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ECONOMÍA 
AGRÍCOLA 

CELEBRA 27 AÑOS 
DE SU CREACIÓN

7 AÑOS DEL VOLUNTARIADO AGRARIO

La comunidad Agraria, celebró alborozado 
los 7 años de creación del Voluntariado 
Agrario. Al evento asistieron el Ab. Abda-

lá Bucaram Ortiz, ex Presidente de la Repúbli-
ca, el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, la Dra. Martha 
Bucaram de Jorgge,  EL Dr. Javier Del Cioppo, 
la señora Beatriz Bucaram, el Dr. Kléver Ceva-
llos, Ing. Néstor Vera, Dra. Emma Jácome,  en-
tre otras autoridades, personal administrativo 
y estudiantes. El Voluntariado Universitario fue 
creado por el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rec-
tor Fundador de la Universidad Agraria del 
Ecuador, el 4 de agosto de 2012,  el mismo que 
permanentemente  brinda consulta a directi-
vos, empleados, docentes y estudiantes, quie-
nes buscan apoyo y solución a los diversos in-
convenientes que se les presentan, solicitando 
consejo y asesoría, en virtud a su experiencia y 
conocimientos en las diversas temáticas que in-
volucran al sector universitario y agropecuario.

El Voluntariado Universitario ha venido presen-
tado una serie de propuestas y proyectos de in-
versiones, que han permitido generar recursos 
para la institución. Esta actividad, el Dr. Jacobo 
Bucaram, la viene realizando desde el 4 de agos-
to de 2012, fecha en la cual, se jubiló. A pesar de 
haberse retirado de sus funciones, ha sido solici-
tada su presencia, para que brinde asesoramiento 

en la Agraria, el mismo que no le cuesta un solo 
centavo a la institución. La Universidad Agraria 
del Ecuador se ahorra alrededor de $300.000 
dólares anuales, en costos de asesoramiento, su-
pervisión y seguimiento de las actividades que 
se generan en la UAE.  Por ello, dejamos plasma-
do nuestro agradecimiento y el reconocimiento 
público al ejército de voluntarios, que cada día 
son muchos más. Dentro del grupo que confor-
man este voluntariado universitario, se encuen-
tran trabajando de manera conjunta con el Dr. 
Jacobo Bucaram Ortiz, el Ing. Guillermo Rolan-
do Aguirre, la Sra. Beatriz Bucaram de Amador 
y una serie de profesionales que en su mayoría 
han pertenecido a la institución, pero que su 
amor, pasión y pertinencia hacia la entidad que 
los acogió, los incentiva a dar su aporte de ma-
nera humanitaria y espontánea. 

El Voluntariado Universitario brinda asesora-
miento, elaborando el banco de temas de los 
proyectos de investigación, Coordinación por 
los prometeos, plan de fortalecimiento institu-
cional y  Su seguimiento. De igual manera, se 
ha participado en la elaboración de reglamen-
tos, pensum académicos, planificación curri-
cular y demás acciones que han servido para 
mejorar y elaborar dichos documentos de vital 
importancia para el desarrollo institucional. La 

El Ab. Abdalá Bucaram, ex Presidente de la República, 
Sra. Beatriz Bucaram de Amador, y Dr. Jacobo Bucaram.

base del éxito de la gestión de la Universidad 
Agraria del Ecuador radica en el aporte del Vo-
luntariado Universitario, presidido por nuestro 
creador y fundador de la institución Dr. Jacobo 
Bucaram Ortiz, quien asiste a trabajar como ha 
sido costumbre desde la creación de la entidad, 
a diferencia de que ahora no percibe remune-
ración por su  grandiosa labor. Brindando ase-
sorías gratuitas, facilitando tramites a los maes-
trantes e inmersa en acciones de índole social, 
esta entidad le ahorra cerca de un millón y me-
dio de dólares a la UAE.

Dra. Martha Bucaram, Rectora, Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador Fundador, Ing. Néstor Vera, Econ. Víctor 
Quinde, junto a miembros del Consejo Universitario de Economía Agrícola, en la inauguración de la Sesión 
Solemne por sus 27 años de creación.

“Nuestro camino de lucha 
fue iniciado por el Dr. Jacobo 

Bucaram Ortiz, Rector Creador 
Fundador, la Facultad de 

Economía Agrícola, nace con 
la creación de La Universidad 

Agraria del Ecuador, con el 
artículo 180, del Registro Oficial”. 
Sostuvo la Dra. Martha Bucaram 

de Jorgge, Rectora de la UAE.
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VII AÑOS DEL VOLUNTARIADO AGRARIO

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del Consejo Editorial

EDITORIAL

Partiendo del concepto real, el volun-
tariado es el trabajo de las personas 
que sirven a una comunidad o al me-

dio ambiente por decisión propia y libre. 
La acción voluntaria organizada es aquella 
que se desarrolla dentro de una organiza-
ción sin ánimo de lucro por personas físicas 
que, de manera altruista y solidaria, inter-
vienen con las personas y la realidad social, 
frente a situaciones de vulneración, priva-
ción o falta de derechos u oportunidades 
para alcanzar una mejor calidad de vida, y 
una mayor cohesión y justicia social como 
expresión de ciudadanía activa organizada.

Para el caso de la Universidad Agraria del 
Ecuador, el Voluntariado Universitario, fue 
creado por quien suscribe, para lo cual me 
he constituido permanentemente en fuen-
te de consulta de directivos, empleados, 
docentes  y  estudiantes, quienes buscan 
apoyo y solución a los diversos obstácu-
los e inconvenientes que se les presentan, 
solicitando consejo y asesoría, en virtud a 
mi experiencia y conocimientos en las di-
versas temáticas que involucran al sector 
universitario.

