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RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL
PROFESOR 

TITULAR
13/10/2015 13/10/2015 Entregar oferta del proyecto. $56,00

AGURTO RODRIGUEZ GABRIELA

TECNICO 

DOCENTE DE 

INMUNOLOGIA

04/09/2015 09/10/2015 Asistir a curso $220,00

NARANJO MENESES GUSTAVO ADOLFO
ASISTENTE DE 

METAGENOMICA
11/10/2015 15/10/2015 Asistir a curso $112,00

NARANJO MENESES GUSTAVO ADOLFO
ASISTENTE DE 

METAGENOMICA
04/10/2015 09/10/2015 Asistir a curso $168,00

CARRION MERO PAUL CESAR DIRECTOR DE PROYECTO 11/09/2015 15/09/2015 Reunión con Directivos $376,00

CARRION MERO PAUL CESAR DIRECTOR CIPAT 18/09/2015 20/09/2015 Presentacion de informe $216,00

MERCHAN SAMARTIN BETHY GUILLERMINA
ASISTENTE 

TECNICO
12/09/2015 16/09/2015 Reunión con Directivos $376,00

MONTALVAN TOALA FRANCISCO JAVIER COORDINADOR 11/09/2015 16/09/2015 Reuniones $376,00

MONTALVAN TOALA FRANCISCO JAVIER  COORDINADOR 18/09/2015 21/09/2015 Reunión con personal de Tesalia $296,00

Entrega de oferta del proyecto de investigación aplicada a estudios de 

implementación de una red de sensores inalámbricos en la refineria de 

Esmeraldas.

Asistencia a curso de Herramientas de Bioinformatica para la Ciencias 

de la Vida.

Asistencia a curso de herramientas de bioinformatica para las ciencias 

de la vidad: Seminario y ejercicios prácticos de los siguientes tópicos: * 

Introducción al aprendizaje de máquinas; * Red ecuatoriana de 

bioinformática; * Regresión Logística: * Vectores de soporte de 

máquina y redes artificiales.

Asistencia a curso de herramientas de bioinformatica para las ciencias 

de la vidad: Seminario y ejercicios prácticos de los siguientes tópicos: * 

Introducción al aprendizaje de máquinas; * Red ecuatoriana de 

bioinformática; * Regresión Logística: * Vectores de soporte de 

máquina y redes artificiales.

Se realizó varias reuniones  con los Directivos de la Planta de Machachi, 

se efectuó un recorridos por toda la zona de estudio en Machachi, 

visitando varios pozos y manantaliales, efectuando un reconocimiento 

hidrogeológico de la Planta de Procesamiento en Machachi, además se 

efectuó reuniones con el personal a cargo de los procesos en las 

planatas de Machachi, para verificación medio ambiental, se efectuó la 

primera reunión para socializar el proyecto, se expuso los avances del 

informe preliminar.

Reunión con los Directivos de Machachi, para tratar temas de la 

caracterización Química de los Manantiales de Tesalia. Toma de 

muestras en los manantiales y reconocimiento de campo. Reunión con 

los técnicos de la empresa GRUENTEC para detalles de análisis de agua 

y suelo. Reuniones con los técnico y Directivos de Tesalia para 

exposición de Socialización del Proyecto.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de 

movilización

Se realizó varias reuniones  con los Directivos de la Planta de Machachi, 

se efectuó un recorridos por toda la zona de estudio en Machachi, 

visitando varios pozos y manantaliales, efectuando un reconocimiento 

hidrogeológico de la Planta de Procesamiento en Machachi, además se 

efectuó reuniones con el personal a cargo de los procesos en las 

planatas de Machachi, para verificación medio ambiental

Presentación de Informe preliminar, presentación de las docialización, 

reconocimiento de campo en los manantiales de Machachi. 

Presentación de nueva prospuesta de estudio  en Tesalia.

Se realizó varias reuniones  con los Directivos de la Planta de Machachi, 

se efectuó un recorridos por toda la zona de estudio en Machachi, 

visitando varios pozos y manantaliales, efectuando un reconocimiento 

hidrogeológico de la Planta de Procesamiento en Machachi, además se 

efectuó reuniones con el personal a cargo de los procesos en las 

planatas de Machachi, para verificación medio ambiental
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de 
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MONSALVE ARTEAGA CARLOS TEODORO
DIRECTOR DE 

PROYECTO
25/10/2015 25/10/2015 Levantamiento de Información $296,00

FREIRE COBO LENIN EDUARDO
DUB DIRECTOR DE 

PROYECTO
25/10/2015 28/10/2015 Levantamiento de Información $296,00

BORJA ORDONEZ TYRONE RAFAEL
TECNICO 

DOCENTE
22/10/2015 23/10/2015 Realizar trabajo de campo $136,00
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MARIA ISABEL VALEJO BADILLO
ANALISTA 

ESTADISITICO
18/10/2015 25/10/2015

Para asistir al Business 

Accredition Seminar
$710,40

MALUK URIGUEN SILVIA PROFESORA 25/09/2015 26/09/2015 Asisteir a Congreso $896,00

LILIANA ALEXANDRA ALENCASTRO LOPEZ PROFESORA 11/10/2015 19/10/2015
Asistir al 9th Florida State 

University
$1.184,00

MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA DOCENTE 04/09/2015 13/09/2015 Para participar en Curso $1.635,20

SANCHEZ ARAGON LEONARDO PROFESOR 08/10/2015 18/10/2015 ASISTIR A LACEA 2015 $904,00

2.924,00

5.329,60

5.162,45

16.255,46

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 722,95

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES 0,00

30.394,46

Se llevó a cabo actividades relacionadas s ls dupervisión del 

levantamiento de información de los módulos estipulados en mi 

contrato de servicios profesionales

(04) 2269142 ext 6

 jocorrea@espol.edu.ec

CPA. Joyce Correa

Contabilidad

MENSUAL

30/10/2015

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n): 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n): 

* Asistencia a presentaciones individuales y exposición de posters. * Participación activa en mea de discusión sobre conclusiones alacanzadas en relación a diseño de TURFs. * Establecimiento de contactos con investigadores de isntituciones como RARE, Environmental Defense Fund, The University of Rhode Island.  * Reunión de planificación de colaboración de ña Dra. Christine Biet en propuesta de evaluación bió-económica de concesiones de manglar en Ecuador.

Reuniones con miembros del Comité  LACEA para postular a ESPOL 

como sede LACEA 2017

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS, SE ADJUNTA 

ANEXO DETALLADO

Viáticos internacionales

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de 

movilización

Temas a tratar: propósito de la Acreditación;  Elementos de una Escuela 

de Negocios de alta Calidad; criterios de Elegibilidad; Estándares de 

acreditación de Negocios:

Se llevó a cabo actividades relacionadas s ls dupervisión del 

levantamiento de información de los módulos estipulados en mi 

contrato de servicios profesionales

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

Asistencia y ponencia al III  Congreso sobre Governanca Universitaria. 

Se realizo reconocimiento de campo y de los puntos donde se 

realizarán los sondeos eléctricos verticales en la zona del Faro y en la 

zona Camaronera Zamora.

reporte de gastos

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

Participación  en los cursos "Liquidity, Business Cycle an Public Policy 

dictado por el CEMFI
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