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COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIONAL 

COE-I 

ACTA DE REUNIÓN PERMANENTE – COE – I ACTIVADO 

Amenaza: Brote epidémico COVID - 19  

Nivel de Emergencia: Nivel III  

Fecha de inicio del Evento o 
Situación Emergente: 

09 de marzo de 2020 
Número de 
reunión: 

002 

Fecha de inicio de la sesión: Domingo, 15 de marzo de 2020 
Hora de inicio de 
la sesión: 

10:00 

Lugar de sesión:  Oficina Vicerrectorado Académico (Campus Huachi) 

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Dirección/Institución Función 

Dra. Mary Cruz Rectora Subrogante  Presidente COE-I 

 Ing. Santiago Peñaherrera Vicerrector Administrativo Subrogante  Líder 

Dra. Elsa Hernández 
Vicerrectora de Investigación, Vinculación e 

Innovación 
Líder 

 Dra. Pamela Martínez Equipo Estratégico de Personas Líder 

 Dr. Milton Naranjo Equipo Estratégico de Recursos Líder 

Ing. José Jácome Dirección de Talento Humano Director 

 Lcda. Andrea Manjarrez Unidad de Comunicación Comunicación en Crisis  

 Ing. Keren Jaramillo Coordinación Rectorado  Líder 
 

Otros participantes de la sesión: 

Dirección de Talento Humano 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

Disposiciones para manejo de actividades académicas y administrativas de la Institución, según nuevas disposiciones del COE 
NACIONAL.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunión del COE – I, se mantiene activado de forma permanente (rápido registro de ideas más relevantes) 

1. Análisis de planificación de actividades de cada unidad académica y administrativa.  

Informe de Situación actual del Evento o Situación Emergente 

 Estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN PERMANENTE 

1. Mantener las actividades académicas en modalidad virtual para grado y postgrado. 
2. Encargar a Decanos y Directores Departamentales la planificación de las actividades, la conformación de los equipos de 

trabajo presencial y la implementación de teletrabajo emergente según Acuerdo Ministerial Nro. MDT- 2020-076 
3. Disponer el aislamiento como medida de prevención contra el contagio a las personas que cumplan condiciones de 

vulnerabilidad como: mayores de 60 años, personas con enfermedades catastróficas y crónicas, mujeres embarazadas y en 
período de lactancia. 

4. Suspender la atención al público y el ingreso de personas ajenas a la Institución en todos los campus universitarios. 
5. Todo personal docente, administrativo, trabajadores y estudiantes que regrese del exterior, no podrá reintegrarse a sus 

actividades sin comunicar previamente al correo electrónico de Bienestar Universitario dibesau@uta.edu.ec y seguir el 
protocolo. 

6. Mantener la suspensión de todos los eventos de concentración masiva de organización interna y externa, el uso de gimnasios, 
centro acuático, museo y teatros. 

mailto:dibesau@uta.edu.ec
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COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIONAL 

COE-I 

7. Mantenerse atento a los medios oficiales institucionales de comunicación, recordando a la comunidad universitaria que 
durante la vigencia del estado de Emergencia Sanitaria Nacional el COE-I (Comité de Operaciones de Emergencias 
Institucional), es el único organismo autorizado para emitir disposiciones, recomendaciones y comunicaciones oficiales. 

RECOMENDACIONES 

1. Reunión de Decanos y Directores de unidades académicas y administrativas el lunes 16/03/2020 a las 11:00 y 11:30. 
2. Disponer a Decanos y Directores de unidades académicas y administrativas identificar el grupo vulnerable de su área, 

cumplimiento del protocolo de aislamiento y enviar al correo electrónico coeinstitucional@uta.edu.ec. 
3. Disponer a Decanos y Directores de unidades académicas y administrativas planificar la asistencia del personal estrictamente 

necesario para la realización de actividades y enviar al correo electrónico coeinstitucional@uta.edu.ec. 
4. Todos los trámites académicos que se requieran se lo realizarán vía electrónica. 
5. Encargar a la Dirección de Talento Humano la elaboración de los lineamientos para la aplicación del teletrabajo emergente 

según Acuerdo Ministerial Nro. MDT- 2020-076. 
6. Mantener la comunicación en crisis activada de manera permanente según la necesidad Institucional. 
7. Comunicar las acciones a los entes rectores de educación superior. 
8. Solicitar a la Facultad de Ciencias de la Salud el listado de profesionales afines al tema para apoyo a la sociedad. 

