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Dr. 
lrg. 
Psic. 
Arq. 
Dr. 
Ing. 
Ing. 
P. 
Lie. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 

Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica 
Alfredo Esc ala M accaferri, Mgs., Vic err ector General 
Luis Hidalgo Proafio, DecanoEspecialidades Empresariales 
Lourdes Es tr ada de Soria, Dec ana d eArtes y Humanid ades 
Bernard oM anzano Vignoi, Dec a no (e) de Jurispnrlencia 
Irg. Hugo Fernarrlez Mac as, Decano (e) de Ciencias Economicas 
Elba BermUdez Reyes, D ecana (e) de Filos ofia 
Florencio Camp te Guerrero, D.eca11o.d e A~quitectura 
Gustavo Ramirez A·mat, Decarie (e) de Ciencias M micas 
Manuel. Romero Paz, Decano (e) de la Pacultad Tecnica 
Walter M era Or tiz , Decano de Ing enieria 
Jose Cifue ntes Romero, Representante Arzob isp al 
N ur y Bayas Semiglia, Representante Profes.:>res Principalizada 
Luis Mendieta Burgos, Rep resentante Lab oral 
Andre Yepez, Representante Es tud ian til 
Pedro Cordova, Representante Estudiantil 
C hristian Ferigra, Representante Estudiantil 

7UNCICNARIOS 
Ab . Guillermo Villacres Smith, Secr e tario General 
}l..b. Alejo Perez Limones, Prosecretario General 
Ab . JoseAquiles Rigail,Asesor Juridico 

Se constata el quorum reglamentar io con Ia nomina de los miembros que 
tiene d erecho a voz y vote y s e hace cons ta r que as is te tamb ien a est a ses ion 
el Dr. Bolivar Ulloa Vernimmen, Presidente de Ia APUC-G y el Sr. Luis 
Cordova Fernandez, Presidente de FEUC -G y Xavier Huayamabe, Secretario 
General del Sind icato, c on voz y sin veto. 

I. HirVINO Y REFL:EXION ClUSTil!.NA, LECTURA DE LA MISION Y 
VISION 

Himno de Ia Universidad, luego se lee Ia reflexi6n cristiana 
preparada por Ia Direccion del Deranamento de Teologia que se 
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anexa a !a presente acta y se reza el Padre Nuestro. Se da !ectura a 
!a misi6n y vision de Ia UCSG. 

2. ACTAS 

Habiendose distribuidos los b orradores de las ae tas de las sesiones 
del lO Y 23 de mayo de 2012 y una vez hechas las enmiendas y 
o bservaciones recibidas en los textos definitivos, se aprueban las 
aetas mencionadas con los votes salvados de quienes no estuvieron 
presentes. 

3. RECTORADO YVICERRECTORADOS: INFORMES 

3.1.- INFORME DE MATRICULADOS: 
Matricu1ados en e1 Semestre A- 2012: 14.038 (estudiantes) a1 7 de 
junio -2012. 

3.2 .- RESOLUCIONES 

3 . .2.A- RESOLUCION ll.DMINISTRATIVA# 034-2012 

}!.SUNTO: FIRMA DE DOCUMENTOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES PARA USC EXTERNO 
RECTOR,JtDO.- De conformidad con el Art. 20 del Estatuto vigente, 
el Rector ejerce Ia representacion legal, judicial y extrajudicial de la 
UCSG y en consecuencia toda documentaci6n oficial, titulos 
(graduacion), contratos, convenios, corres·pondencia para usc e:,:terno 
que comprometa a Ia instituci6n sin excepci6n, debera ser firmada 
par el suscrito Rector. 
La documentaci6n tendra los antecedentes crue Ia sustente y cuan.:l.o 
asi proceda y lo requiera el Rectorado, se pedira Ia firma de 
responsabilidad del respective Decano y/o Direcci6n pertinente. 
Guayaquil, 7 de mayo de 2012 Econ. Mauro Toscanini Segale, Rector 

:::;_,,. 

3 .2.B- RESOLUC!ON -'lDI'vl!NISTRATIVA # 035-20 12 

ll.SUNTO: Emisi6n .Ejemp1ares Valoradas de Pension Dife!'enciada 
de US$4 .00. 

Rectorado: Autorizo Ia emision de 300 ejemplares valoradas con e l 
r·egistro de serie No. 19. 901 a 20.200 de US$4.00 cada una, conforrile 
a! modele usual que tiene Ia lnstitucion. 

Emitidas las ejemplares valoradas se registrarii.n contablernente en Ia 
cuenta de inventario "para producci6n y venta", se adrninistraran por 
medic de Tesoreria y ~'..i 'Tenta se realizara a traves de las librerfas 
Elipol S. A. y Codeu, previa firma del recibi conforme, se procederii. a 
la facturaci6n otorgando un credito de 15 dias y •m descuento delS % , 
no se efectuarii.n despachos si existe factura pendiente de 
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cance laci6n. Las Librerias informaran, por escrito, a Ia UCSG. el 
nombre de las personas autorizadas a retirar las ejemplares 
valoradas. 

La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las 
ejemplares valoradas. AI e fecto emitira, a fin de cada mes , un reporte 
de las e xistencias de ejemplares valoradas y coordinara con 
Con tabilidad el cuadre de los inve ntarios con los saldos seglin el 
b alance general. 

La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trirnestralmente sobre Ia administraci6n de las ejemplares valoradas. 