El Voluntariado Agrario, ha venido presen-
tado una serie de propuestas y proyectos de 
inversiones, que han permitido generar re-
cursos para la institución. Esta actividad, la 
vengo realizando desde el 4 de agosto de 
2013, fecha en la cual, me jubile. Y a pesar 
de haberme retirado de mis funciones, ha 
sido solicitada mi presencia, para conjun-
tamente con la SRA. BEATRIZ BUCARAM 
LEVERONE DE AMADOR, brindar asesora-
miento en la Agraria, el mismo que no le 
cuesta un solo centavo a la institución.

La Universidad Agraria del Ecuador se aho-
rra alrededor de $300.000 dólares anuales, 
en costos de asesoramiento, supervisión y 
seguimiento de las actividades que se gene-
ran en la UAE. Por ello, dejamos plasmado 

nuestro agradecimiento y el reconocimiento 
público al ejército de voluntarios, que cada 
día son muchos más.

Dentro del grupo que conforman este vo-
luntariado universitario, se encuentran 
trabajando de manera conjunta conmigo, 
el Ing. Guillermo Rolando Aguirre, la Sra. 
Beatriz Bucaram de Amador, y una serie de 
profesionales que en su mayoría han perte-
necido a la institución, pero que su amor, 
pasión y pertinencia hacia la entidad que 
los acogió, los incentiva, a dar su aporte de 
manera humanitaria y espontánea. 

El Voluntariado Universitario brinda aseso-
ramiento, elaborando el banco de temas de 
los proyectos de investigación, Coordina-
ción por los prometeos, plan de fortaleci-
miento institucional y su seguimiento.

De igual manera, se ha participado en la 
elaboración de reglamentos, pensum aca-

démicos, planificación curricular y demás 
acciones que han servido para mejorar y 
elaborar dichos documentos de vital impor-
tancia para el desarrollo institucional.

La base del éxito de la gestión de la Uni-
versidad Agraria del Ecuador radica en el 
aporte del Voluntariado Universitario, que 
presido, por ello sigo asistiendo a trabajar 
como ha sido mi costumbre desde la crea-
ción de la Agraria, a diferencia de que aho-
ra no percibo remuneración por esta noble 
y grandiosa labor.

Es importante mencionar que este volunta-
riado es inédito en el sistema universitario 
nacional, que lo cree por el amor, la pasión, 
y la obsesión que tengo para la Universidad 
Agraria del Ecuador. 

Pienso que puede haber declaraciones lí-
ricas que buscan la perfección, la satisfac-
ción.  Yo reflexiono y mi conclusión es de 
ayer, hoy y siempre, el tiempo de mi vida 
lo he invertido en servir a la colectividad.  
Ese es mi sino, de un dogma trashumante 
que ha buscado invertir su tiempo de vida y 
tener rentabilidades en diferentes sectores.

Si hemos hecho tanto por esta Universidad, 
lo menos que podemos realizar, es no aban-
donar un hijo; por eso creé el Voluntariado 
Agrario, donde siento que mi hija Beatriz, 
se ha realizado, ella es quien ha ejecutado 
la tarea del Voluntariado Agrario, no por 
devengar un sueldo, no por cumplir con 
una tarea, lo viene haciendo desde el princi-
pio de su creación, por la pasión, obsesión, 
amor, identidad y empatía que ella posee.

Los estudiantes de la maestría sienten el calor 
de una madre que les está guiando y los está 
sirviendo para que cumplan con su gran ob-
jetivo: Graduarse en esta noble universidad.

¡VIVA EL VOLUNTARIADO AGRARIO!
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Dr. Jacobo Bucaram: Beatriz Bucaram una héroe anónima
“Hoy celebramos siete años, la parte fundamental del voluntariado uni-
versitario la realiza mi hija Beatriz Bucaram Leverone de Amador, una 
héroe anónima en esta historia y es la que se merece todos los reco-
nocimientos. Nosotros creamos la Federación Ecuatoriana del Deporte 
Universitario y Politécnico (FEDUP) y la manejamos con el voluntariado 
de todos y cada uno de los docentes y estudiantes que nos apoyaban, 
hicimos más de 144 campeonatos a nivel universitario a lo largo y ancho 
de la República con el respaldo de todos y cada uno de ustedes, la familia 
de la Universidad Agraria del Ecuador. Hicimos 2 campeonatos de atle-
tismo, en los cuales el Ecuador quedó campeón. En el plan de desarrollo 
contemplamos que esta universidad ya tiene capacidad para recibir a 30 
mil estudiantes, pero no tiene la plata para poder pagar a los profesores, 
por eso creé el Voluntariado Universitario para tratar de que en el evento 
de que no nos dieran un solo recurso, tener todo un ejército de docentes 
que dictaran cátedra gratuitamente en la universidad y no dejarla mo-
rir, como era la pretensión del ex presidente Rafael Correa, como si lo 
hizo con nuestros Programas Regionales de Enseñanza, que teníamos en 
distintas ciudades del país. Pero nosotros hemos heredado la pasión por 
las actividades de carácter social y por el voluntariado; lo heredamos de 
nuestro padre Jacobo Bucaram Elhalim y nuestro tío Adolfo Bucaram 
Elhalim, quienes eran dirigentes deportivos, como lo fui yo, ese es un vo-
luntariado, donde uno entregaba todo con alma, corazón y vida, muchas 
veces poniendo dinero. En la Federación Olímpica desde el voluntariado 
deportivo generamos un Campeón Olímpico, yo no recibí un solo cen-
tavo por eso, al contrario ponía 20 mil dólares anuales que es la mayor 
alegría. Cuando en Milagro realizamos el voluntariado con mi esposa, el 
“Voluntariado Milagreño”, era de corazón, entregábamos presentes a 10 
mil niños y desde siempre lo hemos hecho. 