  

REGISTRO FINAL 

FIRMA APROBACIÓN DEL ACTA  NOTA 

La presente acta debe ser firmada al finalizar la 

sesión y deberá ser socializada en formato 

fotocopia a colores o formato escaneado de pdf, y 

dirigida a las direcciones, instituciones que 

participan en la sesión y obligatoriamente deberá 

ser remitida al HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO y Áreas Técnicas de Trabajo. 

   
       Dra. Mary Cruz 

     PRESIDENTE COE-I 
  

Fecha de fin de la sesión: Domingo 15 de marzo del 2020 
Hora de fin de la 
sesión: 

12:40 

 

 



 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIONAL 

COE-I 

ACTA DE REUNIÓN PERMANENTE – COE – I ACTIVADO 

Amenaza: Pandemia por Coronavirus COVID - 19  

Nivel de Emergencia: Nivel III  

Fecha de inicio del Evento o Situación 
Emergente: 

9 de marzo de 2020 
Número de 
reunión: 

003 

Fecha de inicio de la sesión: Lunes, 16 de marzo de 2020 
Hora de inicio de 
la sesión: 

21:00 

Lugar de sesión:  Vía virtual  

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Dirección/Institución Función 

Dr. Galo Naranjo Rector de la UTA  Presidente del COE-I 

Dra. Mary Cruz Vicerrectora Académica Vicepresidente COE-I 

 Ing. Edison Viera Vicerrector Administrativo  Líder 

Dra. Elsa Hernández 
Vicerrectora de Investigación, Vinculación e 

Innovación 
Líder 

 Dra. Pamela Martínez Equipo Estratégico de Personas Líder 

 Dr. Milton Naranjo Estratégico de Recursos Líder 

Ing. José Jácome Dirección de Talento Humano Director 

 Lcda. Andrea Manjarrez Unidad de Comunicación Comunicación en Crisis  

 Ing. Keren Jaramillo Coordinación Rectorado  Líder 
 

Otros participantes de la sesión: 

Dirección de Talento Humano 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

Disposiciones para manejo de actividades académicas y administrativas de la Institución, según nuevas disposiciones del COE 
NACIONAL.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunión del COE – I, se mantiene activado de forma permanente (rápido registro de ideas más relevantes) 

1. Análisis de planificación de actividades de cada unidad académica y administrativa.  

Informe de Situación actual del Evento o Situación Emergente 

• Pandemia por coronavirus COVID-19 declarado por la OMS/OPS 

• Estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. 

• Estado de Excepción decretado por Presidente de la República. 
  

ACUERDOS DE LA SESIÓN PERMANENTE 

1. Acatar el estado de excepción decretado a nivel Nacional por parte de la Presidencia de la República. 
2. Mantener las actividades académicas en modalidad virtual para grado y posgrado. 
3. Disponer el teletrabajo para todo el personal administrativo, cumpliendo la resolución del COE Nacional del 16 de marzo 

2020. 
4. Salvaguardar la integridad física, sanitaria y agroalimentaria de la Institución. 
5. Concientizar a toda la comunidad universitaria sobre la importancia de la autoprotección. 
6. Mantenerse activos a través de los medios de comunicación institucionales oficiales, recordando a la comunidad universitaria 

que durante la vigencia del estado de excepción el COE-I es el único organismo autorizado para emitir disposiciones, 
recomendaciones y comunicaciones oficiales. 



