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El 16 de octubre del 2015, la Mg. Amalia Reyes Moreira, Rectora (E) de la 
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, me designa como decano de la Facultad 
Ciencias Económicas. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designación como Decano 2015(2) 
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• Se realizó el Foro de los pueblos en defensa de los procesos democráticos, con 

motivo de la IV cumbre de la CELAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Firma del convenio específico entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana y la Facultad Economía Uleam. Convenio en marcho y permitió la capacitación en 

planes de negocios a migrantes retornados en nuestras aulas universitarias. 

Contribuyendo al buen vivir. 
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• proponente del proyecto de vinculación de capacitación a esposas de 

pescadores artesanales de Jaramijó en trabajo colaborativo con técnicos de la 

Facultad de Agropecuaria en sus laboratorios para generar valor agregado a la 

pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intercambio de experiencias con pares de economía de la Universidad 

Tecnica de Manabi recibiendo el asesoramiento para nuestro rediseño de 

carrera. Instalaciones del Consejo Universitario de la UTM. 

 

 

 

 

 

• Trabajo con el personal de servicios de la Facultad Economía Uleam con 

autofinanciamiento de nuestros docentes contribuyendo para el 

mejoramiento del criterio Infraestructura y aportar a la autoevaluación 

institucional. 
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• Vinculación al plan de apoyo q Uleam brindo a la ciudad, a los comerciantes de 

Tarqui q buscan provisionalmente generar sus ventas en la explanada contiguo 

a la poza, donde se brindó asistencia en su recuperacion economica para volver 

a renacer el emporio comercial q representaron los emprendedores del 

mercado de Tarqui. 

 

 

• convenio marco con el GAD-ULEAM para la implantación de un modelo de 

gestión para el fortalecimiento de las organizaciones del sector comercial de 

Tarqui. Participaron el Decano de la Facultad de Psicología, directora del Dpto. 

De vinculación de la Universidad, docentes de las comisiones de vinculación de 

las carreras de ambiente, arquitectura, administración, economía, comercio 

exterior, y técnicos de la Subdirección de desarrollo económico y fomento 

productivo del GAD. 
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• X Encuentro Nacional " Retos y desafíos de la economía popular y solidaria, 

con  Hugo Jácome, superintendente de Economía Popular Y Solidaria y 

Dolores Solórzano, presidenta de la Red nacional de finanzas populares y 

solidarias del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conferencia sobre Pacto Ético coordinado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores zonal 4, La Facultad economía Uleam presente,  en un tema de 

mucha utilidad y de profundidad en su análisis de los llamados paraísos 

fiscales. 
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• Primera Acreditación Institucional de la ULEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presentación del libro Buen Vivir, Interculturalidad y marco logico del 

compañero Noe Demera del Departamento De Cultura Uleam que recoge las 

experiencias del I encuentro de interculturalidad realizado en la Uleam del 7 al 

11 de septiembre del 2015, q nos permitió proponer la construcción de un 

proceso metodológico para transversalizar la interculturalidad en los currículos 

de las carreras de la Uleam y dió origen a la I casa abierta de interculturalidad y 

medio ambiente en la Facultad de Ciencias Económicas. 
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SOLAR envió de 258 ejemplares entrega de la producción científica del área de las 

ciencias sociales del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe al Rector 

de la Uleam.  

 

 

• visita al Puerto de Manta con estudiantes de Comercio exterior y conferencia 

sobre planes de negocios con funcionarios de la CFN Guayaquil, a estudiantes de 

la carrera de economía y comercio exterior. 
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• ciclo de mesas redondas de la Agenda del sector externo, presencia de 

docentes y estudiantes de la carrera de comercio exterior de la Facultad 

economía Uleam junto con el rector de la Uleam Dr. Miguel Camino y Ministra 

de Relaciones exteriores y movilidad humana Dra. María Fernanda Espinoza. 

“Ecuador en un mundo multipolar" 

 

 

• Entrega de certificados a Docentes de la Facultad economía taller de 

Pedagogía y Didáctica coordinado por comisión de investigación de la  

carrera de comercio exterior y participan de la elaboración de la guía 

didáctica para la construcción del sylabos  asignaturas de las dos carreras 

de la Facultad. 
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• Conversatorio académico entre la Facultad de Ciencias Económicas y actores 

productivos e institucionales de la ciudad de Manta. 