En c ase s excepcionales por incumplimiento de cancelacion d e las 
librerias podria venderse directamente en Ia ventanilla de Tesorerfa 
p ara no afectar a los usuaries. Guayaquil 18 de mayo de 20 12 
Atentamente, CIENCIA Y FE, Eco . Mauro Toscanini Segale, Mgs . 
RECTOR c.c. Vicerrectorado Gene ral I Auditoria I Direc ci6n 
Financiera I Tesoreria I 
Contabilidad I Archive 

3.2.C- RESOLUCION 1\DMINISTRATrvA # 036-2012 

.'!.SUNTO: Ert).ision Ejemplares Valoradas de Convenio de Pago d e 
usss ,oo 

~ECTOR..'!.DO: Autorizo Ia emisi6n de 100 ejemplares valoradas de 
convenio de pago de US$5.00 cada una, con el registro de serie No. 
10.10 l a I 0.200 conforme a! modele usual que tiene la Instituci6n. 

Emitidas las ejemplares valoradas se registraran contable menre en Ia 
cuenta de inventario "para producci6n y venta" , se ad wi n istraran por 
media cia Tesoreria y su venta se realizara a traves de las librerias 
Eli poi S. A. y Codeu, previa firma d e l recibi conforme, se procedera a 
!a facturaci6n otorgando un credito d e 15 dias y un descuen to del 5% , 
no se efectuaran despachos si existe factura pendiem e de 
cancelacion. Las Librerias informaran , por esc rito. a Ia UCSG el 
nombre de las personas autorizadas a retirar las ejemplares 
valoradas. 

La Jefarura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las 
ejemplares valoradas. AI efecto ernitira, a fin de cada rnes, un repone 
de las ex:stencias de ejemplares valoradas y coordinara con 
Contabilidad el cuadre de los inventarios con los saldos segun ei 
balance general. 

La Direcci6n Financiera p revia la respectiva auditoria informara 
trimestralmente sobre Ia administraci6n de las ejemplares valoradas. 

; i.- leta 1' '0. 01!-CU.-7-VT-IZ 

'• 

En cases excepcionales por incumplimiento de cancelacion d e las 
librerias podria venderse d irectamente en Ia ventanilla d e Tesoreria 
p ara no afectar a los usuaries. Guayaquil 18 de mayo de 2012, 
Atentamente, CIENCIA Y FE Eco . Mauro Toscanini Segale RECTOR 
c. c. Vicerrec torado General I Auditoria I Direccion Financiera I 
Tesoreria I Contabilidad I Ai:chivo 

3 .2.D- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 037-2012 

ASUNTO : Emisi6n Especie Valorada 

Rectorado: Autorizo Ia e misi6n de 5.000 e species valoradas con el 
registro de serie N 0. 554.001 a 559.000 de US$1. 25 cada una, 
conforme a! modele usual que tiene Ia Instituci6n . 

Emitidas las especies valoradas se registraran contablemente e n Ia 
cuenta de inventario "para producci6n y venta" , se administraran per 
medic de Tesoreria y su venta se realizara a !raves de las librerias 
Elipol S. A. y Codeu, p revia fi rma del recib i conforme, se procedera a 
Ia fac turaci6n otorgando un credito de iS d ias y un descue n to d e l 5% , 
no se e fec tuaran despachos si existe factura p endie n te de 
cancelaci6n. Las Librerias informaran, por escrito, a Ia UCSG el 
nombre de las personas autorizadas a retirar las e species valoradas . 
La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y ad ministrar las 
especies valoradas . AI eiecto emitira, a fin de cada me s, un repone de 
las existe ncias d e especies valoradas y coordinara con Contabilidad 
el cuadre de los inventarios con los saldos segun ei balance general. 

La Direcci6n Financiera p revia la resp ectiva aud itoria informara 
trimestru.lme nte sobre Ia administracion de las especie s valoradas. 

En casos excepc10nales per \ncumplimiento de cance!acion de las 
librerias podria venderse directamente en Ia ventanilla de Tesoreria 
para no aiec tar a los usuaries. Guayaquil" 18 de mayo de 2012 
Atentamente, 
CIENCIA Y FE, Eco . Mauro Toscanini Segale, Mgs . RECTOR 
c.c. Vice rrec torad o General / Audi toria I Direcci6n Financiera I 
Tesoreria I Contabilidad I .Zl,.rchivo 

3 .2 .:£- RESOLUCIOi.'I .1\D MEUST&'l.TIYA # 038-A -2 01 2 

A.SUNTO: Emisi6n Ej emplares 'lalora d a s de 
Descuento 10% de US$4,00. 

Exone raci6n y 

\ 

Rectorado: Autorizo Ia emisi6n de 300 ejemplares valoradas.\con el 
regist ro de serie No . 15 .801 a 16.100 de US$4.00 cada una, -~a·:,forme 
a! modele usual que tie ne Ia Instituci6n. 
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Er!Utidas las ejemplares valoradas se registrarim contablemente en Ia 
cuenta de inventario "para producci6n y venta", se administraran par 
medic de Tesoreria y su venta se realizara a !raves de las librerias 
Elipol S. A. y Codeu, previa firma del recibi conforme, se procedera a 
Ia facturaci6n otorgando un credito de 15 dias y un descuento del5%, 
no se efectuaran despachos si existe factura pendiente de 
cancelaci6n. Las Librerias informaran , par escrito, a Ia UCSG el 
nombre de las personas autorizadas a retirar las ejemplares 
valoradas. 

La Jefalura de Tesoreria es responsable de cusiodiar y administrar las 
ejemplares valoradas. AI efecto emitira, a fin de cada mes, un reporte 
de las existencias de ejemplares valoradas y coordinara con 
Contabilidad el cuadre de los-. inventarios con los saldos segun el 
balance general. 

La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara 
trimestralmente sabre Ia administraci6n de las ejemplares valoradas. 