 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIONAL 

COE-I 

RECOMENDACIONES 

1. Delegar a Vicerrectorado Administrativo planificar el personal y los horarios para mantener la integridad de los bienes 
universitarias por medio del personal de seguridad física, considerando el mínimo posible. 

2. El COE-I autoriza la emisión del documento habilitante (salvoconducto) para la movilización exclusiva del personal de 
seguridad física autorizado según cronograma de trabajo emitido por Vicerrectorado Administrativo, y autoriza la firma de 
éste al Jefe de Guardias. 

3. Delegar a Vicerrectorado Administrativo planificar las actividades y horarios de trabajo del personal de las granjas del campus 
Querochaca para mantener la producción, considerando la seguridad de los trabajadores. 

4. Considerar de ser necesario la organización de grupos de limpieza para mantener la sanidad institucional.  

REGISTRO FINAL 

FIRMA APROBACIÓN DEL ACTA  NOTA 

La presente acta debe ser firmada al finalizar la 

sesión y deberá ser socializada en formato 

fotocopia a colores o formato escaneado de pdf, y 

dirigida a las direcciones, instituciones que 

participan en la sesión y obligatoriamente deberá 

ser remitida al HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO y Áreas Técnicas de Trabajo. 

   
       Dr. Galo Naranjo López 

       PRESIDENTE COE-I 
  

Fecha de fin de la sesión: Lunes 16 de marzo del 2020 
Hora de fin de la 
sesión: 

22:45 

 



 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIONAL 

COE-I 

ACTA DE REUNIÓN PERMANENTE – COE – I ACTIVADO 

Amenaza: Pandemia por Coronavirus COVID - 19  

Nivel de Emergencia: Nivel III  

Fecha de inicio del Evento o 
Situación Emergente: 

9 de marzo de 2020 
Número de 
reunión: 

004 

Fecha de inicio de la sesión: Martes, 17 de marzo de 2020 
Hora de inicio de 
la sesión: 

18:00 

Lugar de sesión:  Vía virtual  

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Dirección/Institución Función 

Dr. Galo Naranjo Rector de la UTA  Presidente del COE-I 

Dra. Mary Cruz Vicerrectora Académica Vicepresidente COE-I 

 Ing. Edison Viera Vicerrector Administrativo  Líder 

Dra. Elsa Hernández 
Vicerrectora de Investigación, 

Vinculación e Innovación 
Líder 

 Dra. Pamela Martínez Equipo Estratégico de Personas Líder 

 Dr. Milton Naranjo Equipo Estratégico de Recursos Líder 

Ing. José Jácome Dirección Talento Humano Director 

 Lcda. Andrea Manjarrez Unidad de Comunicación Comunicación en Crisis  

 Ing. Keren Jaramillo Coordinación Rectorado  Líder 
 

Otros participantes de la sesión: 

Dirección de Talento Humano 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

Disposiciones para manejo de actividades académicas y administrativas de la Institución, según nuevas disposiciones del COE 
NACIONAL.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunión del COE – I, se mantiene activado de forma permanente (rápido registro de ideas más relevantes) 

1. Análisis de planificación de actividades de cada unidad académica y administrativa. 
  

Informe de Situación actual del Evento o Situación Emergente 

• Pandemia por coronavirus COVID-19 declarado por la OMS/OPS 

• Estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. 

• Estado de Excepción decretado por Presidente de la República. 
  

ACUERDOS DE LA SESIÓN PERMANENTE 

1. Disponer como único mecanismo de reuniones y manejo de documentación de todas las áreas, a la modalidad virtual. 
2. Mantener la modalidad de teletrabajo para el área administrativa, basados en las últimas resoluciones del COE Nacional, 

garantizando la productividad y efectividad de la labor. 
3. Comercializar los productos que genere la granja de la Universidad a la comunidad universitaria de manera segura y efectiva. 
4. Insistir en la importancia de la autoprotección, activando la campaña “#YoMeQuedoEnCasa #YoSoyDeLaUTA como 

mecanismo efectivo de seguridad. 
 



