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CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
APORTE DE LA INSTITUCION A LOS FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR

ATRIBUCIONES Y DEBERES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Antecedente a las acciones
realizadas: La UCSG aporta al
desarrollo del pensamiento
universal, al despliegue de la
producción científica y a la
promoción de las transferencias e
innovaciones tecnológicas, desde
el Principio de Pertinencia que en
nuestra institución permite el
análisis de sus fortalezas y
potencialidades, identificando
problemáticas prioritarias a las que
hemos de dar respuesta en las
funciones de formación, de
investigación y de vinculación con
la sociedad, tanto en grado como
en los programas de posgrado.

a) Aportar al desarrollo del
pensamiento universal, al

despliegue de la producción
científica y a la promoción de

las transferencias e
innovaciones tecnológicas:

1. La UCSG ha institucionalizado
en el Modelo Educativo
Pedagógico, MEP, la integración
de todos los procesos de
formación de la UCSG:

• Al finalizar cada semestre,
Jornadas de transparencia
académica que dan cuenta del
seguimiento y análisis a la
aplicación del MEP, de los
resultados de los logros de
aprendizajes y los niveles de
integración de los procesos de
formación en la UCSG.

• Se diseñaron y se pusieron en
marcha los planes pilotos del
Modelo Educativo Pedagógico,
Modalidad de Educación a
Distancia y se ejecutó en la
Modalidad Educación a Distancia
el proyecto de Actualización de
los procesos de formación en
ambientes virtuales de
aprendizajes.

• Se ha fortalecido la
organización curricular de las
Carreras (modalidades) y
programas, y sus dinámicas,
relacionadas con: a) los dominios
y campos del conocimiento, b) el
acompañamiento pedagógico y
socioafectivo, c) la incorporación
de metodologías de aprendizaje y
evaluación innovadoras, d) la
investigación formativa y
generativa, y e) la vinculación con
el medio interno y externo

• En el transcurso del semestre A
y B 2013 se ha levantado
información sobre el perfil
académico de las Carreras de la
Universidad, lográndose un 75%

• Las estadísticas de uso de
bases de datos de información
científicas (contratadas) enviadas
por la SENESCYT en el 2013, con
corte a diciembre, reportan
451. 640 entradas de usuarios
(estudiantes) en búsqueda de
información avanzada,
estimándose un incremento de
un 100 % con respecto al 2012.



• Se capacitó en cursos de
Investigación para los
aprendizajes a docentes y
miembros de Comisiones
Académicas. Y las 43 mallas
curriculares, de las Carreras en
ambas modalidades,
incorporaron la investigación
formativa como área académica.
Se han realizado 7 talleres desde
el mes de marzo a la fecha y en
ellos han participado 208
profesores.

2. En este aporte al pensamiento
universal, la preservación de la
cultura y la integración de saberes,
la UCSG ha consolidado durante el
2013 el talento humano de los
profesores para mejorar su
práctica docente e investigativa

• Se diseñaron 8 propuestas
curriculares de programas de
Posgrado: Especialización en
Medicina Familiar y Comunitaria,
Especialización en Investigación
de Mercados y Benchmarking,

Maestría en Dirección de
Empresas, Maestría en
Psicoanálisis con mención en
Clínica Psicoanalítica, Maestría en
Enseñanza de Inglés como idioma
extranjero y Diseño curricular,
Maestría en Telecomunicaciones,
Maestría en Gestión de
Producción Audiovisual y la
Maestría en Gestión de
Producción Multimedia

• Durante el año 2013 iniciaron 9
cohortes y 13 paralelos de
programas vigentes del Sistema
de Posgrado: Maestría en
Finanzas y Economía Empresarial,
Maestría en Gerencia en
Servicios de la Salud, Maestría en
Gerencia de Marketing, Maestría
en Derecho Procesal, Maestría en
Derecho Constitucional, Maestría
en Administración de Empresas,
Maestría en Derecho de
Empresa, Especialización en
Anestesiología y Reanimación, y
la Especialización en Pediatría.

• Finalizó el 2013 con 15
programas en clases (33
paralelos) y 79 docentes
cursando programas doctorales.
• Se ha capacitado a la
comunidad docente de la UCSG
en cursos pertinentes a los ejes
pedagógicos, investigación y
tecnológicos, que potencien su
saber docente para incidir sobre
el mejoramiento de los
aprendizajes, vinculados a la
planificación curricular

3. Se ha capacitado a la
comunidad docente de la UCSG en
cursos pertinentes a los ejes
pedagógicos, investigación y
tecnológicos, que potencien su
saber docente para incidir sobre el
mejoramiento de los aprendizajes,
vinculados a la planificación
curricular:

• A lo largo del 2013 se ofertaron
a los docentes de la UCSG, desde
el CIEED, capacitaciones de
naturaleza profesional,
pedagógica y herramientas
tecnológicas aplicadas a la
educación. 844 docentes
aprueban los cursos, entre ellos
autoridades,



directivos y miembros de las
Comisiones Académicas de las
Carreras, como instancias de
decisión, orientadoras y garantes
de lo académico.

