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Universidad Estatal de Bolívar 

La Universidad Estatal de Bolívar se inicia el 22 de octubre de 1977, gracias al auspicio 

económico del Consejo Provincial. Inicialmente funcionó como Extensión de la 
Universidad de Guayaquil, adscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de 
Administración de Empresas Agroindustriales, como la primera en crearse, cumpliendo así 
con una de las más caras aspiraciones de la sociedad bolivarense: contar con un centro de 
educación superior que atienda las demandas del desarrollo regional. 

La Universidad Estatal de Bolívar se inicia el 22 de octubre de 1977, gracias al auspicio 
económico del Consejo Provincial. Inicialmente funcionó como Extensión de la 
Universidad de Guayaquil, adscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de 
Administración de Empresas Agroindustriales, como la primera en crearse, cumpliendo así 
con una de las más caras aspiraciones de la sociedad bolivarense: contar con un centro de 
educación superior que atienda las demandas del desarrollo regional. El funcionamiento de 
la Extensión Universitaria de Guaranda, transcurre con normalidad hasta el 15 de 
septiembre de 1983, fecha en la cual el H. Consejo Universitario de la Universidad Estatal 
de Guayaquil, declara insubsistente la firma del convenio con el Consejo Provincial, lo que 
posibilitó tramitar el funcionamiento del primer Centro de Educación Superior de la 
Provincia de Bolívar. A pesar de las dificultades, la Extensión de Guaranda, siguió 
funcionando por cuenta propia e inició los trámites para su reconocimiento oficial como 
universidad autónoma en el CONUEP. 

El desarrollo académico alcanzado por la Extensión Universitaria de Guaranda fue 
reconocido por el CONUEP quien aprobó la creación de la Universidad Estatal de Bolívar 
(UEB) el 20 de junio de 1989, mediante decreto No 32 del H. Congreso Nacional. El 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador en ese entonces Dr. Rodrigo Borja 
Cevallos, firma el ejecútese el 29 de junio del mismo año y se publica en el Registro Oficial 
No 225, el 4 de julio de 1989 , "la creación de la Universidad Estatal de Bolívar (UEB)·, 
actuando como primer Rector el Ing. Gabriel Galarza L. 

Una vez que la Universidad Estatal de Bolívar adquirió la personería jurídica, inició la 
etapa de organización interna y la estructuración de propuestas para la formación de 
profesionales. Se crea la carrera de Enfermería en 1986, luego la de Educación Física, 
Tecnología Avícola y finalmente Contaduría Pública, la que más tarde cambiaría su nombre 
por Contabilidad y Auditoría(1990). Las actividades y funciones se normaron por sus 
Estatutos aprobados por el H. Consejo Universitario el 14 de julio de 1989 y por el ente 
regulador de las Universidades de aquel entonces CONUEP, hoy llamado CES, en donde se 
confiere legitimidad a la organización institucional basada en organismos, Facultades, 
Departamentos, Unidades Académicas y Servicios y es así la Universidad Estatal de 
Bolívar actualmente funciona con cinco Facultades, siendo la última la de Jurisprudencia 
que fue creada el 12 de junio del 2002 , con la finalidad de buscar la calidad profesional y 
dar respuesta a la misión institucional y al desarrollo de la provincia. 
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Ing. Diómedes Núñez Minaya, MBA. 

RECTOR 

Emil:dnunez@ueb.edu.ec 

Abg. Francisco Moreno del Pozo, MBA. 

VICERRECTOR ACADEMICO Email: 

                                         fmoreno@ueb.edu.ec 

Ing. Angel García del Pozo, MBA. 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Email: amgarcia@ueb.edu.ec 
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Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión         
Empresarial e Informática 

 

� Ing. Edgar Rivadeneira Ramos, MSc. 
Decano 

 

            EmaiL:  erivadeneira@ueb.edu.ec 

 
� Lic. Gina Acebo del Valle, MSc. 

Vicedecana  

 

            EmaiL: gacebo@ueb.edu.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

     MISIÓN 

Facultad humanista emprendedora, gestora de Investigación Ciencia y Tecnología e     

innovación impulsora de la interculturalidad, competente; orientada hacia la 

transformación de nuevas formas de organización. 

    VISIÓN 

Garantizar la formación de profesionales en Ciencias de la Administración, Gestión 

Empresarial e Informática  con humanismo, liderazgo emprendimiento para 

aportar con conocimientos habilidades, destrezas y valores al desarrollo sostenible. 
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Facultad de Ciencias de la  Educación, Sociales, 
Filosóficas y Humanísticas 

 
� Dr. Jorge Andrade Santamaría, MSc.  

Decano  

 

           EmaiL:jandrade@ueb.edu.ec 

� Ing. Washington Fierro Saltos, MSc. 
Vicedecano Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas 
y Humanísticas 

 

            Email:wfierrosaltos@ueb.edu.ec 

 

      MISIÓN 

“Formar profesionales humanistas, lideres, emprendedores, competentes, con 

valores para servir y apoyar el desarrollo humano sostenible” 

      VISIÓN 

"Facultad Humanista Emprendedora; gestora de investigación, ciencia, tecnología e          

innovación; impulsora de la interculturalidad; competente, vinculada a sectores 

sociales y redes de cooperación nacional e internacional; orientada hacia la 

transformación, y desarrollo humano sostenible” 
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    Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humnao 

 
� Ing. Oswaldo López Bravo, MSc.  

Decano Facultad de Ciencias de la Salud  y del Ser Humano  

 

           Email:  olopez@ueb.edu.ec       oswaldolopezbravo@yahoo.es 

 
� Lic. Cecilia Villavicencio Real, MSc. 

