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Reuniones de PlanificaciOn 1Estratfl!ica 
. ' . 

( I-d) Lie. Cecilia Loor de Tamariz, Mgs., Padre Jose Cifuentes, Mgs., Lie. Maria Veronica Peii.a, Mgs., Ing. Nancy 

Wong, Mgs., y Econ. Alcides Aranda, durante Ia reunion del PEDL 

El Consejo Universitario declar6 como prioridad para el mes de marzo realizar el diseflo del 
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PEDI 2012-2016. Para el 
efecto, los responsables de los subsistemas de formaci6n, investigaci6n, vinculacion, bienestar 
universitario y de gesti6n administrativa-financiera se encuentran sosteniendo reuniones 
peri6dicas bajo la asesoria del economista Alcides Aranda, y bajo la direcci6n del Padre 
Jose Cifuentes, Director de Planificaci6n de la UCSG. Han sido determinados los procesos, 
estrategias e indicadores de gesti6n para cada subsistema, que seran socializados en la 

comunidad universitaria. 
llriailii ... !!I&EkBiiiiOII,,.I!!CII 

SUMARIO: 1.- Periodo A-2012: normativa para Ia tercera matricula; 2.
Programacion academica periodo A-2012: contrataci6n docente; 3.
Aprobacion de Ia regularizaci6n de los programas de especial idades medicas; 
4.- Convenio entre Ia UCSG y Ia Senescyt para hacer efectiva Ia normativa 
referente a cuotas, becas, ayudas econ6micas y creditos educativos; 5.
Posibilidad de oferta academica de alumnos de Ia un iversidades en "E" ; 6.
Vicerrectorado General : lnforme econ6mico. 
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+ UNIVERSIDAD CAT6LICA 
DE SANTIAC.O DE C.UAVAQUIL 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

Acta No . 005-C.U.2-III-12 

SESION EXTRAORDINARIA 

Di.A: Viernes 2 de marzo de 2012 

HOM: latill 

LUGAR: Sala de Consejo Universitari o 

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO 

Preside: 

Lie . 
Dr. 
Econ. 

Ora 
Ab. 

Ing. 

Psrc. 
Dr. 
Ing. 
Ing. 
Lie. 

Mgs . Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector 

Cecilia Loor de Tamariz, Mgs., Vicerrectora ;'-,.cademica 
Alfredo Escala Maccaferri, Mgs., Vicerrector Gc,neral 
Luis Hidalgo Proaiio, Decano E' ~Jecialidades 

Empresariales 
Lourdes Estrada de Soria, Decana de Artes y Humanidades 
Jose Miguel Garcia Baquerizo, Decano (e) de 
Jurisprudencia 
Ing. Hugo Fernandez Macas, Decano (e) de Ciencias 
Econornicas 
Ana Ricaurte, Decana (e) de Filosofia 
Gustavo Ramirez Amat, Decano (e) de Ciencias Medicas 
Manuel Romero Paz, Decano (e) de la Facultad Tecnica 
Walter Mera Ortiz, Decano de Ingenie ria 
Nury Bayas Semiglia , Representant e de Profesores 
Principal izacla: 

Sr. Luis Mendieta Burgos, Representante Laboral 
Sr. Pedro Cordova. Representante Estu diantil 
Sr. Andre Yepez Ramirez, Representante Estudiantil 
Sr. Christian Ferigra, Representante Estudiantil 
FUNCIONARI OS 
Ab . Guillermo Vill acres Smith, Secretario Genera l 
Ab . Alejo Perez Limones, Prosecretario Ge ner al 
Dr. Aquiles Rig ai l Santistev c>. n, Aseso r Juridico 

Se consl <ll <' el quorum rcyiarnen tari o con la nomin a de los miembros 
qu<? ttene clet·,.;c ilo a voz y voto y· se hace constar que asisle tambien a 
es ta se si 6 " el S r . Lu<S Cordovct, Presiciente de FEUC-G y Sr. Xavier 
Huayamabe Espinoz :r, Sect'ct<Hto del Sindicato, a mbo 2 con voz y sin 
voto, y se inici ;r Ia s es i6n con el siguie nte orden del dia: 

