
0:::0-lVl - m ::0 C .. , 
s: 0 0 s: ; I !Z :::0 (./') l> ;; 
~ $ 0 2:! ii 
o:~>mO b! 
z -~ " ·-; 
m n ~ .:; 
!:-: !'J 5; ·, 'i 
f I ::::0::::0 ~~~· 
m l> m m :! 
G1z:::oG1 ! 
l>:J>l>r : 
r-r(J")l> ' . 

;.~oS: ' 
nV> m 

E;o;::5~1 1 
m m 0 0 ; 
$r-Gl_, ' 
-CP;:o:::O 
no:~>l> 
O;:o:::-2 
m :::0 ~ Vl " 
_:J>l>:::::j ! 

2oV>O 
~O,a::! 
:::::j:::oco 
com-o 
om-,l> !· 
or-o:::o 
z :::0 0 l> 
l>m;:or 
r- G) l> l> 
-<:;z_, 
:::os:o=o' ' 
~m-nO 
0 Z m r
r--l:::OO 
co"""'Gl 
Oo5;l> 
0 m 0 ·; 
z n m ' 
m m l> ''' V>nO~ !,;_-

n l> l> c;; 'i: 
0 r c rr :::0 l> C 2 :•,1 
:::0 -n z 2 
mO::t><: f'l'• 
V>Z m :i -o 0 :::0 I,, 
0 0 m Vl 1 ;l 
2 0 0 1:1 
Q n ~ l> .-1 
m m _, 0 I •'i 
zZ:J>m l; ..., ..., (./') (./') ' '· m m .t 
(./')....._--< ' 
, ...- Z m (./') Vll .. ~::!n : 

""0 ..., c ·' 
mcm go:; 
:::oOV> 
g:; z "'0 

mo 
\J I../') c ' i 
0 (./') ..., 
:::0 c ~ : i 
~ z ~ i ;:i 
n V> n _, 
m-ll> ·i' 
Vl:::o,Vl i 

C -< I' 

z9o 
_,<m 
:::0 0 r
m 0 
(./') -< (./') 

Mensaje del Rector 
E I cincuentenario de Ia fundacion 

de nuestra universidad nos en
cuentra en un tiempo de grandes re
tos en los que las instituciones de edu
cacion superior deben replantearse 
muchos de sus aspectos constitutivos, 
iniciando por sus propip_s .e_?tati,_Jtos, 
para alinearlos a Ia nuev~ '-'- _' gani-
ca de [ -· Jcacion Superior: [I 

Sin duda no han sido elias las que 
han liderado estos procesos por 
diferentes determinaciones, pero sl 
deben ser elias las que interactuen 
entre sly con los nuevos organismos 
establecidos en el control del siste

ma, para que se cumpla realmente 
el objetivo de potenciar este ambito 
clave para el futuro del pals. 

La investigacion se fundamenta en 
los programas de doctorado. Sin em
bargo Ia transformacion de una uni
versidad de docencia a una de inves
tigacion es un proceso que supone, 
entre otras cosas, el afinamiento de 

los tiempos necesarios. La realidad de 

nuestras universidades es Ia formacion 
profesional y debera secuencialmente 

proyectarse hacia Ia investigacion. 
En nuestro caso, con los recursos 
con los que hemos podido contar, 
siempre Ia UCSG ha procurado im
pulsar Ia investigacion, para muestra 
el proceso de los "Proyectos Semilla", 
del que en otros numeros de esta mis
ma publicacion hemos dado cuenta. 

En Ia presente edicion de nuestra revis
ta Desde el Rectorodo encontraremos 
algunos de los aspectos relevantes que 
hacen nuestro quehacer institucional: 
eventos academicos, extension social, 
comunidad interna, entre otros, que 
son parte constituyente de nuestro dla 
a dla como universidad. 

Los grandes retos de los que hada 
mencion al inicio, son importantes, 
cruciales y deben ser tomados, como 
lo hacemos, desde el convencimiento 
de que Ia estabilidad es una meta que 
se alcanza progresivamente gracias a 
sortear exitosamente las problemati
cas. As!, mas alia de gremios y sectores 

internos, frente a esos retos, todos so

mos Ia UCSG y debemos generar un 
pensamiento y una accion inclusivos, 

~:;;,-,,- . ~·~'!"~~.~ 

• ... .,_. __ ·- ---... · ··~·-· . _\.',,._ 

que no pierdan Ia orientacion, el 
enfoque: lograr que esta institucion 
se reafirme como lo que siempre 
ha sido, mas alia de cualquier regu
lacion externa, una casa de estudio, 
un A,lma · Mater cuyo logro funda
mental es haber formado y formar 
generaciones de profesionales que 
Ia reconocen como ese espacio 
generoso y fructlfero que les marco 
positivamente su vida. 
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Acta No. 018-C.U.23-VID-12 

SESI6N EXTRAORDINARIA. 

