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Cincuenta afios 
de historia 

En la actualidad, la Uniyersidad cuenta con 9 facul-
1 

tades, 38 carreras pres~nciales y 6 en la modalidad 
a distancia. Tiene nexos con instituciones y orga-

. smos que le permiten acceder a convenios para 
proyectos conjuntos, becas e intercambios 

L
a Univers idad Cat61ica de Santiago de 
Guayaquil fue creada ell? de mayo de 
1962. a petici6n de Ia junta pro Universidad 
Cat61ica. que presidia Mons. Cesar Antonio 

M~uera Corral. arzobispo de Guayaquil; el 
jurista ~r. Leonidas Ortega Moreira y el padre 
Joaqu in Flor Vasconez S.J.. quienes fueron sus 
autoridades fundadoras como Gran Canciller. 
primer rectory consejero. respectivamente. 

El presidente Constitucional de Ia Repub lica, 
Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy. mediante el 
respect ive Acuerdo Ejecutivo No. 936 aprob6 
el estatuto y el Ministerio de Educaci6n Publica 
autoriz6 su funcionamiento. 

Sus [a bores dOcentes empiezan el8 de junio 
~ del mismo aiio y las clases se dictar;on provisio-

SUMARIO: 1.- Aetas; 2.- Rectorado y Vicerrectorados: 
lnformes; 3.- Estructura Ffsica de Ia Universidad : Parqueos; 

4.- Planificaci6n: Informacion sobre el PEDI 2012; 5.

Nombramientos, licencias, renuncias y contratos; 6.

Peticiones Estudiantiles. 

MENSA.JE DEL RECl'OR 

L a efemeride de nuestro cincuentenario de 
fundaci6n inst itucional nos reafirma en 
Ia certeza que Ia historia de Ia que somas 
parte .• nos compromete no solo a querer 

hacer lo mejor. sino a efectivamente lograrlo. 
para mantener y aun mas impulsar el nombre y 

· Ia trayectoria de nuestra Universidad. 
El pasado no esta en el ayer, si realmente se 

! encuentra. esta hecho practica y vivencia en el 
: presente. Y en nuestro caso to esta de forma 
constructiva. asumiendo los logros alcanzados 
como tambien aprendiendo de los tropiezos que 
han fortalecido a esta Alma Mater. 

La nueva Ley Organica de Educacion Superior 
sin duda formula muchos retos para las institu
ciones del sistema. retos que nuestra universidad 
asume con la idea clara e inequlvoca no solo de 
superarlos sino de ir mas alia. 

Esta Universidad que inici6 sus clases un 
tunes 11 de junio de 1962.luego de ser fundada el 
17 de mayo, siempre ha estado a Ia altura de los 
desaf[os gracias a Ia mfstica de aquellos que en et 
transcurso de su historia han sabido comprome
terse seriamente con sus principles. con claridad 
de prop6sitos y sin improvisaciones. As! et futuro. 
que tampoco esta en et manana sino en et dla de 
hoy, et futuro que construimos. sera promisorio. 

CIENCIA Y FE 
Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs. 

RECTOR 
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CONSEJO UNIVERSIT ARlO 

Acta No. OlG-C.U.lO-V-lZ 

SESION EXTRAORDINARIA 

oiA: 

HORA: 

I11GAR: 

Jueves 10 de mayo de 2012 

IIIOO 

Sala de Consejo Universitario 

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO 

Preside: 
Dr. 
Econ. 
Ora. 
Ab. 
lng. 
Psic. 
Arq. 
Dr. 
lng. 
lng. 
P. 
Lie. 

Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 

Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs . Rector 
Alfredo Escala Maccaferri, Mgs., Vicerrector General 
Luis Hidalgo Proaiio, Decano Especialidades Empresariales 
Lourdes Estrada de Soria, Decana de Artes y Humanidades 
Jose Miguel Garcia Baquerizo, Decano (e) de Jurisprudencia 
lng. Hugo Fernandez Macas, Decano (e) de Ciencias Econ6micas 
Elba Bermudez Reyes, Decana (e) de Filosofia 
Florencio Compte Guerrero, Decano de Arquitectura 
Gustavo Ramirez Amat, Decano (e) de Ciencias Medicas 
Manuel Romero Paz, Decano (e) de Ia Facultad Tecnica 
Lilia Valarezo de Pareja, Decana (e) de Ingenieria 
Jose Cifuentes Romero, Representante Arzobispal 
Nury Bayas Semiglia, Representante de Profesores 
Principalizada 
Luis Mendieta Burgos, Representante Laboral 
Pedro C6rdova, Representante Estudiantil 
Andre Yepez Ramirez, Representante Estudiantil 
Christian Ferigra, Representante Estudiantil 

FUNCIONARIOS 
Ab. Guillermo Villacres Smith, Secretario General 
Ab.-Alejo-P.El-l'ez-Limones, Prosecretario General 

Se constata el qu6rum reglamentario con Ia n6mina de los miembros que 
tiene derecho a voz y veto y se hace constar que asiste tambien a est a sesi6n 
el Dr. Bolivar Ulloa Vernimmen y Sr. Luis Cordova, Presidente de FEUC-G, 
con voz y sin veto, y se inicia Ia sesi6n con el siguiente arden del dia: 

Antes de iniciar la sesi6n el seiior Recetor solicita se reforme el arden dia 
incluyendo el punta sabre estructura fisica de Ia Universidad: parqueos. \, 

' \ ._{a sala aprueba lo solicitado por el seiior Rector. 
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l. 

2. 

ACT AS 

Habiendose distribuidos los. borradores de las aetas de las sesiones del 12 y 
26 de abril de 2012 y una vez hechas las enrniendas y observaciones 
recibidas en los textos definitivos, se aprueban las aetas mencionadas con 
los votos salvados de quienes no estuvieron presentes. 

RECTORADO Y VICERRECTORADOS: INFORMES 

El Econ. Mauro Toscanini Segale, Rector de Ia Universidad inforrna 
sobre lo siguiente: 

INFORME DE MATRICULADOS: 
Matricu1ados en e1 Semestre A- 2012: 12.625 (estudiantes) 
al ~de mayo -2012. 

