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EL HONORABLE CONSEJO POLITECNICO

Considerando:

Que,   el articulo 226 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, dispone que las instituciones
del  Estado,  sus  organismos,  dependencias,  las  servidoras  o  servidores  ptiblicos  y  las
personas   que   actden   en   virtud   de   una   potestad   estatal   ejercefan   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 reconcoidos en la Constituci6n.

Que,  el articulo 355 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, en consonancia  con el articulo
17 de la Ley Org6nica de Educact6n Superior, se reconoce a las Universidades y escuelas
Polit6cnicas autonomia acad6mica,  administrativa, 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 acad6mica y el derecho a la basqueda de la verdad sin restricciones,
el  gobjerno  y  gesti6n  de  si  mismas  en  consonancia  con  los  princjpios  de  altemancia,
transparencia  y  los  derechos  politicos;  y  la  producci6n  de  ciencia,  tecnologia,  oultura  y
arte.(...).

Que,    el articulo  18 de la Ley Organica de Educaci6n  Superior,  reconooe a las universidades y
esouelas polit6cnicas, en ejerdcio de la autonomia responsable, en el literal e), su libertad

para gestionar sus procesos intemos.

Que, el articulo 22 de la Ley Organica de Servicio Pdblico seftala, que son deberes de las y los
servidores  pdblicos:  b)  Cumplir personalmente  con  las  obligaciones  de  su  puesto,  con
solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en funci6n del bien colect]vo, con la 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 traves  de  Memorando  Nro.:  ESPAM  MFL-C.A.-2022-019-M,  de fecha 26 de agosto de
2022,  suscrito  por  la  sehora  Dra.   C  Maria  Piedad  Ormaza  Murillo,   Presidente  de  la
Comisi6n Academica, donde remite recomendaciones que fueron analizadas y resueltas
en el Pleno del Honorable Consejo Polit6cnico, en bases a sus competendas.

Que,  el  Honorable  Consejo  Politecnico  como  6rgano  colegiado  superior constituye  la  maxima
autoridad de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi Manuel F6lix L6pez;

y  en  ejercido  de  sus  atribuciones  conferidas  par  la  Constitucj6n  de  la  Repdblica  del

„,Ecuador,LeyOrganicadeEducaci6nSuperioryEstatutodelaESPAMMFL
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RESUELVE:

Articulo 1. -Dar por Conocido el Memoranda Nro.: ESPAM MFL-C.A.-2022-019-M, de fecha 26
de agosto de 2022, suscrito por la sefiora Dra. C Maria Piedad Ormaza Murillo,  Presidente de la
Comisi6n Acad6mica; y,  se acoge la recomendaci6n Nro.:  6 del memorando antes citado, y sus
anexos.

Artlculo 2. -Acoger y aprobar el informe de Reconocimiento u Homologaci6n de estudios de la
Sefiorita Loor Dafiin Briyitt Estefania, de la universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil de
la Carrera de  Mercadotecnica,  para continuar sus estudios en  la Carrera de Administraci6n  de
Empresas de la Esouela Superior Polit6cnica Agropecuaria de Manabi Manuel  F6lix L6pez en e]

periodo acad6mico octubre 2022 -febrero 2023, debiendo realizar sus estudios en la Jefatura del
Centro de ldiomas y Jefatura del Centro de Aprendizaje de Aplicaciones  lnformaticas, de acuerdo
al informe presentado por la Comisi6n Especial de Reconocimiento u Homologacl6n de estudios.

DISPOSIC16N GENERAL

PRIMERA. -Notificar a trav6s de los correos electr6nicos oficiales, con la presente Resoluci6n a
los   Sefiores   Miembros   del   Honorable   Consejo   Polit6cnico  de   la   ESPAM   MFL;   Rectorado;
Vicerrectorado  Acad6mico   e   lnvestigaci6n;   Coordinaci6n   General   Academica;   Direcci6n   de
Secretaria General; Secretaria de Areas; Tesoreria; Unidad de Tecnologia; Jefatura del Centro de
ldiomas;  Jefatura  del  Centro  de  Aprendizaje  de  Aplicaciones  lnformaticas;  y,  Direcci6n  de  la
Carrera de Administraci6n de Empresas, en cumplimiento con el inciso segundo del articulo 26 del
Reglamento de Sesiones del Honorable Consejo Politecnico institucional.

DISPOSIC16N FINAL

La presente Resoluci6n  entrafa en  vigencia a  partir de su  aprobaci6n  por el  Honorable  Consejo
Politecnico, sin perjuicio de su publicact6n en la pagina web de la ESPAM MFL.

Dado en la Ciudad de Calceta, al primer dia del mes de septiembre del afio dos mil veintid6s, en
la Octava Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico de la ESPAM MFL.
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