 

• Reconocimiento a docentes con el más alto puntaje de la evaluación del 

desempeño docente. Facultad ciencias económicas. Efectuada en su Junta de 

Facultad. 

 

 

2018 
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• Jornadas académicas por la economía popular y solidaria, CONAFIPS SENESCYT 

Y ULEAM. Evento realizado en nuestra casa de estudios superiores. Una nueva 

economía es posible con otra racionalidad, fue expuesta y debatida. Aportamos 

desde nuestra visión académica como Facultad de Ciencias Económicas. 

 

               

 

• Proyecto de investigación "Fortalecimiento de las políticas de integración en 

América Latina y el Caribe desde el pensamiento de Eloy Alfaro y Leopoldo Zea" 

expuso en conferencia magistral en Ciudad Alfaro en el marco de la iniciativa de 

la recuperación de la memoria social, organizado para docentes y estudiantes 

de la ULEAM y UTM. 
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• I jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y sus dos 

carreras Economia y Comercio Exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trabajo de 6 carreras de la Uleam. coordinado por Facultad de Ciencias 

Económicas y sus comisiones de vinculación e investigación en la comunidad de 

San Juan de Manta 
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• Coloquio universitario sobre los procesos de integración en América Latina y El 

Caribe. Como tarea del Proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas que impulsa la cátedra Eloy Alfaro. Ponentes estudiantes y 

representante de jóvenes de Unasur-Ecuador y el respaldo de La Sociedad de 

Estudios sobre América Latina y el Caribe. SOLAR. 

 

• Director General de la Oficina Comercial de la Embajada de la República de Corea 

del Dur, dispensó visita a la Facultad de Ciencias Económicas. El Ec. Jung Han 

HWANG, dio una conferencia a nuestros estudiantes de comercio exterior. Corea 

del Sur reaviva su interés comercial y académico por América Latina y nos 

recuerda la visita realizada al Instituto de Estudios Iberoamericanos de la 

Universidad de Busan, sede del XVII congreso en el año 2015. 

 

 

http://www.uleam.edu.ec/


 

 

 

Facultad  
Ciencias Económicas Decanato 

 

Teléf. 05 – 2628-830 Ext. 263 
Av. Circunvalación Vía a San Mateo 

www.uleam.edu.ec 

 

 

• Visita del dr. Robert Castro, alcalde electo del Cantón Jama para coordinar 

cooperación académica en investigación y vinculación, en el Cantón, pionero en 

la producción de camarón en cautiverio y rico en ganadería, pesca y bondades 

turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estudiantes de la carrera de comercio exterior de la Facultad de Ciencias 

Económicas visitan instalaciones del puerto de Guayaquil y fortalecen con sus 

docentes la práctica del comercio exterior. 

 

 

2019 
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• Proyecto de investigación "Políticas de integración en América Latina y el 

Caribe, desde el pensamiento de Eloy Alfaro y Leopoldo Zea" realizó un 

conversatorio con el Dr. Adalberto Santana de la Universidad Nacional 

Autónoma de México UNAM dirigido a docentes y estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas. 

 

 

Visita a  los proyectos de investigación que se trabajan en la facultad de ciencias 
económicas de la Universidad de Cuenca, acompañado de nuestros jóvenes 
investigadores de la Facultad economía Uleam. 
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participación en evento académico de emprendimiento social y enfoques de la 

economía social y solidaria, junto con autoridades académicas de la universidad 

de Cuenca y su Facultad de Economía y prefecto de la provincia del Azuay. 

 

 

• Alcalde de Montecristi visitó a la Uleam y se tuvo la oportunidad con el 

observatorio territorial del centro de investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas participar y preparar acuerdos de cooperación académica e 

investigativa. 
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• I Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Comercio Exterior, la 

presentación del workshop con el póster científico de nuestros alumnos y 

docentes y el taller de liderazgo impartido por nuestros colegas de la 

Universidad de Cuenca de la Facultad de Economía. 