2-2.- RESOLUCIONES 

2.2-A- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 022 -2012 

ASUNTO: CASOS DE ESTUDIAN'I'ES DE LA MODALIDAD A 
DISTANCIA EN SECUNDA MATRICULA PARA EL SEMESTRE A-2012. 
RECTORADO.- ANTECEDENTES: El Consejo Universitario de Ia 
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, en sesi6n del 2 de 
marzo de 2012, resolvi6 que se le conceda a los estudiantes Ia tercera 
matricula excepcionalmente en el semestre A-2012 en los siguientes 
casos: 

a . Cuando a! estudiante le falte unicamente una asignatura 
para terrninar su carrera de pregrado o que actualmente sea Ia 
Unica materia que requiera tercera matricula; 
b . Cuando Ia materia reprobada en segunda matricula, no se 
encuentre dentro de las exigidas por Ia profesi6n de Ia que se trate 
sino de otra disciplina del area del programa de humanidades de Ia 
Facultad de Aries 

c . Cuando por circunstancias no previstas y ajenas a Ia voluntad del 
estudiante y eximente de responsabilidad atribuible a Ia universidad 
no se hubiere asentado una de las notas de calificaciones, en Ia 
primera o segunda matricula; 

d. Cuando Ia primera. segunda o ambas matriculas Ia hubiere 
perdido por asistencia. 
e . Haber aprobado con promedio de calificaciones rninimo del 
80% en las restantes materias del semestre en el que reprob6 Ia 
segunda matricula. 
f. Cuando el estudiante que por algun motivo grave y 
debidamente justificado con Ia correspondiente documentaci6n 
perdi6 Ia primera o segunda matricula, podra solicitar Ia tercera 
matricula a! Consejo Directivo, que resolvera previo informe de Ia 
Carrera y Ia decision contara con el veto favorable del-Decano y del 
Director respectivo; y, 

' l Ada No. OIIJ..C.U/0-V-11 



REG LAS GENERALES 

La aplicaci6n de los literales anteriorrnente indicados podra 
ser invocada per los estudiantes rnatriculados en los periodos 
acadernicos A/20 1 0/ ;B/ 20 1 0 o A/20 11 o B/20 11 . 
La tercera rnatricula sera aprobada per resoluci6n conjunta del 
Decano y el Director respective. 

En Ia invocaci6n de las causales a) y b), sera suficiente Ia petici6n del 
interesado y se Ia concedera inrnediatarnente y sin cruce de horarios 
con las restantes dos materias. 

Per las causales c), d) , e y f) -debidarnente cornprobadas- s6lo 
podra registrarse hasta tres rnaterias con terceras rnatriculas, 
siernpre que no tengan cruces de horai"ios entre elias. 
En el Semestre A-2012, en los cases de autorizarse uno, dos o Ires 
terceras rnatriculas, el estudiante solo podra registrarse en Ires 
rnaterias incluyendo Ia (s) de tercera (s) rnatricula(s) . 

El Centro de C6rnputo y el RUA colocaran en el SIU las 
validaciones necesarias que viabilicen Ia ejecuci6n de esta 
resoluci6n. 

CASOSED 
En lo que corresponde al Sistema de Educaci6n a Distancia, ha otorgado 
tercera rnatricula acogiendose a Ia Resoluci6n Adrninistrativa No. 017 -II de 
Ia modalidad presencia! con excepci6n del literal d que no aplica y que 
debe contemplar las situaciones que se daran con los estudiantes 
considerados en segunda matricula que no se indican en Ia Resoluci6n 
expedida para Ia modalidad presencia! y que se consideran propias de los 
procesos del SED y del tipo de destinatarios que acoge Ia modalidad de 
Educaci6n a Distancia. 
Para esos estudiantes considerados como cases propios del SED, quedan 
ajustados a Ia Resoluci6n A-20 12, siendo los siguientes: 

a.- Cuando el estudiante , en una de las mati"iculas de las asignaturas , 
objeto de esta Resoluci6n, tinicamente hubiere entregado las 
evaluaciones a distancia y/ o participado en el proceso tutorial y nose 
hubiere presentado a Ia evaluaci6n presencia! final y/o supletoria. 

b.- Cuando el estudiante tenga aprobado mas del 50 % de Ia malla 
curricular de Ia carrera. 

c .- Cuando -el estudiante per situaciones .. de-fuerza_rnayor (de salud, 
calarnidad domestica, fallecirniento de un rniembro de Ia familia de 
primer grade de consanguinidad) no hubiere podido prepararse para 
sus examenes presenciales . 

Las aplicaciones de los numerales anteriorrnente indicados podran ser 
invocadas Unicamente por los estudiantes matriculados en el periodo 
acadernico A- 2012. 
La tercera rnatricula sera aprobada por resoluci6n conjunta del Decano y 
Director respective. 

~
El Centro de C6mputo y el RUA colocaran en el SIU las validaciones 

\ necesarias que viabilicen Ia ejecuci6n de esta resoluci6n. 
Guayaquil, 15 de rnarzo de 2012 Econ. Mauro Toscanini Segale , Rector 

. \ 
1 l Acta No. 0/IJ-C. U. /Q-V-11 

2.2.B- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 024 -2012 

ASUN'I'O: Emisi6n Ejernplares Valoradas de Solicitud de Becas de US$4,00 

Rectorado: Autorizo Ia ernisi6n de 300 ejernplares valoradas de Solicitud de 
Becas de US$4 .00 cada una, con el registro se serie No. 10.101 a 10.400, 
conforrne al modele usual que tiene Ia lnstituci6n. 

Ernitidas las ejemplares valoradas se registraran contablemente en Ia cuenta 
de inventario "para producci6n y venta", se adrninistraran per medic de 
Tesoreria y su venta se realizara a !raves de las librerias Elipol S. A. y 
Codeu, previa firma del recibi conforrne, se procedera a Ia facturaci6n 
otorgando un credito de 15 dias y un descuento del 5% , no se efectuaran 
despachos si existe factura pendiente de cancelaci6n. Las Librerias 
inforrnaran, per escrito, a Ia UCSG e l nornbre de las personas autorizadas a 
retirar las ejemplares valoradas. 

