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DATOS PERSONALES 

 

MISION LABORAL: 

 
Contribuir al desarrollo de la sociedad ecuatoriana con un trabajo Honesto, Perseverante 

y Comprometido con las causas sociales, siempre con mentalidad de cambio. 

 

VISION LABORAL: 
 

Ser Líder con exitosa trayectoria de servicio, capaz de influir positivamente en aquellos 

cambios que coadyuven productivamente al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del Ecuador y la zona de integración fronteriza. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: BAYARDO CLEMENTE MARTINEZ CUARAN 
 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.- Tulcán, 11 de mayo de 1953 

 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA: Escuelas “Isaac Acosta” y “Cristóbal Colón”, Tulcán. 

 

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA: Colegio Nacional “Tulcán” Sec. Nocturna, Tulcán. 

 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra  

                                                 Programas en Tulcán.  

 

TITULO PROFESIONAL: TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS                                                                              

COOPERATIVAS. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA: 

 

Servicio ecuatoriano de capacitación profesional. 

DIPLOMA: Instructor del SECAP. 

 

Servicio ecuatoriano de capacitación profesional 

CERTIFICADO por competencias laborales: Locutor, presentador de radio. 

 

Sindicato de Chóferes “Ecuador” del Carchi. 

TITULO: Chofer Profesional. 

 

CURSOS EN EL EXTERIOR: 

 

 Sindicalismo Internacional para Dirigentes Latinoamericanos, Universidad 
Obrera “Vicente Lombardo Toledano” – San Miguel de Allende, Guanajuato 

(MEXICO). 

 Diplomado en como estructurar redes de mercadeo exitosas a partir de la 
motivación.- Pasto (Colombia). 

 Encuentro Internacional de Empresas del Sector Solidario. Fensecoop y 

Coacremat; San Juan de Pasto (COLOMBIA). 
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 Seminario Internacional para Radio, Prensa y Televisión; Colegio Nacional de 

Periodistas. Ipiales (Colombia). 

 Taller teórico práctico “Finanzas, clave del éxito empresarial”, Bancoldex, 
Universidad Externado y Cámara de Comercio. Ipiales (Colombia). 

 Capacitación: Servicio y Atención al Cliente “El poder de la seducción”, Cámara 
de Comercio. Ipiales (Colombia). 

 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES ESPECIALES Seguidos: 

 

 Contabilidad Comercial 

 Relaciones Humanas 

 Seguridad Social y Legislación Laboral 

 Comunicación Social y Metodología de Trabajo Popular 

 Constitución de la República y Seguridad Social 

 Sistema Escalafonario del IESS 

 Prevención de riesgos del trabajo y presentación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Comercio Exterior 

 La Integración ecuatoriano – colombiana 

 Régimen tributario interno 

 Ventas, publicidad y marketing 

 Para Monitores de ciclismo (Instructor Ruso) 

 Medicina deportiva 

 IV fases de seminario integral para dirigentes cooperativistas 

 Primer encuentro colombo – ecuatoriano de cooperativas de ahorro y crédito, 

      Túquerres (Colombia) 

 Segundo encuentro internacional de cooperativas de ahorro y crédito (Ecuador, 
Colombia y Costa Rica) 

 Tercer encuentro de cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador y Colombia, 
Pasto (Colombia) 

 Seminario nacional sobre “La nueva Ley de cooperativas” 

 Problemas de gobernabilidad de las CACs 

 Consejos de Administración de las CACs 

 Riesgo, gobernabilidad y gestión en las CACs 

 Cooperativismo – Microfinanzas;  estrategias metodologías 

 La administración del riesgo y el rol de los organismos de control, Consejos de 
Administración, Vigilancia y Auditoria Interna en el sistema cooperativo 

 Los nuevos retos estratégicos en las CACs 

 Recomendación 193 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas 

 Primera Convención financiera cooperativa del Ecuador  

 Taller de gestión Microempresarial 

 Motivación basada sobre el nuevo proceso de Reingeniería 

 Derechos del consumidor 

 Participante en el primer encuentro Parlamentario ecuatoriano – colombiano 

 Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Formación en procesos 
electorales 

 Participante en encuentros sobre Ferias y Eventos Fronterizos 
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 Participante en encuentros de cámaras de comercio y producción Ecuador y 

Colombia. 