Realizacion de Proyectos de
Investigación en Áreas del
Conocimiento: Agricultura; Salud y
Servicios Sociales; Servicios; Artes y
Humanidades; Ciencias Sociales,
Educación Comercial, Derecho,
Ingeniería y Construcción

49 Proyectos de Investigación.

Patentes en proceso. 3 Patentes en proceso.

Productos como innovación
Tecnológica.

8 Productos Innovación
Tecnológica

b) Fortalecer en las y los
estudiantes un espíritu reflexivo

orientado al logro de la
autonomía personal, en un

marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo

ideológico;

1. Se han fortalecido para la
dirección del trabajo autónomo
de los estudiantes en su
dimensión de formación en
investigación, con tareas como:
identificación de fuentes
bibliográficas, uso de referencias y
citas, elaboración de informes de
lectura, análisis comparativo entre
autores, diseño de proyectos
investigativos de alcances diversos,
tomando en consideración el nivel
de aprendizaje en que se ubica
cada materia y los resultados o
logros de aprendizaje previstos
para dicho nivel.

• Se proporcionó a los
estudiantes en talleres de
búsquedas avanzadas por
Internet herramientas para su
desempeño formativo
responsable.
• Se atendieron a través del
programa de Asesoría
Pedagógica a 1781 estudiantes y
por medio del programa de
Consejería Estudiantil a 2397
estudiantes; privilegiándose los
primeros ciclos.

• Durante el proceso formativo
en el Modelo Pedagógico de la
UCSG, los trabajos tutoríales
que corresponden al 25% de la
nota total, trabajan
competencias que promueven la
autonomía personal, en un
marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo
ideológico. Estos documentos
están planificados en los syllabus
que elaboran los docentes

• Como parte del fomentar el
trabajo autónomo del
estudiante, se puso en acción el
plan piloto para la elaboración de
material educativo, formato
eBooks, para las carreras de la
modalidad de educación a
distancia.

1. Publicación de articulo
seleccionado de estudiante en la
revista "Arte y Cultura" de la
"FAH".
2. Exposición de selección de
trabajos de tutorías  sobre la
realidad nacional.
3. Exposición de selección de
trabajos de Investigacion sobre la
Batalla del Pichincha.

4. Investigaciones sobre leyendas
Guayaquileñas.
5.. Tradiciones Guayaquileñas-
Fiestas Julianas 2013.
6. Participación de estudiantes
en eventos de tradiciones
ecuatorianas "Día de los difuntos
2013".



7. Revisión de Programas de IPC
para fortalecer la capacidad de
argumentar en los estudiantes.
8.Fortalecimiento de las tutorías
para evitar manipulación por
medio del lenguaje.
9.  Concurso de Lectura Critica
10.Exposicion de mejor leyenda
guayaquileña investigada

c) Contribuir al conocimiento.
preservación y enriquecimiento
de los saberes ancestrales y de

la cultura nacional;

1. Se ha elaborado una propuesta
desde el Vicerrectorado

Académico para identificar  la
presencia de la diversidad cultural

como reto y oportunidad en la
UCSG, institución que tuvo en el
2013 el 33% de estudiantes de

otras regiones y provincias.

• La propuesta se ha socializado,
sobre todo en la modalidad a
distancia.
• Se dictó un taller con el Doctor
Antonio Medina de la UNED
(España) en el que se trabajó
sobre la presencia de la
Interculturalidad en un currículo
de estudios de Grado, con los
docentes de la institución.
• En los periodos de Admisión se
provocan reflexiones en torno a
la diversidad cultural y cómo
abordarla en el aula

d) Formar académicos y
profesionales responsables, con

conciencia ética y solidaria,
capaces de contribuir al

desarrollo de las instituciones
de la República, a la vigencia del

orden democrático, y a
estimular la participación social:

1. Se desplegó  una cultura de
convivencia universitaria basada
en el diálogo y en la participación
ética – discursiva, que profundizó
en la dignificación  de la persona

humana en los procesos de
formación y práctica de la

identidad cristiana, profesional,
investigativa y ciudadana;

sustentados en los principios de
equidad e inclusión educativa,
económica, social y cultural.

• Se rediseñó de la cátedra de
Desarrollo Humano y   se

implementó  en los cursos de
Admisión invierno y verano 2013,
a partir del marco del Buen Vivir.

• Se inició la implementación de
la cátedra Humanismo Integral
que convoca a todos los
estudiantes de la UCSG alrededor
de reflexiones sobre el “ser
humano” visto en sus
dimensiones psico-social,
económica, ciudadana, afectiva y
cognoscente.

