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Decano de la FCV presenta ponencia en la 1a. 
Conferencia Latinoamericana de Servicios 
Ecosistémicos en Colombia

El Dr. Ramón L. Espinel, profesor-
investigador y Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Vida, 
presentó una ponencia bajo el 
nombre “Biodiversity and Peasant 
Agriculture: a Symbiotic Relation-
ship that Molds the Smallholder 
Production Function”. Esta 
presentación se dió en el marco 
de la 1a. Conferencia Latino-

Entrega de placa conmemorativa como “Mejor 
Docente Politécnica” a profesora de la FCV, por
el Vicepresidente de la República Jorge Glass

En la ceremonia conmemo-
rativa por los 58 años de 
ESPOL que se sucitó el día 
v i e r n e s  2 8  d e  O c t u b r e  
pasado, se otorgó final-
mente la placa conmemo-
rativa a la Dra. Adriana P. 
Santos O. profesora de la 
Facultad de Ciencias de la 
Vida, por el Vicepresidente 
Jorge Glass, quien estuvo americana de Servicios Ecosistémicos, la que tuvo lugar 

en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en 
Cali, Colombia, entre el 17 y el 22 de octubre pasado. 
En la foto se ve la sesión de la conferencia en que el 
Dr. Espinel exponía su trabajo.

presente en este evento. La destacada recibió su  
placa como “Mejor Docente Institucional”, labor 
que para Santos ha crecido gracias al apoyo de 
sus compañeros de cátedra y alumnos fomentan-
do el desarrollo, impulso y emprendimiento en el 
sector arrocero y los pequeños productores de 
cacao de la cuenca baja del Guayas. 

La Facultad de Ciencias de la Vida y los estudiantes y 
profesores de la carrera de Ingeniería Agrícola y Biológica 
presentáron trabajos de investigación en el Congreso 
Internacional de Innovación y Transferencia de Cono-
cimiento, organizado por la ESPE en el IGM, evento 
que ocurrió en la ciudad de Quito desde el 25 al 27 del 
pasado mes.

El jueves 27 de Octubre pasado la FCV, realizó un
día dedicado a la integración de las carreras de su 
facultad en donde hubo eventos como pintura en 
bordillos, recolección de basura, reforestación,
agasajos nutritivos y juegos deportivos para el 
conocimiento de sus alumnos y la comunidad politéc-
nica.  

Profesores y estudiantes de la carrera de Ing. Agrícola 
y Biológica presentan trabajo de Investigación en 
Congreso Internacional 

Día de Integración de la FCV, culmina con éxito


