 82 68 95 1.4 1.7 1.0 4.5 22 2.7 0.0
16 28 23 33 81 66 95 1.0 1.5 0.4 4.7 23 2.5 0.0
17 27 23 31 80 69 90 0.6 1.0 0.2 5.0 23 2.5 0.0
18 27 23 31 81 70 92 0.9 1.2 0.5 4.7 23 2.7 0.0
19 27 23 30 80 70 90 1.4 1.7 1.0 4.0 23 3.0 0.0
20 28 23 33 79 65 92 1.1 1.7 0.5 4.5 23 3.1 0.0
21 28 22 32 80 68 92 1.5 2.0 1.0 4.7 22 2.8 0.0
22 28 22 33 80 70 90 1.1 1.7 0.5 5.2 22 3.2 0.0
23 28 23 33 78 65 90 1.1 1.7 0.4 4.5 23 3.2 0.0
24 28 22 32 82 70 94 1.0 1.5 0.4 5.5 22 3.5 0.0
25 28 21 32 79 68 90 1.4 2.0 0.7 5.2 21 3.2 0.0
26 28 22 33 80 68 92 0.7 1.2 0.2 5.0 22 3.0 0.0
27 28 22 33 79 65 92 1.0 1.5 0.4 5.0 22 3.2 0.0
28 28 22 32 82 70 94 0.7 1.2 0.2 4.7 22 3.0 0.0
29 28 22 33 80 68 92 1.1 1.7 0.4 4.5 22 3.1 0.0
30 28 22 32 81 68 94 1.0 1.5 0.4 4.5 22 3.0 0.0

27 22 32 80 69 91 1.4 1.9 0.9 4.2 22 3.0

Velocidad del Viento (m/seg)

REGISTRO METEOROLÓGICO
ESTACIÓN METEOROLÓGICA MILAGRO

Dia Temperatura (ºC) Humedad Relativa (%)

X

PRONOSTICO DEL TIEMPO

DÍA Máx (ºC) Mín (ºC) Probabilidad de 
precipitación (%) ESTADO DEL TIEMPO

11-Nov 32°C 21ºC 10
Parcialmente Nublado

12-Nov 32°C 22ºC 20

Parcialmente Nublado

13-Nov 32°C 21ºC 10

Parcialmente Nublado

14-Nov 31°C 22ºC 30

Mayormente Nublado

15-Nov 31°C 21ºC 30

Mayormente Nublado

16-Nov 32°C 22ºC 30

Mayormente Nublado

17-Nov 32°C 21ºC 10

Parcialmente Nublado

18-Nov 32°C 21ºC 30

Mayormente Nublado

PRONÓSTICO DEL CLIMA  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL                                              
 (DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBREE DEL 2017)

95.2	

409.1	

560.7	

496.8	

187.7	

0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	

250	

389.6	 348.3	

217.0	

44.8	

3.8	 0.2	 0.2	 1.0	 2.1	 1.9	
40.4	

0.0	

50.0	

100.0	

150.0	

200.0	

250.0	

300.0	

350.0	

400.0	

450.0	

500.0	

550.0	

600.0	

Enero		 Febrero		 Marzo		 Abril	 Mayo		 Junio	 Julio		 Agosto	 SepBembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	

m
m
/m

es
	

meses	

Precipitación	de	la	ciudad	de	Milagro	

2017	 histórico	
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Los miembros del comité editorial de la revista El Misionero del Agro debatieron diferentes temas en 
pro de la mejora de la calidad de los temas que se publican trimestralmente

La Dra. Martha Bucaram junto al Dr. Jacobo Bu-
caram Ortiz en la reunión de consejo

El premio de los 2.000 dólares fue ganado por un 
grupo de personas provientes del programa re-
gional de enseñanza en Naranjal. El Ing. Néstor 
Vera entregó el monto

Bingo Agrario repartió más de 9.000 dólares en premios

Se reunió Consejo Editorial de la Revista “El Misionero del Agro”

El personal de los campus Guayaquil, 
Milagro, El Triunfo y Naranjal se dieron 
cita en los bajos de la concha acústica, 
donde se repartieron los premios. El 
evento fue organizado por la asociación 
de empleados administrativos y de 
servicios de la UAE

Mediante convocatoria dispuesta por 
la Directora de la Revista “Misionero 
del Agro”, Doctora Martha Bucaram 
Leverone de Jorgge, se reunió el Consejo 
Editorial, para analizar, discutir, 
evaluar y concertar sobre el proceso de 
edición de este importante medio de 
difusión de la investigación científica 
universitaria que viene desarrollando 
la Universidad Agraria del Ecuador, con 
el aporte de connotados investigadores 
que presentan temas con los resultados 
alcanzados, de gran importancia y 
trascendencia para el desarrollo de la 
agricultura de nuestro país.
La edición de esta revista, es con el 
propósito de aportar soluciones a los 

La comunidad Agraria se dio cita en la explanada de la concha acústica, de la sede de la universidad 
en la ciudad de Guayaquil, para el bingo Agrario 2017

Identidad y empatía de la familia Agraria durante 
el Bingo Agrario

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Fundador y presidente del voluntariado Agrario de la UAE, se dio 
cita en el evento; donde muchos no perdieron la oportunidad para tomar una foto junto al ex Rector

álgidos problemas que afectan al sistema 
de educación superior y al sector agrario 
nacional, mediante la investigación de 
temas fundamentales para alcanzar 
el desarrollo de nuestra agricultura 
y ganadería, siempre enfocados en 
la formación e integración funcional 
de la gran empresa agropecuaria, con 
el aporte de las Ciencias Agrarias, la 
Medicina Veterinaria y la Zootecnia, 

la agroalimentación y su proceso 
agroindustrial, la informática, pero sin 
descuidar las recomendaciones de la 
Quinta Ola de la Humanidad, propuesta 
por el Doctor Jacobo Bucaram Ortiz, 
Rector Fundador de la Universidad 
Agraria del Ecuador, que hace énfasis 
en la preservación del medio ambiente 
y la naturaleza, incluidas conservación 
de fauna y flora.

ACTIVIDADES AGRARIAS