En casas excepcionales por incumplimiento de cancelaci6n de las 
libre rias podria venderse directamente en Ia ventanilla de Tesoreria 
para no aiectar a los usuaries. Guayaquil 18 de mayo de 2012 
Atentamente CIENCIA. Y FE Eco . Mauro Toscanini Segale, Mgs 
RECTOR c .c. Vicerrectorado General I Auditoria '- I Direcci6n 
Financiera I Tesoreria I 
Contabilidad I Archive 

3.3.- CON'TENIOS, CONTRATOS, AGUERDOS , Cl!.RTAS DE 
INTENCION, ACTli.S: 

3.3. A CONVENIO MARCO DE COOPE::u!.CION l'!.CADEMICli. Y 
AUSPiCIO ENTRE LA UNIVERSIDAD CATOLICl\ DE SANTIAGO 
DE GUAYAQUIL Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE 
ESTUD10S SUPERIORES DE MONT::sRREY, MExiCO, (Comisi6n 
de Vincalaci6n y Relaciones Internacior:.ales) 

OBJETIVO: Establecer las condiciones que permitan, en el marco de 
mutua c olaboraci6n, a la Universidad Cat6iica y al JTESM llevar 
adelailie areas c onjuntas y espe::ificas en beneficia de ambas 
instituciones con e! prop6sito de promover y ampliar el desarrollo y 
amistad internacional , estimulando y res paldando actividades y 
p royectos educacionales, profesionales e intercultura!es entre 
e s tudia..-l!es y miembros de las dos ins ti tucicnes, ofreciendo 
programas acaderrucos de posgrado (Diplo mado, Especialidad, 
Maestria y Doctorado) en los campos de estudio que consideren 
pertinentes, asi como e proporcionar personal doceme y programai; 
a cademicos para que el ITESM este legalmente fa cultado para 
ofrecer en el Ecuador dichos programas de posgrado . 

51 ,Jctu /l'o, Oll.C.U. - 7- Vl-11 ( 

3.4.-PUBLICACIONES: 

-REVISTA MEDICINA # 4 volurnen 16, autoria -Facultad de 
Medicina. 
-BIT.liCORA EMPRESARIAL # 44, autoria Facultad de 
Especialidades Empresariales. 
-REVISTA EMPRESARIAL # 23, autoria Facultad de 
Especialidades Em presariales. 

3.5.- SESIONES DE TRABAJO E INFORMES ESPECIALES 

CEUPA 

Martes 22 de Mayo 

Atendiendo a Ia Convocatoria d el Presidente de CEUPA, Ing. 
Alejandro Ribadeneira a sesi6n extraordinaria de Directorio 
Ampliado, viaj6 a Ia ciudad de Quito e l martes 22 de mayo. Esta 
sesi6n d e trabajo se la realiz6 en el Consejo de Evaluaci6n, 
Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Educaci6n Superior 
CEAA.CES , a pedido del Presidente de CEUPA, con la presencia del 
doctor Guillaume Long, Director de CE.Z\ACES, con el siguiente Orden 
de1Dia: 

1. Conocer · las politicas de evaiuact6n y acreditaci6n que ei 

CEAACES tiene planificado realizar a corto y mediano plazo. 

2. Temas relacionados con otras disposiciones de la LOES que 

deberan ser dirigidas y ejecutadas por el CEAA.CES. 

Mayo 29 

Con Vicerrectores General y Academica, }\sesores Juridico y Laboral, 
Directora Financiera, Directora Recursos ;1,1;_umanos y Director de 
C6mputo , temas tratados: Con!rato Laborai , Profesores a tiempo 
complete y Nivelaci6n de sueldos de proiesores ocasionales. 

3.6.- YISITllS 

:JR. SA.l'I"TIAGO CASTILLO 3li_."{REDO, FlJNDADGR DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLIC.'l. 
El viernes 18 de mayo, en companfa de -'\.b. Guillermo Villacres Smith , 
Secreta1io General; y el Ing. Alb er to Sanchez Varas, Historiador y 
Editor de las Memorias de la Universidad Cat61ica de Santiago de 
Guayaquil. visitamos al DL Jose Santiago Castillo Barreda, Fundador a'e 
Ia creaci6n de !a Universidad Cat6lica d e Santiago de GuayaquiL (1962} . 
Se !e entreg6 un Acuerdo ai Dr. Jose Santiago Castillo Barreda, ei .. 
Decano d e la Facultad de jurisprudencia; expresandole su 
reconocimiento institucional par su de~tacada y valiosa participaci6r; \ 
en la creaci6n de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, el'J ' 
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17 de mayo de 1962, que ha permitido durante 50 afios Ia iormacion de 
profesionales socialmente responsables y ha fortalecido el dia.logo 
Ciencia y Fe. 
Ademas le entregamos una Medalla Conmemorativa recien acufiada 
por el cincuentenario de Ia Universidad, lo cual motiveS que el Dr. 
Santiago Castillo se emocionara por tan noble gesto de parte de las 
.Autoridades de Ia Universidad Cat6lica; expresando su profunda y 
sincere agradecimiento. 

VISITA A PLANTA DE ECOMATERIALES DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISENO 

El 23 de mayo los miembros del Consejo Universitario en sesron 
ampliada visitaron la Planta de Ecomateriales, de Ia Facultad de 
Arquitectura y Disefio, ubicada en Duran; con Ia finalidad de conocer 
los p:-ocesos de elaboraci6n de los derivados de Ia caiia guadua. 

