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RESOLUCIÓN N°. UG-FCA-CF-004-03-07-02-2022 
 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Considerando: 

QUE, El estatuto de la Universidad de Guayaquil en la sección segunda del Consejo de Facultad “Art. 
88.- Del Consejo de Facultad. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de este 
Estatuto, el Consejo de Facultad es un órgano colegiado académico de cogobierno, que tendrá 
entre otras funciones, las siguientes: 
 
a) Formulación, aprobación, ejecución y evaluación del respectivo plan estratégico de  
desarrollo institucional; 
 
b) Seguimiento, control y evaluación del cumplimiento y ejecución de las políticas, planes 
operativos, proyectos y programas de formación académica, investigación y gestión del 
conocimiento, vinculación con la sociedad y convenios de cooperación interinstitucional; 
 
c) Aprobación, aplicación y ejecución de programas, proyectos y convenios en el marco de la 
internacionalización de carreras y programas de posgrado y movilidad de docentes y 
estudiantes; 
 
d) Conocer, formular, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y/o proyectos, convenios 
de cooperación interinstitucional para la gestión del bienestar y servicios estudiantiles, 
vinculación con la sociedad, y desarrollo de actividades y eventos deportivos, culturales y 
sociales. 
 
Las funciones, atribuciones y competencias de este Consejo, responderán al principio de 
pertinencia previsto en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el marco del régimen de 
desarrollo, la participación democrática, vinculación con la sociedad, y la gestión eficiente y 
transparente, de conformidad con la Constitución de la República, y  
demás normativa legal y reglamentaria correspondiente”. 
 

QUE, mediante Memorando Nro. UG-FCA-DI-2022-0012-M de fecha 1 de febrero del 2022, 
suscrito por el Mgs. Fernando Xavier Proaño Sánchez, GESTOR GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD indica: “(…) Por medio de la presente, solicito a 
usted muy comedidamente considerar como punto del orden del día del próximo 
Consejo de Facultad: Conocimiento y aprobación de las propuestas de los proyectos 
de investigación que participarán en la I Convocatoria 2022: 1.- “Estrategias 
comerciales para el desarrollo de emprendimientos de barrios y sus retos en el 
mercado zona norte de Guayaquil” a cargo de la Mgs. Hypathia Fiallos Veintimilla. 2.- 
“Aplicación de la prospectiva estratégica: Construcción participativa de un ecosistema 
emprendedor-científico-tecnológico en Ecuador hacia el año 2040” a cargo del Mgs. 
Christian Hernández Ordoñez. 3.- “Enfoque interdisciplinario para el desarrollo turístico 
de las comunidades rurales de la provincia del Guayas” a cargo de la Mgs. Keyla 
Vilema Herrera. 4.- “Sistema integral del marketing para potenciar el turismo 
comunitario en zonas neorrurales de la provincia del Guayas” a cargo del Mgs. Samuel 
Guillén Herrera. 5.- “Incidencia de las estrategias organizacionales en el rendimiento de 
la cadena de suministros en la nube de las Pymes del sector portuario del Ecuador” a 
cargo del Mgs. Rafael Apolinario Quintana. 6.- “El gobierno corporativo y el uso del 
mercado bursátil como alternativa de financiamiento de las empresas de plásticos. 
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Ecuador-Guayaquil 2016-2021” dirigido por el Mgs. Robert Ramírez Granda. 7.- 
“Desarrollo sostenible: Fortalecimiento del docente y estudiante de la Universidad de 
Guayaquil como agente activo en la sensibilización de la sociedad” a cargo de la Mgs. 
Roma Lalama Franco. 8.-“Cultura organizacional y desempeño financiero en las 
cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianos segmento 1” a cargo del Mgs. Jorge 
Coca Benítez. (…);”  
 

QUE, el Estatuto de la Universidad de Guayaquil en la sección segunda del Consejo de 
Facultad indica en el “Art. 89.- Son competencias del Consejo de Facultad: en su literal 
m) Conocer y resolver, previo informe del Consejo de Investigación, Posgrado e 
Internacionalización Facultad de Ciencias Administrativas de la Facultad, el Plan de 
Investigación de la Unidad Académica, los programas y proyectos de investigación 
incorporados a redes, nacionales e internacionales;” 