Aquí nace el voluntariado con mi hija Beatriz, se han atendido a las mas-
cotas pero no solo ello, para hacer el voluntariado creamos la labor comu-
nitaria y todos y cada uno de nuestros estudiantes van a entregarles a los 
agricultores sus conocimientos, es una tarea y una historia muy antigua. 
Tan solo quiero agradecer a toda la comunidad universitaria y de manera 
particular a Kléver Cevallos que permanentemente ha estado respaldando 
el voluntariado universitario, a Néstor Vera, Javier del Cioppo, a todos y 
cada uno de los docentes y administrativos, especialmente en Milagro a 
Paulo Centanaro, Joaquín Morán, Gustavo Martínez, Roberto Martínez y 
tantos otros que han apoyado estas actividades de voluntariado. Y como 
el próximo año no nos darán un solo centavo para hacer obras, nos hemos 
comprometido a recaudar 200 mil dólares para tratar de hacer algún tipo 
de obra que requiera la UAE, y si no logramos reunirlos, pondré 200 mil 
dólares de mi bolsillo, porque yo no me voy a llevar nada.

Ab. Santacruz: El doctorado fue impulsado por el Dr. Bucaram
Le correspondió al Ab. Walter Santacruz, dar un relato de cómo vació 
este –voluntariado. “La expresión de la voluntad del Ing. Bucaram es 
precisamente y nace para los universitarios de la Agraria con la crea-
ción de la Universidad Agraria del Ecuador, hombre de múltiples face-
tas, deportista extraordinario en su juventud, dirigente y transmisor de 
sus conocimientos, hacedor de héroes deportivos, académico, profesor, 
decano de una facultad que le permitió ver las falencias de la educación 
superior en las ramas técnicas y lo llevó una vez a la curul del Congreso 
Nacional para proponer la creación de la UAE, ya había mentalizado an-

teriormente esta posibilidad y la hizo realidad con muchísimos esfuerzos 
que quizás la mayoría o algunos no conocen, para llegar a consolidar que 
se apruebe la Ley de Creación, tuvo mucha resistencia de sectores polí-
ticos opuestos para que ello llegue a ser una realidad. Pero aquí esta la 
universidad, tras 20 años del rectorado de su fundador, esta universidad 
que habría comenzado con 2 edificios: Facultad de Medicina Veterinaria 
e Ingeniería Agronómica, es fácil ver ahora la eclosión del progreso, la 
manifestación de la obra realizada precisamente por la voluntad del Dr. 
Jacobo Bucaram Ortiz. Por si guía permanente, por su dirección férrea, 
disciplinada, austera, creció la universidad sin importar la depredación 
de su capital impuesto por la ley que jamás fue entregado el 5% del 
IVA, sin importar que el ahorro de la Universidad por la austeridad en el 
manejo de sus rectores haya sido también depredado y arrancado de la 
custodia de la Corporación Financiera por los señores burócratas del Mi-
nisterio de Finanzas, 25 millones se llevaron, ninguna universidad había 
ahorrado un solo centavo.

Pero bien, esos productos son precisamente de la decisión, de la iniciati-
va y de la voluntad del Ing. Bucaram. Las cosas no viene solas, el esfuer-
zo inmenso; pero hombre indeclinable no ha dado al descanso ni a soñar 
sino a hacer al terminar el ejercicio del rectorado tras 20 años, decidió 
seguir entregando su aporte, sus conocimientos, su guía, mediante la 
institucionalización del Voluntariado Universitario, quizá único en Amé-
rica, quizás único en el Ecuador, los docentes y los directivos académicos 
que se jubilan, generalmente se retiran a descansar, pero el descanso del 
Ing. Bucaram es trabajar y lo estamos viendo. La Maestría, el Doctorado 
son impulsados y creados para el 4to nivel por el Ing. Bucaram,  aquí 
están algunos doctores que tuvieron la suerte de ser acompañados a una 
universidad extranjera para lograr ese título de doctor que sin embargo 
en algunos casos para la familia Bucaram no se les ha sido reconocido, 
por decisión homofóbica del gobierno anterior y parte del actual. Sin 
embargo el reconocimiento llegara, por que la justicia tarda, ¡yo que soy 
abogado sé que siempre tarda!, pero al fin llega.

El Voluntariado a muchas personas: la Lcda. Beatriz Bucaram que cola-
bora con las maestrías, el Ing. Guillermo Rolando quien colabora en el 
Órgano Superior del la Institución, es decir el H. Consejo Universitario, 
además es jubilado y algunos otros docentes más que han venido a dar 
su contingente y su aporte para fecundar la obra del Dr. Jacobo Buca-
ram. Siete años ha cumplido el Voluntariado, quizás la obra relevante, el 
eslabón de oro de la larga cadena de hechos tejida por el Dr. Jacobo Bu-
caram, es esta universidad por su puesto, pero para defender ese eslabón 
de oro ha tenido  que permanecer aquí, ha tenido que acompañar a as 
autoridades de la Universidad actuales para defender la existencia mis-
ma de la UAE, para defender a los estudiantes que serán brillantes profe-
sionales en efecto, por que esta universidad ha sido atacada, ha sido ob-
jeto de despojo y hubieron intentos de hacerla incluso desaparecer, no lo 
lograron por la presencia permanente del Ing. Jacobo Bucaram Ortiz”. El 
Voluntariado tiene 7 años porque la universidad cumplió ya 27 años, los 
1eros 20 regidos por el rectorado del Ing. Bucaram y los 7 subsiguientes, 
dedicados por su querer, por su voluntad, por su espíritu altruista, gene-
roso; a acompañar a las autoridades de la Universidad, a los docentes, a 
guiar a sus alumnos por un camino que deben seguir siempre: rectitud, 
decisión, eficiencia, excelencia, ¿qué mas se puede pedir?