 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIONAL 

COE-I 

RECOMENDACIONES 

1. Disponer a las áreas estratégicas buscar mecanismos para ejecutar los trámites sin entrega física de documentos, amparados 
en el Estado de Excepción y con la finalidad de salvaguardar la salud y la vida de la comunidad universitaria. 

2. Todos los procesos realizados virtualmente tendrán la responsabilidad del servidor universitario y usuario en la legalidad de 
la documentación entregada por medios virtuales. 

3. Delegar al Vicerrectorado Administrativo la inclusión del personal de tarifado en el cronograma de trabajo de seguridad física 
con la finalidad de disminuir el tiempo de trabajo presencial. 

4. Delegar al Vicerrectorado Administrativo la organización de la comercialización de los productos de la granja del campus 
Querochaca, con el menor número de personal expuesto y bajos normas estrictas de seguridad. 

5. Disponer a Vicerrectorado Administrativo y la Dirección de Talento Humano, conforme lo establece estructuralmente en la 

REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO, de acuerdo con las áreas de la Dirección Administrativa: 

• Servicios Generales y Mantenimiento 

• Compras Públicas 

• Biblioteca 

• Servicios de Seguridad, dentro de este consta como productos o servicios, el servicio de control para el ingreso y salida 

de vehículos al Campus Universitario, entendiéndose que por un tema de planificación se dividió en Guardias y 

Tarifado, no obstante que fueron contratados para prestar sus servicios lícitos y personales, para el Servicio de 

Seguridad Física, en función de lo cual pertenecen a una misma unidad. Entrarían dentro de la excepción del artículo 

5 numeral 1 del Decreto de excepción 1017 “Solicitar temporalmente mientras dure la emergencia sanitaria 

declarada, la inclusión del personal de tarifado, al ser parte de la Unidad de Servicios de Seguridad, en el cronograma 

de trabajo de seguridad física con la finalidad de disminuir la carga de trabajo presencial, según el artículo 5 numeral 

1 del Decreto de excepción 1017” 

6. Disponer a la Unidad de Comunicación la revisión de todos los productos y necesidades comunicacionales de todas las áreas, 
las mismas que serán aprobadas por el COE-I previa a su publicación.  

REGISTRO FINAL 

FIRMA APROBACIÓN DEL ACTA  NOTA 

La presente acta debe ser firmada al finalizar la 

sesión y deberá ser socializada en formato 

fotocopia a colores o formato escaneado de pdf, y 

dirigida a las direcciones, instituciones que 

participan en la sesión y obligatoriamente deberá 

ser remitida al HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO y Áreas Técnicas de Trabajo. 

   
       Dr. Galo Naranjo López 

       PRESIDENTE COE-I 
  

Fecha de fin de la sesión: Martes, 17 de marzo del 2020 
Hora de fin de la 
sesión: 

22:45 
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COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIONAL 

COE-I 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN PERMANENTE – COE – I ACTIVADO 

Amenaza: Pandemia por Coronavirus COVID - 19  

Nivel de Emergencia: Nivel III  

Fecha de inicio del Evento o 
Situación Emergente: 

09 de marzo de 2020 
Número de 
reunión: 

005 

Fecha de inicio de la sesión: Jueves, 19 de marzo de 2020 
Hora de inicio de 
la sesión: 

19:30 

Lugar de sesión:  Vía Telefónica 

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Dirección/Institución Función 

Dr. Galo Naranjo Rector de la UTA  Presidente del COE-I 

Dra. Mary Cruz Vicerrectora Académica Vicepresidente COE-I 

 Ing. Edison Viera Vicerrector Administrativo  Líder 

Dra. Elsa Hernández 
Vicerrectora de Investigación, Vinculación e 

Innovación 
Líder 

 Dra. Pamela Martínez Equipo Estratégico de Personas Líder 

 Dr. Milton Naranjo Equipo Estratégico de Recursos Líder 

Ing. José Jácome Dirección de Talento Humano Director 

 Lcda. Andrea Manjarrez Unidad de Comunicación Comunicación en Crisis  

 Ing. Keren Jaramillo Coordinación Rectorado  Líder 
 

Otros participantes de la sesión: 