• Está concluido y aprobado el
Manual que norma las funciones
del programa de Consejería
Estudiantil, por parte de la
Unidad de Desarrollo Humano, y
se hicieron las respectivas
modificaciones para darle
atención a los jóvenes en sus
comportamientos afectivos
integrados a lo cognoscitivo.

• La cátedra de Pensamiento
Crítico y Cultura Contemporánea
con su desarrollo transversal en
todas las mallas curriculares
proporcionan a los estudiantes
amplias posibilidades de
reflexión en aspectos que dan
cuenta de la formación
responsable de los futuros
profesionales.



e) Aportar con el cumplimiento
de los objetivos del régimen de

desarrollo previsto en la
Constitución y en el Plan
Nacional de Desarrollo:

Formación de profesionales de
grado y posgrado

Estduiantes de grado 1223;
Posgrado 242

Proyectos de Investigación
relacionados en Temas
Ambientales.

3 Proyectos de Investigación
relacionados en Temas
Ambientales.

Eco-eficiente Campus
Universitario.

Propuesta para volver "Eco-
eficiente" el Campus
Universitario.

Formulación e implementación de
un Programa en Gestión
Ambiental.

Desarrollo del contenido de un
programa en Gestión Ambiental.

 Pensum para el Pregrado

Transversalizar el currículo de
una asignatura que dé cuenta de
la preservación del medio
ambiente.

g) Constituir espacios para el
fortalecimiento del Estado
Constitucional, soberano,
independiente, unitario,

intercultural, plurinacional y
laico: y.

La Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y Políticas, con el
afán de fomentar el Estado
Constitucional de derechos y
justicia consagrado en el Art. 1 de
la Constitución, además de formar
a sus profesionales sobre la base
de los principios fundamentales
establecidos en el nuevo orden
constitucional ecuatoriano, llevó a
cabo los siguientes eventos y
acciones:

III Congreso de Derecho Procesal.
4 y 5 de julio de 2013.
Participación de expositores
extranjeros y nacionales que
trataron sobre el nuevo marco
jurídico del Derecho Procesal.

Presencia de importantes
procesalistas de Colombia,
España. Perú, Argentina y
Ecuador y la concurrencia de
aproximadamente 120
estudiantes.

Coloquio sobre la mala práctica
profesional desde el punto de vista
Constitucional, Civil y Penal.

Contó con la participación de los
profesores doctores: Xavier
Arosemena, Kleber Siguencia,
Alfonso Zambrano, Mónica
Palencia y Xavier Cardoso.
Estuvieron presentes
aproximadamente 120
estudiantes.

Fuimos sede del Curso de
Formación inicial de Notarios, para
la renovación de estos
funcionarios que llevó a cabo el
Consejo de la Judicatura.

Participación de instructores
seleccionados por el Consejo de
la Judicatura y esta Facultad y la
presencia de todos los
postulantes a notarios.

1er evento interuniversitario sobre
Filosofía del Derecho a la luz de las
nuevas corrientes filosóficas.

Intercambios de conocimientos
académicos entre estudiantes de
Filosofía del Derecho de la
Universidad del Azuay y de
nuestra Facultad, contó con la
dirección de sus respectivos
catedráticos.

1ras Jornadas internas de la
Carrera de Derecho del 19 al 21 de
agosto.

Integrar la participación de 30
profesores de nuestro claustro
docente sobre temas actuales de
materias como derecho procesal,
administrativo, civil y financiero-
bancario. Tuvo la concurrencia
de aproximadamente 120
estudiantes.

f) Fomentar y ejecutar
programas de investigación de
carácter científico, tecnológico
y pedagógico que coadyuven al
mejoramiento y protección del

ambiente y promuevan el
desarrollo sustentable nacional:



Se propuso un trabajo de
investigación sobre el Derecho
Ambiental, llevado a cabo en la
cátedra de Introducción a la
Investigación Jurídica.

Publicación de libro “Derecho
Ambiental: una visión integral”,
de la coautoría de los estudiantes
del IV Ciclo de la Carrera de
Derecho, el cual se encuentra
registrado en el IEPI.

Acreditamos nuestro Consultorio
Jurídico gratuito de acuerdo con
las nuevas disposiciones legales
vigentes, bajo la supervisión de la
Defensoría Pública.

Certificado de acreditación que
avala el patrocinio de causas de
personas de escasos recursos
económicos.

Inauguración de la Maestría en
Derecho Notarial. 31 de mayo de
2013

II Promoción que formará a los
nuevos notarios y cuenta con 22
cursantes.

Inauguración de la Maestría en
Derecho Constitucional. 6 de junio
de 2013

Se trata de la IV promoción de
esta Maestría, que pretende
formar a los nuevos
profesionales del Derecho
Constitucional. Contó con la
aceptación de 35 alumnos
matriculados.

Curso Internacional de
Argumentación Jurídica dirigido
por el Profesor Dr. Alí Lozada
Prado.