7 años del Voluntariado Agrario
Brindando asesorías gratuitas, facilitando tramites a los maestrantes e inmersa en acciones 

de índole social, esta entidad le ahorra cerca de un millón y medio de dólares a la UAE.

Ab. Abdalá Bucaram, ex Presidente de la República, Dr. Jacobo Bucaram,   Dra, Martha Bucaram de Jorgge, Beatriz Bucaram de Amador, Dr. Javier Del Cioppo, Dr. Kléver 
Cevallos, Ing. Néstor Vera, e Ing. Ángel Reyes.
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Con auditórium llenó se llevó a cabo la Sesión Solemne por los 27 años de creación de la Facultad de Economía Agrícola.

Economía agrícola celebra alborazada los 27 años
de su creación

La Universidad Agraria del Ecuador, celebró alborozada los 27 años 
de creación de la Facultad de Economía Agrícola, acto celebrado 
con la presencia del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Creador 

Fundador, Dra. Martha Bucaram de Jorgge, Econ. Rina Bucaram de Vera, 
Ing. Néstor Vera, Decano (E), Econ. Victor Quinde, Dr. Kléver Cevallos, 
Decano de la Facultad de Veterinaria, docentes y personal administra-
tivo. “Hoy se crea un año más de Economía Agrícola, y me llena de 
emoción al ver que parte de quienes forman la plana de docentes fuimos 
estudiantes  graduados en esta Facultad; como el caso de la Econ. Rina 
Bucaram, el Dr. Javier del Cioppo, así como quien les habla”. Sostuvo la 
Dra. Martha Bucaram de Jorgge.

Agregó su complacencia de compartir con personas con quienes recorrió 
las aulas de esa Facultad. “Es muy placentero para mí estar con ustedes,  
hemos compartido diferentes aulas con los estudiantes y  en los salones 
de docentes, mi agradecimiento al Ing. Néstor Vera, porque aunque ésta 
no es su rama, el nace de la Escuela de Informática, poco a poco lo fui-
mos metiendo en el mundo de la agricultura, estuvo un gran tiempo en 
el Decanato de Ciencias Agrarias, y le toco aprender muchas cosas que 
ignoraba. En razón de la necesidad de una persona idónea para este 
puesto, le pedí que se encargue del Decanato de Economía Agrícola, 
el aceptó con mucho gusto, y ahora creo que es más economista que 
ingeniero agrónomo. Celebro que nos esté ayudando en los temas que 
involucran a esta Facultad.

Mi agradecimiento infinito al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, porque sin él 
nosotros no estuviéramos hoy aquí, esa es la realidad. Hoy la Facultad 
está cumpliendo 27 años,  hemos venido luchando, tal vez muchos dicen 

que es la consentida de la Universidad , pero el Doctor Jacobo, siempre 
ha sido imparcial, yo sí hago notar más mi preferencia, me forme acadé-
micamente en esta facultad, mi primer ingreso en la institución fue con 
una pasantía en Tesorería, después con el Ing. Guillermo Rolando, que 
era Decano de la Facultad de Economía Agrícola, de surgió la posibilidad 
de que ingrese a la Facultad: Así empecé, colaborando, luego llegué a 
la Coordinación, pase a ser docente, y empecé a dar mis primeros pasos 
en la academia en esta Facultad, por eso Economía Agrícola es como mi 
casa. Y aunque mis compañeros no me visiten mucho por las diferentes 
actividades que tienen, he constatado que cada vez que vengo me reci-
ben con los brazos abiertos, cuando vengo aquí me relajo, siento que soy 
una docente más , y no la Rectora, porque a pesar de que me ven como 
una amiga, una colega, también me ven como una autoridad, y gracias 
porque siempre me han dado su apoyo, me alegra saber que  estamos 
creciendo, porque cuando yo era alumna solo éramos 80, 120 estudian-
tes, hoy en la visión de este gran proyecto, en el que ya el Dr. Jacobo Bu-
caram, sabía que sucedería. Hoy estamos con 1.200 estudiantes, somos 
una de las Facultades más grandes, me enorgullece ese crecimiento, así 
mismo la planta de docente por la necesidad de tener más estudiantes  
hemos ido creciendo.  Celebro que hoy tengamos presencia femenina, no 
sólo en el cargo administrativo, sino en la plana de docencia, yo como 
mujer sé la tarea difícil que es dividirse entre el trabajo y el hogar. Mu-
chas veces debemos priorizar  primero a la familia, si pierdes un tiempo 
en la universidad sé que lo vas a recuperar.  Sé que esto es difícil pero 
no imposible,  yo les doy aplauso a todas las mujeres porque se la lucha 
de ser responsable y cumplir con ambas funciones, es difícil ser madre, 
esposa y trabajadora”.  Agregó la Dra. Martha Bucaram de Jorgge.
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El Dr. Jacobo Bucaram y la Dra. Martha Bucaram, hacen el develamiento del Retrato 
de la Econ. Rina Bucaram Leverone, ex Decana de la Facultad de Economía Agrícola.

