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EDUTURISMO UNIVERSITARIO

El Dr. Jacobo Bucaram, recibió en Ciudad Uni-
versitaria Milagro “CUM”, a estudiantes de 
varios colegios del sector, entre ellos el “Otto 
Arosemena Gómez”, “Emilio Isaías Abihann-
da”, y “Paul Ponce”, correspondientes al tercero 
y cuarto año de Bachillerato, quienes recorrie-
ron junto a las autoridades de la UAE, las ins-
talaciones de la CUM, quedando complacidos y 
agradecidos por la atención especial brindada 
por el Rector Creador-Fundador.

El 95% de los estudiantes que visitaron la Univer-
sidad Agraria del Ecuador, se inclinaron por las 
diferentes carreras que este Centro de Estudios Su-
perior oferta, e indicaron que anhelan llegar a ser 

parte de la familia Agraria.

OBJETIVOS DEL EDUTURISMO
Difundir la oferta académica que dispone la Uni-
versidad Agraria del Ecuador a los aspirantes a 
bachilleres de las distintas unidades académicas.

Entre los objetivos específicos están: 
· Comunicar a las instituciones sobre el proceso 

de difusión de carrera, mediante visitas pro-
gramadas a la universidad, para que los aspi-
rantes conozcan las instalaciones de la UAE.

· Evaluar a los aspirantes, mediante encuestas 
para conocer sus preferencias por la oferta 
académica propuesta por la Institución.

Estudiantes del colegio “Paul 
Ponce”, posan junto a nuestro 
Rector Creador-Fundador, para 
las cámaras de “El Misionero”.

Más de 300 estudiantes, 
del tercer y cuarto año de 

bachillerato de colegios de los 
cantones Milagro, Yaguachi, 
Naranjito y Simón Bolívar, 
visitaron las instalaciones 
de la CUM, habiendo sido 

recibido por nuestro Rector 
Creador-Fundador, Ing. 
Jacobo Bucaram Ortiz.

El Programa EDUTURISMO Agrario fue 
mentalizado y creado por el Dr. Jacobo 
Bucaram Ortiz, Rector Creador - Fun-

dador, y la Ing. Martha Bucaram de Jorgge, 
PhD, Rectora de la UAE; este consiste en la 
institución se vincule con los colegios, con la 
finalidad de dar a conocer la oferta académi-
ca de cada una de las Facultades y Carreras 
de la Universidad Agraria del Ecuador.

Nadie quería dejar de tomarse la foto con nuestro 
Rector Creador-Fundador, Dr. Jacobo Bucaram Ortiz.

Estudiantes del Colegio “Otto 
Arosemena”, junto al Dr. Jacobo Bucaram 

Ortiz, visitan instalaciones de la CUM.

El Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador Fundador junto a 
los alumnos del colegio “Emilio Isaías Abihanna, felices 
de visitar Ciudad Universitaria Milagro y complacidos 
por sus instalaciones, laboratorios y áreas verdes.
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FERIAS UNIVERSITARIAS
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Presidente del Consejo Editorial

EDITORIAL

Las Ferias Universitarias son bastante 
comunes alrededor del mundo, tienen 
lugar muchas veces en las mismas fa-

cultades o carreras,  o en predios específica-
mente designados para lo mismo. En ellas, 
el estudiante que está enfrentando a la ta-
rea de elegir su profesión, puede acceder a 
una gran cantidad de información, así como 
también tiene la posibilidad de hacer pre-
guntas y salid de sus dudas.

En la Universidad Agraria del Ecuador, yo 
plantee la realización de diferentes Ferias a 
fin de que los Misioneros de la Técnica en 
el Agro, muestren a nivel interno así como 
externo; planes, proyectos y programas, los 
mismos que muestran lo aprendido por los 
alumnos en las aulas y en el campo. Esta es 
una manera de crear un espacio que permi-
ta el intercambio, la divulgación y la comu-
nicación de conocimientos científicos, en la 
que los actores-divulgadores son los alum-
nos y alumnas de este Centro Superior de 
Estudios, así como el docente que es quien 
guía al estudiante en los diferentes planes 
que se presentan en estas Ferias.

La Agraria cuenta con sus Ferias de Cien-
cias, de Prácticas Pre-Profesionales, del PIS, 
Agroindustriales, Hidráulica,  Cervezas y 
Embutidos, Tecnológicas, Gastronómicas, y 
de Emprendimiento; las mismas que se rea-
lizan durante todo el año, en todas las sedes 
de la Institución.  La Feria PIS, la presentan 
nuestros alumnos de Nivelación, previo al 
ingreso del primer semestre en cada carrera.

Pero qué es lo que pretendemos sacar de 
ellas? que se espera al presentar estos pro-
yectos educativo, científico, investigativo,  
y cultural. Creemos que como Universidad 
nuestro deber es  potenciar la divulgación y 
la comunicación social de la ciencia; dina-
mizar la enseñanza de las ciencias, incorpo-
rando metodologías activas e investigativas 
en las programaciones de aula.

Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo 
de vocaciones científicas mediante un plan-
teamiento activo y práctico de la enseñanza 
de las ciencias y el contacto con investiga-
dores/as en activo; así como fomentar el 

espíritu innovador y emprendedor entre el 
alumnado participante. 

Nuestras ferias de Ciencias son exposicio-
nes públicas de proyectos científicos y tec-
nológicos realizados por estudiantes, en las 
que estos efectúan demostraciones, ofrecen 
explicaciones e incluso responden a cues-
tiones respecto al trabajo expuesto.

En los últimos años de la enseñanza me-
dia, los estudiantes comienzan a pregun-
tarse acerca de la posibilidad de asistir a la 
universidad. La duda acerca de qué carrera 
sería la ideal para cada cual, aparece casi 
como una condición. Es ahí cuando se pre-
senta una sensación de encontrarse ante un 
gran cambio y de tener que hacerse cargo 
de una pesada decisión. Para ellos asistir a 
este tipo de ferias que se presentan en la 
Universidad Agraria del Ecuador, es una 
gran opción, porque al enterarse que es lo 
que engloban las carreras que ofertamos, 
ellos  pueden inclinarse por la que más le 
gusta o le llame la atención.

El joven puede que tenga claros sus gustos 
y preferencias, pero a la hora de decidir 

la carrera también influyen muchos fac-
tores externos: ¿tendré trabajo si estudio 
esto? ¿Existe ésta carrera? ¿Cuál es la me-
jor universidad? ¿Cómo costear los gastos? 
Muchas veces la mayor parte de las dudas 
son producto de la desinformación acerca 
de la oferta académica de cada casa de es-
tudios, y por otra parte el desconocimiento 
de las becas de estudio que ofrecemos en la 
Agraria.
 
Esta es una opción interesante para que el 
futuro estudiante universitario pueda acla-
rar todas sus dudas y enterarse de muchas 
posibilidades que desconocía, para ellos 
trabajamos, al presentar este tipo de ferias, 
las exposiciones en las cuales cada facultad 
presenta sus planes de estudio. Es decir que 
las mismas tienen dos direcciones, la una 
mostrar lo que nuestros estudiantes apren-
den en sus aulas y en el campo. Y otra es 
la decisión o inclinación a nuestras carreras 
de quienes están en los últimos años de co-
legio.

Las ferias son una de las pocas posibilida-
des de escuchar de qué manera se presen-
tan las universidades. Es posible dialogar 
con alguien en persona pudiendo pregun-
tar y repreguntar sobre un mismo tema. 
Por otra parte, es una manera de perder 
prejuicios hacia carreras menos conocidas 
o menos convencionales, aumentando la 
densidad de información sobre diferentes 
estudios. Siempre que es necesario elegir, 
es conveniente saber todas las opciones. 
 
Es muy común que los jóvenes se encuen-
tren desorientados a la hora de elegir una 
carrera, esto se vincula muchas veces con 
el hecho de que desconocen en buena par-
te la oferta académica que hay en las uni-
versidades, por eso en la Agraria estamos 
permanentemente renovándonos y buscan-
do métodos para llegar al estudiante, mos-
trándoles en vivo lo que es la Universidad 
Agraria del Ecuador. 

SOMOS LA MEJOR UNIVERSIDAD AGRO-
PECUARIA DEL PAÍS,  aquí está la ciencia, 
la tecnología, el desarrollo y el avance de 
un país eminentemente agrícola.
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Estudiantes de las diversas carreras que 
oferta la Universidad Agraria del Ecua-
dor, tuvieron la oportunidad de visitar 

e intercambiar inquietudes en la Feria de Em-
pleo, organizada por este Centro de Estudios 
Superiores.

La Feria de empleo, es un evento para acercar a 
los estudiantes y egresados de todas las carre-
ras de la Universidad Agraria del Ecuador, con 
empresas a fin de que puedan hacer contactos 
para la realización de sus prácticas profesiona-
les o pasantías, así como para optar por plazas 
de trabajo fijas. 

En esta Feria que se realizó como parte de las 
festividades por el Vigésimo Séptimo  aniversa-
rio de creación de la UAE, participaron como 
expositores empresas públicas y privadas.

Los estudiantes participaron en forma masiva a la Feria de Empleos, a fin de poder 
hacer conexiones para sus prácticas profesionales.

Misioneros de la técnica en el agro,
presentes en  Feria de Empleo UAE

Los estudiantes, se acercan al stand del SIPUAE, con la finalidad de 
preguntar sobre las maestrías que oferta la Universidad Agraria del Ecuador.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 
también formó parte de esta Feria de Empleo.

Los estudiantes muy emocionados hacen fila para 
dialogar con representantes de Azucarera Valdez.

Agrocalidad también fue una de las intuiciones públicas que participó en esta Feria de 
Empleos.

Ecuaquímica dijo presente en la Feria de Empleos de la UAE.

Los Misioneros de la Técnica en el Agro,  posan para las cámaras de El Misionero.
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La moringa (M. oleifera) es de gran interés para las comunidades rura-
les porque su aplicación proviene de un conocimiento ancestral como 
purificador natural. Es por ello, que la Carrera de Ingeniería Ambien-

tal ha investigado la aplicación de semillas de moringa en la purificación 
del agua contaminada de fuentes domésticas e industriales. La Universidad 
Agraria del Ecuador en base a “La quinta Ola de Progreso de la Humanidad” 
propuesta por nuestro Rector Fundador  Doctor Jacobo Bucaram Ortiz, mo-
tiva a la juventud universitaria al trabajo con especies vegetales que reem-
placen a sustancias químicas en la purificación del agua. 

La Moringa oleifera es un conocido purificador y antimicrobiano natural 
de antigua aplicación, conocida desde la época de los egipcios. Es una 
especie vegetal nativa del norte de la India, que actualmente es am-
pliamente distribuida en América, África, Europa, Oceanía y Asia. Las 
hojas, flores, vainas y semillas de este árbol son consideradas una fuente 
alimentaria de alto valor nutritivo. Entre las propiedades de la moringa 
se destaca el efecto purificador coagulante para el tratamiento de agua, 
removiendo sólidos suspendidos. También a la moringa, se suma el gua-
rango (Caesalpinia  spinosa).

Por Ing. Quim. Diego Muñoz Naranjo

Moringa en la
purificación del agua

La Universidad Agraria del Ecuador en base a 
“La quinta Ola de Progreso de la Humanidad” 

propuesta por nuestro Rector Fundador  
Doctor Jacobo Bucaram Ortiz, motiva a la 

juventud universitaria al trabajo con especies 
vegetales que reemplacen a sustancias 
químicas en la purificación del agua.

La moringa se encuentra en muchos 
países tropicales y subtropicales de 
África oriental, occidental y austral, 
Asia tropical, América Latina, el 
Caribe, Florida y las islas del Pacífico.
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El árbol de guarango es una especie nativa de Perú que se distribuye 
ampliamente en América Latina, y abarca regiones áridas desde 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hasta el norte de 
Chile. Se ha estudiado la aplicación de extractos de guarango para la 
remoción de altas concentraciones de materia orgánica del proceso 
de curtiembre de cuero.

Según el estudio que se realizó en los laboratorios de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, por el estudiante Kevin Zambrano, se determinó el 
potencial de la moringa, para remediar la contaminación generada por 
lavanderías industriales. Se removió una turbidez de hasta un 93%, 
materia orgánica disuelta entre un 48-53% y detergentes en un 95%. 
De esta manera, la moringa abre las puertas a la descontaminación del 
agua mediante el uso de especies vegetales, en reemplazo del químico 
conocido como sulfato de aluminio. 

En la actualidad, se ha generado una controversia a nivel médico debido 
a la influencia del aluminio presente en el agua potable y enfermedades 
como el Alzheimer. Por un lado, estudios comprueban una relación entre 
la presencia de aluminio en el agua de consumo humano y enfermedades 
neurodegenerativas; y por otro lado, se niega esta influencia. 

Sin embargo, altas concentraciones de aluminio remanente de la 
potabilización, sí es de efecto negativo para el ser humano. Por ende, 
es de alta relevancia el estudio de nuevos compuestos naturales para la 
potabilización. Es así que, la moringa nos ofrece este nuevo camino de 
purificación del agua. 

Figura 1. El estudiante Kevin Zambrano aplica dosis de extractos de mo-
ringa a muestras de agua residual de lavanderías industriales, removien-
do hasta un 93% de turbidez (sólidos suspendidos).

El estudiante Kevin Zambrano aplica dosis de extractos 
de moringa a muestras de agua residual de lavanderías 
industriales, removiendo hasta un 93% de turbidez 
(sólidos suspendidos).

El estudio realizado en los laboratorios de Ciencias 
Agrarias de la UAE, determinó el potencial de la 
moringa, para remediar la contaminación generada por 
lavanderías industriales.

La moringa previene hasta 300 enfermedades, gracias a sus propiedades antibióticas, contra el 
tripanosoma y la hipotensión o tensión baja, antiespasmódicas, antiulcerosas, antiinflamatorias, 

hipocolesterolémicas e hipoglucémicas. Cura los espasmos, las úlceras y las inflamaciones.

En la actualidad, la planta es usada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), como suplemento alimenticio para niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
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Los estudiantes de Admisión y Nivelación de la Universidad Agraria 
del Ecuador, de las carreras de este centro de estudios superiores, 
presentaron el 19 de julio de 2019, la Feria “Proyecto Integrador 

de Saberes (PIS) del período académico 2019-IS, donde se expusieron 
diferentes temas aplicando los conocimientos adquiridos en las materias 
de la Universidad y el Buen Vivir, e Introducción a la Comunicación Aca-
démica. Esta exhibición la hicieron los alumnos bajo el seguimiento de 
los tutores para el desarrollo del proyecto con el fin de dar a conocerlos 
y socializarlos a la comunidad educativa. En esta feria exposición, que 
fue todo un suceso, se presentaron más de 100 proyectos distribuidos en 
6 zonas de exposición tanto de la jornada matutina como vespertina. La 
misma que fue valorada, por los docentes designados como evaluadores, 
lo que permitió un trabajo objetivo y efectivo. Para el desarrollo de esta 
feria, se aplicó el manual del Proyecto Integración de Saberes (PIS), ba-
sado en la búsqueda de información, metodología, redacción técnica y 
el estilo APA.

Criterios del Estudiante
Los estudiantes expusieron cumpliendo con cada uno de los siguientes 
criterios de evaluación:

Proyecto integrador de saberes de la UAE
atrajo a cientos de visitantes

En esta feria exposición, que fue todo un suceso, se presentaron más de 100 proyectos, se unió 
la ciencia, tecnología, economía, industria, innovación y pecuaria, los mismos que estuvieron 

distribuidos en 6 zonas de exposición, tanto de la jornada matutina como vespertina. 

Ing. Martha  Bucaram, PhD, Rectora junto al Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador 
Fundador y otras autoridades visitan el stand de Economía.

Ing. Martha  Bucaram, PhD, Rectora junto al Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador 
Fundador y otras autoridades visitan el stand de veterinaria.

Ing. Martha  Bucaram, PhD, Rectora junto al Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador 
Fundador y otras autoridades visitan el stand de veterinaria.

Ing. Martha  Bucaram, PhD, Rectora junto al Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador 
Fundador junto a estudiantes de Veterinaria, quienes presentaron el tema: 
“Mutilaciones y alteraciones genéticas en porcinos”.

· Claridad de expresión de ideas
· Fluidez verbal, 
· Vocabulario técnico y científico
· Habilidad de síntesis
· Coherencia
· Presentación de recursos didácticos
· Presentación personal
· Ajuste de respuestas a las preguntas
· Dominio del  contenido del proyecto.

Materiales utilizados
Los estudiantes de las distintas carreras gestionaron la adquisición de re-
cursos, para la impresión de trípticos, banners, gigantografías, recuerdos 
y material de apoyo.

Docentes Evaluadores de Facultad
Se realizó la invitación a los decanos, para que asignarán a los docen-
tes de facultad como evaluadores de los proyectos Integradores, de esta 
manera se hicieron presentes los  docentes que se dieron cita de 09h00 
- 13h00:

Fueron los docentes quienes acompañaron y guiaron a los estudiantes en 
la construcción de los  proyectos Integrador de Saberes.

Objetivos
· Informar las novedades existentes durante el desarrollo y presentación 

del Proyecto Integrador de Saberes.
· Implementación de las estrategias de diferentes asignaturas, aprendi-

das en el aula de clases como una oportunidad de promover la inves-
tigación  y  curiosidad científica del estudiantado aspirante a ingresar.

Estrategia
La estrategia consiste en que los docentes tutores explican pedagógi-
camente la correcta aplicación de la guía del Proyecto Integrador de 
Saberes de la Universidad Agraria del Ecuador, para que de esta mane-

Ing. Martha Bucaram, PhD, Rectora junto al Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador 
Fundador junto a estudiantes de Nivelación de Ingeniería Agronómica, muestran sus 
proyectos Integradores de Saberes.
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ra  los estudiantes a su cargo, puedan construir cada capítulo con las 
características necesarias que en él se describen, así como incentivar la 
investigación y la utilización de la normativa apropiada para un texto 
científico, buscando  culminar con una exposición calificada por un eval-
uador,  dicho docente perteneciente a la plantilla de la universidad, es 
designado de acuerdo a la carrera de su experticia.
 
Grupos por carrera
Una vez designados los tutores para cada carrera y paralelo los estudian-
tes se dividieron en grupos de 5 personas para cumplir con las activida-
des correspondientes al Proyecto Integrador de Saberes.

Temas presentados por los alumnos
Entre los numerosos temas presentados por los estudiantes estuvieron:

· Elaboración de galletas a base de pitahaya de manera artesanal.
· Ley Orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la 

dolarización y modernización de la gestión financiera.
· Análisis de la exportación de mango nacional, hacia China y el gradual 

crecimiento económico del país  entre 2013-2018.
· Interpretación del Código Orgánico monetario y financiero que se 

aprobó en el Ecuador, período 2014.
· Los parásitos fiscales del 2015-2018.
· Análisis de la nueva alternativa de financiamiento de Ecuador para la 

exportación de nuevos productos agrícolas.
· Creación de empresas según su actividad económica en el Ecuador, 

2013-2018.
· Estudio de la tasa de desempleo y su incidencia en la economía de los 

hogares 2015-2018.
· Técnicas innovadoras en métodos de cicatrización en injertos de ani-

males domesticables.
· Importancia del uso tecnológico aplicado a la medicina veterinaria en 

animales domésticos y de granja.
· Estudio de las mutaciones y alteraciones genéticas en bovinos y porci-

nos para el consumo humano en Latinoamérica.

· Comercialización del pan de camote en Guayas.
· Conducta de los animales mamíferos carnívoros (jaguar, leopardo, 

puma y lobo de páramo),
· Alimentación en animales de granja
· Estado físico de Red internet (cableado) mediante el escaneo con cable tracer.
· Programa ITALC en un aula de informática o laboratorios de computación.
· Déficit de venta económico de las cocinas de inducción.
· Sistema de automatización, a domótica orientado a los hogares.
· Generación de energía mediante el movimiento cinético del rin de una bicicleta.
· Uso del expediente electrónico a nivel mundial para un mejor manejo 

de información.
· Herramienta de aprendizaje arduino en el ámbito educativo.
· Uso de los códigos QR  y sus aplicaciones en diferentes ámbitos. 
· Inversión del Estado dedicada al bono de Desarrollo Humano.
· Yogurt a base de leche de cabra.
· El uso de plástico  y su impacto ambiental en las principales playas del Ecuador.
· Café de soya para personas con problemas cardiovasculares.
· Impacto ambiental causado por las industrias en la ciudad de Guayaquil.
· Análisis de cambio de uso de suelo en la amazonia ecuatoriana.

Entre otros muchos temas, que por espacio no lo podemos enumerar.

Ing. Martha  Bucaram, PhD., Rectora el Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador 
Fundador junto a los estudiantes de Ingeniería Ambiental, presentaron su estand 
sobre el Impacto del Plástico en las playas de Ecuador. Ing. Martha  Bucaram, PhD., Rectora el Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador 

Fundador junto a los estudiantes de Ingeniería Ambiental, presentaron su proyecto 
sobre “Técnicas de recuperación de suelos contaminados”.

Ing. Martha  Bucaram, PhD., Rectora el Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador 
Fundador junto a los estudiantes de la Facultad de Economía Agrícola que 
presentaron inversión del Estado, dedicado al Bono de Desarrollo Humano.

“Generación de energía mediante el movimiento cinético del RIN de una bicileta.

Dosis de Nitrógeno y Fertilizantes sintéticos al cultivo 
de cebada, presentaron los estudiantes de Ingeniería 
Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UAE.

“Cuidados apropiados para emplear en el 
cultivo del café” y “Análisis de plaguicidas en 
cultivos No Tradicionales”, presentaron los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
en la feria del Programa Integrador de Saberes.

“Implementación de un huerto bajo sistema 
de producción orgánica”, fue el tema expuesto 
por estudiantes de Ingeniería Agronómica.
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Entre las actividades realizadas por la con-
memoración del Vigésimo Séptimo Ani-
versario de la Universidad Agraria del 

Ecuador, se llevó a cabo el lunes 15 de julio, 
la visita de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, 
ceremonia religiosa, que tuvo la finalidad de 
unir a la familia Agraria y congregar a sus fieles 
devotos para que participen de la Santa Misa 
que fue ofrecida por el párroco de la localidad.

La Virgen Peregrina de Schoenstatt, no es  so-
lamente devocional, ni estratégico o pastoral, 
sino que es una irrupción de Gracias y de Vida, 
al servicio de la nueva evangelización y trans-
formación de las familias.

La Visita de la Virgen Peregrina, nació en un 
marco histórico el 31 de mayo de 1949. Es una 
respuesta a los anhelos de expandir y popu-
larizar la Alianza de Amor, de complementar 
y enriquecer Schoenstatt a través de un gran 
movimiento popular de peregrinos y de vivir 
el organismo de vínculos a lugares, personas, 
valores, a través de esta misión. Es una nueva 
Visitación de María a nuestros tiempos. Ella se 
encamina a las familias para llevar tres regalos 
que el hombre de hoy necesita: la alegría, la 
persona de Jesús, una ayuda concreta en servi-
cio al hombre.

Los fieles devotos se congregan para participar en la misa por la visita de la Virgen Peregrina de Schoenstatt.

Virgen peregrina de 
Schoenstatt visita 

Universidad Agraria 
del Ecuador. 

La Virgen Peregrina de 
Schoenstatt, visita la 
Universidad Agraria del Ecuador.
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Luego de una  intensa jornada deportiva, estudiantes, docentes, y perso-
nal administrativo, fueron participes de la gastronomía costeña, montan-
do una feria, en los alrededores de la Concha Acústica de la Universidad 
Agraria del Ecuador, campus Guayaquil,  donde expusieron varios platos 
típicos propios de la región preparados por ellos mismos, en la cual el 

público asistente pudo degustar de este derroche de sabor y buena sa-
zón. El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Creador-Fundador, compartió 
con la familia Agraria, bellos momentos de esparcimiento y degustación 
de los platos presentados durante esta comida típica. 

FESTIVIDADES DE LA UAE

Integración Universitaria

Feria de la comida criolla

El Dr. Jacobo Bucaram estuvo 
entregando premios a los 
ganadores de los concursos.

No podían faltar por supuesto, los tradicionales juegos vernáculos: carrera de ensacados, el huevo y la cuchara, el 
baile de la naranja y concursos de baile: fueron algunas de las actividades que se desarrollaron.

La mañana del Sábado 13 de julio fue de di-
versión y alegría para la comunidad agra-
ria, dado que se llevaron a cabo múltiples 

actividades recreativas y culinarias en las que 
participaron estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la Institución, desde un es-
pectacular recorrido en bicicleta desde la CUM 
hacia Guayaquil hasta concursos de juegos y 
bailes así como de premios a los ganadores.

Personal de Dirección de Planificación Universitaria, 
con su stand “PlaniBollo” prepararon el delicioso Bollo, 
junto con arroz y cola.

El encebollado también fue uno de los varios platos típicos que se pusieron a disposición del público, esta vez 
preparado por estudiantes de Agronomía.

Estudiantes de 10mo semestre de Economía,  preparando el 
famoso chuzo cuencano asado.
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ACTIVIDADES AGRARIAS

La Escuela de Ingeniería Agrícola mención Agroindustrial, rindió 
homenaje a la Universidad Agraria del Ecuador en su Vigésimo 
Séptimo Aniversario de creación. Estudiantes y personal docen-

te presentaron el festival de la agroindustria, donde expusieron varios 
temas tales como: cerveza artesanal y embutidos, industrialización de 
grasas y aceites y alimentos balanceados. Esta se llevó a cabo el día 12 
de julio en la concha acústica del campus Guayaquil. Es necesario recal-
car que los productos presentados en la feria fueron elaborados por los 
mismos estudiantes que aprovecharon la ocasión y la gran afluencia de 
gente para exponer sus emprendimientos.

Agraria presentó Festival de la Cerveza
embutidos y aceites

Estudiantes de quinto semestre de Agroindustrial, explicando sobre la elaboración de 
la salchicha de pollo. 

Autoridades recorrieron los stands visitando los emprendimientos realizados por cada 
uno de los estudiantes. En la gráfica el Dr. Klevér Cevallos, Dra. Emma Jácome, Ing. 
Néstor Vera, Ab. Tatiana Villafuerte y el Dr. César Morán. 

Industrialización de grasas y aceites, presentado por estudiantes de 9no semestre de 
Agroindustrial  

Entre los tipos de aceites elaborados estaban: aceite de anís estrellado, aceite 
de granadilla, aceite de chirimoya, aceite del salvado de arroz, aceite de hojas 
de guayaba, entre otras. 

Industria del cacao, en donde se presentaron varios tipos de productos derivados de 
esta pepa de oro. 

No podía faltar la cerveza artesanal, tema exposición de  5to semestre de 
Agroindustrial

Dulces D’ Vicnar, una propuesta de elaboración artesanal de productos de pastelería 
de Evelyn y Elizabeth Franco, junto con “Trattoria Da Gabreiele”, una empresa 
familiar dedicada a la elaboración de distintas clases de fideos.
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Datos Meteorológicos Milagro
julio 2019

Datos Meteorológicos Guayaquil
julio 2019

Humedad
%

Humedad
%

Precipitación
(mm)

Precipitación
(mm)

Heliofanía
(horas)

Heliofanía
(horas)

Evapotranspiración
(mm/día)

Evapotranspiración
(mm/día)

Fecha

Fecha

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

31
1
2
3
4
5
6

31
1
2
3
4
5
6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,1
3,2
1,6
2,7
3,8
2,9
2,1

2,7
6,2
3,8
4,9
3,8
5
3,7

2,66
3,14
2,44
2,88
3,2
3,09
2,55

2,88
3,91
3,22
3,52
3,37
3,75
3,15

82
81
85
82
81
80
86

81
79
80
79
80
77
81
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ANIVERSARIO UAE

Todos los años, con ocasión de las festividades de la UAE, se 
realiza la Gynkana, un popular juego en el cual se pone de 
manifiesto la creatividad, el desenvolvimiento, la rapidez 

y energía. Los estudiantes agrarios son un ejemplo de aquello. 
Gran cantidad de autos fueron engalanados con globos y difer-
entes adornos, para lucir espectaculares ante el exigente jurado.

varios de los carros alegóricos 
desfilaron al interior de la Universidad.

Gynkana Agraria: prueba de creatividad y 
desenvolvimiento

Grupo ZAFARI, de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Grupo Ponny Salvaje, compuesto por estudiantes Ingeniería en Computación e Informática.

Grupo BINARIOS, de Ingeniería en Computación e Informática. Grupo ROCKET POWER, 9no A de Computación e Informática.

Esta fue una de las dramatizaciones realizadas por los estudiantes: “La Mofle”, por el 
grupo Binarios de Computación en Informática.

Al final, cada grupo realizó dramatizaciones en donde encarnaron a personajes de la 
comedia nacional y situaciones de nuestra cultura. 

El jurado, quien estuvo compuesto por el Dr. César Morán, Ab. Tatiana Villafuerte,  Ec. 
Patricia Barzola y la Lcda. Karina Chapiro, recorrió cada uno de los equipos con sus diseños.  