Contó con la presencia del jurista
y filósofo español, Dr. Manuel
Atienza y participaron en el
mismo 25 profesionales.

Se realizó Jornada sobre Familia y
Desarrollo Humano, dirigida por la
Carrera de Trabajo Social.

Contó con la participación de 3
docentes de la Carrera y de 140
estudiantes de 11 colegios de la
localidad.

h) Contribuir en el desarrollo
local y nacional de manera
permanente, a través del

trabajo comunitario o
extensión universitaria.

Suscribir convenios de cooperación
con los sectores productivos,

sociales, culturales y tecnológicos
del medio externo cuya finalidad

sea el desarrollo de la comunidad.

Durante el año 2013 se
suscribieron 19 convenios de
cooperación para el desarrollo
con el medio social. (Honorable
Junta de Beneficiencia de
Guayaquil; Casa de la Cultura
Núcleo del Guayas; Supertel;
Federación Nacional de
Trabajadores Agroindustriales,
Campesinos e Indígenas Libres
del Ecuador-FENACLE; Contrato
de Soporte y Capacitación,
Centro sobre Derecho y Sociedad
- CIDES;

Fundación Santiago de
Guayaquil;Fundación Niños con
Futuro; Fundación de Ayuda por
Internet; Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública -
INSPI; Ministerio de Relaciones
Laborales - MRL; Ministerio de
Salud Pública; M.I. Municipalidad
de Guayaquil; Pearson Education;
SENESCYT; Ministerio del
Ambiente, CISCO Academy, Hack
Security y Casal Catalá).



CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS:
COMPETENCIAS ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Esta sección no aplica

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:
OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

1.- Declaración anual de Impuesto
a la Renta 2012

2.- Declaración mensual de
Retenciones en la Fuente

3.- Declaración mensual de IVA

4.- Anexos Transaccionales

5.- Anexo de Participes,
Accionistas, Socios y miembros de
directorio y administrativos

6.- Anexo en Relación de
Dependencia

1.- Planillas de aporte mensual  del
IESS

2.- Planillas mensuales de
préstamos quirografarios del IESS

3.- Planillas mensuales de
préstamos Hipotecarios del IESS

4.- Pago de beneficios Sociales (
Bono escolar, Décimo Tercer
sueldo)

5- Retención mensual del
Impuesto a Renta

6.- Ingreso del personal con
contratación y afiliación al Seguro
Social

7.- Registro de contratos y
finiquitos en el Ministerio de
Relaciones Laborales

Procesos electorales internos
Elección del Representante Laboral
ante Consejo Universitario 28-II-13

Conformación del Cogobierno

Servicios para la comunidad en
prácticas pre-profesionales

Suscripción de convenios con
instituciones del medio externo
para la ejecución de pasantías y
prácticas pre-profesionales

Se suscriben 9 nuevos convenios
para pasantías y prácticas pre-
profesionales en el año 2013:
3M, ASCOMSA, Casal Catalá,
Fenacle, Superintendencia de
Bancos y Seguros, Supertel, Casa
de la Cultura, ARGOLD, Banco
Central del Ecuador

Procesos de autoevaluación Evaluación global institucional

Universidad acreditada por
conglomerado en el primer
grupo de desempeño y por
análisis directo: segundo mejor
umbral de desempeño.

Procesos de autoevaluación,
heteroevaluación y coevaluación

Evaluación docente
sistematizada.

Pago y presentación oportuna en
de acuerdo al calendario

tributario con noveno digito del
RUC (18 del mes siguiente)

Obligaciones Tributarias

Obligaciones Laborales

El pago se ha realizado de
manera oportuna y de acuerdo a
las fechas establecidas por cada

entidad



Programas vinculados con la
sociedad

Programa UCSG Radio y Televisión;
Programa de Servicios Jurídicos a
la Comunidad: Consultorio Jurídico
Mariana Argudo Chejín y Centro de
Mediación; Programa del Centro
Pastoral Universitario; Programa
de Difusión Cultural; Programa de
Promoción del Conocimiento
Académico e Investigativo

Televisión Educativa con señal a
nivel nacional y programación
radial; Atención Jurídica Gratuita
a la comunidad Guayaquileña:
Respuesta a demandas de
naturaleza social atendidas por
las misiones pastorales;
Permanente oferta cultural y
promociòn de nuevos artistas
nacionales con entrada abierta la
ciudadanía; Espacios de difusión
de la ciencia en cumplimiento de
la misión institucional.

Concursos Públicos de méritos y
oposición para profesores

Se están procesando concursos, los
que se impulsarán cuando se tenga
toda la información curricular. Se
está implementando un proceso
de socialización de todo cuanto
corresponde a la materia, para
albergar en el menor tiempo
posible, a todos cuantos docentes
demuestren el cumplimiento de
los requisitos para optar por la
titularidad, lo que será calificado
por el Tribunal pertinente.