Dirección de Talento Humano 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 Disposiciones para manejo de actividades académicas y administrativas de la Institución.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunión del COE – I, se mantiene activado de forma permanente (rápido registro de ideas más relevantes) 

1. Análisis de planificación de actividades de cada unidad académica y administrativa.  

Informe de Situación actual del Evento o Situación Emergente 

 Estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN PERMANENTE 

 
1. Controlar el cumplimiento de la disposición del Ministerio de Salud Pública para la entrega de equipos de protección personal 

a trabajadores y estudiantes de grado y posgrado que se encuentran operativos en la red pública de salud y pertenecen a la 
Universidad Técnica de Ambato. 

2. Suspender el III Foro Construyendo Ciudadanía Planetaria. 
3. Disponer a la radio universitaria Primicias de la Cultura, participar activamente en las necesidades institucionales de difusión 

de las campañas preventivas contra el coronavirus bajo las directrices de la unidad de comunicación. 
4. Agradecer a la comunidad universitaria por su compromiso con la salud de todos, siendo un elemento activo en el 

cumplimiento de las disposiciones de los COE nacional, provincial, cantonal e institucional. 
  

RECOMENDACIONES 
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COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIONAL 

COE-I 

 

 

 

1. Encargar a la Dirección de Gestión de Riesgos el control y seguimiento del uso de equipos de protección personal al 
personal y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, que se encuentren operativos en la red de salud pública. 

2. Encargar a Vicerrectorado Académico el análisis del calendario académico, la efectividad de las aulas virtuales y demás 
temas de índole académico urgentes. 

3. Disponer a la Dirección de Talento Humano un informe previo del teletrabajo que ejecutan los servidores universitarios. 
4. Socializar a Decanos el pedido de la SENESCYT sobre personal técnico calificado en administración de suministros para 

poner a disposición de la comunidad personal capacitado de la institución. 
5. Socializar a la SENESCYT el proceso que ejecuta DINNOVA con la Universidad de Arizona para la obtención de pruebas 

para detección de coronavirus, conservando los protocolos del Ministerio de Salud Pública. 
6. Encargar a la Dirección de Gestión de Riesgos planificar la certificación del Manual Esfera para la comunidad universitaria. 
7. Disponer a la Unidad de Comunicación la revisión y aprobación de todos los aportes generados por la comunidad 

universitaria para las campañas preventivas. 

REGISTRO FINAL 

FIRMA APROBACIÓN DEL ACTA  NOTA 

La presente acta debe ser firmada al finalizar la 

sesión y deberá ser socializada en formato 

fotocopia a colores o formato escaneado de pdf, y 

dirigida a las direcciones, instituciones que 

participan en la sesión y obligatoriamente deberá 

ser remitida al HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO y Áreas Técnicas de Trabajo. 

   
       Dr. Galo Naranjo López 

    PRESIDENTE COE-I 
  

Fecha de fin de la sesión: Jueves 19 de marzo del 2020 
Hora de fin de la 
sesión: 

20:15 

 

 



ACTA DE REUNION PERMANENTE – COE – I ACTIVADO 

Amenaza: Pandemia por Coronavirus COVID - 19  

Nivel de Emergencia: Nivel III  

Fecha de inicio del Evento o 
Situación Emergente: 

09 de marzo del 2020 
Numero de 
reunión: 

006 

Fecha de inicio de la sesión: Domingo, 22 de marzo de 2020 
Hora de inicio de 
la sesión: 

19:00 

Lugar de sesión:  Vía virtual  

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Dirección/Institución Función 