-~,--~-~M~·-~.~:,--;~·; ·~--:-;~·~~ -;;;·~,~-~·-···M - 00- ,,_.., __ Od'o __ ,,.._ .. .._._,,_ _______ ... _____ ._. ·----

I. PERIODO A-2012: NORMATIVA PARA LA TERCERA 
MATRicULA. 

Una vez que se ha deliberado el tema, los miemb ros del Consejo 
Unive rsita r io resuelven mantener en vigencia Ia Resolucion 
Administrativa No. 94- 11 para el Semestre A-20 12, que tiene 
relacio n a la concesion de tercera matricula excepcion almente en 
atribucion a lo que le confiere el Es ta tuto vigente en e l Art. 14, literal 
x y que se enc u e ntren e n uno de los s iguientes casos: 

a. Cuando al estudian te le falte unicamente una asignatura para 
termin ar su carrera de pregrado o que actualmente sea Ia unica 
materia que requiera tercer a matricula; 

b . Cuando la materia reprobada en segunda matricula, no se 
encuentre dentro de las exigidas porIa profesi6n de Ja que se Irate 
sino de otra disciplina del area del programa de humanidades de la 
Facultad de Artes 

c. Cuando por circunstancias no previs tas y ajenas a la volunlad del 
estudiante y eximen te 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 2.f.imera, sequnda o ambas matricu/as Ia hubiere perdido por 
asistencia. 

e. Haber aprobado con promedio de calificaciones minifl!..Q del 80% en las. 
restantes materias del semes tre en el que reprob6 Ia segunda matricuh;. 

f Cuando el estudiante que por a/grin motivo grave v debidamenle 
iJ.:s! ificado con Ia correspondien!e documentacion perdiola primera o 
segunda matricula, podra solicitar Ia tercera matricula a/ Consejo 
Dirt:clivo, que resolveni previo informe de Ia Carrea y Ia decision 
con/ani con e/ voto favorable del Decano y del Director respectivo; y, 

REGLAS GENERALES 

La aplicacion de los literales anteriormente indicados podra ser 
invocada por los estudiantes matriculados en los perioclos 
academicos IV2010/;B/20 10 o A/2011 o B/2011. 
La terc er a matrfc ul a se ra aprobada por ..xesolucion conjunta del 
Decano y el Director respective. •::.,. 

En la invocacion de las causales a) y b), sera suficiente Ia peticion de l 
interesado y se la concedera inmediatamente y sin cruce de horarios 
con las restantes dos materias. 

Por las causales c), d), e y f) -debidamente comprobadas- solo 
podra registrarse hasta_ tres materias coll_l~.\,;5'. La9. _D1_<;!t(iculas. 
siernpre que no tengan cruces de horarios ent re ellas. 
En el Semestre A-2012, en los casos de autorizarse uno, dos o Ires 
terceras mat.riculas, el estudiante solo podra registrarse en tr es 
mate ri as incluyendo la (s) de tercera (s) matricula(s). 

Ei Centro de Computo y el RUA colocaran en el SIV !J:; 
validaciones necesarias que viabilicen la ejecucion Je es1 :1 
resolucion. 
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2. PROGRli.Mli.CION li.Cli.DEMICll. PERIODO 11.-2012: 
CONTRli.Tli.CION DOCENTE. 

El Consejo Universitario e n la presente sesi6n, luego de la discusi6n 
sabre el tema de la Contrataci6n de Profesores Invitados para el 
Semestre A-20 12, resolvi6lo siguiente : 
1. A los Profesores lnvitados que sean contratados nuevamente, se les 

exigira entre sus requisites el titulo de maestria, o que es ten en el 
proceso de obtenerlo hasta fines del mes de agosto de 2012. 

2 . El Rec tor y Ia Vicerrectora Academica, en unidad de acto con los 
Decanos de las Facultades resolveran todo lo que corresponda a 
dichas maestrias, contando con las consultorias que conceptuen 
requeridas, en funci6n de los intereses institucionales a efecto de 
obtener Ia ac reditaci6n de la Universidad en los organismos ofic iales 
del Sistema de Educaci6n Superior. 

La~ resoluciones que se adopten seran comunicadas al Consejo 
Unive rsitario con la rnotivaci6n que proceda. 