Dr, Jacobo Bucaram Ortiz, Econ. Rina Bucaram de Vera y la Sra. Mercedes Leverone 
de Bucaram, en el desvelamiento del retrato de la Econ. Rina Bucaram, ex Decana de 
la Facultad de Economía Agrícola.Dr. Jacobo Bucaram  Ortiz, Econ. Rina Bucaram de Vera, y el Ing. Rubén Vera.

Develamiento

Insistió en que esta facultad debe de seguir creciendo, hay un gran dile-
ma, “hoy tenemos las carreras de Economía Agrícola, Economía, y Cien-
cias Económicas, y esto es porque así lo exigen  los estamentos  que 
regulan la institución de Educación Superior, nos obligaron hacer un 
rediseño, que por más que lo presentamos que se mantengan los títulos 
de Economista Agrícola, nos lo prohibieron, es por eso que hoy solo po-
demos ofrecer el título de economista, pero yo los invito a ustedes que 
son parte de esta gran familia, que son parte de mi navegantes de mi 
tripulación de este gran barco, que todos remamos  en una dirección.  
Tenemos que trabajar en conjunto,    luchar para que los títulos de Eco-
nomistas Agrícolas tengan el lugar que se merece.  Les doy  mis sinceros 
agradecimientos, porque siempre están dispuestos apoyar y por favor no 
pierdan la fe, porque esta universidad seguirá creciendo. Desde que el 
Dr. Jacobo la creo, esta es una gran familia, no la vean como algo ajeno 
a ustedes. Rememos juntos para el éxito.  ¡FELICIDADES ECONOMÍA 
AGRÍCOLA!

NESTOR VERA: COMO NO RECONOCER EL TRABAJO DEL DR. 
JACOBO BUCARAM Y LA DRA. MARTHA BUCARAM
“Es importante destacar, que esta Facultad nace gracias a la gran idea del 
Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, podemos decir que no se equivocó en plas-
mar esta brillante idea, y con el pasar del tiempo sus frutos están a la 
vista, como no reconocer el trabajo efectuado por el Dr. Bucaram, quien 
siempre ha llevado la bandera de lucha y superación, es un ejemplo de 
desarrollo para el sector productivo y principalmente para la juventud 

estudiantil, no reconocer su trabajo desplegado sería negar la esencia 
misma de la grandeza de la Universidad Agraria del Ecuador, el ha tran-
sitado por diferentes ámbitos, siendo siempre un ganador por excelencia 
y su estirpe de lucha le ha permitido lograr cosas importantes a nivel 
educativo, sin claudicar jamás por sus ideales que retumban por todos 
los rincones de nuestra institución.

Mención Especial para nuestra Rectora la Dra. Martha Bucaram Leve-
rone, quien orgullosamente es la Primera Mujer Rectora de una Univer-
sidad Pública en nuestro país.  Debo expresar con absoluta certeza que 
la Ing. Martha sigue los pasos dejado por su padre, y quienes formamos 
parte de esta Facultad, sabemos que sin su apoyo, nada de lo que se ha 
conseguido hasta ahora, hubiera sido posible, con su juventud y e inteli-
gencia asumió con creces el rectorado de esta universidad, y ha demos-
trado con su trabajo y profesionalismo el camino del éxito educativo. 
En el período lectivo 2019-2020, tenemos matriculados 1.261 alumnos, 
distribuidos; 380 en Economía, 389 en Economía Agrícola, y 492 en 
Ciencias Económicas.

Hoy nuestra facultad cumple 27 años, yo los exhorto a que sigamos tra-
bajando como un equipo sólido y continuar dando nuestro aporte y junto 
a las autoridades de la Facultad y de la UAE, hacer aún más grande esta 
Institución.

¡FELIZ ANIVERSARIO, QUERIDA FACULTAD!

Durante la Sesión Solemne por los 27 años de la Facultad de Eco-
nomía Agrícola, el Consejo Directivo, docentes y autoridades de 
la Universidad Agraria del Ecuador, aplaudieron la acertada deci-

sión de realizar el Desvelamiento del Retrato de la Econ. Rina Bucaram 
Leverone de Vera. A este acto, asistieron el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, 
Rector Creador Fundador, Dra. Martha Bucaram de Jorgge, Rectora, el 
Ing. Rubén Vera, la Sra. Mercedes Leverone de Bucaram, Lcda. Beatriz 
Bucaram de Amador, autoridades, docentes y personal administrativo de 
la Facultad de Economía Agrícola. La Dra. Martha Bucaram, indicó sobre 
los atributos y lo ejecutado en favor de esta Facultad realizados por la 
Econ. Rina Bucaram. “Son tantas cosas, trabajo, esfuerzo, abnegación, 
amor empatía por esta Universidad y especialmente por Economía Agrí-
cola, que ha realizado mi hermana, que no podría enumerarlas. Agra-
dezco a Rina Bucaram, por todo lo que ha hecho, para sacar adelante y 
hacer realidad lo que hoy somos, son más de 1200 estudiantes matricu-
lados aquí, los Misioneros han decidido por estas carreras, hoy que nos 
encontramos en mundo globalizado. Este desvalimiento del Retrato de 
mi hermana, es muy bien merecido. Tu familia, la Universidad, los estu-
diantes, te decimos “GRACIAS POR TANTO QUE HAS DADO”.
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ANIVERSARIO

El Ing. Néstor Vera, Decano 
(E) de Economía Agrícola, 
junto a los ganadores de 
Economic Champions 
League 2019 - 2020.