La Jefatura de Tesoreria es responsable de Cl,lstodiar y adrninistrar las 
ejernplares valoradas . AI efecto ernitira, a fin de cada mes, un reporte de las 
existencias de ejemplares valoradas y coordinara con Contabilidad el 
cuadre de los inve ntarios con los saldos segtin el balance general. 
La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre Ia adrninistraci6n de las ejemplares valoradas. 

En casos excepcionales por incumplirniento de cancelaci6n de las librerias 
podria venderse directarnente en Ia ventanilla de Tesoreria para no afectar a 
los usuaries. Guayaquil 9 de abril de 2012 Atentarnente, CIENCIA Y FE Eco . 
Mauro Toscanini Segale, RECTOR c .c . Vicerrectorado General / Auditoria I 
Direcci6n Financiera I Tesoreria I Contabilidad I 

z.2.C- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 025 -2012 

ASUNTO: Emision Ejemplares Valoradas de Solicitud de 
Admision de US$1,00 

Rectorado: Autorizo Ia ernisi6n de 300 ejemplares valoradas con el registro 
de serie No . 25 .101 a 25.400 de US$1.00 cada una, conforme ai-modelo-usual 
que tiene Ia Instituci6n. 

Ernitidas las ejemplares valoradas se registraran contablemente en Ia cuenta 
de inventario "para producci6n y venta", se adrninistraran por medic de 
Tesoreria y su venia se realizara a !raves de las librerias Elipol S. A. y 
Codeu, previa firma del recibi conforme , se procedera a Ia facturaci6n 
otorgando un credito de 15 elias y un descuento del 5%, no se efectuaran 
despachos si existe factura pendiente de cancelaci6n. Las Librerias 
inforrnaran, per escrito, a Ia UCSG el nornbre de las personas autorizadas a 
retirar las ejemplares valoradas. 

' J Acta No. 0/1!-CU./D-V-/1 
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La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las 
ejemplares valoradas. AI efecto emitira, a fin de cada mes, un reporte de las 
existencias de ejemplares valoradas y coordinara con Contabilidad el 
cuadre de los inventarios con los saldos seglln el balance general. 

La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre !a administraci6n de las ejemplares valoradas. 

En cases excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n de las librerias 
podria venderse directamente en !a ventanilla de Tesoreria para no afectar a 
los usuaries. Guayaquil 18 de abril de 2012, Atentamente, CIENCIA Y FE 
Lcda. Maria Cecilia Loor Duenas, Mgs RECTORA (E) . 
c .c. Vicerrectorado General I Auditoria I Direcci6n Financiera I Tesoreria I 
Contabilidad I Archive 

2.2. D- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 026 -2012 

ASUNTO: Emisi6n Ejemplares Valoradas de Certificaci6n de Netas de 
US$2,00 

Rector ado: Autorizo Ia emisi6n de 300 ejemplares valoradas de Certificaci6n 
de Notas de US$2,00 cada una, con el registro de serie No . 103.10 I a 
103.400, conforme al modele usual que tiene la Instituci6n. 

Emitidas las ejemplares valoradas se registraran contablemente en la cuenta 
de inventario "para producci6n y venta", se administraran por medic de 
Tesoreria y su venta se realizara a traves de las librerias Elipol S. A. y 
Codeu, previa firma del recibi conforme, se procedera a la facturaci6n 
otorgando un credito de 15 dias y un descuento del 5%, no se efectuaran 
despachos si existe factura pendiente de cancelaci6n. Las Librerias 
informa!an, por escrito, a !a UCSG el nombre de las personas autorizadas a 
retirar las ejemplares valoradas. 

La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las 
ejemplares valoradas. AI efecto emitira, a fin de cada mes, un reporte de las 
existencias de las ejemplares valoradas y coordinara con Contabilidad el 
cuadre de los inventarios.con..los..saldos..segUn..elbalance general. 

La Direcci6n Financiera previa la respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre la administraci6n de las ejemplares valoradas. 

En casos excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n de las librerias 
podria venderse directamente en Ia ventanilla de Tesoreria para no afectar a 
los usuaries. Guayaquil 18 de abril de 2012, Atentamente, CIENCIA Y FE 
Lcda. Maria Cecilia Loor Duenas, Mgs RECTORA (E)c.c. Vicerrectorado 
General I Auditoria I Direcci6n Financiera I Tesoreria I Contabilidad I 
Archive 

2.2.E- RESOLUCION·ADMINISTRATIVA # 027 -2012 

'l Aaa Na 0/ !J.C. U. /IJ. V. Jl 

ASUNTO: Emisi6n Especie Valorada 

Rectorado: Autorizo Ia emisi6n de 5.000 especie 3 .,.,." 
de serie No. 544.001 a 549.000 de US$1.25 cada u• 
usual que tiene La Instituci6n 

9! registro 
a1 modele 

Emitidas las especies valoradas se registraran coutJ\Liit~ ~n Ia cuenta 
de inventario "para producci6n y venta", se admiN~ JI"'-Tf medio de 
Tesoreria y su venta se realizara a !raves de las hli •tit..._ t'lJpo l S. A. y 
Codeu, previa firma del recibi conforme, se proe~ •wt .. jo,ii' !acturaci6n 
otorgando un credito de 15 dias y un descuento dol !\ 
despachos si existe factura pendiente de cancol 
informaran, por escrito, a !a UCSG el nombre de las r,., _.. 
retirar las especies valoradas. 

La Jefatura de Tesoreria es responsable de custod1 <tt 'f ... t ministrar las 
especies va~oradas . AI efecto emitira, a fin de cada m•U , ~ w porte de las 
existencias de especies valoradas y coordinara con Co ntJI<ituLad el cuadre 
de los inventarios con los saldos seglln el balance gener.tl 

La Direcci6n Financiera previa la respectiva aud •ltll • 1<1 informara 
trimestralmente sobre la administraci6n de las especies valOH•d as . 