3 . Para la contriltaci6r, de los nuevas Profesores lnvitados (!=jfimera vez), 
se requerira e l titulo de maes tria, segun consta en la Resoluci6n 
Administrativa No .083-09. 

3. APROBACION DF; LA REGULli.RIZll.C ION DE LOS PROGRli.Mli.S 
PE ESPECIALIZACIONES MEDICli.S . 

La Lie. Maria Cecilia loor de Tamariz m anifiesta q ue e l cambia de l o rden 
del c!ia del Consejo se solici t6 por Ia urgencia de aprobar 
regula rizaciones de los programas de Especializaciones Medicas. Como 
es sabido, para los prograrnas que e l CONESUP no pudo aprobar y que 
manifestaban situaciones an6malas, el CES exp idi6 un Reg lamento e l 16 
de febrero para nuevas Carreras y Programas de Postgrado y 
regularizacion de 'lquetlos que se manifestaban con di ficul tades. En el 
prenombrado Reglamento se encuentra e l Modele sobre e l que se debe 
tra bajar. El Vicerrectorado Academic o, junto con otros de las 
universidades A y B han sido par te en Ia construcci6n definitiva de ese 
modele, portal motive se t1ene ta comprensi6n tota l de e l. 

En el Comite de Postgri!do se ha presentado '/ explicado ampliame nte 
· este documento y se l1a manifestado Ia urgencia de aplicarto a los 

programas nuevas que 3e van a imptementar, pero sobre todo a los que 
precisRn de regulitrizaci6n. Entre e ll os, con caracte r de prioridad, estan 
los de Espec ializaciones Medicas . 

·:--..., 
\ \ Es por esta raz6n que Ia di recci6n de Postgrado solicit6 con Ia respectiva 
\ \ urgencia a Ia Escuda de Graduados el trabajo de regula rizar todos los 

1 \ p rogramas que se e ncue ntran en la si tuaci6n desc~ita . 
\ .. ' 

''-.~ .. ;\\. 
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El senor Rector recibi6 el dia de ayer la clave para ingresar a Ia 
p lataforma del CES en la que se de ben colgar los proyectos y se dispone, 
segun el Reglamento, de un corte tiempo para esta actividad. La 
d irectiva y coordinaci6n de Ia Escuela de Gradu ados conform6, por 
pedido de la direcci6n de Postgrado, una comisi6n integrada por el Dr. 
Antonio Aguilar, Dr. Xavier Landivar y la lng. Maria Belen Salazar, 
presidida per el Vicerrectorado Academico para la e laboraci6n de estes 
programas segun el nuevo modelo y las condiciones exigidas por los 
organismos de control. 

En este momenta estan listos 5 programas (Neurologla, Cuidados lntensivos 
Pediatricos, Dermatologla, Cirugla Plastica, Cirugia Ped iatrica). Uno de ellos, 
Neurologia, fue presentado junto a! modele de referencia, para dar 
cuenta de la correspondencia, pulcritud y responsabilidad con la que se 
ha trabajado. 

Una vez explicada y demostrada la optima presentaci6n de Ia 
regularizaci6n de los cinco programas de Especializaci6n, que 
manifiesta una total concordancia con el Modele contemplado en el 
Reglamento del CES, los miembros del Consejo Universita rio aprobaron 
de forma unanirne Ia regularizaci6n de los 5 P r ograrnas de las 
Especializaciones M e dicas: Ne urologia, C Pidaclns Jnte.as ivos Pcdi:\tricos, 
Ucnnatologia, Ci rugia P last ica , Cirugia Pnl i:\trira presentados par el 
Vicerrectorado Academic a. 

El Consejo Universi tario auto riza a. e laboraci6n de ias correspondientes 
Resolucione s exigidas po r e l SENESC1"T' que se incorpor:m a esta acta 
como p ar te integran te de la m isma. 

4 . CONVENIO ENTRE LA UCSG Y LA SEN ES CYT PARA Hli.CER 
EFECTIV.Pi. LA NORMATIVA REFERENT£ 11. CUOTAS ~ BEC~, 

AYU DJ\.S ECONOM ICAS Y CREDITOS EDUCATIVQS. 