El Arq. Jorge Moran Ubilla, Director de Ia Planta, se mostro complacido 
por la visita y explic6 que Ia Planta de Ecomateriales es un Proyecto 
de Ia Universidad Car6lica de Santiago de Guayaquil patrocinado por 
el Senescyt. Ademas Ia Plania cuenta con un equipo de talento humano 
joven, interdisciplinario, e ntre ellos: arquitectos, industriales , tecnicos, 
ingenieros comerciales; y con Ia participaci6n de los estudiantes de Ia 
Facultad de Arquitectura que asisten a realizar sus practicas. Aqui 
ellos adquieren sus primeras experiencias. La Planta posee equipos 
grandes para el proceso, productos y materiales, entre otros . Lo que se 
p retende es que esta Planta sea una Unidad de investigacion a Ia que 
acudan todos los estudiantes; y que sea el inicio del parque industrial 
d e Ia universidad Cat6lica. 

Todos los Miembros del Consejo Universitario realizaron un recorrido 
por toda la Planta de Ecomateriales , en donde cl Arq . Jorge Moran les 
explic6 detalladamente <:ada uno de los procesos. 

EMBAJ.ADOR Y CONSUL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

El 28 de mayo recibi !a visita p rotocolaria de una delegacion de la 
Republica d e l Paraguay. conformada por ei Dr. Antonio Rivas Palacios, 
Embajador de Paraguay ; Dr . Xavier Simon Isaias. Consul Honoraria de 
Paraguay y Decano del Cuerpo Consular de Guayaquil; Yinieron 
acompafiados del doctor Ricardo Scavone, Miembro de Ia Academia de 
Historia Paraguaya, quien vino a dictar una conferencia sobre " La 
Dimension 1nternacionai del Proceso de lndependencia Paraguaya ", 
invitado por el Institute de Ciencias Empresariales en conjunto con Ia. 
Carrera de Comercio y Finanzas lnternacionales Bilingiie de Ia Facultad 
de Especialidades Empresariales. En Ia visita estuvo presente el Econ. 
Luis Hidalgo Proafio. Decano de Ia Facultad de Especialidades 
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Empresariales; Econ. Teresa Alcivar Aviles, Directora de Ia Carrera de 
Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. 

3.7.- EVENTOS: 

EVENTOS ASISTIDOS: 
ENCUENTRO DE EX ALUMNOS DE CARRERA DE DISENO DE 
INTERIORES. 

Con motive de celebrar los 50 afios de Ia Fundaci6n de Ia Universidad 
Catolica de Santiago de Guayaquil y por ser el mes del aniversario de 
Ia Carrera de Disefio de Interiores, Ia Facultad de .Arquitectura y 
Disefio asistio el 18 de mayo a Ia ceremonia e special del I Encuentro 
de ex alumnos, ex directives, docentes y estudiantes de la carrera, con 
Ia finalidad de reintegrar a 10S que alguna 'Tez formaron parte de es ta 
unidad academica. Luego del acto se invito a los asistentes un coctel. 

FEDERACION DE ESTUDIANTES: 

La ceremonia de inauguraci6n del nuevo edificio de la Federaci6n de 
Estudiantes tuvo lugar el 23 de mayo, acto en que asis timos las 
autoridades de Ia Universidad Cat6lica y se develizaron placas de los 
Ex Presidentes de Ia Federacion. 
Padre Jose Cifuentes Romero , Director de Ia Pastoral Universitaria 
realizo Ia bendici6n seguida de una reflexion cristiana. 
Luego todos los asistentes ili acto ingresamos al Nuevo Edificio y 
recorrimos las instalaciones del mismo, culminando e n e l p rimer piso 
alto donde se encuentra Ia sala de sesiones donde se efectuo un 
b rindis. 

ANIVE3.SAR!O :FACULTAD DE .lffiQUITECTUR.'\ 

Con ocasi6n de celebrar Ia Facultad de Arquitectura su quincuagesimo 
aniversario de creaci6n , estuve presente en este significative ac to e l 23 
de mayo. Con to con Ia presencia de Ia Ministra de Obras Pub licas 7 
Trans porte y E:-::- alumna Arq . Maria Duarte , autoridades, profesores, y 
estudiantes. 

IV CONGRESO VIRTUAL IBE~OlUVIZR!ClU'W DE CALIDliD ZN 
EDUCACION PERMANENTE. 

La Universidad Catcilica de Santiago de Guayaquil, e n su 
quincuagesimo aniversario, fue invitada a ser parte del .grupo de sedes·V· 
internacionales, para el IV Congreso Virtual Iberoamericano de , 
Cali dad en Educaci6n a Distancia EduQ@ 20 12, organizado por Ia \ 1 
FLEAD (Fundaci6n Latinoamericana para Ia Educacion a Distancia) , a , J 
cargo del Mgs. Jose Luis Corica, Coordinador lnternacional del " 
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evento, y Asesor Capacitador del Sistema de Educacion a Distancia en 
la Acreditacion de Roles de Docentes. 

El dia miercoles 30 de mayo, a las llhOO en la sala Auditorio "Vicente 
Roca.fuerte", de Ia Facultad de Jurisprudencia, tuvo cumplimiento Ia 
ceremonia de inauguraci6n, a traves de una Videoconferencia 
orgaxrizada por el equipo profesional de UCSG-TV, con Ia participaci6n 
de los seis paises sedes, con sus instituciones respectivas, que 
corresponden a Universidad Nacional de Jujuy (Argentina), 
Universidad Aut6noma del Estado De Hidalgo (Mexico), Universidad 
Abierta para Adultos (Republica Dominicana), Universidad Ricardo 
Palma (Peru), la Universidad Tecnica Nacional (Costa Rica) y la 
Universidad Cat6licaSantiago de Guayaquil (Ecuador). 