 

• Observatorio territorial multidisciplinario de la ULEAM y el Centro de 

investigaciones de la Facultad de ciencias económicas, mantuvieron reunión 

con Alcalde y funcionarios del GAD de Jaramijo para establecer cooperación 

académica municip

al. 
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• Visita al Rector de Uleam por parte de la delegación de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, de la Universidad 

Central del Valle del Cauca- Colombia. Facultad de Ciencias Económicas, en 

intercambio académico y fortaleciendo la internacionalización de sus procesos. 

 
 

• Presentación del proyecto multidisciplinario de vinculación con la sociedad 

liderado por la Facultad de Ciencias Económicas y 6 Facultades al rector de la 

Uleam. 
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• Firma del convenio de cooperación interinstitucional específico entre el centro 

de investigación Económicas sociales y políticas (CIESPO), carrera de ingeniería 

industrial, la fundación Cáritas Manta y Asociación Asoempresanjuan, efectuado 

en la Facultad ciencias económicas con presencia de decanos de las Facultades 

de economía e industrial. 

 

Dr. Vidal Rivera Montalván director del área de elaboración de Proyectos del Centro de 

Asesoria y Gestión de Proyectos CAGP Manta y Lic. Maribel Zambrano Aguirre 

Directora del Proyecto Cultural Manabi y su Identidad del Centro CAGP Manta, visitan 

Facultad Ciencias Económicas para coordinar colaboración sobre el proyecto de 

investigación que promueve la cátedra Alfarista. 
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• Invitación en el marco de una futura cooperación internacional para desarrollar 

una alta experiencia de relaciones internacionales que debaten la problemática 

de los países miembros de la ONU donde la problemática económica, social, 

política y ambiental que derivan en la alta capacidad de negociación que 

desarrollan los participantes.  

 

 
 

• Debate académico entre docentes y estudiantes, Facultad de Economía, ASO de 

estudiantes y Centro de Investigaciones económicas, la propuesta de la ley de 

crecimiento económico a la luz de los modelos y teorías que reorienten las 

finanzas públicas y se integre a todos los sectores de la sociedad en su análisis y 

propuestas. 
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Conferencia Magistral con el tema: Propuestas para las nuevas reformas 

Económicas del Ecuador. 

 

• El primer coloquio Académico: Docentes y Estudiantes, Sobre el Tema: Análisis 

del Proyecto de Ley de Crecimiento Económico, en materia de Impuesto y 

Aranceles, y Finanzas Públicas. 
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• El Dr. Fabián Sánchez Ramos, decano de la facultad de Ciencias Económicas y sus 

estudiantes junto con el #CIESPO, coordinan el levantamiento de información 

estadística de los habitantes de La Ciudadela Universitaria ante requerimiento del 

Arquidiócesis de Manabí. 

 

 

• Coordinando la colaboración interinstitucional entre las carreras de comercio 

exterior, marketing, e informática, Ciespo, y Ministerio de la Producción para 

proyecto de mejoramiento de dos asociaciones de productores de Sombreros 

de Paja Toquilla del sitio Pile . 

 

 

• Vinculación Proyecto Vaca Mecánica, en el proceso de la leche de soya, 

estudiante de la carrera Comercio Exterior 
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• Miembros del proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas “Fortalecimiento de las Políticas de Integración en América 

latina y el caribe desde el Pensamiento de Eloy Alfaro y Leopoldo Zea", 

mantuvieron una reunión con el alcalde de Montecristi luego de la firma del 

convenio suscrito entre el Gad y la Uleam, para establecer cooperación 

interinstitucional, el proyecto de investigación promueve la cátedra de Alfaro 

y será parte de las actividades que se programen por el bicentenario de la 

cuna de Alfaro. El Decano de la Facultad Ciencias Económicas, establecerá 

junto con el Rector de la Universidad lineamientos en los cuales el aporte del 

Uleam fortalecerá las actividades de vinculación con estudiantes y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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• Rector inaugura en Facultad de Ciencias Económica y su comisión de vinculación 

de la carrera de comercio exterior el proyecto de "Comercialización de Leche de 

Soya", creado del proyecto de "La Vaca Mecánica" en la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

 

• Con la presencia del Rector, Decano de la extensión de Pedernales, Director se 

Planificacion Académica de la Universidad y las comisiones pertinentes se 

establecieron directrices para el desarrollo territorial de la zona norte de Manabí 

en el proyecto académico de economía. 
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• Proyecto de investigación que impulsa la cátedra Alfarista desde la Facultad de 

Ciencias Económicas Conmemora con estudiantes y docentes los 108 años del 

martirologio del holocausto de la Hoguera Bárbara. 