Régimen disciplinario

Se conocieron algunos casos
relativos estricta y exclusivamente
a estudiantes, respetándose el
debido proceso y el derecho a la
defensa; en determinados casos el
estudiante no continuó en calidad
de tal en la UCSG y por lo tanto no
podía hallarse incurso en ninguna
sanción.

En otro caso de pública
notoriedad, desarrollado en un
evento estudiantil que tomó un
derrotero ajeno y contrario a la
moral y a las buenas costumbres,
la Comisión Especial, luego de las
investigaciones del caso, informó
al Consejo Universitario de lo
pertinente y se llevó a cabo la
sanción de pérdida de un
semestre, a dos estudiantes que
resultaron responsables como
autoras del hecho investigado, y
también a un negligente dirigente
estudiantil.

GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar

políticas públicas con enfoque
intercultural

Programa de Familias de
Anfitrionas; Programa de Pensión
Diferenciada

25% de la población estudiantil
proviene de las diversas
provincias del País; Estudiantes
beneficiados por la ubicación de
escala; Comunidad Universitaria
informada y participativa.

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar

políticas públicas con enfoque
generacional

Conformación del gobierno
Estudiantil y participación de los
representantes Estudiantiles en
Consejo Universitario, Consejos
Directivos de Facultades.

Estudiantes involucrados en la
toma de decisiones Universitaria.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:



Políticas de participación de los
Estudiantes en la Autoevaluación
de las Carreras

Participación de los estudiantes
en Autoevaluación de las
Carreras

Convocatoria para la selección de
los y las Ayudantes Pedagógicos
de las diversas Carreras.

64 estudiantes desempeñándose
como ayudantes pedagógicos se
les asignan becas

Planificación Anual de la Carrera.
Participación de las y los
estudiantes en la Construcción
del PEC.

Desarrollo de los Programas de
Radio y Televisión UCSG

Estudiantes de la UCSG
desempeñándose en la
producción y conducción de los
programas que se transmiten por
la Radio y el canal

Procesos orientados al relevo
generacional de docentes

Contratación de docentes en
edades entre 25 a 40 años.

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar

políticas públicas con enfoque
de discapacidades

Programa de Becas
Estudiantes beneficiados con
beca en relación al porcentaje de
su discapacidad.

Planificación y construcción de
rampas y baños para personas con
discapacidad; Adecuación de
parqueos para personas con
discapacidad

Accesibilidad y movilidad de la
comunidad universitaria con
discapacidad a los distintos
espacios y servicios que brinda la
Institución.

Inclusión de docentes y personal
administrativo con discapacidad.

La institución universitaria
cumple con lo exigido por la ley
de discapacidades.

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar

políticas públicas con enfoque
de género

Aplicación de enfoque de género
en la contratación de docentes y
personal administrativo.

Existencia de equidad de Género

Equidad de Género en los cargos
Directivos; Participación Política de
las estudiantes en Federación y
Asociaciones

Mujeres protagonistas en la
toma de decisiones de la
Universidad.

Jornadas de Talleres
“Fortaleciéndote para la Vida”;
Disciplinas deportivas que
impulsan el enfoque de género.

Participación equitativa de
hombres y mujeres en
competencias deportivas

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar

políticas públicas con enfoque
de movilidad humana:

Movilidad docente, estudiantil y
de investigadores.

1) Suscribir convenios para el
fortalecimiento de la movilidad

1.1) Durante el 2013 se
suscribieron 11 convenios que
contemplan movilidad de
estudiantes, docentes e
investigadores; 1.2) Tres
estudiantes de la UCSG
efectuaron intercambios a
Universidades del Exterior y 26
estudiantes del exterior
realizaron intercambio para
cursar un semestre académico y
tomar módulos de español en la
UCSG. 1.3) Un docente
investigador dicta clases en 3
universidades europeas.

2) Fortalecer la participación de la
UCSG en redes académicas
nacionales e internacionales.

2.1) El Rector de la UCSG fue
electo por uninimidad como
Vicepresidente de la Red de
Universidades del Sur del
Ecuador y el Norte del Perú.



2.2) Durante el último trimestre
del año 2013 hemos tenido una
participación activa en AUNSEP.

2.3) La UCSG mantiene activa
participación en redes tales
como: CEDIA, ALFA3, AIESAD,
CREAD, REMAD, LATIN NOVA

3) Organizar eventos en las
distintas Facultades para la
difusión de las ofertas académicas
(becas, pasantías, estancias
prácticas, viajes de idiomas,
intercambios) en colaboración con
las instituciones del medio
externo.

3.1) Se realizaron 6 eventos para
difusión de ofertas de movilidad
académica.

4) Asignar presupuesto a las
unidades académicas para la
movilidad de docentes que
presenten ponencias en eventos

4.1) Prespuesto 2013 destinado
para internacionalización.