Dr. Galo Naranjo Rector de la UTA  Presidente del COE-I 

Dra. Mary Cruz Vicerrectora Académica Vicepresidente COE-I 

 Ing. Edison Viera Vicerrector Administrativo  Líder 

Dra. Elsa Hernández 
Vicerrectora de Investigación, Vinculación e 

Innovación 
Líder 

 Dra. Pamela Martínez Líder Equipo Estratégico de Personas Líder 

 Dr. Milton Naranjo Líder Equipo Estratégico de Recursos Líder 

Ing. José Jácome Director Talento Humano 
 

Director 

 Ing. Andrea Manjarrez Unidad de Comunicación Comunicación en Crisis  

 Ing. Keren Jaramillo Coordinación Rectorado  Líder 
 

Otros participantes de la sesión: 

Dirección de Talento Humano 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

1. Disposiciones para manejo de actividades académicas y administrativas de la Institución, según nuevas disposiciones del COE 
NACIONAL. 

2. Condiciones de seguridad de estudiantes de Internado rotativo y de postgrado en la red pública de salud. 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunión del COE – I, se mantiene activado de forma permanente (Rápido registro de ideas más relevantes) 

1. Análisis de planificación de actividades de cada unidad académica y administrativa. 
2. Análisis de condiciones técnicas y legales sobre la seguridad de estudiantes de internado rotativo y de postgrado en la red pública 

de salud. 
  

Informe de Situación actual del Evento o Situación Emergente 

• Pandemia por coronavirus COVID-19 declarado por la OMS/OPS 

• Estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. 

• Estado de Excepción decretado por Presidente de la República. 

• Solicitud de Rectores de Instituciones de Educación Superior sobre la necesidad de cumplimiento estricto de entrega de 
equipos de protección personal y la restricción absoluta de la participación de los estudiantes en áreas de alto riesgo de 
contagio. 

  

ACUERDOS DE LA SESIÓN PERMANENTE 

1. Solicitar el cumplimiento estricto de normas de bioseguridad y la entrega de equipos de protección personal por parte 
del Ministerio de Salud Pública, a los estudiantes de Internado Rotativo de la Facultad de Ciencias de la Salud que realizan 
prácticas en la red de salud pública. 



2. Disponer a la Facultad de Ciencias de la Salud identificar al grupo vulnerable de estudiantes que realizan el Internado 
Rotativo en la red de salud pública par que ejecuten sus actividades de manera no presencial. 

3. Delegar al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación buscar mecanismos para producir insumos de 
bioseguridad para apoyar a sectores vulnerables. 

4. Inventariar y centralizar en una bodega única los insumos de bioseguridad para los miembros de la comunidad 
universitaria que los requieren para usarlos de manera eficaz, oportuna y eficiente. 

5. Encargar al Vicerrectorado Académico y la Dirección de Gestión de Riesgos coordinar con las áreas competentes la 
implementación de una plataforma virtual de salud. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Encargar a Vicerrectorado Académico analice el plan de contingencia del Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria, 

con la finalidad de ejecutar acciones que garanticen la seguridad de los estudiantes posgradistas en la realización de sus 

actividades en la red de salud pública. 

2. Disponer a Vicerrectorado Administrativo la organización de la bodega única de insumos de bioseguridad para un uso 

racionalizado de los mismos. 

3. Disponer a Vicerrectorado Administrativo el control y seguimiento permanente del teletrabajo. 

4. Disponer a Vicerrectorado Académico el control y seguimiento del funcionamiento adecuado de aulas virtuales. 

REGISTRO FINAL 

FIRMA APROBACIÓN DEL ACTA  NOTA 

La presente acta debe ser firmada al finalizar la 

sesión y deberá ser socializada en formato 

fotocopia a colores o formato escaneado de pdf, y 

dirigida a las direcciones, instituciones que 

participan en la sesión y obligatoriamente deberá 

ser remitida al HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO y Áreas Técnicas de Trabajo. 

   
       Dr. Galo Naranjo López 

       PRESIDENTE COE-I 
  

Fecha de fin de la sesión: Domingo 22 de marzo del 2020 
Hora de fin de la 
sesión: 

21:00 

 