 Desarrollo de emprendedores y nuevas oportunidades comerciales 

 Para Directores de Centros de Rehabilitación social del Ecuador 

 Técnicas de Seguridad privada 

 Mejores pensiones, más trabajo; Consejo Nacional de Competitividad 

 Ley de Propiedad Intelectual 

 Derechos de autor y Leyes conexas 

 Manejo del sistema de recaudación interno de SAYCE 

 Hacia un Periodismo Cívico. 

 Desarrollo empresarial, emprendedores e incubación de empresas comerciales 

 Servicio al cliente, administración de negocios y tributación. 

 Las cámaras de la producción del Ecuador y su rol en la sociedad. 

 Estrategias de desarrollo corporativo. 

 Enfoque moderno en la gestión cooperativa. 

 Aplicación de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 La política de Estado en materia de Refugio. 

 Reporteros de Paz. 

 El manejo de la noticia en el marco de los Derechos Humanos. 

 Tulcán avanza por el desarrollo con planificación y participación ciudadana. 

 Las capacidades locales para el Desarrollo. 

 Asistencia Técnica Financiera por la CFN. 

 Programa de Educación Financiera por la CFN. 

 Las Mipymes en el Comercio Exterior. 

 Las capacidades locales para el desarrollo. 

 “Tejiendo Puntos de Encuentros” para periodistas y comunicadores. 

 Formación de Formadores, SETEC. 

 Programa de formación en Economía popular y solidaria y normativa legal para 
Directivos y Gerentes. CIFEPS. 

 Varios seminarios, talleres, foros, eventos sindicales, empresariales, 

cooperativistas, barriales, deportivos, etc. 

 

DESIGNACIONES  y EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Escolta de la Bandera Nacional y Presidente del Centro Estudiantil. 

 Delegado estudiantil al Sesquicentenario de la Batalla de Tarqui (Azuay). 

 Vicepresidente, secretario, jefe de prensa y propaganda, promotor de los comités 

pro – Universidad para el Carchi. 

 Vicepresidente de la FEUE filial de Tulcán. 

 Presidente fundador de la Asociación Escuela de Administración de la PUCE, 
Programas en Tulcán. 

 Tesorero de la FEUCE – T. 

 Promotor, coordinador, instructor del SECAP de Tulcán. 

 Presidente, asambleísta, directivo de los consejos de Administración y 
Vigilancia de la Cooperativa de ahorro y crédito “Tulcán “ Ltda. 

 Miembro de la Junta Directiva de CEDECOOP. 

 Miembro de la Junta Directiva de MEGARED Cooperativa. 

 Presidente (e), Vicepresidente y vocal del Comité de Ciclismo del Carchi. 
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 Promotor para adquirir la Casa del ciclismo carchense. 

 Director, comisario, juez y organizador de varios eventos nacionales e 
internacionales de ciclismo. 

 Delegado del ciclismo a los VI Juegos Nacionales en Portoviejo (Manabí). 

 Vocal principal al H. Tribunal Electoral del Carchi. 

 Oficinista y Pagador provincial del IESS del Carchi. 

 Presidente de Fiscalización, Miembro del CEN del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del IESS y Vocal del Comité Obrero – Patronal de la Regional -8-. 

 Presidente (e), Vicepresidente y Director de la cámara de comercio de Tulcán. 

 Delegado a varios eventos nacionales e internacionales en representación de la 

cámara de comercio de Tulcán. 

 Sub-Gerente de la primera expoferia internacional del comercio. 