Vicedecana Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano  
               Email:  evillavicencio@ueb.edu.ec    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MISIÓN 

Formar talentos humanos en Enfermería, Atención Primaria en Salud y Gestión del 

Riesgo, con calidad académica, científica e investigación vinculándose con sectores 

de la sociedad y con valores . 

VISIÓN 

La Facultad de Ciencias de la Salud y de Ser Humano se propone formar 

profesionales en Salud, integrando los saberes alopáticos y tradicionales, en 

Administración para Desastres y Gestión del Riesgo, a nivel del pregrado y post 

grado, con modalidad presencial y virtual, con bases científicas, técnicas, de 

investigación, con valores que contribuyan a la solución de problemas y al 

desarrollo integral de la provincia, región y el país 
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Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y 

del Ambiente    

� Ing. Nelson Monar Gavilanez, MSc.   
Decano  

 

           Email:  nmonar@ueb.edu.ec 

� Ing. Sonia Fierro Borja, MSc. 
Vicedecana  

 

           Email:  sfierrob@ueb.edu.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISION  

En el 2010, La Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos naturales y del 

Ambiente es un referente de la formación de profesionales competitivos, capaces 

de solucionar problemas y hacer rentables las actividades agropecuarias, con 

valores éticos y humanísticos en el manejo de los recursos naturales. Es una 

alternativa para el desarrollo local, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

vida, la seguridad y soberanía alimentaria de la provincia y su área de 

influencia.Estará acreditada y será un centro de generación e innovación 

tecnológica, en la que se privilegien los aspectos sociales, ambientales y 

económicos. 
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  MISION  

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Estatal de Bolívar tiene 

como Misión ofrecer calidad académica en la formación de profesionales 

competitivos en las áreas de Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Agroindustrial y Forestal, y otras que demande el entorno con suficiente capacidad 

para resolver problemas en forma inter y transdisciplinaria, trabajando en equipo 

con actitudes proactivas, privilegiando las soluciones de la agricultura sostenible. 

Estas tareas son desarrolladas por un cuerpo idóneo de docentes, conocedores de 

la realidad y prestos a aportar con soluciones innovadoras que se conviertan en 

alternativas de menores costos y mayor impacto. 

CONVENIOS NACIONALES 

� INIAP instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

� MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

� FAO. Organización Mundial para la Alimentación 

� MIPRO. Ministerio de Industrias y Productividad 

� MIES. Ministerio de Inclusión Social 

� INAMHI. Instituto Nacional de Meteorología y Climatología 

� GRUPO SALINAS 

� CORAGRICACE. Corporación de Agricultores CACAOTEROS del cantón Echeandia 

� Gobierno Provincial de Bolívar 

  CONVENIOS INTERNACIONALES 

� Universidad de TEENNESY-EEUU 

� Universidad de la Florida-EEUU 

� Escuela Politécnica de Valladolid - España 

� Universidad de Oriente – Cuba 

 

 

Le atendemos con cordialidad en: El Aguacoto II, Km. 1.1/2 vía Guaranda – San 
Simón  Telefax: 032 983 211  E-mail: fcca ueb.edu.ec 
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Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas     

 
� Dr. Ulises Barragán Vinuesa, MSc.  

Decano  

 

           Email:  ubarragan@ueb.edu.ec 

� D.C. Maria Eugenia Pazmiño, PhD.   
Vicedecana  
Email:  mpazmino@ueb.edu.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE NUESTRA FACULTAD 

La defensa de lo nuestro está en nosotros, miramos cada día la existencia como un buen 

medio para ser mejores, sin alejarnos de la virtud y las buenas acciones que emanan del 

alma. 

Nuestra conciencia guía moralmente los destinos de todos quienes somos parte de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Estatal de 

Bolívar a través del conocimiento, de la verdad, del cultivo de la razón y de la educación 

esmerada. 

Como autoridades electas, ponemos nuestro servicio a la juventud estudiosa a la 

colectividad. 
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VISIÓN 

La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas;  Escuela de Derecho  tiene 

como visión ser humanista, emprendedora; gestora de investigación, ciencia, tecnología e 

innovación; impulsora de la interculturalidad; competente, vinculada a sectores sociales y 

redes de cooperación nacional e internacional; orientada hacia la transformación y 

desarrollo humano sostenible. 

  

MISIÓN 

La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas;  Escuela de Derecho  tiene por 

misión formar profesionales humanistas, líderes, emprendedores, competentes, con 

valores para servir y apoyar el desarrollo humano sostenible. 

 Bienvenidos, el bien es una expresión posible de concretar. 
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Departamento de Posgrado.  

 
� D.C. Araceli Lucio Quintana, PhD.   

Directora 
Email:  araciol@yahoo.es    posgrado@ueb.edu.ec  

 

OFERTA ACADEMICA 

� MAESTRIAS  
� ESPECIALIDADES 
� CAPACITACION CONTINUA  

“EDUCACION PROFESIONALIZANTE, DE CALIDAD  EN LA FORMACION DE CUARTO 
NIVEL” 

Dirección:  Casona Universitaria Angel  Polibio Chávez 905 y entre Sucre y 10 de 
Agosto.   Guaranda- Ecuador   
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INSTITUTOS: 

� INSTITUTO DE  INFORMMATICA   

Ing. Rodrigo del Pozo  D, MSc. 

DIRECTOR 

 

 

� Instituto de Ingles  

Lic. Comannese Gavilanes, MSc. 

DIRECTORA  

 

� Lic. Javier Mármol E, MSc.  

DRECTOR 

 

COMUNICACIÓN DIRECTA 

+593 032226071 -  032226059  -  032226010  

 

 

 

 

 

 

www.ueb.edu.ec 
Guaranda – provincia Bolívar  - Ecuador 