Las palabras de apertura, estuvieron a cargo de Ia maxima autoridad 
de Ia PLEAD, asi como las correspondientes sedes internacionales, con 
las intervenciones de sus Rectores. La Mesa Directiva de Ia UCSG, 
estuvo conforrnada par el suscrito; Ia Lie. Ma. Cecilia Loor de Tamariz. 
Vicerrectora Academica; Ab. Jose Miguel Garcia Baquerizo, Decano 
Bimodal de Ia Facultad de Jurisprudencia; Econ. Luis Fernando Hidalgo, 
Decano de Ia Facultad de Empresariales ; lng. Hugo Fernandez Macas, 
Decano Bimodal de Ia Facultad de Ciencias Econ6rnicas; Econ. Servia 
Correa Macias, Director Bimodal de Ia Carrera de Ingenieria· e n 
Marketing; Dr. Jose Antonio Valle, Director de Ia Carrera de Nutrici6n, 
Dietetica y Estetica de Ia Facultad de Ciencias Medicas; y Ia Lie. 
Magdalena Reyes Velez, Directora del SED y Coordinadora General 
del N Congreso EduQ@ 2012, para la sede Internacional Universidad 
Cat6lica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. 

La irnportancia de contar con un Congreso Virtual , !Jermiiio un 
encuentro y participaci6n de mayor cobertura para una comunidad de 
educadores, atendiendo asi, la necesidad de poner al alcance de todos 
los docemes de diierentes partes del mundo, y que en esta ocasion se 
encontraron regis trados participantes de veintitres paises , en 
diferentes foros en los que participaron. sin que ello implique gastos 
pe.rsona!es, ni institucionales; es entonces en e l espacio diseiiado en Ia 
plataforma Moodie, donde se da apertura al debate y el conocirniento 
de los avances sabre Ia calidad educaiiva, de la Modalidad de 
Educaci6n a Distancia, generando mecanismos para Ia comunicaci6n; 
brindando Ia oportunidad de una interaccion a diferentes instituciones 
educa ti•ras. 

DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA DE GOBIERNOS 
SECCIONALES { III PROMOCION) 

El rniercoles 30 de mayo, estuv0 presente en la ce remonia de 
graduaci6n de la III promoci6n del Diplomado Supe r ior en Gerencia de 
Gobiernos Seccionales, invitaci6n cursada por el Sistema de Posgrado 
de la Universidad Cat61ica y el Programa de Postgrado de !a 
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Universidad Casa Grande, acto realizado en el Aula Magna Monseiior 
Cesar Mosquera Corral. 

PRESENTACION DEL SELLO POSTAL CONMEMORATIVO DEL 
CINCUENTENARIO DE FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. 
El 31 de mayo en !a Sala VIP del Aula Magna "Monseiior Cesar Antonio 
Mosquera Corral" de !a Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, se 
llev6 a cabo !a presentacion del Selle Postal Conmemorativo por los 50 aiios 
de Ia Institucion Educativa. Como parte de Ia ceremonia, el Lie. Roberto 
Cavanna, Gerente General de Correos del Ecuador, junto con las 
Autoridades de Ia UCSG, plasmaron el sella postal que pasara a formar parte 
del patrimonio y riquezas de Correos del Ecuador. Ademas, se oficializ6 Ia 
firma del Libra hist6rico de ernisiones postales en el que han puesto sus 
firmas personajes publicos y privados, nacionales e intemacionales, que han 
participado en anteriores emisiones. 
Durante Ia emision se cont6 con implementos de gran significado postal 
como Ia almohadilla utilizada en epoca de Ia presidencia de Gabriel Garda 
Moreno, e n cuya administracion se emitieron los prirneros sellas postales 
ecuatorianos; el rnatasello que utilize su Santidad El Papa Juan Pablo II 
durante su visita a Ecuador en enero de 1982; ademas, del mechero de 
bronce "primus 70", hecho en Suecia, usado para Ia quema de los matasellos 
en Ia antiguedad. 
El evento cont6 con Ia presencia de las autoridades de Ia. Universidad, 
decanos, f..;ncionarios, profesores e invitados de !a empresa Correos del 
Ecuador. 

EMBAJAD.8. DE IT ALIA 

Con ocasi6n de conmemorarse el dia Nacional de ltalia y atendiendo la 
invitaci6n cursada del senor Embajador Dr. Ec. Gianni Picca to, viaje a la 
ciudad de Quito el I de Junia para estar presente en Ia recepci6n ofrecida 
par Ia Embajada de Italia. El lng. Walter Mera, iOecano de la ?acultad de 
lngenieria, tambien estuvo invitado como Vicepresidente de Ia Sociedad 
Dante Alighieri. 

INAUGURACION XI PROGRAl'IIA D E 
GOBERN1U3ILIDAD Y GERENCIA POLIT!Cll.. 

Cll.? ACITJI.CION EN 

Acto inaugural que tuvo lugar en el Hotel oro >Jerde el sabado 2 de iunio, d'l? 
Ia presentacion del XI Programa de Capacitaci6n en Gobernabilidad W 
Gerencia Politica, en el que disert6 el Msc. Luis Raul Matos Azocar, Expertol\ 
en Gerencia Politica y Gobernabilidad , sabre el tema " Modelos de 

1
\. 

