
CURRICULUM  DE LA FIEC  

  

PATRICIA ISABEL PASMAY BOHÓRQUEZ 

Técnico Docente. 

Profesor a tiempo completo  

ppasmay@espol.edu.ec  

ppasmay@fiec.espol.edu.ec   

1. Historial del profesor en la FIEC 

• Profesor Contratado de FIEC -  ( desde 01/05/2019 hasta actualidad) 

o Laboratorio Fundamentos Diseño Digital  

o Laboratorio Sistemas Digitales 1 

o Laboratorio Sistemas Digitales 2 

o Instrumentación  

 

2. Historial profesional bajo relación de dependencia 

• CTRLVIEW SA:  

o Ingeniero de Proyectos  

o Diciembre 2013 – Abril 2019 

• Genesys SA:  

o Ingeniero de Proyectos 

o Junio 2012 – Noviembre 2013 

 

3. Porcentaje de tiempo completo asignado a la(s) carrera(s)   

     Carrera_%  

(Ejemplo: Si mi materia se dicta en una sola carrera => 100%, o si mi materia se dictase en 2 carreras => 50%) 

 

4. Títulos  y áreas, instituciones y fechas   

• Estudios de Postgrado 

o Institución - ( desde _____ hasta____ ) 

o Título obtenido:  

o Año en el que obtuvo el título 

• Estudios Superiores:  

o ESPOL - ( desde 2007 hasta 2012) 

o Título obtenido: Ingeniera eléctrica especialización electrónica y automatización industrial.  

o 2012 

 

5. Idiomas  

• Español nivel alto  

• Inglés nivel intermedio  

 

6. Asistencia a conferencias, talleres y programas de desarrollo profesional 

    (Últimos 5 años)  

• 2018, INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE MONITOREO DE CONTROL Y ENERGÍA, 

INTELECTRICA, ECUADOR 

• 2017, DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES, ESPAE, ECUADOR 

• 2017, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA, SIEMENS, ECUADOR 

• 2016, SELECCIÓN MEDIDORES SENTRON PAC, SIEMENS, ECUADOR 

• 201, PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS, COPORSUPER, ECUADOR 

• 2015, AUDITOR INTERNO, ECONINTSA, ECUADOR 

• 2015, PROJECT MANAGEMENT, ESPAE, ECUADOR 

• 2014, RSTECHED, ROCKWELL AUTOMATION,  ECUADOR 

mailto:ppasmay@espol.edu.ec


7. Otras experiencias relacionadas a la Carrera 

(Ejemplo: Coordinación de carrera/área/acreditación/evaluación/calidad; Organización de eventos: 

cursos/conferencias/congresos; Jefe de laboratorio; etc.) 

• Desarrollo de formatos de calidad del área de operaciones en montaje eléctrico, programación y control, 

servicios integrados, empresa CTRLVIEW SA 

• Supervisión de laboratorio técnico 

• Gestión de mantenimiento en infraestructura física y tecnológica de laboratorio.  

 

 

8.  Consultoría  

(Servicios profesionales independientes) 

•  

 

 

9.  Otras actividades asignadas en la institución con tiempo promedio por semana.   

      Actividad _ tiempo promedio por semana   

(Ejemplo: miembro del consejo politécnico o alguna de las comisiones institucionales; dirección de centros de 

investigación institucionales; miembro de grupos de investigación multidisciplinarios; etc.) 

•  

 

  

10.  Comités a los que ha asistido en facultad, universidad y / u otros comités de la universidad  

       (Últimos 5 años)   

•  

 

 

11. Miembro de Asociaciones Profesionales  

      (Nacionales e internacionales) 

•  

  

  

12. Principales publicaciones  

      (Últimos 5 años)  

•  

 

 

13. Otras actividades académicas 

       (Últimos 5 años)   

      (Ejemplo: Miembro de tribunal de graduación, evaluadora de artículos/proyectos de investigación) 

•  

 

 

14. Cursos Dictados 

      (Últimos 5 años) 

•  

 

 

15. Resumen de Investigación  

      (Porcentaje de tiempo dedicado a esta actividad __%)  

•  

  


