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ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA 

REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2023 

 

De manera presencial se reúnen el 18 de enero de 2023, los siguientes miembros del Consejo 
de Unidad Académica de la Facultad de Ciencias de la Vida, para tratar asuntos inherentes a 
la Facultad, iniciando la sesión a las 09h00. 

 

- María Isabelita Jiménez Feijoó, Ph.D. Decana de la FCV 
- Ana Jesenia Tirapé Bajaña, Ph.D., Subdecana de la FCV 
- Paolo Michael Piedrahita Piedrahita, Ph.D., Miembro Principal 
- Roberto Carlos Burbano Villavicencio, Ph.D., Miembro Principal 
- Edwin Rolando Jiménez Ruíz, M.Sc., Miembro Principal 

 

Están invitados a esta convocatoria: 

- Andrea Sofía Reyes Chejín, M.Sc., Coordinadora de carrera de Biología. 

- Mónica Marianella Montero Montoya, Ing. Analista de Postgrados de la FCV. 

 

La Decana de la Facultad hace la apertura de la sesión y pone a consideración el orden del 
día, una vez constatado el quorum: 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lectura y aprobación del Acta de Sesión del Consejo de Unidad Académica del 21 de 

diciembre de 2022.  

2. Solicitud de retiro de semestre presentado por Sara Teresa Villavicencio Alcívar, 

estudiante de la carrera de Biología. 

3. Informe semestral del periodo de mayo a octubre 2022 del becario Jaime Yockteng 

Melgar. 

4. Aprobación para la devengación del periodo de compensación, a través de cuatro (4) 

publicaciones realizadas por el becario de FCV, Jorge Rafael Paredes Montero, PhD. 

5. Valores a cancelar por prórrogas en la Unidad de Titulación-Maestría en Biociencias 

Aplicadas. 

6. Varios. 

 

A continuación, se consideran los cambios sugeridos quedando así el orden del día: 
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1. Lectura y aprobación del Acta de Sesión del Consejo de Unidad Académica del 21 de 
diciembre de 2022. 
 
RESOLUCIÓN CUA-FCV-2023-01-18-001 

APROBAR el Acta de la Sesión del Consejo de Unidad Académica celebrada el 21 de 
diciembre de 2022 con las siguientes resoluciones: CUA-FCV-2022-12-14-058, CUA-FCV-
2022-12-14-059 y CUA-FCV-2022-12-14-060. 
 

2. Solicitud de retiro de semestre presentado por Sara Teresa Villavicencio Alcívar, 

estudiante de la carrera de Biología. 

 

RESOLUCIÓN CUA-FCV-2023-01-18-002 

 

NO APROBAR el retiro de las asignaturas CÁLCULO DE UNA VARIABLE con código 

MATG1045, QUÍMICA GENERAL con código QUIG1032, FOTOGRAFÍA con código 

ARTG2039, y COMUNICACIÓN con código IDIG2012, tomadas durante el II Periodo 

Académico Ordinario 2022 - 2023, solicitada por la estudiante SARA TERESA 

VILLAVICENCIO ALCÍVAR con matrícula número 202205167, de la carrera de Biología.  

 

3. Solicitud de aprobación del Informe semestral del periodo de mayo a octubre 2022 del 

becario Jaime Yockteng Melgar. 

 

RESOLUCIÓN CUA-FCV-2023-01-18-003 

 

APROBAR el Informe semestral del Programa Doctoral en Genética Molecular, del 

becario de la Facultad de Ciencias de la Vida, Blgo. JAIME DARIO YOCKTENG MELGAR, 

correspondiente al periodo de mayo a octubre de 2022, y de las actividades académicas 

planificadas para el siguiente periodo.    

 

4. Valores a cancelar por prórrogas en la Unidad de Titulación-Maestría en Biociencias 

Aplicadas. 