En casos excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n d e las librerias 
podria venderse directamente en la ventanilla de Tesoreria p a ra no afectar a 
los usuarios.Guayaquil 18 de abril de 2012,Atentamente,CIENCIA Y FELcda. 
Maria Cecilia Loor Duenas, MgsRECTORA ( E )c.c. Vicerrectorado General I 
Auditoria I Direcci6n Financiera I Tesoreria I 
Contabilidad I Archive 

2.2.F- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 028-2012 

ASUNTO: Emisi6n Ejemplares Valoradas de Solicitud de Adrnisi6n de 
US$1,00 

Rectorado: Autorizo Ia ernisi6n de 500 ejemplares valoradas con el registro 
de serie No . 25.401 a 25.900 de US$1.00 cada una, conforme al modelo usual 
que tiene la Instituci6n. 

Emitidas las ejemplares valoradas se registraran contablemente en la cuenta 
de inventario "para producci6n y venta", se administraran por medic de 
Tesoreria y su venta se realizara a !raves de las librerias Elipol S. A. y 
Codeu, previa firma del recibi conforme, se procedera a Ia facturaci6n 
otorgando un credito de 15 dias y un descuento del 5%, no se efectuaran 
despachos si existe factura pendiente de cancelaci6n. Las Librerias 
informaran, por escrito, a Ia UCSG el nombre de las personas autorizadas a 
retirar las ejemplares valoradas. 
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La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las 
ejemplares valoradas. Al efeclo emitira, a fin de cada mes, un reporle de las 
existencias de ejemplares valoradas y coordinara con Contabilidad el 
cuadre de los inventarios con los saldos seglin el balance general. 

La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre Ia adminislraci6n de las ejemplares valoradas. 

En casos excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n de las librerias 
podria venderse direclamenle en Ia venlanilla de Tesoreria para no afectar a 
los usuaries. 
Guayaqui125 de abril de 2012, Alenlamente CIENCIA Y FE 
Eco. Mauro Toscanini Segale, Mgs, RECTOR, c.c. Vicerrectorado General I 
Auditoria I Direcci6n Financiera I Tesoreria I Contabilidad I Archive 

2.2.G- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 029 -2012 

ASUNTO: Emisi6n Ejemplares Valoradas de Solicitud de Becas de 
US$4,00 

Rectorado: Autorizo Ia emisi6n de 300 ejemplares valoradas de Solicitud de 
Becas de US$4.00 cada una, con el registro se serie No. 10.401 a 10.700, 
conforme al modele usual que tiene Ia lnstituci6n. 

Emitidas las ejemplares valoradas se registraran contablemente en Ia cuenta 
de inventario "para producci6n y venia", se administraran por medic de 
Tesoreria y su venta se realizara a traves de las librerias Elipol S. A. y 
Codeu, previa firma del recibi conforme, se procedera a Ia facturaci6n 
otorgando un credito de 15 dias y un descuento del 5%, no se efectuaran 
despachos si existe factura pendiente de cancelaci6n. Las Librerias 
informaran, por escrito, a Ia UCSG el nombre de las personas autorizadas a 
retirar las ejemplares valoradas. 

La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y adrninistrar las 
ejemplares valoradas. Al efecto emitira, a fin de cada mes, un reporte de las 
eristencias de ejemplares valoradas y coordinara con Contabilidad el 
cuaEi·re-Eie-los-inventarios con.los..saldos..seg.Un..elbalance general. 

La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre Ia adrninislraci6n de las ejemplares valoradas. 

En cases excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n de las librerias 
podria venderse directamente en Ia ventanilla de Tesoreria para no afectar a 
los usuaries., Guayaquil 25 de abril de 2012, Alenlamente, CIENCIA Y FE, 
Eco. Mauro Toscanini Segale, Mgs, RECTOR c .c . Vicerrectorado General I 
Auditoria I Direcci6n Financiera I Tesoreria I 
C(ntabilidad I Archive 
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2.2.H - RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 030-2012 

ASUNTO: Emisi6n Ejemplares Valoradas de Pension Diferenciada 
de US$4.00. 

Reclorado: Aulorizo Ia emisi6n de 200 ejemplares valoradas con el registro 
de serie No. 19.701 a 19.900 de US$4.00 cada una, conforme al modele usual 
que tiene Ia Inslituci6n. 

Emitidas las ejemplares valoradas se registraran contablemente en Ia cuenta 
de inventario "para producci6n y venia", se administraran por medio de 
Tesoreria y su venia se realizara a traves de las librerias Elipol S. A. y 
Codeu, previa firma del recibi conforme, se procedera a Ia facturaci6n 
otorgando un credito de 15 dias y un descuento del 5%, no se efectuaran 
despachos si existe factura pendiente de cancelaci6n. Las Librerias 
informaran, por escrito, a Ia UCSG el nombre de las personas autorizadas a 
retirar las ejemplares valoradas. 

La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las 
ejemplares valoradas. Al efecto emitira, a fin de cada mes, un reporte de las 
existencias de ejemplares valoradas y coordinara con Contabilidad el 
cuadre de los inventarios con los saldos segun el balance general. 

La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre Ia administraci6n de las ejemplares valoradas. 

En casos excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n de las librerias 
podria venderse direclamente en Ia ventanilla de Tesoreria para no afectar a 
los usuaries Guayaquil25 de abril de 2012, Atentamente, ClENCIA Y FEEco. 
Mauro Toscanini Segale, Mgs.RECTORc.c. Vicerrectorado General 1 
Auditoria I Direcci6n Financiera I Tesoreria I 

2.2. I- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 031 -2012 

ASUNTO: Emisi6n Especie Valorada 

Rectorado: Autorizo Ia emisi6n de 5.000 especies valoradas con el registro 
de serie No·. 549.001 a 554.000 de US$1.25 cada una, conforme al modele 
usual que tiene Ia lnstituci6n. 

Emitidas las especies valoradas se registraran contablemente en Ia cuenta 
de inventario "para producci6n y venta", se adrninislraran por medio de 
Tesoreria y su venta se realizara a traves de las librerias Elipol S. A. y 
Codeu, previa firma del rccibi conforme, se procedera a Ia facturaci6n 
otorgando un credito de 15 dias y un descuento del 5%, no se efectuaran 
despachos si existe factura pendienle de cancelaci6n. Las Librerias 
informaran, por escrito, a Ia UCSG el nombre de las personas autorizadas a 
retirar las especies valoradaJ?. 