Se han implementado
mecanismos de participación
ciudadana para la formulación
de políticas y planes

X

Observatorios de medios,
observatorios urbanos,
Convocatorias a reuniones
Ayudas memorias
Producción Académica.

Se coordina con las instancias
de participación existentes en
el territorio

X

Participación en Mesa de
concertacion de Adultos
Mayores, a través del
Centro Gerontológico de
Adultos Mayores Dr.
Arsenio De La Torre

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA

SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN



MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales
1. Creacion del Observatorio

Urbano y Territorial de la Facultad
de Arquitectura y Diseno

Observatorio Urbano y
Territorial. Compra de equipos,

licencias y mobiliario

1. Participacion en talleres
organizados por el Consejo de
Participacion Social y Control

Ciudadano

2. Participacion en la Iniciativa
Bicentenario, organizada por el

Diario Expreso

3. Reuniones de coordinacion con
Institutos Publicos de

Investigacion, gobiernos locales y
regionales

Convenios interinstitucionales

Consejo Consultivo Diseñado Diseñado

Agenda pública de Consulta a la
ciudadanía

Diseñado Diseñado

Audiencia pública

Red Alfa ADU_2020 The
restructuring of higher education

for the 21st century in the
expanded field of Architecture,

Design and Urbanism.

Convenio Linnaeus Palme para
intercambio de estudiantes,

celebrado entre la Universidad de
Lund, Suecia y la UCSG

Otros

1.Participación en Red Académica
de Primera Infancia convocada
por SENESCYT, con Carreras de
Pedagogía, Psicología y Trabajo
Social. 2. Participación en Red
Académica de formación del
talento Humano en Infancia y
Familia, convocada por el MIES 3.
Participación de docentes y
estudiantes de Trabajo Social en la
implementación del PLAN Familia,
en el marco de un Convenio con el
MIES. 4. Cooperación con
Pueblos Montubios del Ecuador
para mejorar la producción y
productividad, a través de las
Carreras Agropecuarias.

Convocatorias Ayudas memoria
fotos        documentos

COMPROMISOS ASUMIDOS
CON LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL
COMPROMISO

RESULTADOSAVANCE/CUMPLIM
IENTO

DETALLE MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.

Diálogos periódicos de
deliberación

Actas de Reunion. Fotografias

Comités Regionales Consultivos
de Planificación de la Educación

Superior

Informes de Trabajo,
publicaciones



Los compromisos del
Consultorio Jurídico hacen
relación a sus objetivos que
son: a) Brindar apoyo a
personas: 1) de escasos
recursos económicos, y 2)
grupos que requieran atención
prioritaria, en los servicios de
asesoría, patrocinio o defensa
jurídica.

b) Permitir a los y las
estudiantes en su proceso de
formación académica, la
aplicación teórico-práctica de
los conocimientos adquiridos, y
ponerlos a disposición de la
comunidad, como un modo de
restituir en parte a la sociedad
ecuatoriana, el beneficio de la
educación superior recibida,
por constituir la abogacía una
función social al servicio de la
justicia y del derecho.

Ciudad de Guayaquil.

Total de Casos Atendidos en el
año 2013: Total 6113.

Estudiantes que realizarón
Consultorio Jurídico de acuerdo a

la Malla Curricular: 79

Ver informe adjunto:
Informe Consultorio

Jurídico

Resolver los casos factibles de
mediación, implementando de
manera ética las técnicas más
adecuadas, logrando satisfacer
los intereses de las partes. Que
la comunidad conozca y se
beneficie de los mètodos
alternativos de solución de
conflictos, siendo atendidos por
profesionales con capacidad y
experiencia, evitando provesos
judiciales.

El compromiso se genera en la
ciudad de Guayaquil

En el año 2013, hemos tenido lo
siguiente: Total de Actas de

mediación 74, teniendo como
resultado 176 acuerdos de

mediación

Ver informe adjunto:
Informe Centro de

Mediación

Administración y operación del
proyecto denominado
"Funcionamiento del Centro
Gerontológico Dr. Arsenio De La
Torre Marcillo" para ofrecer
atención integral, eficaz y de
calidad al adulto mayor, así
como el desarrollo de
programas destinados a
retardar su deterioro psico-
físico y a prevenir la aparición
de enfermedades o
discapacidades.