 

 

 

 

 

• Participación en la presentación en la Uleam, de la Ley de Emprendimiento 

aprobada en segundo debate en la Asamblea por su proponente Asambleísta 

Nacional, Fernando Burbano con presencia del Rector, decanos, docentes y 

estudiantes de nuestro Centro de Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uleam.edu.ec/


 

 

 

Facultad  
Ciencias Económicas Decanato 

 

Teléf. 05 – 2628-830 Ext. 263 
Av. Circunvalación Vía a San Mateo 

www.uleam.edu.ec 

• Visita a la SENAE con estudiantes de séptimo de comercio exterior y docentes, 

con funcionarios que participan de las experiencias de la operativa aduanera y 

regímenes aduaneros. 

 

 

• Visita y conferencias por parte de estudiantes de economía de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador PUCE a la Facultad de Economía dirigida a 

docentes y estudiantes. Evento coordinado por el Centro de Investigaciones de 

Economía.   
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• El rector de la Uleam Arq. Miguel Camino Solórzano firma convenio específico 

entre la Facultad de Economía, el Decano Fabian Sánchez Ramos y la CAF para el 

desarrollo del programa de fortalecimiento académico de profesores y 

estudiantes y reforzar la formación presencial a través de la modalidad virtual con 

uso de la plataforma educativa virtual Canvas. 

 

• El convenio firmado entre la Facultad de Ciencias Económicas y la CAF, para 

emprender el proyecto de fortalecimiento curricular en la carrera de economía, 

permitío que los primeros docentes reciban libros en la disciplinas que será la 

base de la primera etapa del proyecto. 
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• Dentro de la asignatura de Desarrollo Económico Territorial, alumnos de 9no 

semestre de la Facultad de economía, realizaron una gira académica en la 

ciudad de Cuenca para conocer experiencias exitosas en desarrollo económico  

Visitaron portal artesanal, la Empresa de Desarrollo Económico de Cuenca -

EDEC EP y sus proyectos, Ecoparque Industrial, Innovacentro de la madera y 

CEDÍA 

•   
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Presentación del PIS con el tema: “Análisis de la productividad del sector 

camaronero, posterior al terremoto del 16A en el cantón Pedernales-Manabí”. 

Exterior. Y presentación de avance del trabajo de titulación por estudiante de 

Economía con el tema: “El sector camaronero y su incidencia en el empleo post 

terremoto 2016 en el cantón Pedernales - Manabi”. 

Trabajos expuestos en la extensión de la Uleam - Pedernales, con la presencia de 

decanos, docentes y estudiantes de la extensión, Ciespo, y actores involucrados en 

la actividad. 

 

 

 

 

 

• Carrera 3K coordinada por la comisión de vinculación de la Facultad de Economía 

y el proyecto multidisciplinario de 8 facultades de la Uleam. 
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• Entrega del informe de vinculación del diagnóstico y levantamiento de 

información del Mercado de Los Esteros, coordinado por el Ciespo, en el salón 

de la ciudad, y firma del convenio específico con la Facultad de de Economía, 

acto que contó con la presencia del Rector de la ULEAM, directora de Vinculación, 

Director General de planificación para el desarrollo del GAD- Manta, funcionarios 

municipales y estudiantes de la Facultad. 

 
 

• Evento académico en conmemoración a los 125 años de la revolución liberal que 

realizó el proyecto de investigación de la facultad de economía de la ULEAM. 
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• Proyecto de investigación, revolución liberal del 5 de junio de 1895/ al 5 de junio del 

2020, difundiendo el pensamiento Alfarista cuando la patria más lo necesita. 

 
 

• Mantenimiento equipos informáticos de nuestra facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uleam.edu.ec/
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• Jornada académica Nacional Acordes -Universidad de Cuenca, co-organizadores 

Facultad de Ciencias Económicas -Ciespo, de la Uleam, por la Economía Popular y 

Solidaria, alternativa frente a la coyuntura nacional y mundial.

 

 

 

• Uleam. En el marco del convenio con Universidad de Cuenca, los invitamos a 

participar del Seminario - Taller: El rol del comercio exterior en la economía 

popular y solidaria. Una alternativa para la reactivación económica del país. Co-

Organizadores:Facultad de Economía-Ciespo. 

 

http://www.uleam.edu.ec/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220532207867873&set=pcb.10220532230148430&__cft__%5b0%5d=AZW3d0ryOSheFAzUSuWKV-7-bVSLXicIXn_FOtrn4tatacKZsY0Gav83LKaylXqMTWGjWatPvr6uEeeoHmOmk3NaJcs-ZAmXZESoc82YqHHMrumrL3_D6JAhr7zg07NTBqg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220532207867873&set=pcb.10220532230148430&__cft__%5b0%5d=AZW3d0ryOSheFAzUSuWKV-7-bVSLXicIXn_FOtrn4tatacKZsY0Gav83LKaylXqMTWGjWatPvr6uEeeoHmOmk3NaJcs-ZAmXZESoc82YqHHMrumrL3_D6JAhr7zg07NTBqg&__tn__=*bH-R
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• Evaluación del programa académico de fortalecimiento a la carrera de economía 

en las asignaturas de macroeconomía, microeconomia, econometria, 

matemáticas y finanzas dentro del convenio CAF-ULEAM/Fac.ECONOMIA. 

Docentes y estudiantes, acompañamiento virtual en tiempos de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docentes de la Facultad de ciencias económicas aportando a la construcción de 

la economía social y solidaria desde sus campos de especialización. Evento de 

carácter Nacional Acordes-Universidad de a Cuenca- Ciespo -Facultad de 

Economía-ULEAM. 

http://www.uleam.edu.ec/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220532208667893&set=pcb.10220532230148430&__cft__%5b0%5d=AZW3d0ryOSheFAzUSuWKV-7-bVSLXicIXn_FOtrn4tatacKZsY0Gav83LKaylXqMTWGjWatPvr6uEeeoHmOmk3NaJcs-ZAmXZESoc82YqHHMrumrL3_D6JAhr7zg07NTBqg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220532208667893&set=pcb.10220532230148430&__cft__%5b0%5d=AZW3d0ryOSheFAzUSuWKV-7-bVSLXicIXn_FOtrn4tatacKZsY0Gav83LKaylXqMTWGjWatPvr6uEeeoHmOmk3NaJcs-ZAmXZESoc82YqHHMrumrL3_D6JAhr7zg07NTBqg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220532208667893&set=pcb.10220532230148430&__cft__%5b0%5d=AZW3d0ryOSheFAzUSuWKV-7-bVSLXicIXn_FOtrn4tatacKZsY0Gav83LKaylXqMTWGjWatPvr6uEeeoHmOmk3NaJcs-ZAmXZESoc82YqHHMrumrL3_D6JAhr7zg07NTBqg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220532208667893&set=pcb.10220532230148430&__cft__%5b0%5d=AZW3d0ryOSheFAzUSuWKV-7-bVSLXicIXn_FOtrn4tatacKZsY0Gav83LKaylXqMTWGjWatPvr6uEeeoHmOmk3NaJcs-ZAmXZESoc82YqHHMrumrL3_D6JAhr7zg07NTBqg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220532208667893&set=pcb.10220532230148430&__cft__%5b0%5d=AZW3d0ryOSheFAzUSuWKV-7-bVSLXicIXn_FOtrn4tatacKZsY0Gav83LKaylXqMTWGjWatPvr6uEeeoHmOmk3NaJcs-ZAmXZESoc82YqHHMrumrL3_D6JAhr7zg07NTBqg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220532208667893&set=pcb.10220532230148430&__cft__%5b0%5d=AZW3d0ryOSheFAzUSuWKV-7-bVSLXicIXn_FOtrn4tatacKZsY0Gav83LKaylXqMTWGjWatPvr6uEeeoHmOmk3NaJcs-ZAmXZESoc82YqHHMrumrL3_D6JAhr7zg07NTBqg&__tn__=*bH-R
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• Rector de la Uleam Dr. Miguel Camino, inaugura el Centro de Emprendimiento 