'f Ad•No.O/IJ..C.. U. /~V-11 
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La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las 
especies valoradas. Al efecto emitini, a fin de cada mes, un reporte de las 
existencias de especies valoradas y coordinara con Contabilidad el cuadre 
de los inventarios con los saldos segtin el balance general. 

La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre Ia administraci6n de las especies valoradas. 

En casos excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n de las librerias 
podria venderse directamente en Ia ventanilla de Tesoreria para no afectar a 
los usuarios. Guayaquil 25 de abril de 2012, Atentamente, CIENCIA Y FE 
Eco. Mauro Toscanini Segale, Mgs.,RECTOR c.c. Vicerrectorado General I 
Auditoria I Direcci6n Financiera I Tesoreria I Contabilidad I Archivo 

2.2.J - RESOLUCION Jl.DMINISTRATIVA # 032 -2012 

ASUNTO: Emision Ejemplares Valoradas de Exoneracion y 
Descuento 10% de US$4,00. 

Rectorado: Autorizo Ia emisi6n de 300 ejemplares valoradas con el registro 
de serie No. 15.501 a 15.800 de US$4 .00 cada una, conforme al modelo usual 
que tiene Ia Instituci6n. 

Emitidas las ejemplares valoradas se registraran contablemente en Ia cuenta 
de inventario "para producci6n y venta", se administraran por medio de 
Tesoreria y su-venta se realizara a traves de las librerias Eli pol S. A. y 
Codeu, previa firma del recibi conforme, se procedera a Ia facturaci6n 
otorgando un credito de 15 dias y un descuento del 5%, no se efectuaran 
despachos si existe factura pendiente de cancelaci6n. Las Librerias 
informaran, por escrito, a Ia UCSG el nombre de las personas autorizadas a 
retirar las ejemplares valoradas. 

La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las 
ejemplares valoradas. Al efecto ernitira, a fin de cada mes , un reporte de las 
existencias de ejemplares valoradas y coordinara con Contabilidad el 
cuadre de los inventarios con los saldos seglin el balance general. 

La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre Ia administraci6n de las ejemplares valoradas. 

En casos excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n de las librerias 
\ podria venderse directamente en Ia ventanilla de Tesoreria para no afectar a 
·~ los usuarios. Guayaquil 25 de abril de 2012, Atentamente, CIENCIA Y FE 
\ Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs RECTOR, c .c. Vicerrectorado 
\. GeneraliAuditoria I Direcci6n Financiera I Tesoreria/Contabilidad I Archivo 

~2.2.K- RESOLUCION Jl.DMINISTR.ATIVA # 033 -2012 
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ASUNTO: Instalaciones de nuevas celdas electricas y disposiciones 
especiales sobre las actividades del sabado 28 y Junes 30 de abril de 2012 . 
RECTORADO: Con motivo de las instalaciones de nuevas celdas electricas 
en todo el campus, previa Ia consulta con todos los Decanos, se dictan las 
siguientes disposiciones para facilitar los trabajos antes indicados. 
Sabado 28 de abril: Todas las actividades acadernicas , administrativas 
y financieras se realizaran hasta las l3h00, de acuerdo a los horarios 
correspondiente de cada unidad y dependencia. 
Lunes 30 de abril: Quedan suspendidas todas las actividades que han 
quedado sustituidas y compensadas el sabado 28. 
Martes 1 de mayo: Feriado nacional 
Miercoles 2 de mayo: Inicio de clases y reinicio de actividades acadernicas, 
administrativas y financieras. Guayaquil, 25 de abril de 2012 Econ. Mauro 
Toscanini Segale, Rector 

3.3.- CONVENIOS, CONTRATOS, ACUER.DOS, CART AS DE 
INTENCI6N, ACTAS: 

3.3. A CONVENIO ESPEciflCO DE COLABORACION ENTRE LA 
ACADEMIA MEXICANA (AMC) Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL ( CAUCE) 
OBJETIVO: Que los objetivos del Sistema de Educaci6n Superior mexicano y 
ecuatoriano, es fomentar y fortalecer las politicas y programas, cuya 
orientaci6n esta dirigida al desarrollo de los procesos de producci6n, 
apropiaci6n, difusi6n, distribuci6n y transferencia del saber universal, Ia 
ciencia, Ia tecnologia, el arte y la cultura, a !raves de los aprendizajes 
profesionales, la investigaci6n multidisciplinar e interdisciplinar, y, en 
general Ia gesti6n social, productiva y cultural de los saberes superiores, 
para Ia actualizaci6n de los docentes capaces de hacer prosperar a Ia 
comunidad academica, contribuyendo con su preparaci6n a! desarrollo 
constante de los rnismos. 

2.3. B CONTRA TO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARJOS Y SIMILARES 
ENTRE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS (GADERES S.A) Y LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. (Facultad 
de Ciencias Medicas) 

OBJETIVO:El presente Contrato tiene por objeto Ia Gesti6n Integral de 
Residuos S6lidos Infecciosos o de Riesgo Biol6gico de los laboratorios, es 
decir ( Recolecci6n transporte, tratamiento y disposici6n final) entregados 
por la Facultad de Ciencias Medicas a Gadere, con personal debidamente 
identificado y capacitado para esta labor. 

2.3.C CONVENIO ESPECfnco DE COOPERACI6N ENTRE LA 
UNIVERSIDAD C.A.T6LIC11. DE SANTili.GO DE GUAYAQUIL Y EL 
CONSERVli.TORIO SUPERIOR DE MUSIC11. IliMSKY-KORSli.KOV 
SOCIEDAD CIVIL. (Facultad de .!lrles y Hum.anidades) 
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OBJET!VO: El presente Convenio especifico se encuentra destinado a 
promover la cooperaci6n interinstitucional entre las dos entidades 
suscribientes en l o~ ·:a<r.pos d e l arte , Ia cultura, las humanidades y la 
e ducaci6n superio r , asi como en todo lo que represente su desarrollo, 
promocion, fus ion y difusion de protocolos adicionales. 

2.3.0 CONVENIO ESPEClFICO DE COOPERACION ACADEMICA, 
CIENTIFICA Y CULTURAL ENTRE LA Hr-JIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL , LA UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS 
Y ELIDE BUSINESS SCHOOL. 

OBJETIVO: La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil y la 
Universidad de Los Hemisfe rios, debidame nte autorizados por sus 
respectivos Consejos Universitr.rios, se comprometen a desarro llar y 
ejecutar de manera conjynta e l programa de Postgrado Maestria en 
Direccion de Emp resas MBA, a ser impartidos en las ciudades d e Guayaquil 
y Quito, en las sedes que para tal efecto sefia len las dos institucio nes y q ue 
concluye con el otorgamiento del grado academico de cuarto nivel: 
Magister en Direccion de Empresas-MBA expedido por las dos instituciones . 
(Comisi6n de Vinculacion) . 

2.3 .E CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA, 
CIENTIFICA Y CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL, Y LA UNfVERSIDAD DE LOS 
HEMISFERIOS. (Comision de Vinculacion) . 
OBJET!VO: Es!ablecer relaciones mutuas de cooperaci6n academica , 
c ie ntifica y cultura , asi como e l intercambio de profesores, inves tigadores y 
estudiantes, publicaciones, programas academicos conjuntos de pregrado y 
lo postgrado y proyectos de investigaci6n entre la dos instituciones . 

2.3 .F CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA, ENTRE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, Y LA 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION 
UNrvERSITA.RIA (CODEU) 

OBJET!VO: El prese nte Convenio de cooperaci6n academica pers igue los 
siguientes objetivos: 1) Mejoramiento de Ia calidad de la educaci6n superior 
a traves del uso intensive del texto en los programas academicos de 
Pregrado y Postgrado de la UCSG , en las modalidades : presencia!, semi 
presencia! y a distancia, 2) Apoyar Ia utilizaci6n intensiva del texto 
universitario por parte de los profesores y estudiantes de la UCSG . 3) 
Apoyar el desarrollo de programas de educaci6n a distancia. 

2.3.-PUBLICACIONES: 

-INFORME DE COYUN'I'URA ECONOMICA # 181 , autoria Infocsi -Facultad de 
Economia. 
-REVISTA MAGISTER# 20, autoria Asociaci6n de Profesores APUC-G 

0 ~ 
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2.4 .- SESIONES DE TRABAJO E INFORMES ESPECIALES 

INVITAC ION A NATIOtJAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS ( NAB- 20 12)- Las 
Vegas tlevada, U:'JA-
Con motivo de Ia invitacion recibida de NAB 20 12 para asist ir a Ia Con·1e ncion 
Mundial de Tecnologia de Radio y Te levision, viaje en e l mes de abril a Las Vegas 
Nevada, con e l Dr. Alfredo Escala Vicerrector General, Ab. Alberto Franco Director 
General de UCSG Radio-Television y el lng . Cesar More no Director de 
Operaciones e Ingenieria del Canal. Fue irnportan:e asistir a este evento en e l que 
mostraron equipos para la transici6n de tecnoiogia analoga y dig ital, equipos que 
nuestro Canal tendra que adquirir p ues to que el pais e n los proximos 6 meses 
implernentara e l nuevo formato de transmisi6n ISBDT. 
Dent ro de las actividades : 

Domingo 15 04- 12 Deba te o rganizado por Sony 

Participaci6n del gran debate sobre los pasos que han tornado frente al nuevo 
formato de te levis ion HD (High Definition) las grandes cadenas de te levision 
como son Brasi l Red Globo, Colombia Caracol,Grupo Gonzales, Chile y Argentina . 

Lunes 16-04- 12 

Gira organizada per Ia Empresa. AVPS (lng. Oswaldo Carrera) 
Lentes Fujinnon 
Lentes Gran angular y Telepara camaras HD 
Camaras para estudio y exteriores JVC 
Monitores de alta definiciOn 
ELECTROLAB lng . Gustavo Falconi 
Set virtual rnarca ORAD 
Ecuat ronix Lcda . Nataly Fo rtuni 
Transmisores Electrocys para Quito y ruta del sol 
Camrnate Systems G ruas, Steadycam y pedestales para e l estudio de TV. 

Martes 17-04-012 

Gira organizada porIa empresa BPE 
Exposicion y analisis de Ia parte operativa de Swicher d e video para seiiales HD 
(Newtek 'I:ricaster ) modelo TCX850 este equipo fue recienternente por el portal d e 
compras publicas porIa UCSG. 
Servido res OMNEON para autornatizaci6n de video 

Empresa XPORTIN 
Transmisores rnarca HARRIS para la red nacional 
Icon master operaci6n del misrno para realizar compresiones 

Distribuidores rnarca Harris 

VISIT A HOSPITAL JACKSON MEMORIAL(abril) 
-( Listado adjunto de los medicos graduados e n nuestra Universidad Catolica) 
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REUNIONES: 
-Para conocer y resolver Normativa de 1a LOES, respecto a los profesores. (abril 
25), con Decanos 

Planificaci6n: Revision de Estrategias e identificaci6n de Proyectos, 

Subsistemas y actividades. (mayo 7) 

CEUPA 

El martes 8 de mayo a petici6n del Ing. Alejandro Ribadeneira Presidente de 
CEUPA, se realiz6 en Ia sala de Consejo Universitario de nuestra Universidad Ia 
sesi6n ordinaria de Directorio ampliado de CEUPA. en esta sesi6n tarnbi{m 
estuvieron presente el Eco. Augusto Espinoza, Ministro Coord.inador de Talento 
Hurnano y el Dr. Enrique Santos, Subsecretario General de Educaci6n Superior, con 
el siguiente orden del dia: 

I. Coordinaci6n de futuras reuniones de trabajo de Ia Subsecretaria de 

Educaci6n Superior y CEUPA. 

2. Temas pendientes 
3. Varios 

DONACION LIBROS DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACION UNIVERSITARIA (CODEU) 

En virtud del Convenio suscrito con el CODEU, el Ms. Ed. Edm\U\do Batallas 
Chavez Apoderado General del Codeu, el 9 de mayo efectu6 Ia donaci6n de 400 
textos academicos, 75 de ellos destinados para Ia Facultad de Ciencias Medicas y 
los libros restantes a Ia Biblioteca General. que estaran a di.sposici6n de Ia 
comunidad universitaria. 