El compromiso se genera en la
ciudad de Guayaquil

Hasta el año 2013, 1,162 adultos
mayores han hecho uso de los

programas impartidos

Ver informe adjunto:
Informe Centro
Gerontológico

Atencion odontologica:
convenio municipio, atencion
pacientes ambulatorios,
emergencias odontologicas,
prácticas preprofesionales

UCSG: Clinica Odontologica Se atendieron
aproximadamenter a-2013: 1896,

B-2013: 1900 pacientes

Ver informe adjunto:
Informe Clínica
Odontológica

CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE  CONTROL

SOCIAL QUE SE HAN
GENERADO DESDE LA

CIUDADANÍA HACIA LA
INSTITUCIÓN

MECANISMOS IMPLEMENTADOS. OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas N/A
Observatorios N/A

Otros mecanismos de control
social

N/A

 RENDICION DE CUENTAS
PROCESO DE RENDICIÓN DE

CUENTAS
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE

MOMENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES



Elaboración del informe de
rendición de cuentas de
acuerdo a los contenidos
establecidos en la Resolución
CPCCS-07-259-2013

El Informe de Rendición de
Cuentas fue elaborado con la
concurrencia de cada una de las
direcciones de los 5 subsistemas
que conforman el Sistema de
Gestión Académica de la
Institución Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil: Formación,
Bienestar Estudiantil,
Investigación, Vinculación y
Administrativo Financiero. En
sesiones de amplia discusión se
trataron los diferentes indicadores
de gestión que contemplaban los
apartados de la matriz prevista
para el efecto. Cabe señalar que
funcionarios de la UCSG asistieron
y se prepararon en los talleres
convocados por el Consejo de
Participación Ciudadana.

Plantilla y anexos adjuntos

Presentación del informe de
rendición de cuentas a la
ciudadanía en eventos de
retroalimentación de la
rendición de cuentas en
territorios y a nivel nacional,
según el caso.

Este Informe fue conocido en un
Consejo Universitario ampliado el
….de marzo y luego transmitido al

país a través del medio de
comunicación televisivo que

dispone la institución. Previamente
fue anunciada la mencionada

transmisión en medios de amplia
difusión nacional.

Se adjunta publicación del medio
y un CD que contiene la sesión
televisiva transmitida por UCSG

TV.

Entrega de informe de
rendición de cuentas al consejo
de participación ciudadana y
control social, incluyendo las
observaciones de la ciudadanía.

El Informe se ha enviado al
Consejo de Participación
Ciudadana según oficio R-0357-
2014, y subido al sistema de
acuerdo a los requisitos
solicitados, en el día señalado,
según el noveno dígito del RUC de
la universidad.

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

La Institución  ha recido  felicitaciones y para bienes de muchas regiones y provincias donde llega la señal del canal de la UCSG.



MECANISMOS ADOPTADOS
PARA QUE LA CIUDADANÍA

ACCEDA A LA INFORMACIÓN
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Y DE SU RENDICIÓN DE
CUENTAS.

OBSERVACIONES PERIODICIDAD

Medios de comunicación:

Revista Desde El Rectorado: La
revista contiene información
relacionada con los eventos
académicos que se realizan en la
UCSG, entre ellas los de
investigación, firma de convenios,
visitas protocolarias, graduaciones,
etc. Es enviada a: Docentes UCSG,
Autoridades del Estado,
Universidades del país, Medios de
Comunicación. Empresas, Gremios,
Diplomáticos.

Se realiza bimestralmente con
una circulación de 5,000
ejemplares

Publicación en la página web
institucional de la información

institucional

Informes de labores, información
presupuestaria, información
relacionada a transparencia de la
información.
http://www2.ucsg.edu.ec/index.p
hp?option=com_docman&Itemid=
1293

Publicación en la página web
institucional de la información

de Rendición de Cuentas

Redes sociales:

Facebook con 56,903 seguidores.
Interacción permante de
contenido. Twitter: con 19,490
seguidores con Interacción
permanente de contenido
facebook (facebook.com/UCSGye)
y twitter (@ucatolicagye)

El manejo de nuestras redes
sociales es 24/7 todos los días,
durante las 24 horas.

Publicaciones:

Unidad de Comunicación: a través
de boletines de prensa, difunde
los diferentes eventos académicos,
de investigación, sociales, etc. que
se publican como noticias en los
diferentes medios de la localidad,
sin costo alguno para la
Universidad. Unidad Marketing
realiza pautajes de avisos
publicitarios pagados.
http://www2.ucsg.edu.ec/index.p
hp?option=com_wrapper&view=w
rapper&Itemid=1083

En lo que respecta a boletines de
prensa para difundir nuestras
actividades, se lo realiza
diariamente de lunes a
viernes.Los avisos publicitarios
por lo general se efectúan antes
de cada semestre se difunden las
carreras, los cursos de nivelación,
ingresos, períodos de matrículas,
etc.

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:



Mecanismos para que el
ciudadano pueda solicitar

información

Centro de Información: Contamos
con nuestra oficina de Información
dentro del campus universitario,
donde los ciudadanos acuden a
realizar consultas y desde ahí son
direccionados a las Unidades
Académicas (9 Facultades),
Sistemas o Unidades , según el
caso, ya sean estas de Bienestar
Estudiantil, Financiero, Jurídico,
entre otros. Call Center: tiene
como una de sus funciones
principales, asesorar y orientar al
público externo e interno sobre
inquietudes, procesos y preguntas
, de las actividades académicas y
no académicas que se desarrollan
en la UCSG. De igual forma
contamos con nuestras
operadoras de la Central
Telefónica quienes derivan
llamadas hacia las diferentes áreas
y dependencias según el caso.

