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RHCP-SO-07-2022-N° 054
EL HONORABLE CONSEJO POLITECNICO

Considerando:
Que, el articulo 226 de la Constituci6n de la Reptlblica del Ecuador, dispone que las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores pdblicos y las

personas que acttlen en virtud de una potestad estatal ejeroefan solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constituci6n y la ley. Tend fan el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n.
Que, el articulo 355 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, en consonancia con el articulo
17 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, se reconoce a las Universidades y escuelas
Politecnicas autonomia academica, adminjstrativa, financiera y organica, acorde con los
objetivos del fegimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constituci6n, derecho
de autonomia ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable, que garantiza el
ejercicio de la libertad academica y el derecho a la bdsqueda de la verdad sin restricciones,
el gobierno y gesti6n de si mismas en consonancia con los principios de altemancia,
transparencia y los derechos politicos; y la producci6n de ciencia, tecnologia, cultura y
arte.(...).

Que,

el articulo 18 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, reconoce a las universidades y
esouelas politecnicas, en ejercicio de la autonomia responsable, en el literal e), su libertad

pare gestionar sus procesos internos.
Que, el articulo 22 de la Ley Organica de Servicio Pdblico sefiala, que son deberes de las y los
servidores ptlblicos: b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con
solicitud, eficiencia, calidez,. solidaridad y en funci6n del bien colectivo, con ]a diligencia que
emplean generalmente en la administraci6n de sus propias actividades.
Que, el articulo 19 del Estatuto de la ESPAM MFL, relacionado con atribuciones y deberes del
HCP, en su literal d), puntualiza lo siguiente: analizar y resolver todos los asuntos relativos
a la organizaci6n y funcionamiento de la ESPAM MFL, en el orden acad6mico,
investigaci6n, vinculaci6n y de gesti6n.
Que,

a trav6s de Memorando Nro.: ESPAM MFL-DPEC-2022-437-M, de fecha 26 de julio del
2022, suscrito por la sefi6ra Dra. C Maryuri Alexandra Zamora Cusme, Directora de
Posgrado y Educaci6n Contihua, donde iemite solicitud de aprobaci6n de defensa virtual

para el estudiante: lng. Tamara Maricela Mendoza Moreira, egresada de la primera Cohorte
paralelo A de la Maestria en Administraci6n de Empresas menci6n Gesti6n de Pequefias
y Medianas Empresas Agro productivas.

Que, el Honorable Consejo Politecnico como 6rgano colegiado superior constituye la maxima
# autoridad de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi Manuel F6lix L6pez;
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y en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Constituci6n de la Repdblica del
Ecuador, Ley Organica de Educaci6n Superior y Estatuto de la ESPAM MFL.
RESUELVE:

Articulo 1. -Dar por Conocido el Memorando Nro. ESPAM MFL-DPEC-2022-437-M, de fecha 26
de julio de 2022, suscrito por la sefiora Dra. C Maryuri Alexandra Zamora Cusme, Directora de
Posgrado y Educaci6n Continua; y, sus anexos.

Articulo 2. -Aprobar el cronograma la solicitud de defensa virtual para el estudiante: lng. Tamara
Maricela Mendoza Moreira, egresada de la primera Cohorte paralelo A de la Maestria en
Administraci6n de Empresas menci6n Gesti6n de Pequefias y Medianas Empresas Agro
productivas, de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi Manuel F6lix L6pez.

D]SPOSIC16N GENERAL

PRIIV]ERA. -Notificar a traves de los correos electr6nicos oficiales, con la presente Reso[uci6n a
los Sefiores Miembros del Honorable Consejo Politecnico de la ESPAM MFL; Rectorado;
Vicerrectorado Academico e lnvestigaci6n; Vicerrectorado de Vinculaci6n y Bienestar; Direcci6n
de Posgrado y Educaci6n Continua; Direcci6n de Secretaria General; Secretaria de Areas;
Tesoreria; y, Unidad de Tecnologia, en cumplimiento con el inciso segundo del articulo 26 del
Reglamento de Sesiones del Honorable Consejo Polit6cnico institucional.
DISPOSIC16N FINAL

La presente Resoluci6n entrafa en vigencia a partir de su aprobaci6n por el Honorable Consejo
Politecnico, sin perjuicio de su publicaci6n en la pagina web de la ESPAM MFL.

Dado en la Ciudad de Calceta, al primer dfa del mes de agosto del afro dos mil veintid6s, en la
S6ptima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico de la ESPAM MFL.
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA
DE MANABÍ MANUEL FELÍX LÓPEZ
Coordinación de Maestría en Administración de Empresas

Memorando nro.: ESPAM MFL-CAPPMAE-2022-024-M
Calceta, 20 de julio 2022

PARA:

Dr. C. Maryuri Alexandra Zamora Cusme
DIRECTORA DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

ASUNTO: Solicitud de defensa virtual del trabajo de titulación de la maestrante Tamara Maricela Mendoza
Moreira
En cumplimiento a la segunda recomendación dispuesta en la reunión N°2 de Comité Académico llevada
a cabo el día martes 19 de julio del presente año, se pone en conocimiento el oficio enviado por la Ing.
Tamara Maricela Mendoza Moreira maestrante de la primera cohorte A de la Maestría en Administración
de Empresas, en el cual manifiesta que por motivos de salud no pudo presentarse a la defensa del trabajo
de titulación en la fecha establecida y solicita se le considere salvo a mejor criterio la defensa de manera
virtual para culminar con su proceso de titulación, por tal razón, se solicita a Usted y por su digno
intermedio a los miembros de la Junta Académica su revisión y a su vez sea considerado ante el
Honorable Consejo Politécnico para su aprobación.
Sin otro particular me suscribo anteponiendo mi sentimiento de estima y consideración.
Atentamente,

Firmado digitalmente
Wladimir
por Wladimir Alexander
Palacios Zurita
Alexander
Fecha: 2022.07.20
Palacios Zurita 13:50:22 -05'00'

M.Sc. Alexander Palacios Zurita
COORDINADOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Adjunto: oficio de la maestrante Tamara Mendoza Moreira y certificado médico
APZ/ssm

Oficinas Centrales
Calle 10 de agosto y Granda Centeno
Telfs.: (05) 2685 134/156
rectorado@espam.edu.ec

Campus Politécnico
Sitio el Limón, Calceta
Telfs.: (05) 3023558
posgrado@espam.edu.ec / mae@espam.edu.ec

Calceta, 19 de julio del 2022

Señor
Mg.Sc. Wladimir Alexander Palacios Zurita
COORDINADOR ACADÉMICO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE
EMPRESAS DE LA ESPAM_MFL
Ciudad

De mi consideración:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quien suscribe la presente, deseándole salud y éxito en las
funciones que usted acertadamente desempeña.
Me dirijo hacia Ud. para manifestarle el cumplimiento de los requisitos para la presentación de la
defensa de trabajo de titulación y la situación actual de salud por la que estoy atravesando no pude
asistir a las defensas presenciales en las fechas establecidas por motivo que me realizaron la
mastectomía radical, le solicito de manera más respetuosa considere autorizar una defensa virtual con
la finalidad de culminar el proceso de titulación.

Conociendo su espíritu de comprensión y profesionalismo, y esperando que mi solicitud sea
acogida, le quedo muy agradecida
Adjunto certificado medico

Atentamente,

Ing. Tamara Maricela Mendoza Moreira

