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SESION EXTRA ORDINARIA 

DiA: Viernes 30 de noviembre de 2012 

HORA: l(ffl) 

LUGAR CONSEJO UNIVERSITARIO 

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO 

Preside: 

Lie. 

Dr. 

Econ. 

Dra. 

A b. 

lng. 

Psic. 

Arq. 

Dr. 

In g. 

In g. 

P. 

Lie. 

Sr. 

Sr. 

Sr. 

Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector 

Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica 

Alfredo Escala Maccaferri, Vicerrector General 

Luis Hidalgo Proaiio, Decano de Especialidades Empresariales 

Lourdes Estrada de Soria, Decana de Artes y Humanidades 

Jose Miguel Garcia Baquerizo, Decano de Jurisprudencia 

Hugo Fernandez Macas, Decano (e) de Ciencias Economicas 

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 lngenicria 

Jose Cifuentes Romero, Representante Arzobispal 

Nury Bayas Semiglia, Representante de Profesores 

Luis Mendieta Burgos, Representante Laboral 

Christian Ferigra, Representante Estudiantil 

Pedro Cordova, Representante Estudiantil 

FUNCIONARIOS 

Ab. Guillermo Villacn\s Smith, Secretario General 

Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Asesor Juridico 

A b. Alejo Perez Limones, Prosecretario General 

Se constata el quorum reglamentario con Ia nomina de los miembros que tiene 

derecho a voz y voto y se hace constar que asiste tambien a esta sesion el, Dr. Bolivar 

Ulloa Vemimmen, Pr4esiente de APUC-G, Sr. Luis Cordova, Presidente de FEUC-G y 
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Sr. Xavier Huayamabe Espinoza, Secretario del Sindicato, con voz y sin voto, y se 

inicia Ia sesion con el siguiente orden del dia: 

1. PROFESORES A TIEMPO COMPLETO: NORMA TIV AS 

La seiiora Vicerrectora Academica sobre el lema informa lo siguiente: 

I. ll. Referencia al Tiempo Completo: Necesidad de nominar el tiempo completo de 

Ia UCSG con los criterios que ya se han expuestos en las distintas reuniones con los 

Consejos Directivos de las Facultades de Ia UCSG. 

Los docentes que realizaron su labor docente durante el Semestre B I 20 12 fueron 

nombrados antes de Ia aprobacion del Reglarncnto de Carrera y Escalafon del 

Profesor e lnvestigador, por tal motivo, se los registro como tales segun nuestro 

Escalafon vigente que sera adecuado al nacionalluego de los plazos que se han fijado. 

Desde esa ar~mentacion se expresa lo siguiente: 

I . Los docentes titulares seran tiempos completos por disposicion del Reglamento si 

tienen en labor docente entre 13 y 24 horas clase. Para Ia dedicacion completa de las 

40 horas, el Reglarnento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador, tiene 

aprobada una moratoria de dos aiios. De Ia misma forma, para el cumplimiento de 

titulacion se contemplara Ia moratoria que precisa el Reglamento. Se hara un reajuste 

a los docentes titulares que trabajando a partir de 13 horas no alcancen Ia masa 

salarial de $2000, como base minima impuesta porIa SENESCYT. 

2. Los docentes ocasionales seran contratados como profesores a tiempo completos si 

cumplen, Ia carga horaria establecida en nuestro Reglamento, entre 13 y 24 horas, con 

los requisitos de exigencia del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e 

lnvestigador, es decir, titulo de magister. El pago de sus haberes considerara lo que el 

CEAACES ha establecido: masa salarial de $2000 como base minima. 

3. La Comision Academica de Ia UCSG ha preparado un documento que norma las 

actividades academicas y de gestion que los docentes Tiempo Completo deberan 

cumplir como parte de sus funciones. 

4. La contratacion de los docentes ocasionales como Tiempo completo sera para el 

semestre B 2012. Debera nuestro Reglamento estar adecuado al nacional para 

establecer otro tipo de contrataciones. Cabe recalcar que el Reglamento de Carrera y 

Escalafon del Profesor e lnvestigador permite dos nominaciones por aiio. 

5. Las nominaciones de Tiempos Parcialcs y Medios tiempos se sujetara al mismo 

Reglamento de Escalafon de Ia UCSG. 

A continuacion, el Consejo Universitario delibera sobre este importante tema y e~ 
consenso, Ia sala autoriza expedir las siguientes normativas sobre los profesores a 

tiempo completo. 
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ANTECEDENTES.- Con Ia finalidad de cumplir Ia nonnativa prevista en Ia Ley 

Organica de Educaci6n Superior (LOES), Ia UCSG debera contar con profesores y 

profesoras a tiempo completo respecto a Ia totalidad de su planta docente. 