 Director fundador del departamento de capacitación técnica de la cámara de 
comercio de Tulcán. 

 Jefe de oficina fundador de la sucursal de la cooperativa “Cámara de comercio 

de Quito” en Tulcán. 

 Representante a la asamblea y vocal alterno del Consejo de Administración de la 
Cooperativa Cámara de Comercio de Quito. 

 Presidente fundador de la Fundación “Tulcán” FUNTUL. 

 Asambleísta y Vocal suplente de los consejo de administración y de Vigilancia 
de la Coop. “Pablo Muñoz V”. 

 Administrador de comercial “BAYMAR”. 

 Presidente y gerente fundador de la caja de ahorro “Isaías Santillán” 

 Distribuidor autorizado de marcas nacionales e internacionales. 

 Gerente regional, administrativo y operativo de varias Cías de Seguridad 

Privada. 

 Asesor Parlamentario de la Presidencia del H. Congreso Nacional. 

 Coordinador de Planificación y Promoción de la Subsecretaría de Información 
Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 Gobernador de la Provincia del Carchi. 

 Presidente del Consejo Provincial de Tránsito del Carchi. 

 Presidente de la Defensa Civil del Carchi. 

 Presidente fundador del barrio “Esmeraldas y Pichincha”, Tulcán. 

 Presidente fundador del Comité de Defensa ciudadana. 

 Cofundador de la RED binacional de Cámaras de comercio y producción. 

 Delegado de la SAYCE en la provincia del Carchi. 

 Miembro del Voluntariado del INNFA del Carchi. 

 Director del Noticiero “Buenos días América”, “Frontera de opinión” e 
“Imágenes del Ecuador”, Radio “América” Tulcán. 

 Cofundador del Centro de Arbitraje y Mediación de la C.C. Tulcán. 

 Cofundador del Club Kiwanis de Tulcán. 

 Presidente fundador de la Aso. “13 de Marzo” de Ex Trabajadores y jubilados 
del IESS Carchi. 

 Presidente del Barrio y Club “10 de Agosto” de Tulcán. 

 Delegado de Participación Ciudadana Cantonal de Tulcán y provincial del 
Carchi por el sector Comercial. 

 Miembro del Consejo de Planificación de la Prefectura del Carchi. 

 Jefe de Desarrollo Económico Local del GAD Municipal de Tulcán. 
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 Jefe Político del cantón Tulcán. 

 Promotor de la Canasta Comercial Transfronteriza, presentando el proyecto al 
Presidente de la república en Ecu 911 año 2015. 

 Proponente de dos propuestas al CONAM, y otras Instituciones. 

 Editorialista, comentarista radial, comentarista de TV, entre otros. 
 

 

PUBLICACIONES: 

 

- “Guía de Apoyo para Nuevos Emprendedores”, con el auspicio del GAD 

Municipal de Tulcán, año 2013. 

 

- “Guía del Emprendimiento Solidario”, con el auspicio de la COAC “Pablo 

Muñoz Vega”, año 2013. 

 

 

CONDECORACIONES: 

 

 Al Mérito Laboral (Ministerio del Trabajo). 

 Reconocimiento Nacional por aporte a la Cultura (Ministerio del Trabajo). 

 Decreto No. 868 de 1998 por Apoyo a la Paz Regional, Gobernación del 
Departamento de Nariño (Colombia). 

 Departamento de Policía Nariño, Policía Nacional de Colombia. 

 Comandante del BI No. 39 “Mayor Galo Molina”, Tulcán. 

 Reconocimiento institucional de la Policía Nacional del Ecuador por contribuir a 
la Seguridad Barrial de Tulcán, 2 de marzo del 2018. 

 Mención de Honor por la preparación de la Ganadora del Concurso Nacional de 
Oratoria Zulay Fuertes Aguilar. Instituto Tecnológico Tulcán. Otras. 
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