Gobernabilidad y Gerencia Polftica. ·.~P:}. 
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3.8.- RECONOCIMIENTO DIPLOMA Y PLACA 

INSTITY1T0 ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (lESS) 
Por estar nuestra Universidad Cat6lica entre las mejores empresas de Ia 
Provincia del Guayas por su mayor aportaci6n y puntual cumplirniento con 
sus obligaciones patronales del ejercicio econ6rnico 20 II , asisti6 el 31 de 
mayo a la invitaci6n cursada por el Eco. Agustin Ortiz Costa, Director 
Provincial del Guayas y ex - alumna nuestro, para recibir el Diploma y !a 
Placa de Reconocirniento por su esfuerzo y preocupaci6n por el bienestar de 
sus trabajadores. El evento cont6 con Ia p resencia de los Miembros del 
Consejo Directive y p rincipales autoridades del lESS, ademas se realiz6 !a 
inauguracion de la "Agencia Alborada " . La Universidad Cat6lica recibe por 
segundo ana consecutive este reconocirniento. _ 

3 .9.- OFICIO ENVIADO AL SENESCYT 

3.9.1 of. R-574-2012 de 30 mayo-2012, enviado ai Econ. Rene Ramirez 
seeretario Nacional .de Educaci6n Superior, Ciencia y Tecnologia e 
Inncvaci6n, e n el que ponemos e n conocirniento el estado actual, 
aportes y resultados del Proyecto PL.ANTA PILOTO DE 
!NVESTIGACION, PRODUCCION Y TRANSFERENC!A TECNOLOGICA 
EN' USO D.E ECOMATE~,l::S . IIDJ:OVADORES PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE_ BAJO COSTO ( C6digo del 
proyecto PIC-08-0000286), que se r~aliz6 a partir de la ?ecisi6n del 
Senescyt de enero 2008: en este oficio tambien se destaca Ia 
aprccacion del Consejo Universitario celebrado en !a P!anta Pilato del 
Proyecto el 23 de mayo de 2012 de la PL.ANTA PILOTO DE 
INVESTIGACION, PRODUCCION Y TRANSFERENC!A TECNOLOGICA 
EN USO DE ECOMATERIALES INNOVADORES PARA LA 
CONSTRUC CION DE VIVIENDA DE BA!O COSTO " UBICADA El'l' 
D~'l' COMO UNA UNIDAD ACADEMICA -r DE INVESTIGACION DE 
LA u"NNVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQJ,[lk y que 
avala su propiedad academic a y patrimonial. 

3.9.2 OPERACIONES CON EL BANCO DEL AUSTRO 

Previa informe del ::;efior Rector, en la presen te sesion, el Consejo 
Universitario autoriza y registra que la lm;tituci6n solicite al Banco del 
Austro. la renovaci6n del credito por el valor de $270,000 .00, 
abonando $50 ,000.00 mas lcs intereses y sera cancelado en un plazo 
de novema dias; adicionaimente solicite Ia renovaci6n del credito d e 
$700.000.00 pore! mismo valor, pagando asf rnismo solo los intereses 
a un plazo de 90 ciias. 

En consecuencta. se au\o.riza.. ,al Econ. Mauro Toscanini Segale, en 
caiidad de Rector de -· la· .. Univ:ersidad Cat6lica de Santiago de 
Guayaquil, a suscribir los. 'cicicumentos relatives al credito en 
refe:rencia". 
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3.10. VICERRECTORADO GENERAL: Informes 

El Dr. Alfredo Escala Maccaferri, Vicerrector General informa y 
entrega a los Decanos unan carpeta sabre lo siguiente: 

Liquidaci6n presupuestaria de los meses de diciembre 
2011 , enero yfebrero de 2012; 
Reporte de matriculados semestre A-2012; 
Reporte de cuentas por cobrar a !a fecha; 
Informe reclasificaci6n liquidaci6n presupuestaria 2011 y 
reiorma presupuestaria 2012 . 

3.11 . VICERRECTORADO ACADEMICO: Informes 

3.11. VICERRECTORADO ACADEMICO: Informe 

La Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz Mgs, Vicerrectora Academica. 
presenta a los miembros del Consejo Universitario una exposici6n que es 
llevada a cabo por la !ng. Martha Maria Sanchez, Coordinadora de la Unidad 
de Seguimiento y Evaluaci6n, USEC de !a UCSG, sabre el documento. 

:·_-~frtregado. por el CEAACES a los miembros de CEUPA el 27 de mayo del 
afio e n curso, sabre la evaluaci6n a las Universidades que fueron cerradas, . 
do'cumemto -·e ntregado poi: el organismo de control como el insumo 
necesario para que las universidades puedan iniciar su autoevaluaci6n. 

En ia mencionada ezposici6n se relacion6 el documento del CE.l\.Z:I.CES con 
las 5 matrices y el fo rmuiario institucional que las universidades suben a la 
plataforma SN!ESE (espacio de informacion de las universidades ), 
demostrando la total coinciclencia d e ambos documentos de control, 
seguimienio y evaluaci6n. 

finalizada !a exposici6n, la Vicerrectora Acadin:nica anunci6 su visita a 
todos Ia:: Consejos Directives de las Facui!ades para entregar identica 
informacion, pues consider6 que la comunidad debe de tener todos los 
e lementos re!acionados a las siguientes acciones que debera vivir y 
protagonizar la inslituci6n. 

De la misma forma, entreg6 a !a Secretaria del Consejo para que conste en 
Aetas el documento entregado por el CEAACES que para mayores datos de 
esta Acta contiene: Fundamentos; Componentes de la E-..aluaci6n: I) 
Entornos dei a prendizaje , ll) Resultado del aprendizaje; Entorno de~ 

aprendizaje_ Calidad docente: Dedicaci6n, Forrnaci6n, Pertinencia; \ 
Academia: Carrera :Docente: Contrataci6n, Derechos Docentes, \' 

. :-·_rc Remuneraci6n; Entorno : Curricula e lnvastigaci6n: Macro'--- curriculo, 
_ .': masocurriculo, mesocurriculo, Syllabus , lnves tigaci6n: Fondos .. -·de 

Investigaci6n, Investigadores y Proyectos de Investigaci6n, Publicaciones \.. _ . 
de aniculos y libros; Soporte Pedag6gico: Bienestar, Espacios bienestar, -
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equrpamiento: Bibliotecas, Bibliotecas virtuales, Espacio, Registro 
Biblioteca, Laboratories, Facilidades docentes: aulas, espacios docem es, 
Patrimonio Carrera; Entorno lnstitucional: Gesti6n, Politica; Resultados d el 
Aprendiza:je, Evaluaci6n del aprendizaje: Competencias generales y 
e specificas. Estrategias: I) Sobre comunicaci6n; II) Sabre entomos del 
aprendizaje ; III) Sabre evaluaci6n del aprendizaje. 