El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia 

Educaci6n Superior (CEAACES) se ha pronunciado en el sentido de que un profesor 

a tiempo completo sea este titular, o no titular debe percibir una masa salarial basica 

que ha de establecerse por este organismo, concepto en el que se incluye sueldo, 

beneficios sociales, pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en 

el caso de los profesores titulares escalafonados, los beneficios que el Reglamento de 

Carrera Academica y Escalaf6n Docente de Ia UCSG contemple. 

El Reglamento de Carrera Academica y Escalaf6n Docente de Ia UCSG, aprobado el 

23 de mayo del 2005 por el Consejo Universitario y registrado en el CONES UP el 29 

de julio del mismo afto, establece en su Art. 47 Ia categoria de profesores titulares a 

tiempo completo para todos aquellos que ejerzan Ia catedra a partir de 13 horas 

semanales. 

Con estos antecedentes, el Consejo Universitario de Ia UCSG, en Ia presente sesi6n 

resuelve lo siguiente: 

Reiterar su reconocimiento de Ia categoria de profesores titulares a tiempo completo 

para todos aquellos que tengan una carga horaria semanal de mas de 13 horas en 

adelante, de confonnidad con los articulos 47 y siguientes del Reglamento de 

Carrera Academica y Escalaf6n Docente de Ia UCSG. 

Provisionalmente, no se les exigira contar con el titulo de maestria, a los profesores 

titulares principales y agregados, por cuanto existe un periodo de gracia basta el 12 de 

octubre de 2017, segun el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, dictado por el Consejo de Educaci6n 

Superior (CES). 

Los profesores ocasionales a tiempo completo contratados tienen que cumplir en el 

presente y en el futuro con el requisito previo de Maestria. 

Para los profesores titulares y no titulares a tiempo completo, el horario y su 

dedicaci6n, asi como las actividades de docencia, les seran distribuidas y asignadas 

conjuntamente por e/ Decano y e/ Director de Ia respectiva Carrera de Ia Facultad 

donde presten servicios o, en su defecto, por el Rector de Ia UCSG. 

En todo caso, los mencionados docentes deben realizar las actividades academicas 

previstas en el Art. 6 del reglamento expedido por el CES y, de manera especial, lo 

relacionado a los numerales 2 y 7 de dicho articulo y que son de estricto 
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cumplimiento tales como: Ia preparaci6n y actualizaci6n de clases, seminarios y 

talleres, asi como Ia preparaci6n, elaboraci6n, aplicaci6n y calificaci6n oportunas de 

examenes, trabajos y practicas. 

La Direcci6n de Recursos Humanos, previa a Ia aprobaci6n del Consejo Universitario 

del cuadro semestral de profesores a tiempo completo, verificara que el personal 

docente a tiempo completo cumpla con el requisito reglamentario de mas de I 3 horas 

semanales de catedra y que su masa salarial corresponda al criterio emitido por el 

CEAACES 

Luego de Ia aprobaci6n del Consejo Universitario, Recursos Humanos remitira el 

listado de los docentes con Ia categoria de tiempo completo a todas las facultades, 

para que estas procedan de acuerdo a Ia presente resoluci6n y comuniquen a los 

profesores el particular que corresponda. 

En el evento de que los profesores no titulares nominados como tiempo completo 

presentaren excusas por diversos motivos, estas deberan ser conocidas y resueltas a Ia 

mayor brevedad posible por el Rector de Ia UCSG. 

EVALUACION PERJODICA E INTEGRAL.- El plantel de profesores titulares y no 

titulares, debeni aprobar Ia evaluacion periodica e integral seg1Jn to dispuesto en Ia 

Ley Organica de Educacion Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafon del 

Profesor e lnvestigador del Sistema de Educacion Superior dictado par el Consejo de 

Educacion Superior. 

VIGENCIA: Salvo las disposiciones legales y reglamentarias publicas, Ia resoluci6n 

regira en el semestre B-2012. Para los semestres academicos 2013, se procedera a 

revisar Ia resoiuci6n y dictar las refonnas que correspondan. 

SINDE: LiNEAS Y SUB LiNEAS DE INVESTIGACION 

El senor Rector solicita que por Secretaria se de lectura al oficio VA-914-12, 

mediante el cual se solicita el Registro de las 12 lineas de lnvestigaci6n con sus 

respectivas sublineas en el marco del Reglamento del SINDE vigente El texto del 

oficio es el siguiente: 

" VA 914-12.- Noviembre 29 del 2012.-Economista.- Mauro Toscanini Segale.
RECTOR.- En su despacho.- De mis consideraciones:.- So/icito a/ Consejo 
Universitario se registren las nuevas lineas y sublineas de lnvestigacion en e/ 
marco del Reglamento del SIN DE aprobado en las siguientes sesiones: 4- V-
29 -V1 y 17-Vlll-09. 