Tanto el Centro de Información
como el Call Center dan servicio a
la comunidad de lunes a sábado.
De lunes a viernes de 07h00 a
21h00 los días sábados de 08h00
a 13h00

Mecanismos para que la
institución responda a las
peticiones ciudadanas de

información:

A más de nuestras redes sociales
facebook y twitter que
permanentemente son manejadas
por nuestros Community
Managers para responder a
inquietudes de los ciudadanos,
también lo hacemos a través de
nuestra Unidad de
Comercialización con su Call
Center y la Unidad de Protocolo
con su central telefónica.

Las redes sociales trabajan 24/7 y
el Call Center y la central
telefónica de lunes a sábado. De
lunes a viernes de 07h00 a 21h00
los días sábados de 08h00 a
13h00

Otros

ARTICULACION DE  POLITICAS
PUBLICAS

SI NO MEDIOS DE VERIFICACION

La institución tiene articulado el
POA al PNBV

X

http://www2.ucsg.edu.ec/ind
ex.php?option=com_docman
&task=cat_view&gid=307&Ite

mid=1298

La institución tiene articulado el
PEI al PNBV

X

http://www2.ucsg.edu.ec/ind
ex.php?option=com_docman
&task=cat_view&gid=307&Ite

mid=1298

META POA RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
Formación Ver anexos (01) 89% Ver anexos (01)
Investigación Ver anexos (02) 85% Ver anexos (02)
Vinculación Ver anexos (03) 82% Ver anexos (03)
Gestión Administ. Financiera Ver anexos (04) 89% Ver anexos (04)
Bienestar Universitario Ver anexos (05) 92% Ver anexos (05)

TOTAL 87%

META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
MEDIOS DE

VERIFICACION
Formación 44.934.300,48 48.771.405,85 109%
Investigación 3.900.000,00 2.197.709,96 56%
Vinculación - 136.179,08 100%
Gestión Administ. Financiera 16.036.555,06 17.211.768,08 107%
Bienestar Universitario 834.200,33 894.300,01 107%

TOTAL 65.705.055,87 69.211.362,98 105%
Ver Ejecucion

Presupuestaria
2013

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:

PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.



TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN

PLANIFICADO

GASTO DE
INVERSIÓN
EJECUTADO

65.705.055,87 62.744.505,87 65.796.210,02 2.960.550,00 3.415.152,96



ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
LEGALES

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

Formación y capacitación de
profesores  e investigadores 600.000 140.485 23%
Publicaciones indexadas, becas
de postgrado para sus
profesores e investigación 3.900.000 2.197.710 56%
Programas de becas o ayudas a
estudiantes regulares 17.550.165 17.705.346 101%

Postgrados de doctorados para
profesores titulados agregados
en universidades públicas - -
Uso de fondos que no sean
provenientes del Estado 40.694.341 45.752.669 112%
Actividades presupuestadas con
excedentes financieros de
cobros de aranceles a
estudiantes 2.960.550 3.415.153 115%

TOTAL                                           65.705.056                                        69.211.363 105%

Número Total Valor Total Número Total Valor Total
Ínfima Cuantía

Publicación
Licitación

Subasta Inversa Electrónica 11                                         185.168,36 4                 36.156,50
Procesos de Declaratoria de

Emergencia
Concurso Público

Contratación Directa
Menor Cuantía 14                                         354.432,43 9               225.366,53

Lista corta
Producción Nacional

Terminación Unilateral
Consultoría

Régimen Especial
Catálogo Electrónico 1                                           37.249,41

Cotización 5                                         778.519,11
Ferias Inclusivas

Otras
Total 31                                     1.355.369,31 13               261.523,03

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
MEDIO DE VERIFICACION QUE

ADJUNTA
Destrucción                                                           29
Garantía                                                     2.090
Obsolescencia                                                           34
Pérdida                                                     1.600
Venta                                                   24.543
Total                                                   28.296 Ver detalle de Bajas de activos

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

Portal de
Compras

Públicas; Ver
detalle

adjunto de
compras

públicas 2013

Finalizados

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN
ESTADO ACTUAL

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Adjudicados



EXPROPIACIONES/DONACIONE
S

VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION

No existieron                                                            -

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O
DICTAMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y

DICTAMENES
OBSERVACIONES

MEDIOS DE
VERIFICACION

N/A N/A

No se han recibido
observaciones de parte de
Contraloría, Procuraduría,
Superintendencias,
Defensoría del Pueblo o
del Consejo de
Participación Ciudadana.

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y
LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:


