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AYUDA MEMORIA DEL SEGUNDO TALLER “DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS DE CONOCIMIENTO Y 

CARRERAS RELACIONADAS CON EL ESTUDIO DEL MAR Y AFINES” 

ANTECEDENTES 

 

El Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 

21 de noviembre de 2018, mediante el acuerdo Nro. ACU-PC-SO-43-No.007-2018, solicitó a la 

Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas se de atención a un requerimiento 

respecto al campo de conocimiento de las careras relacionadas con el estudio del mar. 

 

El Estatuto Orgánico por Procesos del CES en su numeral 1.3.1.3, literal o), sobre las atribuciones y 

responsabilidades de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas, indica que 

dentro de sus atribuciones esta: “Las demás que, conforme a la Ley, le asigne el Pleno; o, la 

Presidenta o Presidente del CES”. 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, ofreció el primer taller, para que se analice una propuesta de campos de 

conocimiento para las carreras relacionadas con el mar y afines. 

 

El taller que se desarrolló en la Universidad del Pacífico, auditorio principal, de la sede Guayaquil. 

Luego de agotar todos los puntos indicados en la agenda, la Dra. Carmita Álvarez, Presidenta de la 

Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas, indica que una vez escuchado las 

intervenciones de todos los participantes y acogiendo el pedido de la mayoría, propone realizar 

una segunda reunión para poder realizar un análisis técnico de la propuesta, por lo que, sugiere 

que esa reunión sea el 26 de abril. 

A la intervención de la Dra. Carmita Álvarez, en unanimidad los presentes acuerdan auto 

convocarse a la segunda reunión, la misma que se realizaría en la ciudad de Salinas. 

 

AGENDA DEL SEGUNDO TALLER 

En la ciudad de Salinas a los veinte seis (26) días del mes de abril del dos mil diez y nueve (2019), 

en el Auditorio Héroes de Mataje, de la Base Naval de la Armada del Ecuador, se reúnen los 

convocados (ver “Taller 2 Asistencia”), para  el Segundo Taller de Definición de los Campos de 

Conocimiento y Carreras Relacionadas con el Estudio del Mar y Afines, con la siguiente agenda: 

HORA TEMAS DE TALLER RESPONSABLE 

08h30 – 9h00 Registro de asistencia Base Naval, Auditorio Héroes de Mataje 

09H30 – 09H35 Bienvenida  

Delegado de la Dirección General de 

Educación y Doctrina de la Armada del 

Ecuador 

09H35 – 09H40 Presentación del taller 

Dra. Carmita Álvarez 

Consejera del CES y Presidenta de la 

CPUEP 
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09h40 – 09h50 

Introducción Taller 

Equipo técnico del CES 
Presentación de la Metodología del Taller 

Retroalimentación del Primer taller realizado en 

la ciudad de Guayaquil 

09h50 – 11h50 

Análisis participativo 

Asistentes a taller 

Organización y ubicación de grupos de trabajo. 

Mesas de trabajo (Análisis grupal) 

Identificación de problemas. 

Elaboración de matriz de sugerencias. 

11h50 – 12h00 RECESO 

12h00 – 13h25 

Presentación de sugerencias y sistematización 

de acuerdos: 

Asistentes a taller 

Participación de cada grupo de trabajo en la 

presentación de evidencias del análisis 

realizado y sugerencias.(Presentación de hasta 

10 min por grupo de trabajo) 

Conclusiones del Taller 

Acuerdos del Taller 

13h25 – 13h30 Clausura del evento Dra. Carmita Álvarez 

 

DESARROLLO DE TALLER 

Introducción: 

Bienvenida   al  Segundo Taller Definición de los Campos de Conocimiento y Carreras Relacionadas 

con el Estudio del mar y afines. 

1. Bienvenida por el Capitán de Navío- Emc Byron Paredes 

Palabras de Bienvenida del Capitán de Navío- Emc Byron Paredes, Director General de 

Educación y Doctrina de la Armada del Ecuador. 

2. Presentación del Taller por parte de la Dra. Carmita Álvarez representante del  Consejo de 

Educación Superior CES  

Con un agradecimiento a los presentes por el interés y el compromiso frente a la definición de 

los campos de conocimiento de las carreras relacionadas con el mar y afines, exhortó a que la 

jornada de trabajo se fructífera para beneficio del Sistema de Educación Superior y del Ecuador,  

y manifestó que en función de lo acordado en el primer taller desarrollado en la Universidad 

del Pacífico de la ciudad de Guayaquil, se ha organizado el presente taller para el análisis de las 

propuestas evidenciadas en el taller anterior, para lo cual se realizarán mesas de trabajo.  

3. Actividad de mesas de trabajo 

Se organizan cuatro (4) mesas de trabajo, en las cuales se analizan tres opciones: Nuevos 

campos de conocimiento, Reorganización de carreras en campos y Ubicación carreras en 

nuevos campos y en campos existentes. 
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Producto del análisis realizado por cada una de las mesas se receptan documentos digitales con  

las sugerencias desarrolladas por los grupos de trabajo. 

 

4. Presentación de trabajo realizado por las mesas a través de exposiciones en plenaria. 

Se presentan en plenaria las sugerencias desarrolladas en cada una de las mesas, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

EXPOSICIÓN MESA 1 
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EXPOSICIÓN MESA 2 
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EXPOSICIÓN MESA 3 
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EXPOSICIÓN MESA 4 
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5. Acuerdos   

 

Luego de las presentaciones de cada grupo se abrió un Foro – Debate, mediante el cual los 

participantes pudieron expresar sus criterios técnicos. 

 

Luego de la respectiva deliberación se llegaron a los siguientes acuerdos: 

 

 La Carrera de Marina Mercante se deberá incluir en el Reglamento de la Armonización 

de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que Confieren las 

Instituciones de Educación Superior del Ecuador (RANT). 

 El Reglamento de la Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 

Grados Académicos que Confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador 

tiene carreras y programas dispersos, los mismos que hay que reorganizarlos. 

 Queda por definir si se crea un nuevo campo de conocimiento amplio o reubicar las 

carreras existentes y nuevas en los campos amplios, específicos y detallados existentes 

en el Anexo del RANT. 

 Por definir si se crean campos de conocimientos específicos y detallados  dentro de los 

campos amplios existentes en el Anexo del RANT. 

 Cargar en página WEB del CES la información de los talleres realizados. 

 Próxima reunión el día viernes 10 de mayo de 2019, en la sede de la Armada del 

Ecuador de la ciudad  de Guayaquil. 

 

6. Clausura del taller 

Se levantó el Taller  a las 13:45  de la tarde. 

 