4. FEUC-G: RESOLUCION A LOS CASOS DE ASOCIACIONES 
ESI'ITDIANTILES SIN DIREcriVAS. 

AI respecto de este punto del Orden del Dia, el Rector solicita que se escuche 
el Informede!Asesor Juri:i ico el mismo que se r efiere alpa:irlodel Presrlente 
de la FEUC-G senor Luis Card ova Fernarrl ez, constante en el oficio 099.FEUC
G de 4 de junio de 2012, y una vez lei:io tal IrJorme con las explicaciones 
carr esp c rrl ientes, el Cons ejo U niver sitar io res uelve n a:: unanimid ad: 

GREMIOS 

Que en los casas en los que nose ell:Jier onDireciivas esttrliantiles en 
las Asociaciones deEstudiantes para el p eriodo 201 2-2013, los Consejos 
Directives. designen al Pres rl ente y Vicepresidente Acadernico, previa 
el cump lirniento de los sig uientes requisites que prep orcionara en 
infurme .. la Secretaria Cener al y Ia resp ectiva Coord inaci6n: 

1. Acep taci6n d el norninad o y los d ocumentos de id eHtificaci6n 
personal. 
2. Certificado de matricula del Semestre A-2012, dorde se indique: 
N ombrecompleto, mimerodecEdula, Facultad, Carrera, Cicio. 
3. Certiiicado de no cons tar como reprcbado en el cicio anter ior a !a 
d esignaci6n, esto es. Sernestr e B-2011, adjuntandocar tilla hist6rica. 
4. Certiiicadode Secretaria General de haber ap rcbado ei Sernestre 
d-20 11. 
5. Certifi<.:aci6n de Secretaria General de los 10 mejores premed ios 
e n orden d escerd ente, s eg lin cartilla h.is t6rica C. e alurnnos 
matricu.lados en e! sernestre A-2012, con el SO% d e Ia malla 
ap rob ada. 
6. Certiiicado de no haber srlo sancionado, segtin el articulo 52 
literal c y d; del Reg !amen to de es tt:d iantes, ernitid o p or Seer etar ia 
Gene a! de la UCSG. 
7 . Ser de nacionalidad Ecuatoriana o haber estudiad o e l bachillerato 
en e!Ecuador. 

Las d amas d gn.i:i ades y iunc ionarios de la Asociaci6n, en cuanto a sud esignaci6n, 
ser<1 p rerrcgariva del Presid ente de Ia resp ectiva Asociaci6n d e Estu:i iantes. 

r; ::JGOBIERNO 

En!o que corresporda a las Facultades dorrle nose haya p cdrlo e!egir 
ci e1eg ados al Ccg cb ier no E s ttrl ian til, as i mis mo p or no e:cis.till 
= ...rrlida.tos que currplan con los prornEdios de calificaciones exig rl os, 

· .. se disp one que sea el Tribunal Perrnanente de Elecciones Estudiantiles 
'IE FE-U, a traves de su Presrlente, para que convoque a las elecciones 
para que los as i des'gnados, desempei\en la representaci6n al 
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6. 

Ccgcbierno Estu:iiantil e n los Consejos Directives de las Facultades, 
dorrle nose hayan efectuad o elecciones, ante Ia ausenciad e carrlrlatos 
que no alcanzaban los prornedios rninimos seiialados en el Reg lamento 
deElecciones Estu:iiantiles y en !aLOE S, para lo cual se asigna al TEFE
U todas las atribuciones atinentes , hasta !a conclusion de los nuevas 
p rocesos electorales y !a posesi6n de los elegrios, para el pericdo 
2012 . 

PROFESORES A TIEMPO COMPLETO: RESOLUCION 

El Rector, la Vicerrectora Academica y el Vicerrector General 
intervienen explicando el tema. Los demas miembros del Consejo 
expresan sus opiniones al respecto para finalmente autorizar el inicio 
del oroceso de nombramiento de orofesore s a tiempo completo. de 
acuerdo a oerflles, merecimientos. Se coordinara este o roceso e n tre 
el Rector, Vicerrectores y Decanos, tomando en cuenta un equilibria 
entre las necesidades institucionales v !a disposici6n presupuestaria. 

FACULTAD DE . FILOSOFfA: PLAN DffiECTOR DE LAS 
CARRERAS.- PRIMERA LECTURll. 

La Lie. Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica , sobre el 
tema informa lo siguiente: 

Las Carreras de la Facultad de Filosofia: Comunicaci6n Social, 
Psicologia Clinica y Psicologia Organizacion:li, junto a la de 
Pedagogfa, cumplie ron desde febrero del 2010 hasta febrero del 20!'! 
su p roc eso de redisefio curricular tal como lo exigen los Reglamentos 
de la Universidad. Esto es: aprobaci6n, inicialnente, de Comisi6n 
Academica de Carrera y, luego, aprobaci6n de Consej o Directive. tal 
como esta regis trado en las Aetas. Es decir, su primera fase fue 
cumplida totalmente . 

Aclara que este rediseno se ajus taba ?.: .. determinados desiases 
originados por precisiones en las mallas de acuerdo al Reglamento del 
Regimen Acadernico del 2008. 

En Camunicaci6n Social , las dobles titulaciones yla es:raregia de q ue 
el e spacio de la Practica tenga Ia nominaci6n de Taller pa ra que 
ciertos medics siguieran recibiendo a nuestros estudiantes y se 
reconfigurara ese espacio 

?ara eilo , el 27 de enero del20i0, Ia Cornisi6n _il..cademica d e la Car:era 
aprob6 la homologaci6n de los estudianies de !a rnalla 6 a Ia malla 7 que 
tenia es ta propues~a. Se hicieron las respec tivas equivalencias que no \ 
tuvieron dificultad, pues no habia cambia en las mallas en cuanro a \' 
creditos y asignaturas . ', \ 

\ \ 
De !a misma fo rma, las otras Carreras cumplieron con ese proceso por \~\ 
razones similares, y se presentaron en Ia Comisi6n Academica de la 
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Universidad, espacio que conoci6 y confirmo el cumplirniento del 
p rcoeso de las Carreras de Filosofia para que el Consejo Universitario 
d e .ese memento lo registrara, tal como consta e n cartas dirigidas a! 
Rector d octor Michel Doumet Anton. 

En e se memento, todas las Carreras de !a universidad pasaban por 
rediseiios sabre !a fase del macrocurriculo (contextualizacion, ob jeto de 
estudio etc) y se esperaba que el conjunto de e llas asumiera esa 
innovaci6n p ara pasarlas a! Consejo Universitario. Las Carreras de 
Filosoiia viabilizaban la nueva malla en el SIU y el RUA con solicitudes 
que 3e pedian cada semestre desde el Vicerrectorado , p ues esta 
instancia se amparaba e n !a decision de esperar que todas esten lis/as 
para c onocimiento del Consejo Universitario. 

Por Io expuesto, se solicita al Consejo Universitario en virtud de 
que las Carreras de la Facultad de Filosofia., Letras y Ciencias de 
la Educacion cumplieron con todos sus pasos y en su debido 
tiernpo, ese reconocinliento para que en e l momenta de 
inco:rporacion de los estudiantes se pueda proceder con 
coincidencias de fechas. 

Se indica que todas las fases mencionadas tienen el respaldo escri to en 
ACT AS que se adjuntan e n un complete expediente. 

Con el :informe descrito a nteriormente y constatado que los tramites 
previos fueron cumplidos en los aiics 2010 y 2011, e l Consejo 
resue i-.,re aprobar en p rime ra lectura el reconocimiento del Plan 
Director de las Carre ras C omunicaci6n SociaL Psicologia Clinica v 
Psicoloaia Organizacional y el d e Pedagogia para que en ei momenta 
de incorporacion de los e studiantes se pueda p roceder con 
coincidencias de fechas. 

La segunda lectura se realizara e n el siguiente Consejo Universitario . 

l'JOMBR.lti\IIIENTOS, LICENCIAS. RENUNCL'\S Y . .:.CQ(qTIU!.TOS 

Se registr.an los oficios D-RRHH-0447- 12 en los que constan los 
cuadros de C oordinadores de Areas de las Facultades de Arte , 
Arquiteecmra, Ciencias Medicas , Filosofia, Especialidades 
Empresariales , Ciencias Econ6micas. Tecnica y jurisprudencia. 

:!.H.ClJLTAD DE AROUITECTURA 

Renunc!acomo docente para acogerse a los tnimites de jubil:ic!on. 

Ing. Ruben Coronel Jordan; renuncia_como docente de !a Facultad . . 
para a cogerse a los trarnites de jubilaci6n. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA 

Licencia con sueldo por semestre A / 20 12 

• Lie. Sonnia Rodriguez Pesantez; licencia como docente de !a 
carrera de Pedagogia. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Encargo de Director de Carrera 

• Ing. Daria Marcelo Vergara Pereira, Mgs. se lo encarga como 
Director de la Carrera de Administracion de Empresas a par tir del 
16 de mayo/ 20 12. 

FACULTAD TECNICA PARA EL DESARROLLO 

Encargo de Director d e Carrera 

Jng. Miguel Armando Heras Sanchez; se lo e nca rga como Director 
de !a Carrera de Jngenieria en Telecomunicaciones. 

PETICIONES :ESTUDIA1'1TILES (RESCILIACIONES) 

Se aorueban ·las peticiones estudiantiles (rescili;tciones) de las 
Facultades de Arquitectura, Especialidades{ E~presariales, 
Medicina , Tecnica. _;\rtes y Humar\~des, Jurisprude'r)cia, SED, 

\ ''\ \ \ 
Econo mia, Filosofia e [ngenieria. ' '·, l'. v · 

\ \ ' 
Siendo las 1 7h00 , se da por te rminada la se:;i6n\ ordina,ria ,-ci'e \Consej o 
Universitario de la Universidad Cat6lica de Santiag'o de l!;uayaouil, para 

' I / ' - I .. 
co~stancia de todo lo __ cua l. se ~bora la present~ ac_\'J:~qu~ la aur?riza el 
senor Rectory !a cerunca eJ;'i<!'ifcnto Secr'etano General qe la [;Jmvers!Cad. 

-;, ./ ------/ /.";.~. ''\ 'l \ \ ~ / <' \ ·, . \ \ ~ ~~ . . ,~·// ',~~~ \ \.J\;-J 
E~Toscaniru'"1><:;}-~ Ab . Guillerrr.o Villacres Smith 
~.. Secretario General ~·"-----------/.::--·------ fSRTiFif·~~~ 
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