e Innovación Social, actividades que serán coordinadas por -Ciespo, de la 

Facultad de Ciencias Económicas, en presencia virtual de docentes y estudiantes 

que conformarán el primer semillero de estudiantes emprendedores de la 

Facultad. “Uleam Emprende” 

 

• Docentes y estudiantes de la Facultad de Economia ULEAM. fueron participes 

de la invitación del instituto ecuatoriano de economia política (IEEP) en la 

conferencia Trade offs en la lucha económica contra la pandemia COVID -19 de 

los países en desarrollo dictada por Dr. Norman Loayza, investigador Jefe en el 

http://www.uleam.edu.ec/
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Banco Mundial-Asia . Un llamado a los gobiernos frente al desafío de salvar la 

economía frente a una nueva ola de contagios. La salud pública y la economia 

variables interdependiente para una efectiva política pública. 

 

• INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL. 

  

http://www.uleam.edu.ec/
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• El desarrollo territorial desde la formación de postgrado, se oficializa su 

lanzamiento como Facultad de Ciencias Económicas hoy con la presencia del 

rector y dirección de postgrado y docentes. 

 

                   
 
 

• El centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias económicas de la Uleam 

participa la invitación del Instituto Ecuatoriano de Economía política que en 

alianza académica presenta al Eco Jaime Carrera para participar del 

planteamiento de cómo mejorar las finanzas públicas en el Ecuador? Registró de 

participación en el IEEP. Uleam en el foro nacional de temas cruciales para el país. 

 
  

http://www.uleam.edu.ec/
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• Difusión de resultados y logros de los proyectos de intervención social 

ejecutado en el periodo 2020-1 presentados por la responsable de la comisión 

de vinculación de la Facultad y el apoyo de la comisión de investigación y 

Ciespo.  

 

• ULEAM acreditada por 5 años más, gracias al aporte incansable de nuestros 

docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, así como el 

importante liderazgo indiscutible de la autoridades de nuestra Alma Mater. 

 

 

 

 

http://www.uleam.edu.ec/
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• Directorio y colaboradores académicos y estudiantiles del Ciespo de la Facultad 

de Economía y el Grupo de Acompañamiento Organizacional para el desarrollo 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa de la Universidad de 

Cuenca -Acordes-oficializan la organización del segundo congreso de ciencias 

económicas y comercio exterior que inicia su cónclave académico el 7 de enero 

del 2021. 

• Cumplida con la IV jornada de investigación de la Facultad de economía 

coordinada por su comisión de investigación y la participación de docentes 

investigadoras, líderes de proyectos y estudiantes miembros de la mismos. 

Exitosa jornada académica. 

 
 
 

http://www.uleam.edu.ec/
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• Representantes de comisiones de vinculación de cuatro facultades, estudiantes 

y el Ciespo, planifican reiniciar los trabajos en el proyecto de la planta de agua 

ubicada en el sitio de San Juan de Manta. 

  

http://www.uleam.edu.ec/
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• Inauguración del II Congreso internacional de economía y comercio exterior, por 

el Dr Miguel Camino, rector de la Uleam y organizado por el Ciespo de la Facultad 

de economía y el programa Acordes de la Universidad de Cuenca, con la 

participación de destacados académicos y autoridades de instituciones como el 

Prefecto Econ Leonardo Orlando. Sus ejes centrales del debate giran en torno al 

desarrollo económico territorial y la economía popular y solidaria. 

 

  

2021 

http://www.uleam.edu.ec/
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• Facultad de Ciencias Económicas y la CAF invitan a la comunidad universitaria y 

ciudadana en general a esta charla virtual sobre Aplicación de modelos de 

Alianzas Público-Privada en proyectos públicos. 

 

http://www.uleam.edu.ec/

