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INFORMATIVO 

SUMARIO: 1.- lnforme del Vicerrectorado Academico sobre 
las Mallas Curriculares de las Carreras de conformidad a 
las propuestas de Ia Comisi6n Academica de Ia UCSG y su 
resoluci6n al respecto. Continuaci6n. 2.- Plan estrategico 
de Desarrollo lnstitucional: PEDI 2012-2016 : segunda 
lectura; 3.- Calendario Academico: semestre B/2012; 4.
Vicerrectorado General: lnformes. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DIA: 

HORA: 

WGAR: 

Jueves 13 de septiembre de 2012 

111-00 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

,M.InENTES CON VOZ Y VOTO 

Preside : 
lng . 

Lie . 
Ab . 
lng. 
Psic . 
Arq. 

Dr. 
Jng. 

Lie . Maria Cecilia Loor de Tamariz, Rectora Encargada 
Georgina Balladares, Decana (e) de Especialidades 
Empresariales 
Victor Hugo Moreno, Decano (e) 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 
Maria Fernanda Compte Guerrero, Decana (e) de 
Arquitectura 
Gustavo Ramirez Amat, Decano (e) de Ciencias Medicas 
Armando Heras Sanchez, Decano (e) de Ia Facultad 
Tecnica 

Jng. Lilia Valarezo de Pareja, Decana (e) de lngenieria 
P. Jose Cifuentes Romero, Representante Arzobispal 
Sr. Dolores Cisneros Posligua, Representante Laboral 

principalizada 
Sr . Christian Ferigra, Representante Estudiantil 
Sr. Pedro Cordova, Representante Estudiantil 

FUNCIONARIOS 
Ab. Guillermo Villacres Smith, Secretario General 
Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Asesor juridico 
Ab . Alejo Pe rez Limones, Prosecretario General 

Se constata el quorum reglamentario con Ia nomina de los miembros 
que tie ne dere cho a voz y voto y se hace constar que asiste tambien a 
esta ses ion e l Dr . Bolivar Ulloa Vernimmen, Presidente de Ia 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. 

La se i\or a Re ctora Encargada solicita autorizaci6n para modificar el 
orden d el di a e incluir el punto 4 como Vicerrectorado General : 
lnfor me s . 

Lasala aprueba lo solicitado porIa seiiora Rectora . 

1. INFORME DEL VICERRECTORADO ACADEMICO SOBRE LAS 
MALLAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS. DE 
CONFORMIDAD A LAS PROPUESTAS DE LA COMISION 
ACADEMICA DE LA UCSG Y SU RESOLUCION AL RESPECTO .
Continuaci6n. ,, 
La Lie. Ma.ifr. ·,;:!ctlia "i.\oor de Tamariz, Vicerrectora Academica 
encargada d i,l ;~r-;;,,,•r ado informa sobre e l tema lo siguiente: . 
Descripci6n del trabajo: Subcomisiones de Ia Comisi6n Interna de 
Ia UCSG han trabajando de forma intensa (dos sesiones semanales de 
4 horas cada una) estas actualizaciones, en terminos generales, 
contemplan: adecuaci6n en el numero de creditos segun el Regimen 
Academico vigente (2008) ; estructura del documento curricular segun 
4 campos del conocimiento: multidisciplinar, de Ia Carrera , 
Investigative y Humanistico (las areas se insertan en ellos); 
incorporaci6n de Ia Investigaci6n formativa con un grupo disciplinar 
que permite una practica investigativa progresiva en Ia formacion d e l 
estudiante, a partir de comprensiones iniciales y sistematizaciones de 
informacion, en las que cuentan, sobre todo, los objetos profesionales . 
Incorporaci6n de los resultados de aprendizaje en los tres niveles de 
Ia organizaci6n curricular: basica, basica especifica y pre-profesional ; 
incorporaci6n del trabajo de titulaci6n en el ultimo aiio de formaci6n ; 
declaraci6n de practicas (sociales o profesionales) como componente 
decisive en las formaciones de las Carreras; Finalmente , ubicacion 
pertinente de las asignaturas optativas (de profundizaci6n y 
generales). 
A estas siete Carreras, Ja Comisi6n A cademica de Ja UCSG, ase sora 
del Consejo Universitario ha dado su certificacion definitiva y e stan 
expeditas para que se registren en este Consejo Universitario . Tal 
como lo determin6 en Ia sesi6n extraordinaria del 30 de agosto, estos 
registros cuentan con el aval de los respectivos decanos. 