VISIT A AL CAMPUS 

E1 dia de ayer 9 de mayo recorri por el campus, con el prop6sito de inspeccionar 
para poder construir plazas de estacionarnientos, accesos vehiculares, canchas de 
futbol sinteticas. 

DISTINCIONES A ENTREGARSE EN SESION SOLEMNE POR EL QUINCUAGEsiMO 
ANIVERSARIO DE FUNDACION. 

CONDECORACI6N POSTUMA "UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL" AL DR. LEONIDAS ORTEGA MOREIRA(+) 

En reconocimiento post mortem a las virtudes civicas, prestigio intelectual y 
servicios a Ia educaci6n como Rector Magnifico F\U\dador (1962-1968), que lo 
hacen merecedor a Ia gratitud imperecedera del claustro y cuya memoria es 
perrnanentemente invocada representada en el diatogo Ciencia y Fe que instituy6 
en nuestras aulas. 
La Universidad ratifica el reconocirniento que hizo en el afto 1968, declarando que 

) 

el seilor doctor LEONIDAS ORTEGA MOREIRA, fue el Primer Sembrador de nuestro 
campo, laboreo que desempei'i6 a conciencia, con dedicaci6n a toda prueba dando 
magnifico ejemplo de lo que se puede obtener, cuando a Ia prontitud del espiritu 
se junta Ia absoluta confianza en Dios. 

~ 
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CIENCIA Y FE A MONSENOR ANTONIO ARREGill YARZA, ARZOBISPO DE 
GUAYAQUIL. 
Por sus singulares merecimientos personates y su permanente apoyo como 
Autoridad Eclesiastica al mantenimiento del caracter de Cat6lica de La UCSG, 
garantizando e1 funcionarniento del Departamento de Teologia como medio eficaz 
para el dialogo Ciencia y Fe, asi como 1a Pastoral Universitaria que fortalece 1a 
formaci6n cristiana y responsabilidad social de nuestro alurnnado. 

A LA EXCELENCIA ACADEMICA, AL DOCTOR, RAMffiO LARREA SANTOS. 
PROFESOR FUNDADOR. 

Por su brillante desernpefto en Ia catedra universitaria, durante cincuenta aftos 
( 1962-20 12) identi.ficado con Ia rnisi6n institucional. 
El claustra reconoce que su extraordinaria gesti6n acadernica ha generado, 
prornovido, difundido y preservado las ciencias juridicas y la cultura universal, 
formando varias generaciones de profesionales socialmente responsables, 
inspirados en Ia fe cristiana de la Iglesia Cat6lica. 

UNIVERSIDAD CATOLICA Y SOCIEDAD, Para !a 
BENEFlCENCIA DE GUAYAQUIL. 

HONORABLE JUNTA DE 

La Distinci6n Acadernica resalta que 1a H. J=ta de Beneficencia de Guayaquil 
brinda asistencia social solidaria, sin fines de lucro, con el mas alto nivel de calidad 
y calidez a las personas mas necesitadas, contribuyendo al mejorarniento de Ia 
calidad de vida de los ecuatorianos, desde su fundaci6n, en 1888. 
Por otra parte, Ia Universidad y sus Facultades de Ciencias Medicas y Filosofia dan 
testimonio de 1a valiosa cooperaci6n que reciben de su instituci6n en el 
curnplirniento de sus compromisos academicos y sociales. 

PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA DIRECTIVOS PER!OOO 2001 A 2011 
En testimonio de reconocimiento por sus destacadas actuaciones en el ejercicio de 
las siguientes dignidades. 

l. Dr. Michel Doumet Ant6n, Ex Rector de Ia UCSG, durante los 
periodos 2001 -2006 y 2006-2011. 

Z. Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs., Ex Vicerrector General de Ia 
UCSG, durante los periodos 2001-2006 y 2006-2011. 

3. Lie. Elizabeth Larrea de Granados, Ex Vicerrectora Academica de Ia 
UCSG, durante el periodo 2006-20 II . 

4. !ng. Miguel Torres Almeida, Ex Representante Principal de los 
Profesores ante Consejo Universitario, periodo 2006-2011 

5. Arq. Florencio Compte Guerrero, Ex Representante AJterno de los 
Profesores ante el Consejo Universitario .- periodo 2006-2011 

PLACAS DE RECONOCIMIEN'I'O PARA EX DEGAN OS 
En testimonio de reconocimiento por su destacado desempeiio academico y 
adrninistrativo en el ejercicio de la dignidad de Decano 

Dr. Alfredo Escala Maccaferri, Ex Decano de La Facultad de Ciencias 
Medicas, durante el periodo 2007-2011. 
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Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, Mgs., Ex Decana de Ia Facultad de 
Filosofia.- periodo 2007-2011 

Dr. Ivan Castro Pati.i\o, Ex Decano de Ia Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Politicas. durante los periodos 2004-2007 y 2007-2011 . 

Ing. Hector Cedeno Abad, Ex Decano de Ia Facultad Tecnica para el 
Desarrollo, periodo 2007-2011. 

Arq. Rosa Edith Rada Alprecht, Ex Decana de Ia Facultad de Arquitectura, 
durante los periodos 2004-2007 y 2007-2011 . 

Ing. Kleber Coronel L6pez, Ex Decano de Ia Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Adrninistrativas.- durante los periodos 2004-2007 y 2007-
2011. 

CONDECORACIONES POR 25 ANOS DE COLABORACI6N DOCENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECON6M!CAS 
I. Econ. SEGUNDO LAUTARO GUERRA GALLEGOS 
2. C.P.A. RAUL GUJLLERMO ORTIZ DONOSO 

FACULTAD TECNICA 
3. Ing. HUGO RUBEN LUCERO flGUEROA 
4. Dr. HECTOR RNAS QUINTO 
5. lng. MANUEL DE JESUS ROMERO PAZ 

FACULTAD DE INGENIERiA 
6. lng. LUIS ALFREDO MANRIQUE MANRIQUE 
7. lng. LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ OJEDA 
8. Ing. LID A BEATRIZ TORRES VIERA 
9. Ing. OSWALDO ENRIQUE YEPEZ PLASCENCIO 

FACULTAo DE FILOSOFiA 
10. Lie. MARIA RAQUEL NOLIJ GUERRERO 
II . Psic. JOSEFINA HORTENCIA RIVERA VALLEJO 

FACULTAD DE !URISPRUDENCIA 
12. Ab. JOSE ANTONIO PAULSON G6MEZ 
13. Dr. BO!Jv AR EDUARDO VERGARA ACOSTA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
14. Ora. ROC!O ALICE SANTIBANEz VAsQUEZ 

ACULTAD DE AROUTECTURA 
15. Arq. WEN YEN PABLO LEE TSUI 

CONDECORACIONES POR 25 ANOS DE COLABORACI6N ADMINISTRATIVA PARA 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. 

