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Reseña Histórica 
Los estudiantes del nivel medio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la entonces extensión 

de la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, debían realizar las observaciones y 

prácticas docentes en los diferentes colegios de Manta, esto ocasionaba dificultades porque muchas 

veces no se entendía la intención de la observación o porque los profesores que eran observados o 

debían calificar la prácticas no estaban acostumbrados a ellas o no estaban suficientemente 

capacitados para hacerlo; esto hacia que no se aceptara a los alumnos practicantes en algunos 

colegios; por ello, desde los años 82 y 83 existía ya un marcado malestar entre los estudiantes y 

autoridades, y, en consecuencia comienza a surgir la idea de crear un colegio de la universidad que 

permitiera realizar estas actividades en forma óptima y con la garantía de hacerlo ante un personal 

docente, preparado con calidad y especialidad para ello. 

Siendo Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación el Dr. José Reyes en los años 83-84 se 

comienza a dar forma al proyecto de creación del colegio a nivel de Consejo Directivo de las 

Facultades. 

Me cupo el orgullo de ser representante estudiantil de la Facultad, y con esa calidad participe en 

algunos Consejos Directivos que fueron concretando al proyecto. 

El 7 de agosto de 1986, el Consejo Directivo integrado por el Dr. José Reyes como Decano, los 

señores `profesores Dr. Hugo Santibáñez, Lic. Horacio Hidrovo, Lic. María Antonieta Andrade y 

Fanny Páez como representante estudiantil, resuelve solicitar al H.C.U. de la ULEAM, la creación 

del colegio y se discuten varios nombres para él, entre los que está Juan Montalvo, y, esta resolución 

se eleva a Consejo Universitario. Como una reflexión debo destacar que esta resolución incluía 

personal docente del colegio, que debía escogérselo entre alumnos; egresados o licenciados de la 

Facultad, que se hubiese destacado durante su vida estudiantil por su excelente calidad y formación 

profesional. 

El Honorable Consejo Universitario acoge la resolución de la Facultad y se la estudio en algunas 

sesiones.  En esta ocasión siendo yo, Presidenta de la FEUE, filial Manta, tengo la suerte de integrar 

este honorable Consejo Universitario, lo que permitió aportar para la concreción de la creación del 

colegio.  El Consejo Universitario de fecha 22 de junio de 1987, resolvió crear el colegio, cuya 

resolución textual dice: 

 Acoger favorablemente a la solicitud presentada por el Decano de la Facultad de Ciencias 

de la Educación para la creación de un colegio mixto anexo a la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí, designándolo con el nombre de Juan Montalvo. 
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 Iniciará los trámites ante el Ministerio de Educación y Cultura para que mediante Acuerdo 

Ministerial autorice el funcionamiento de dicho colegio a partir del año 1988. 

 El Dr. Medardo Mora Solórzano, Rector de Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, discute 

el nombre para el colegio con el Decano de la Facultad; Dr. José Reyes y allí surge el nombre 

ya sugerido por la Facultad: Juan Montalvo. En honor al insigne formador de ideales en la 

juventud. 

Como el colegio requiere la tramitación a nivel de la dirección de educación y el Ministerio respectivo, 

el Dr. Medardo Mora Solórzano, designo al Lic. Vargas Tamariz para elaborar el expediente que 

justifique y garantice su creación.  Realizados estos trámites, se expide el acuerdo ministerial No. 

067 con fecha 19 de enero de 1988 mediante el cual se crea el colegio Juan Montalvo diurno, de 

ciclo básico anexo a la ULEAM con el primer curso. 

El 7 de marzo de 1988 el Colegio abrió el periodo de inscripción; inició sus labores el 17 de mayo de 

1988 en el bloque B-1 de la Facultad de Ciencias de la Educación  con 85 alumnos. 

De una terna propuesta para el rectorado del plantel, el Dr. Medardo Mora Solórzano, nombra el Lic. 

Franklin Palacios Pozo, catedrático de la Facultad de Ciencias de  la Educación como Rector del 

Colegio, y sus profesores fundadores con la calidad de profesores universitarios fueron: 

Lic. Galicia de Rojas, Matemáticas y Dibujo; Lic. Galo Holguín, Castellano; Lic. Dórovan Trámpuz, 

Ciencias Naturales; Prof. Fanny Páez, Ciencias Sociales; Prof. Alfredo Cevallos, Inspector General; 

Prof. Zoila Véliz, Inspectora; Prof. Lorena Roca, Inspectora; Sra. Tita García, Secretaria; José 

Antonio Moreira, Auxiliar de servicios. 

Como profesores de la Universidad prestaron sus servicios en el colegio; Sr. Héctor Barleta, de 

música; y en la materia de Comercio la Lic. Lucia Cevallos. 

El primer consejo directivo fue conformado por el Lic. Dórovan Trámpuz, Lic. Galo Holguín, Prof. 

Fanny Páez como principal y la Lic. Galicia de Rojas como suplente. 

El colegio fue creado para cumplir dos grandes objetivos: servir de laboratorio y práctica docente a 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y servir a la comunidad. 

La creación de Colegio Juan Montalvo fue una realidad gracias al irrestricto apoyo del Dr. Medardo 

Mora Solórzano; y la constancia de Dr. José Reyes. 

Los hombres y los hechos no se sitúan en la historia por accidente, ni aisladamente existen y se 

ubican de acuerdo a la grandeza de sus actos y a la proyección de los mismos; por eso dentro de la 

historia del colegio brillará el nombre del Dr. Medardo Mora Solórzano y el Dr. José Reyes  Cedeño, 

en sus reales dimensiones 
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