Con los antecedentes expuestos, Ia Vicerrectora Academica solicita 
el regi'stro de actualizacion de mallas de las siguientes Carreras: 

Registro de Actualizaci6n de 7 mallas de las Carreras de Ja UCSG e n 
el Consejo Universitario en Ia presente fecha y cuyo inicio sera a 
partir del semestre B del 2012 para los primeros ciclos y son las 
siguientes: 

•:• Facultad 9-e Ciencias Econ6micas 
~ Carrera de Administraci6n de Empresas 
~ carrtr;; .jp i::con c-mia 
~ Carr~~'' c! "' 'Jestiqh Empresariallnternacional 
~ Carrer a ds c . .P.A · 
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•!• Facultad de Ingeniera 
)> Carrera de Ingenieria Civil 

•!• Facultad de Arquitectura 
)> Carrera de Arquitectura 

•!• Facultad de Filosofia 
)> Carrera de Comunicacion Social 

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSfiTUCIONAL: 
PEDI 2012-2016 y POA: segunda lectura. 

La senora Rectora encargada indica que en Ia sesion del 22 de julio, se 
entrego a los vocales del Consejo Universitario, un Cd. con el Resumen 
Ejecutivo del PEDI y el PEDI 2012-2016 y POA para Ia revision en 
primera lcctura de los integrantes del Consejo, el mismo que ha sido 
socializado a todos los miembros de Ia comunidad universitaria y que 
algunos han emitido sus opiniones y observaciones, las que han sido 
incorporadas al documento final . 

Los miembros del Consejo Universitario luego de deliberar sabre el tema, 
aprueban en segunda lectura el Plan Estrategico de Desarrollo 
Institucional-PEDI 2012-2016 Y POA, cuyo Cd queda incorporado a Ia 
presente acta como parte integrante de Ia misma. 

CALENDARIO ACADEMICO: SEMESTRE B-2012 

El Conscjo Universitario en Ia presente fecba, luego de escucbar sobre el 
tema a los diversos vocales del Consejo, resuelve aprobar el siguiente 
Calendario Academico para el Semestre B-2012 

SEPTIEMBRE 

Lunes 3 Examen Supletorio (basta el 8 de sept.) 
Martes 18 Cierre academico del semestre A/012 (control RUA) 
Miercoles 19 Asignaci6n de becas academicas, deportivas y culturales 

Revision de asignacion de escala de pensiones 
Cierre de Cursos de Admisi6n y Examenes de Ingreso 
Verano 2012 

Viernes 21 Ingreso en el SIU de programacion academica del 
B / 1( Carreras Presenciales) 

Martes 25 Inicio de matricula ordinaria B/12 (basta el 
domingo 7 de octubre) 

OCfUBRE 
----hunes 8--

'\.yiernes 12 

Inicio de matricula extraordinaria B/12 (bas ta el 
Junes 22 de octubre) 
Feriado del9 de octubre 

LUNES 15 
Jueves 25 

NOVIEMBRE 
Viernes 2 
Lunes5 

DICIEMBRE 

Lunes 10 

Lunes 17 
Viernes 21 

INICIO DE CLASES DEL SEMESTRE B-2012 
Fin de in~cripciones y modificaciones en el registro (RUA) 

Feriado basta el3 de noviembre 
Cierre de carteras de matriculas no canceladas 

Inicio de examenes del I parcial B/12 (basta el 15 
diciembre) 
Inicio de clases del II parcial 
Actividades administrativas basta media dia - Reinicio de 
labores el 26 de diciembre 