DiA: 
HORA: 

WGAR: 

Jueves 23 de agosto de 2012 

lCilOO 

CONSEJO UNIVERSITARlO 

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO 

Preside: 
Lie. 
Dr. 
Econ. 

Dr a . 
Ab. 
lng. 
Psic. 
Arq. 
Dr. 
lng . 
lng. 
lng. 
P. 
Sr . 
Sr. 
Sr. 

Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs . Rector 
Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica 
Alfredo Escala Maccaferri, Mgs. , Vicerrector General 
Luis Hidalgo Proaiio , Decano de Especialidades 
Empresariales 
Lourdes Estrada de Soria, Decana de Artes y Humanidades 
Jose M. Garcia Baquerizo Decano (e) de Jurisprudencia 
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 lngenieria 
Carlos Chon Diaz , Representante de Profesores 
Jose Cifuentes Romero, Representante Arzobispal 
Luis Mendieta Burgos, Representante Laboral 
Pedro Cordova, Representante Estudiantil 
Christian Ferigra, Representante Estudiantil 

FUNCIONAltiOS 

Ab. Guillermo Villacres Smith, Secretario General 
Dr. Aquiles Rig ail Santistevan, Asesor Juridico 

Se constata el quorum reglamentario con la n6mina de los miembros 
que tiene derecho a voz y voto y se hace constar que asiste tambien a 

~ 
esta sesion el Dr. Bolivar Ulloa Vernimmen, Presidente de la APUC-G , 
el Sr. Xavier Huayamabe Espinoza , Secretario del Sindicato y el Sr. Luis 

. Cordova Fernandez, Presidente de FEUC-G con voz y sin voto. 

d 

.IT Acta No. Ol&-C U.23-VJJJ-11 

1. REGLAMENTO TRANSITORIO PARA LA TIPOLOGiA DE LAS 
UNIVERSIDAD Y ESCUELAS POLITECNICAS, Y DE LOS TIPOS DE 
CARRERAS 0 PROGRAMAS QUE PODIUN OFERTAR CADA UNA DE 
EST AS INSTITUCIONES, SU INSTRUCTIVO Y REFORMAS . 

El seiior Rector hace una breve explicacion del tema y solicita que 
continue Ia Vicerrectora Academica, quien explica ampliamente sobre el 
tema mediante. 

Luego de escuchar las diversas op1mones de los vocales, el Consejo 
resuelve que cada Facultad comience a estudiar desde manana el cuadro 
expuesto por la Lie. Maria Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica y 
traigan sus propuestas hasta el jueves 31 de agosto. 

El Vicerrectorado Academico enviara todos los documentos a cada 
Facultad para su estudio y elaboracion de propuestas de cada case de los 
profesores . 

Se menciona tambien que hasta el20 de octubre de 2013 es el plazo para 
ofertar nuevas G n-era!l tanto de pregrado co& de postgrado. 

Hasta el 12 de \;·~ ::>.,-n :-. 2-Dl7 es el plazo para ampliar los requisites de 
tipologia. · ~ " 

A petici6n de la Decana de la Facultad de Artes se resuelve tambien 
consultar a los organismos pertinentes sobre el lema en la aplicacion de 
la LOES que tiene relacion a las Carreras de Artes y Musica. 

2. ANALISIS DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON 
DOCENTE A EXPEDIRSE POR EL CES EN TRES DIMENSIONES: 
LEGAL. ACADEMICO E INSTITUCIONAL Y RESOLUCIONES 
CORRESPONDIENTES. 

Los vocales inician las deliberaciones 
resolver que se trasladara el mencion 
y resolucion de la Corporacion 
Particulares-CEUPA, para lo cual el 
comunicacion al Presidente de este orga 
socializado a la comunidad universitaria. 

Siendo las 16h45, se da por terminada la 
Universitario de la Universidad Catolica deELj::l,al!ltr.ig<"-

constancia de todo lo cual~s~~~:~f!~ 

.~ ' 


