
Nombres y apellidos de las y los servidores 
públicos Puesto insitucional Fecha de inicio 

del viaje
Fecha de 

finalización del 
viaje

Motivo del viaje Valor del viático

LOPEZ AGUIRRE MARIUXI ARACELY Coordinadora de Carrera 05/07/2016 07/07/2016 Asistir a Curso $132.00

PANCHANA GONZALEZ FANNY ARGENTINA Analista de Histología 12/07/2016 15/07/2016 Asistir a Congreso $184.38

MALDONADO VILLAVICENCIO MARTHA 
ALEXANDRA Investigador de Proyecto 11/07/2016 15/07/2016 Asistir a Congreso $68.13

REYES DELGADO JESSICA KARINA Asistente de 
Microbiología 12/07/2016 15/07/2016 Asistir a Congreso    

Nombres y apellidos de las y los servidores 
públicos Puesto insitucional Fecha de inicio 

del viaje
Fecha de 

finalización del 
viaje

Motivo del viaje Valor del viático

$0.00

634.66
0.00

3,821.97
10,927.60

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 844.40
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES 0.00

16,228.63

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

reporte de gastos

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

Viáticos internacionales

01/08/2016

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

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): 

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

Los temas tratados en el congreso fueron los siguientes: Eficiencia en la 
alimentación y crecimiento del camarón; Selección de equipos de bombeo y su 

efecto sobre la rentabilidad de una camaronera; Manejo de las larvas aplicados a 
los sistemas de pre*cría;  Pautas para reducir los problemas de mortalidad y 

dispersión de tallas; Genética y resistencia a enfermedades; Recomendaciones 
para mejorar la técnica de alimentación en la producción de camarón en Ecuador.

Los temas tratados en el congreso fueron los siguientes: Eficiencia en la 
alimentación y crecimiento del camarón; Selección de equipos de bombeo y su 

efecto sobre la rentabilidad de una camaronera; Manejo de las larvas aplicados a 
los sistemas de pre*cría;  Pautas para reducir los problemas de mortalidad y 

dispersión de tallas; Genética y resistencia a enfermedades; Recomendaciones 
para mejorar la técnica de alimentación en la producción de camarón en Ecuador.

El 6 de Junio,  se trataron los diguientes puntos: 1.- Introducción y descripción 
general del proceso de aseguramiento y aprendizaje. 2.- AACSB estándares. 3.- 
Metas de aprendizaje y objetivos de aprendizaje con ejercicios prácticos. 4.- El 

uso de la taxonomía de Bloom.                              El 7 de Junio, se trataron los 
siguientes puntos: 1.- El desarrollo de las rúbricas y ejercicio práctico. 2.- Formas 
de evaluar el alcance de los objetivos de aprendizaje a lo largo del programa. 3.- 

Resultados y mejoras implantadas a través de las evaluaciones de los onjetivos de 
aprendizaje. 4.- El involucramiento de los docentes para construir una cultura 

Aol.             

Participar en el Congreso AQUA EXPO EL ORO 2016, donde se disertaron temas 
relacionados a: Selección de equipos de bombeo, manejo de larvas, técnicas de 

alimentación y crecimiento del camarón en sistemas acuicolas, resistencia de 
enfermedades, situación del EMS y enfermedades energentes, presencia de 

enfermedades bacterianas en los sistemas de cultivos, ecología microbiana y uso 
de probiñoticos para mitigar problemas bacteianos.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

(04) 2269142 ext 6
 jocorrea@espol.edu.ec

CPA. Joyce Correa
Contabilidad
MENSUAL
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