Viernes 28 
Suspension de clases de Pregrado basta elt de enero /13 

Actividades administrativas basta medio dia-Reinicio de 
labores el 2 de enero de 2013 

ENER0 / 2013 

Miercoles 2 Reinicio de clases 
Lunes 21 Examenes de Ingreso (SNNA) basta el 26 

FEBRER0/2013 

Lunes 11 

Sabado 16 
Lunes 18 

Lunes 25 

MARZ0/2013 
Viernes 8 
Sabado 9 

Viernes 29 

ABRIL/ 2013 

CarnaYal, feriado (basta el martes 12) 
Finalizacion de clases del B/12 
Inicio de examenes del2 parcial (basta el 23 de febr.) 
Examenes de lngreso y Curso de Admision (UCSG) 

Examenes supletorios del Semestre B-12 (basta el 2 de 
marzo) 

Cierre academico del semestre B/12 
lngrcso de Programaciones Academicas: Semestre 
A/2013 y Cursos de Regularizaci6n Semestre C 2013 (basta 
el viernes 15) 
Viernes Santo 

Miercoles 10 lnicio de Cursos de regularizacion - Semestre C 2013 basta el 30 
de abril 

MAYO/ 2013 
Viernes 3 

Reinicio de Cursos de Admision (basta el30 de abril) 

Cierre de Examenes de Ingreso y Curso de Admision 
(UCSG) 
Cierre de Cursos de regularizacion - Semestre C 2013 -----
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4. Yl((_!;,!YY;CTORADO GENERAL: lnformes 

La Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, informa que recibi6 del Vicerrectorado 
General Ia siguiente informacion para conocimiento del Consejo Universitario, 
cuyos documentos se entrega a los vocales de este organismo: 

I. Liquidaci6n presupuestaria del mes de mayo de 2012 
2. Reporte de cuentas por cobrar a Ia fecha por facultades 
3. lnforme de Cotecna de Ia auditoria realizada el viemes 7 de setiembre 

de 2012. 

Sobre el informe de Ia auditoria realizada por Ia CIA Cotecna, Ia seilora Rectora 
encargada hace hincapie de las recornendaciones en Ia auditoria de seguirniento 
en Ia que se menciona el comprorniso y responsabilidad del seilor Vicerrector 
Ge neral, que pese a estar fuera del pais, atendi6 y particip6 de Ia Auditoria de los 
Procesos de Direccionamiento Estrategico, a traves de videoconferencia. 

Que se debe tener en cuenta para Ia pr6xirna auditoria: los seguimientos de 
acciones preventivas tomadas y los indicadores y rnejoras en niveles de 
satisfacci6n de clientes, verificar en Ia pagina web de Ia Universidad, el Sistema de 
Aseguramiento y Gesti6n de Ia calidad institu~onal, que se i,rl(iica que fue 
aprobado en el aiio 2011 y revisar el estado de for · aci6n de la/rela~i6n !aboral 
de los analistas del DACJ. 1. i \ 

\ I 1 
\ I \ 

\ \ i 
Siendo las 14h00, se da por terminada Ia sesi6n orctiharill.. de Consejo Universitario 
de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil.. p~a con~tancia de todo lo 
cual, se e labora Ia presente acta que Ia autoriza el ~iio]ect~r y Ia certifica el 
suscrito Secret arlo General de Ia Universidad. ' · ·. . ·,. \ i 

. I . 
···-- ,~/ 

tVoA'c, ·{;m() a la?d /:..-.., 
,ic. Maria Cecilia Loor de Tamariz, Mgs. 

i Rectora Enc:argada 

\ 
Ab. Guillermo Villa~e~ .Srnith · · 

Sec:retaJtq_Genlfi~ -----·- "' ~--
CERTIFICO: ACT A APROBAl}A EL 2 7 S £ p 2 Q 12 
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