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         1. DATOS INSTITUCIONALES  

1.1 Datos de la Institución 

Nombre completo: 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Siglas: 

 

UNESUM 

 

Misión: 

 

 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ ES UNA INSTITUCIÓN 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, QUE FORMA PROFESIONALES DE CALIDAD 

EN LOS NIVELES DE PREGRADO Y POSGRADO, CON ELEVADAS 

COMPETENCIAS PARA DESEMPEÑARSE EN EL CAMPO OCUPACIONAL, 

QUE APLICA UN MODELO PEDAGÓGICO BASADO EN LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, CON DOCENTES 

ALTAMENTE CUALIFICADOS, CON LABORATORIOS Y TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACTUALIZADOS, CAPAZ DE 

CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN CON PERTINENCIA DE LOS PROBLEMAS 

DE LA SOCIEDAD MANABITA Y ECUATORIANA Y CRECER EN ARMONÍA 

CON LAS TENDENCIAS DEL MUNDO GLOBALIZADO. 

 

Visión:  LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ ES UNA INSTITUCIÓN 

PÚBLICA ACREDITADA, QUE LIDERA LAS TRANSFORMACIONES DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, FORMANDO SERES HUMANOS DINÁMICOS Y 

COMPETITIVOS, CON CAPACIDADES PROACTIVAS PARA CONTRIBUIR A 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD EQUITATIVA, JUSTA Y 

SOLIDARIA EN PERMANENTE EVOLUCIÓN, QUE FUNDAMENTA SU 

ACCIÓN EN PRINCIPIOS ÉTICOS, CON ORIENTACIÓN EN LO 

HUMANÍSTICO, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO, QUE DA APERTURA A 

TODAS LAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO HUMANO, QUE RESPETA 

LO PLURICULTURAL Y PLURIÉTNICO, PRESERVA LA SABIDURÍA 

ANCESTRAL, PROYECTA A LA SOCIEDAD NUEVOS CONOCIMIENTOS 

MEDIANTE LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD Y PROMUEVE EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, 

POLÍTICO Y CULTURAL SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA Y EL PAÍS. 

 1.2 Datos personales del Rector o Rectora 

Número de identificación: 1754977641 

Apellidos: BORROTO LEAL 

Nombres: OMELIO ENRIQUE 

Email:  

Teléfono de contacto fijo: 052600229 

Teléfono de contacto celular: 0998446988 
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   1.3 Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto  
Nombres: Jesús Eduardo 

Apellidos: Alcívar Rivas 

Correo electrónico: jesus.alcivar@unesum.edu.ec 

Correo electrónico de referencia: eduardoalcivar1956@gmail.com 

Teléfono convencional: 052600229 

Teléfono celular: 0984480671 

      

mailto:jesus.alcivar@unesum.edu.ec
mailto:eduardoalcivar1956@gmail.com


 



  