 
QUE, En consideración al Artículo 90 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, 

que señala: “El Consejo de Facultad se reunirá al menos cada quince días en forma 
ordinaria, previa convocatoria escrita del Decano/a, o quien lo subrogue, y en forma 
extraordinaria por iniciativa del Decano/a, o a petición escrita de por lo menos de un 
tercio de sus miembros, con derecho a voz y voto. Las convocatorias para las sesiones 
se harán por escrito con 24 horas de anticipación, por lo menos, al día fijado para la 
reunión. El quórum será la mitad más uno de sus miembros con voz y voto, y sus 
decisiones se adoptarán por una mayoría que exceda de la mitad de los asistentes”, el 
Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas reunido el 7 de febrero del 2022 a las 
11h30, una vez verificado el quorum reglamentario, inicia la sesión ordinaria 4, 
convocada mediante memorando UG-FCA-CF-CONV.4-2022 de fecha 4 de febrero del 
2022; compareciendo los miembros del Consejo de Facultad, para dar aprobación a los 
procesos académicos detallados en la siguiente Resolución:  

 
 

En ejercicio de sus atribuciones conferidas, 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo Uno. –  Aprobar las propuestas de los proyectos de investigación que participarán en 
la I Convocatoria 2022:  
 
1.- “Estrategias comerciales para el desarrollo de emprendimientos de barrios y sus retos en 
el mercado zona norte de Guayaquil” a cargo de la Mgs. Hypathia Fiallos Veintimilla.  
 
2.- “Aplicación de la prospectiva estratégica: Construcción participativa de un ecosistema 
emprendedor-científico-tecnológico en Ecuador hacia el año 2040” a cargo del Mgs. Christian 
Hernández Ordoñez.  
 
3.- “Enfoque interdisciplinario para el desarrollo turístico de las comunidades rurales de la 
provincia del Guayas” a cargo de la Mgs. Keyla Vilema Herrera.  
 
4.- “Sistema integral del marketing para potenciar el turismo comunitario en zonas neorrurales 
de la provincia del Guayas” a cargo del Mgs. Samuel Guillén Herrera.  
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5.- “Incidencia de las estrategias organizacionales en el rendimiento de la cadena de 
suministros en la nube de las Pymes del sector portuario del Ecuador” a cargo del Mgs. 
Rafael Apolinario Quintana.  
 
6.- “El gobierno corporativo y el uso del mercado bursátil como alternativa de financiamiento 
de las empresas de plásticos. Ecuador-Guayaquil 2016-2021” dirigido por el Mgs. Robert 
Ramírez Granda.  
 
7.- “Desarrollo sostenible: Fortalecimiento del docente y estudiante de la Universidad de 
Guayaquil como agente activo en la sensibilización de la sociedad” a cargo de la Mgs. Roma 
Lalama Franco.  
 
8.-“Cultura organizacional y desempeño financiero en las cooperativas de ahorro y crédito 
ecuatorianos segmento 1” a cargo del Mgs. Jorge Coca Benítez. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

PRIMERA. – Disponer al Departamento de audiovisuales la publicación en el blog oficial de la 
Facultad de Ciencias Administrativas la presente resolución. 
 
SEGUNDA. – Derivar la presente resolución al Mgs. Fernando Xavier Proaño Sánchez, 
Gestor General de Investigación de la Facultad, para que realice la gestión respectiva. 
 
TERCERA. – Notificar lo resuelto por el Consejo de Facultad, al Subdecanato de la Facultad 
para conocimiento. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en los medios Oficiales del Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas. 
 
Dada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a siete (7) días del mes de febrero del 2022, en 
la cuarta sesión ordinaria del Pleno del C.F.C.A, del año en curso. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Janet Bonilla Freire, MAE. 

DECANA   
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Ab. Elizabeth Coronel Castillo 

SECRETARIA GENERAL   
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