Referencia: Por pedido de Ia Directora del Sistema de lnvestigacion de Ia 
Universidad Cato/ica de Santiago de Guayaquil, cuyo texto se adjunta, es 

f J Acta No. 028-CU.30-XI·12 

~~ 



3. 

4. 

preciso este registro de 12 lineas de lnvestigaci6n con sus respectivas Sub/ineas 
que han de reemplazar a las 80 existentes. 

Cabe indicar que, el Consejo Tecnico de Jnvestigaci6n consider6 que el mimero 
hacia inviable Ia orientaci6n y operatividad del Sistema de lnvestigaci6n. Por 
tal motivo, en sesiones ocurridas entre los meses de enero y febrero del ano en 
curso revis6 las mencionadas lineas y, jinalmente, el 12 de marzo del mismo 
ano, fueron establecidas de acuerdo a las areas estrategicas de Ia SENESCYT y 
e/ Plan Nacional del Buen Vivir.- Agradezco especialmente /a respuesta a esta 
so/icitud.- Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, Mgs.-VJCERRECTORA 
ACADEMJCA" 

Luego de las deliberaciones sobre el tema, el Consejo Universitario, resuelve aprobar 

las lineas de investigacion que constan en el anexo adjunto al oficio SINDE-0641-

2012 y agregar las de Ia Facultad de Artes y Humanidades. 

PROYECTO DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA COMISH)N 

ESPECIAL PERMANENTE DE ETICA, DISCIPLINA Y CONVIVENCIA 

UNIVERSITARIA PARA CONOCER LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS 

SENALADOS EN EL ART. 207 DE LA LOES.- PRIMERA LECTURA. 

El senor Rector dispone que por Secretaria se reparta el documento a los vocales del 

Consejo para que lo revisen y traigan sus observaciones a Ia proxima sesion como 

segunda lectura. 

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA UCSG.

PRIMERA LECTURA 

El senor Rector dispone que por Secretaria se reparta el documento a los vocales del 

Consejo para que lo revisen y traigan sus observaciones a Ia proxima sesion como 

segunda lectura. 

5. PROYECTO DE REGLAMENTO DE ACCION AFIRMATIVA.- PRIMERA 

LECTURA 

6. 

El senor Rector dispone que por Secretaria se reparta el documento a los vocales del 

Consejo para que lo revisen y traigan sus observaciones a Ia proxima sesion como 

segunda lectura. 

OPERACION CON EL BANCO PICHINCHA 

Previo informe del senor Rector, en Ia presente sesion, el Consejo Universitario de Ia 

Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, autoriza y registra que Ia lnstituci6n 

solicite al Banco Picbincba, Ia emision de un credito de $1,000,000.00, a un plazo de 
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hasta 90 dias con abonos diarios del 30% de Ia recaudacion a estudiantes, a partir del 

mes de enero del 2013. 

En consecuencia, se autoriza al Econ. Mauro Toscanini Segale, en calidad de 

Rector de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, a suscribir los 

documentos relatives al credito en referenda. 

ELECCIONES NACIONALES 

Frcntc a Ia proximidad del periodo electoral q ue vivinl el pais, es nccesario rccordar que , c l Conscjo 

Universi tario, al igual que en ctapas antcriores autoriz6 al Rector cxpedir Ia siguiente Resoluci6n 

Administrativa: 

Ratificar Ia vigcncia de Ia disposici6n cstatutaria por Ia cual sc declara que Ia Univcrsidad no 

perrnitc en sus profesorcs, ningUn tipo de prosclitismo a lo interne de Ia vida univcrsitaria, y Ia 

norma rcglamentaria que impide a los alumnos, cl tomar cl nombrc de Ia Univcrsidad individual o 

colcctivamcntc, para alguna actividad polit ica partidista. Adcmas, de recordar a l sector !aboral, su 

obligaci6n de rcspetar las normas que rigcn Ia comunidad de Ia que forman parte, y Ia existcncia de 

disposicioncs legales que no pcrmiten Ia realizaci6n de propaganda politica. 

Por lo tanto, rcsulta nccesario anticipar que las iniciativas tendientes a invitar a personalidades del 

mundo politico, para cxponcr sus planes y propucstas de candidatura dentro de los prcdios 

universitarios dcben scr considcrados con mcsura y prudcncia de modo que sean verdadcras tribunas 

de cxposici6n cientifica y acadCmica que pennitan Ia confrontaci6n y el debate, como correspondc 

al ambito univcrsitario, y de modo alguno debe pcrmitirse Ia instrumentaci6n del claustro para 

sc trata de invitaciones de Ia instituci6n. 

Estas invitaciones debenin estar previamente auto' 

Oceano de Ia Unidad que proceda Ia invitaci6n. 

(Ef\TiFED: i.~T,\ [;!l~L<CG~CA 
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