I. Lie. ANITA DE JESUS LACERA Z'!l&IGA 
2. Ab. ALEJO FRANCISCO PEREz LIMONES 
3. Ab. CECILIA GEORGINA RUGEL VULGAR.IN 

~ 
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4. Sr. JORGE SALAZAR RUBIRA 
5. SR. EDDY PARRAGA BERMELO 
6. SR. WASHINGTON BOLivAR PILOZO FRANCO 

Distinciones estudiantiles: 97 estudiantes (ver en anexo listado de nombres) 

2.5.- VISITAS 

VISITA DE DIRECTOR DE VINCULACION DE 
UNIVERSIDAD DE LILLE, FRANCIA. 

LA 

El 27 de abril recibi Ia visita del Dr. Philipe Cordorutier, Director de 
Vinculaci6n de Ia Universidad Lile de Francia. Lo acompaiiaron el Sr. 
Philippe Libersa, Director de Ia Alianza Francesa en Guayaquil, y del Dr. 
Bernard Manzano Vignol, Director (E) de Ia Carrera de Derecho . 

El Dr. Cordorutier recorre toda America latina para firmar convenios de 
todo tipo, busca que en las wtiversidades latinoamericanas como Ia nuestra, 
hayan acuerdos o convenios. El tema principal del convenio es Ia movilidad 
de los docentes y de los estudiantes; es decir, ellos envian docentes con sus 
estudiantes y nosotros enviarnos docentes con nuestros estudiantes. Es mas 
que un intercambio, se trata de una movilidad de orden acadernico y 
cientifico que perdure, de tal manera que haya una conexi6n en el mundo 
acadernico actual entre Europa y America Latina. 

2.6. OPERACIONES BANCO DEL AUSTRO 

Previo informe del senor Rector, en Ia presente sesi6n, el Consejo 
Universitario autoriza y registra que Ia lnstituci6n solicite al Banco del 
Austro, Ia renovaci6n de los creditos por los valores de $775,000.00 y 
Sl 80,000.00 a 90 dias plazo, pagan do tinicamente los intereses. 

En consecuencia, se autoriza al Econ. Mauro Toscanini Segale, en calidad de 
Rector de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, a suscribir los 
documentos relativos al credito en referenda" . 

2.7 . VICERRECTORADO GENERAL: INFORMES 

El Dr. Alfredo Escala Maccaferri, Vicerrector General , informa y re p arte los 
siguientes documentos: 

• NUrn.ero de estudiantes matriculados en el Se mestre A-20 12 has ta Ia 

fecha. 

• Cuadro comparative de mimero de alurnnos rna triculados de los 

sernestres A-B-20 11 y A-20 12. 

Deudores de Pensiones del semestre B-20 II . 
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3. ESTRUCTUR11 FiSICA DE LA UNIVERSIDAD: parqueos 

4. 

( 

El senor Rector, Econ. Mauro Toscanni Segale, informa que existe 
series de dificultades en el campus para el estacionamiento de los 
carros, que se ha caotizado, por lo que es necesario tomar una 
resoluci6n respecto al tema. 

Los miembros expresan sus opiniones y luego de deliberar sobre el 
lema resuelven por unanimidad, que Ia actual cancha deportiva se Ia 
habilite para parqueos, mientras tanto se hara un convenio con Ia 
Federaci6n Deportiva del Guayas para que nuestros estudiantes 
utilicen las diferentes canchas que posee esta Federaci6n. 

La Universidad asumi6 el compromise prioritario de construir una 
cancha deportiva en los nuevos terrenos adyacentes que posee Ia 
Universidad, Ia cual estaria programado en cuatro meses . 

3.1. CINCUJ:NTENARIO DE LA UCSG 

3.2. 

Luego de las diferentes intervenciones, los miembros del 
Consejo Universitario resuelven que el 17 de mayo de 2012, 
fecha del cincuentenario de fundaci6n de Ia UCSG, se declare 
fiesta institucional, por lo que se suspendera Ia asistencia a 
clases ese dia en el pre y postgrado. Administrativamente, se 
laborara hasta el medio dia sin atenci6n al publico. 

Se cantara el himno a las 09h00 y se pondran arreglos florales 
tanto en el busto del Mons. Mosquera Corral y del Dr. Leonidas 
Ortega yen Ia noche Ia sesi6n solemne a las 19h00. 

COMISION DE ETICA. DISCIPLINA Y CONVIVENCIA 
UNIVERSITARI,A. 

Que se revisen los casos pendientes y hacer el seguirniento. 
Ver en que fecha se envi6 y si hay o no resultados. Luego 
revisar los plazos . 

PLANinCACION: INFORMACION SOBRE EL PEDI 2012 

Padre Cifuentes, manifesto que se esta trabajando en el PEDI y que 
tes de finalizar el plazo se completara y sera presentado a! Consejo 

niversitario. 

,n las pr6ximas semanas se socializara con las facultades con lo que 
esta hecho hasta Ia fecha. 
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5. 

6. 

NOMBR.AMIENTOS. L!CENCIAS. RENVNCIAS Y CONTRATOS 

F.ACULTAD DE .ARTES Y HUM.ANIDADES 

Licencia sin sueldo 
• Mgs. Linda Raymond de Salazar; licencia sin sueldo por el 

semestre A/2012 en Ia catedra de ldioma Espai'iol. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTR11TIVAS 

Licencia sin sueldo 

• Econ. Jack Chavez G ., licencia sin sueldo como docente de Ia 
Facultad. 

PETICIO 

Se aprueban las peticiones estudiantiles (rescili" 
Facultades de Especialidades Empre~riales, Econo 
Filosofia, Medicina e lngenieria. 

y 
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