 

RESOLUCIÓN CUA-FCV-2023-01-18-004 

 

APROBAR el valor de USD 260,60 (doscientos sesenta con 60/100 dólares de los Estados 

Unidos de América) por matrícula del tercer registro en concordancia con lo descrito en 

el Art. 59 del Reglamento de Postgrados de la ESPOL (4328), “Prórrogas del proceso de 

titulación o cambios en el tema del trabajo de titulación. - Para las prórrogas se aplicarán 

los plazos establecidos en este reglamento. El segundo registro no requerirá de pago por 

concepto de matrícula o arancel. Para el tercer registro, la Unidad Académica determinará 

el valor de matrícula o arancel que deberá ser cubierto por el estudiante (…)” para los 

estudiantes de la Maestría en Biociencias Aplicadas. 
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RESOLUCIÓN CUA-FCV-2023-01-18-005 
 
APROBAR el valor de USD 260,60 (doscientos sesenta con 60/100 dólares de los Estados 
Unidos de América) por matrícula y registro de los estudiantes en la Unidad de Titulación 
por cada período de prórroga, en concordancia con lo descrito Reglamento de Titulación 
para estudiantes de postgrado de programas no vigentes habilitados para registro de 
títulos, “Art. 3.- Plan y plazos de titulación” para los estudiantes de la Maestría en 
Biociencias Aplicadas. 
 

5. Solicitud de aprobación para la devengación del periodo de compensación, a través de 

cuatro (4) publicaciones realizadas por el becario de FCV, Jorge Rafael Paredes Montero, 

PhD. 

 

RESOLUCIÓN CUA-FCV-2023-01-18-006 

 

APROBAR como parte de su periodo de compensación, cuatro (4) artículos publicados 

en Scopus, del becario Jorge Rafael Paredes Montero, PhD., lo que equivale a cuatro (4) 

años de devengación. Se detalla la información de los artículos: 

Descripción Revista 
Tipo de 
docum

ento 

Tipo de 
fuente 

ISSN 
Cua
rtil 

DOI 

Año de 
indexaci

ón en 
Scopus 

Filiación 
ESPOL 

(Sí  /No) 

“Phylogeographic 
and snps analyses 
of bemisia tabaci b 
mitotype 
populations reveal 
only two of eight 
haplotypes are 
invasive”, publicado 
en octubre 2021, 
del cual el becario 
es autor. 

Biology, 
Volume 
10, Issue 

10 

Article Journal 2079
7737 

Q2 10.3390/
biology1
0101048 

2021 Sí 

“Earlier than 
expected 
introductions of the 
Bemisia tabaci B 
mitotype in Brazil 
reveal an  
nprecedented, rapid 
invasion history”, 
publicado en enero 
del 2022, del cual el 
becario es autor. 

Ecology 
and 

Evolution
, Volume 
12, Issue 

1 

Article Journal 2045
7758 

Q1 10.1002/
ece3.855

7 

2022 Sí 

“Knockdown of 
ecdysteroid 
synthesis genes 
results in impaired 

Pest 
Manage

ment 
Science 

Article Journal 1526
498X 

Q1 10.1002/
ps.6848 

2022 Sí 
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molting and high 
mortality in 
Bactericera 
cockerelli 
(Hemiptera: 
Triozidae)”, 
publicado en junio 
del cual el becario 
es autor. 

Volume 
78, Issue 
6, Pages 
2204 - 
2214 

“Knockdown of 
ecdysteroid 
synthesis genes 
results in impaired 
molting and high 
mortality in 
Bactericera 
cockerelli 
(Hemiptera: 
Triozidae)”, 
publicado en 
octubre del 2022, 
del cual becario es 
co-autor. 

Microorg
anisms 
Volume 
10, Issue 

10 

Article Jorunal 2076
2607 

Q3 10.3390/
microorg
anisms10
101991 

2022 Sí 

 
Terminada la reunión y siendo las 11h20, se clausura la sesión. 

 
 

Facultad de Ciencias de la Vida 
  

 
 
 

Ma. Isabelita Jiménez Feijoó, Ph.D. 
Decana de la FCV 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL – ESPOL 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
 
Ingeniera 
Karen Estefani Andrade Terán 
Secretaria del Consejo de Unidad Académica de la FCV 

CERTIFICO. Que la presente acta fue conocida y aprobada por el Consejo de Unidad 
Académica de la Facultad de Ciencias de la Vida, en sesión del 02 de febrero de 2023. 
 
Secretaria Ejecutiva de la Unidad Académica 
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