El senor Rector di spone que por Secre,ta ria se de. !P.ctura al 
Convenio e ntre Ia UCSG y et SENESCYT.''para hacer efec tiva la 
norm a tiva referente a cuo tas, beca,;, ayudas econ6;nicas y credi to s 
educativos, cuyo texto cons ta anexa como parte integ rante d e Iii 
misma. 

5. POSIB1JJID AD DE OfERTA li.CAI~ EMICA DE ALUMNOS Ll;£ I.A!i 
UNIVERSIDli.DES EN "£". 

La Lie. Maria Cec ilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academir::a info rm,< 
que el 22, 28 y 29 de febrero han sido convoc.:ados pot !a SENESCYT p,.tr.t 
d iversas reumones re lac ionadas con oferta academica y l<t ,; 
regularizaciones, perc sabre to(!C' para presen tar Ia apertura de tt!l 
nuevo proceso: Ante el posible cie :· te de algun2.s de tas univ ersiclades E. 
se ha convocado a las IES y sus .rectores , e n torno"' presenta r por piHtc: 
del C ES, CEA.ACES y SENESCYT el llamado PLAN DE CONTlNGENCI/\. 

--~- N-1. of)j:C/i:']:;Jl-11 

.. 



Para 1esolver la problematica de los estudiantes de las mencionadas 
universidades . 

Entrega a los Decanos de un documento e n e l q ue se informa sobre e l 
mencionado plan y las soluciones a la proble m a tica de los estudiante s 
de las Universidades q ue se e ncuentran e n Ia cate g oria "E" . 

6. VICERRECTORADO GENERAL: INFORME ECONOMICO 

El senor Vicerrector Ge neral , Dr. Alfr e d o Escala Maccafe rri , 
presente el informe econ6mico y entrega a los Decanos una carpeta 
con el Estado de Situaci6n Financiera con sus activos corriente y no 
cor riente, pasivo y patrimonio neto: pasivo corriente y no corriente, 
Estado d e Resultado: resultado operativo y del ejercicio; Estado de 
Ejecuci6n Presupuestaria: Re sultado Operative, Resultado de 
Operaciones Corrientes y Resultado neto del Ej e rcicio; Principa le s 
lndicadores Econ6micos -Financieros de la UCSG a l 31 de diciembre 
de 20 11; Analisis Econ6mico Financiero: Activos; Fondos 
disponibles e indicador de liquidez, indice de Liquidez; lnversiones; 
Activos fijos; Pasivos; Patrimonio ; Result ad o del periodo; 
Rentab ilidad sobre e! pa tr imonio (ROE) Rentabilidad sobre e l total 
de activos (ROA), Ingre·sos; Gastos y Gastos e Ingresos. 
El senor Rector explica a los miembros de l Consejo Unive rsitano el 
documento en tregado , los mismos qu e hacen preguntas que son 
absuE>ltas por el senor Vicerrector General. 

El senor Vice rrector General manifiesta que se hanin todos los 
correctives necesarios para superar el deficit que se presenta en 
este inforrne econ6mico, para lo cual necesita la colaboraci6n de 
todos los directives academicos y administra tivos. 

Igualmente, ent rega a los decanos el numero de estudiantes 
deudores del Semestre B-2011, por lo que solicita asJmismo la 
colaboraci6n de los dir2ctivos de las•' Unidades Academicas ~ara Ia 
recaudaci6n de los valore s adeudad~~ por conceptp -de pensiones 
de los estudiantes . \ f 

Siendo las l6h45, se da por terminada la sesi6n extraordinaria de ConseJO 
Uni versitario de la Universidad Cat6lica de \S~)ltiago de; Guayaquil, para 
constancJa de todo lo cual, se ela,_9,arcf" la F':1!3ente acta f!Ue ~C1 .. S'.l1..tonza el 
seiior Rectory la cenifica el_?l:;erfto ~;:1:•;\a·rio c:_::~!:.S\Lde'· laUniversidad. 
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Econ. Mi\Urh 'roscariini §g,gale-" .
Re_ctor -· ·--·"·· 
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Ab. Guillermo Villaeres Smi th 
Secretario\G ene ral 
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