Jonathan Estuardo Chávez Aron, con un puntaje de 9,93,  
de Ciencias Económicas, sede Guayaquil, recibe medalla 
por su calificación por sus excelentes calificaciones,  de 
parte de la Dra. Martha Bucaram de Jorgge.

Carlos Santiago Bravo Matute, 9,60, de la sede 
Guayaquil, recibe medalla por su excelente calificación 
en aprovechamiento, por parte de la Dra. Martha 
Bucaram de Jorgge.

La Dra. Martha Bucaram de Jorgge, impone la medalla 
a Nancy del Roció Avecilla Gómez, 9 56, de la sede 
Guayaquil, por su excelente calificación.

La Dra. Martha Bucaram 
de Jorgge, impone 

medalla a Ginger Valeria 
Franco Jaime 9.52, 

sede Guayaquil, por sus 
excelentes calificaciones.

La Dra. Martha Bucaram de Jorgge, impone medalla 
a la estudiante Allison Valery Montoya Romero 9,67, 
de Economía Agrícola, sede Milagro,  por su excelente 
calificación.

Linda Belen Solórzano Peñaherrera , 9,61, Economía 
Agrícola, sede Milagro, recibe la medalla de parte de la 
Dra. Martha Bucaram de Jorgge.

Facultad de Economía Agrícola, impone medallas a 
sus estudiantes con excelentes calificaciones.

Como parte de la Sesión Solemne por 
Aniversario de la Facultad de Economía 
Agrícola, se reconoció a los mejores es-

tudiantes, que han obtenido altas calificaciones 
durante el período 2019-2020, entregándoles 
medalla como un homenaje a su esfuerzo. Así 
mismo se premió a la Mejor Tesis.

PREMIO DR. JACOBO BUCARAM, a la mejor 
tesis entregada a la Econ. Génesis Denis Alcívar 
Espinoza, por su tema “Aplicación del Modelo 
Camp para la valoración del activos de capital 
en el sector Manufacturero de Guayaquil”, el 
certificado fue entregado por el Dr. Jacobo Bu-
caram Ortiz.

Medalla para los estudiantes destacados

CIENCIAS ECONOMICAS Y ECONOMÍA AGRÍCOLA, GUAYAQUIL
1.- Chavez Aron Jhonattan Estuardo Ciencias Económicas, 9,93
2.- Bravo Matute Carlos Santiago, 9,60
3. Avecilla Gómez Nancy del Roció, 9 56
4.- Franco Jaime Ginger Valeria 9.52

CIENCIAS ECONOMICAS Y ECONOMÍA AGRÍCOLA, MILAGRO
1.- Montoya Romero Allison Valery 9,67
2.- Solórzano Peñaherrera Linda Belen, 9,61
3.- Lavayen Mora Joselyn Liliberth 9, 61
4.- Beltrán Cedillo Cynthia Liset 9, 60

Así mismo se hizo entrega por parte del Ing. Néstor Vera, de las medallas a los campeones de 
ECONOMIC CHAMPIONS LEAGUE 2019 - 2020, Futbol Sala Varones y Sala Mujeres.
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EVENTOS UAE

Con la finalidad de mantener al día en los temas 
más relevantes relacionados con la economía y 
la producción agropecuaria del país así como lo 

que sucede en el actual mundo globalizado, la Univer-
sidad Agraria del Ecuador, ante las perspectivas futu-
ras del mercado, programó el Foro Económico, evento 
donde participaron distinguidos panelistas, en benefi-
cio de la comunidad universitaria de las diferentes ca-
rreras de la Facultad de Economía Agrícola, como par-
te de su Vigésimo Séptimo Aniversario  de Creación; y 
al cual asistieron más de 400 personas.

DRA. MARTHA BUCARAM DE JORGGE; LA BASE 
DE LA ECONOMÍA, ES EMPRENDER.
“Hoy es trascendental emprender, todos en algún mo-
mento de nuestras vidas emprendemos de diferen-
tes formas, pero este emprendimiento se basa en el 
aporte que se le está dando a la materia productiva 
del país, a la parte social y económica, más aun hoy. 
Tengo conocimiento que  Ban Ecuador, anteriormente 
Banco de Fomento, está realizando muchas inversio-
nes, brindando ayudas y facilidades para cada uno 
de los emprendedores, ya la institución está haciendo 
gestiones y es posible que se pueda hacer algún con-

venio con  Ban Ecuador. Este Foro Económico, les será 
de gran ayuda a cada uno de nuestros estudiantes que 
tienen pequeños emprendimientos y muchos que no 
saben qué hacer o cómo empezar, creo que esto va a 
ser la línea base para ellos, para poder emprender y 
poder lograr un producto que va a beneficiar al país, 
y porque no a ustedes señores estudiantes. Aunque 
no lo crean, el emprender, está generando una forma 
de trabajo, esta generando un ingreso para la fami-
lia, incluso para las personas que a medida que van 
avanzando y progresando en sus negocios, se van 
ampliando y van contratando a más personal, logran-
do así más fuentes de trabajo. Eso es economía, ge-
neradora de ingresos. Es una cadena que involucra 
a muchos seres, empieza con relación de uno como 
persona querer hacer algo, luego se van expandien-
do. Muchos negocios de hoy en el país han empezado 
así, han sido pequeños, quizás desde una casa, desde 
una habitación, y hoy representan una de las multina-
cionales o una de las empresas o proyectos del país. 
Mis felicitaciones a la facultad por tomar este tema de 
actualidad, que se esta viviendo día a día en el Ecua-
dor y el mundo”. Sostuvo la Dra. Martha Bucaram de 
Jorgge, Rectora de la UAE.

El Ing. Stalin Zurita Vargas -  Docente e 
Investigador de la UAE, disertó el tema 
“Circuitos cortos de comercialización a 
través de relaciones solidarias”.

PONENTES EN EL FORO 
SOCIOECONÓMICO 
Dra. Andrea Collaguazo Láinez 
- Directora Nacional de Partici-
pación del MIES, disertó sobre: 
“Empoderamiento de la Mujer 
en el Emprendimiento y Desa-
rrollo Económico”.

Lcda. Verónica Arrata Corzo 
- Docente de la UAE, dictó la 
conferencia: “Orientación de 
la Intervención Pública hacia el 
Emprendimiento”

La Ing. Stalin Zurita Vargas -  
Docente e Investigador de la 
UAE, disertó sobre: “Circuitos 
cortos de comercialización a 
través de relaciones solidarias”.

AGRARIA DICTA I FORO ECONÓMICO:
“Perspectivas Socioeconómicas del Emprendimiento 

Ecuatoriano”
Cerca de 400 personas entre docentes y estudiantes, así como personas externas, asistieron al 

Foro Económico dictado por la UAE, cuya finalidad fue actualizar a la comunidad universitaria, en 
temas de mercados y economía, así como de emprendimiento dentro de un mundo globalizado, 

Econ. Rina Bucaram de Vera, Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Creador Fundador, 
Dra. Martha Bucaram de Jorgge, Rectora, y el Ing. Néstor Vera, Decano (E) de la 
Facultad de Economía Agrícola, durante la inauguración del Foro Económico.

La Dra. Martha Bucaram 
de Jorgge, inaugurando el 
Foro Económico.

Con Sala llena se llevó a 
efecto el Foro Económico, 
organizado por la Facultad 
de Economía Agrícola, 
dentro de la celebración de 
sus 27 años de creación. 

Dra. Andrea Collaguazo Láinez – Directora 
Nacional de Participación del MIES, su tema 
versó sobre “Empoderamiento de la Mujer en 
el Emprendimiento y Desarrollo Económico”. 

Lcda. Verónica Arrata Corzo - Docente de la UAE, 
disertó el tema: “Orientación de la Intervención 
Pública hacia el Emprendimiento” 
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SUCESOS 

La llegada de un cumpleaños siempre será motivo de celebración y 
unión de personas que se juntan para preparar una sorpresa, en-
tregar un regalo en común, o manifestar en forma grupal los senti-

mientos que generan esta fecha especial. Pero esta fiesta tuvo una tonali-
dad diferente que sello el día, el cumpleañero Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, 
en vez de recibir regalos, fue él quien obsequió a destacados estudiantes 
de los campus Guayaquil y Milagro, así como de los Programas Regio-
nales de Enseñanza de Naranjal y El Triunfo; hermosas bicicletas, con la 
finalidad de impulsar en ellos el deporte, actividad física cuya práctica 
requiere de entrenamiento y normas. Quienes recibieron las bicicletas, 
agradecieron el hermoso gesto del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, y se com-
prometieron a usarlas permanentemente, cumpliendo con el sueño del 
líder que se las obsequió. El cumpleañero, docentes, personal adminis-
trativo y estudiantes, disfrutaron de lindos momentos celebrados tanto 
en el Campus de Milagro como de Guayaquil. Aquí algunas instantáneas.

Algo no visto en ningún cumpleaños, sucedió como todos los años, en el cumpleaños del Dr. 
Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Creador-Fundador, que en vez de recibir regalos fue el quien 

entregó 120 bicicletas a estudiantes destacados por sus notas, 60 en Milagro y 60 en Guayaquil 
por un monto de 25 mil dólares, y de los Programas Regionales de Naranjal y El Triunfo.

Comunidad agraria celebró alborozada, el 
cumpleaños del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz

El Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador Fundador, la Dra. Martha Bucaram de Jorgge, Rectora, junto a los estudiantes de Ciudad Universitaria Milagro, que recibieron una 
bicicleta como obsequio de parte del Rector Creador, en el día de su cumpleaños.

El Rector Creador Fundador de la UAE, 
Dr. Jacobo Bucaram, entrega como 
obsequio una bicicleta a una Misionera 
de la Técnica en el Agro de la CUM.

Para amenizar el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, vino 
vestio de mariachi y entonó algunas canciones.

Estudiante de Ciudad Universitaria Milagro 2025, 
CUM, entrega un tractor en miniatura como 
obsequio a nuestro Rector Creador Fundador, Dr. 
Jacobo Bucaram, en el día de su cumpleaños.

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Dra. Martha Bucaram de Jorgge, Sra. Beatriz 
Bucaram de Amador y David Ulloa posaron para las cámaras.

Docentes de las diferentes carreras de la CUM, PRE Naranjal y El Triunfo, posaron para las cámaras, en la celebración del 
cumpleaños de su líder, Dr. Jacobo Bucaram Ortiz.
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Estudiantes del grupo de baile de la UAE, se hicieron presentes para agasajar a 
nuestro Rector Creador Fundador, Dr. Jacobo Bucaram Ortiz. 

El Dr. Jacobo Bucaram, Rector Creador Fundador, la Dra. Martha Bucaram de Jorgge, Rectora, junto a los estudiantes de la Universitaria Agraria del Ecuador Guayaquil, que 
recibieron una bicicleta como obsequio de parte del Rector Creador, en el día de su cumpleaños.

Nadie quiso quedarse sin 
tomarse una foto del recuerdo 
con el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, 
en el día de su onomástico. 

Uno de los estudiantes de 
la CUM que recibió como 
obsequio una bicicleta de 
parte del Dr. Jacobo Bucaram, 
celebró alborozado por tan 
lindo gesto, que en vez de 
recibir el cumpleañero, es el 
quien da regalos.

El Dr. Jacobo Bucaram, junto al Grupo de  Canto, conformado por Diana Uriarte, 
Kellin Romero, Dalia Mosquera, Angel Chicaiza, César, y  Sony Arteaga. (CUM).

La Dra. Martha Bucaram de Jorgge, Rectora de la UAE, recibe a su padre Dr. Jacobo 
Bucaram Ortiz, el día de su cumpleaños con una hermosa serenata, la acompañan  
docentes, personal administrativo, y de servicio.

La Dra. Martha Bucaram de Jorgge y la Econ. Rina Bucaram de Vera, cantan el 
cumpleaños feliz al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, en la celebración realizada en la 
concha acústica del campus Guayaquil.

El Rector Creador Fundador, junto a personal administrativo de la UAE Campus 
Guayaquil, celebrando su cumpleaños.

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, junto a docentes del Campus Guayaquil, celebrando su cumpleaños.
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CONCURSO

En una noche de ensueño, con un marco impresionante de público, la Universidad Agraria 
del Ecuador, eligió a sus soberanas 2019, evento galante que contó con la presencia de 
altas autoridades de este Centro Superior de Estudios. Esta gala tuvo lugar en la Concha 

Acústica de la Universidad Agraria del Ecuador, Campus Guayaquil, el jueves 11 de julio, con la 
participación de las representantes de las diferentes carreras, así como del personal administrativo 
de la institución, tanto de las sedes de Guayaquil y Milagro y de los Programas Regionales de 
Naranjal y El Triunfo. Las hermosas candidatas vistieron espectaculares atuendos, las barras 
aclamando a sus representantes observaron el glamour y belleza de la mujer Agraria.

Las dignidades fueron las siguientes:  
Srta. Assenet Evangelista Ríos Ávila - Reina Administrativo 2019 - 2020.
Srta. Lesly Dayanna Silva Cruz, de Séptimo Semestre  de Ciencias Económicas. Reina de la UAE 
2019 - 2020.
Srta. María Imelda Martillo Velasco, de Segundo Semestre de Medicina Veterinaria, Señorita 
Novato.

El Dr. César Morán, impone la cinta  a la Reina 
Administrativo, Srta. Assenet Evangelina Ríos Ávila.

Agraria eligió a sus soberanas,
en una noche de gala y glamour

Srta. Assenet Ríos Ávila - Reina Administrativo 
2019 - 2020, Srta. Lesly Dayanna Silva Cruz, 
de Séptimo Semestre de Ciencias Económicas. 
Reina de la UAE 2019 - 2020; y Srta. Maria 
Imelda Martillo Velasco, de Segundo Semestre 
de Medicina Veterinaria, Señorita Novato.

El Ing. Néstor Vera, ciñe la cinta a la 
Señorita Novato, Maria Imelda Martillo.

Las Flamantes Reinas junto a el Dr. Klever 
Cevallos, Dr. César Morán y el Ing. Néstor Vera.

El Dr. César Morán, ciñe la cinta y entrega un obsequió 
a la Reina de la UAE, Srta. Lesly Dayanna Silva Cruz.
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Datos Meteorológicos Milagro
agosto 2019

Datos Meteorológicos Guayaquil
agosto 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

7
8
9
10
11
12
13

7
8
9
10
11
12
13

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

1,7
2
5
5,3
4,9
3,8
4,5

2,1
2,3
6,1
5,8
6,2
6,4
6,1

2,46
2,52
3,75
3,79
3,56
3,12
3,6

2,73
2,79
3,98
3,76
3,9
3,85
3,96

85
85
78
79
80
83
79

81
82
78
79
78
79
79
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La Universidad Agraria del Ecuador, desa-
rrolló con mucho entusiasmo, el Match 
Canino, un evento que combina un con-

curso de belleza de perros con una feria de pro-
ductos y servicios para las mascotas, el mismo 
que se llevó a cabo en conjunto con empresas 
privadas como: Agripac, Molerpa, Cooperativa 
de Ahorro y Crédito JEP, Disprovef, Peluquería 
Doggis, entre otras. Este concurso estuvo bajo 
la dirección de la Dra. Beatriz Cabrera, docen-
te de la Universidad Agraria del Ecuador, junto 
con estudiantes de Noveno Semestre  de Medi-
cina Veterinaria, se premió a los mascotas en 
categorías de: mejor disfraz, mejor truco, mejor 
mestizo, más grande, etc; participando un total 
de 153 caninos de diferentes razas. Presenta-
mos a ustedes un collage del evento.

Durante las 
presentaciones, el jurado 
calificador analizó a cada 

uno de los participantes 
para decidir al ganador.

Agraria organizó Festival Canino

Ganador de 
la categoría 
“Más 
Grande”

Ganador de la categoría 
“Mejor Corte”

Ganador de la categoría “Mejor Truco” Ganador de la categoría 
“Mejor Mestizo”

Disprovef S.A y Peluquería Doggis, fueron unas de las marcas auspiciantes de este Match Algunos de los presentes no 
desaprovecharon la oportunidad de tomarse 

una foto con los canes participantes.

El jurado calificador compuesto por el Dr. Nahím Jorgge Barquet, Dra. 
María Fernanda Emén, Dr. César Carrillo, Dra. Beatriz Cabrera, Dr. 
César Moran, Rector (e) de la UAE, quien inauguró el evento. 

La unidad de canes de la 
Policía Nacional, deleitó a 
los espectadores con una 
asombrosa demostración 
de sus habilidades motoras.


