
Contribuir a la formación de 
profesionales integrales, eficientes, 
eficaces y competitivos que puedan 
impulsar el desarrollo del sector 
productivo y de servicios de Manta, 
Manabí y Ecuador, que sean capaces 
de afrontar el reto del siglo XXI y que 
dominen el idioma inglés y que 
solucionen de manera adecuada los 
problemas de nuestro entorno.

La carrera de Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe, afianza su protagonismo por 
su gran contribución en los sectores 
productivos y de servicios del territorio 
nacional, por la calidad de sus docentes 
y la excelencia en los procesos de 
formación de secretarias/os bilingües y 
desarrollo de postgrado en la 
especialidad.
La transformación de los procesos de 
formación con las nuevas tecnologías y 
el dominio del idioma inglés, la 
profesional en Secretariado Bilingüe es 
altamente competitiva con perfil 
amplio, con valores humanísticos, éticos 
y morales, para contribuir al 
fortalecimiento del desarrollo armónico 
con justicia social. 

Misión

Visión

08:00 Inscripción, acreditación de participantes y entrega de material

09:30
Conferencia Magistral: Desarrollo socio – profesional del asistente ejecutivo y 
su  efecto en el desarrollo empresarial 

10:00 Pausa café

10:30 Inauguración

11:00 Conferencia: La especialización profesional desde el contexto de desempeño 
11:30 feedback
12:00 Receso (Almuerzo)

14:00 PANEL: Experiencias de crecimiento profesional.
15:00 Foro
15:30 Gestión y custodia de la información gerencial
16:30 Pausa café
17:00 feedback
18:00 Culminación de la Jornada

08:30 Conferencia: El gobierno tecnologico y su impacto en la labor secretarial
09:30 Conferencia: Psicologia de la comunicacion
10:30 Debate
11:00 Pausa café
11:30 Imagen y estilo: Conferencia  (maquillaje)
12:00 Imagen y estilo: Conferencia (moda)
12:30 Receso (Almuerzo)
14:00 Imagen y Estilo (desfile)
15:00 Conferencia: Herramientas linguisticas.- Reglas ortográficas actualizadas
16:00 Pausa café

16:30 Taller – Herramientas linguisticas.- Reglas ortográficas actualizadas

18:00 Culminación de la jornada

08:30 Conferencia : Bases legales en la gestión de conflictos laborales
09:10 feedback
09:30 Simpósium: El stress laboral y su efecto en la salud de los ejecutivos 
10:30 Pausa café
11:00 feedback
11:30 Motivación para el desarrollo profesional. Una filosofía de vida.
12:30 Receso (Almuerzo)
14:00 Sesión Plenaria. Lectura de conclusiones y recomendaciones
14:30 Espacio cultural
14:30 Aperitivo (bebida fuerte)
15:30 Clausura y entrega de certificados
16:30 Culminación de la jornada

30/11/2018 
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28/11/2018 
MIÉRCOLES
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PonentesPresentación
• Msc.  José Leonardo Orlando Arteaga Dir. 

Corporación del Desarrollo Cantonal de Portoviejo
• Dra. Mariana Bermúdez, Psicóloga Clínica
• Abg. Víctor David Palacios, Coordinador del 

Departamento de Talento Humano de 
PORTOAGUAS EP

• Lcda. Violeta Molina, Consultora en Redacción y 
Estilo

• Eugenia Medina T, Jefe Nacional de Recursos 
Humanos de Ecuasanitas.

• Dr. Ángel Delgado, Médico Cirujano, Magister en 
Seguridad y Salud Ocupacional

• Diana Fernández de Córdoba, Gerente de "Happy 
Yoga Studio"

• Lic. Verónica Guanaluisa,  Coordinadora del 
Departamento de Talento Humano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 
Manta

• Dra. María Elena Mesa, docente de la Universidad 
de Las Américas

• Dr. Joselias Sánchez Ramos, Profesional de alta 
trayectoria Periodística 

• Sra. María Dolores Borja, Gerente de "Backstage"
• Lic. Asunción Villa, Gerente de la Casa de Modas 

"Karen Pamela"
• Msc. Glenda García, Secretaria General del 

Instituto Superior  Tecnológico “Almirante 
Illingworth

• Dra. Gissela Pantaleón, Psicóloga Clínica, 
moderadora del simpósium

• Lcda. Jessenia Mera Espinosa, Secretaria 
Regional de los Espacios Acuaticos y 
Guardacostas Centro y Capitania del Puerto de 
Manta

• Lic. Beatriz Molina, Secretaria de Vicerrectorado 
Académico ULEAM

• Msc. María Fernanda Zambrano, coordinadora del 
Departamento de Evaluación Interna de la ULEAM

La necesidad de lograr la formación de 
profesionales capaces de insertarse, adaptarse, 
auto transformarse para transformar el contexto 
socio -laboral en el que se desempeñan y a su vez 
atemperarse a los cambios  que se presentan día  
a día, es un reto que deben asumir  las 
Instituciones de Educación Superior.
Bajo este enfoque la ULEAM a través de la 
Facultad de Gestión, Desarrollo y Secretariado 
propone este evento orientado a estudiantes y 
profesionales que se desempeñan en el área del 
Secretariado y Asistencia Ejecutiva, con el 
propósito de fortalecer  competencias que 
aportarán a la formación y desempeño idóneo de 
sus actividades, tareas o roles inherentes a la 
realización de sus funciones en los contextos 
laborales.
Se propone una temática integral distribuida en  
un conjunto de conocimientos teórico-prácticos, 
con mayor énfasis en los aspectos personales y 
profesionales que caracterizan una  serie de 
actitudes y aptitudes en beneficio de las 
empresas públicas o privadas que requiere de 
personal cualificado con amplia formación 
académica y humanística.

Nombre de cuenta:  EP-ULEAM 
Número de cuenta:  7603557 
Nombre del banco:  PACÍFICO
Tipo de Cuenta : Corriente 
RUC #  :  2018000270154

Incluye Certificado y Break

Una vez realizada la transferencia: 
Entregar la papeleta original en la secretaria de la FAGEDESE
Lic. Noemí Macías 

Estudiantes $ 25,00 

Docentes $ 50,00 

Administrativos ULEAM $ 40,00 

Graduados FAGEDESE $ 30,00 

Otros en el ejercicio de la profesión $ 60,00 

I N V E R S I Ó N


