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179 ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UCSG TRIUNFAN 

EN PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI 

28 rnedicos graduados en Ia UCSG han prestado y prestan sus servicios 
corno medicos residentes en el Jackson Memorial Hospital de Miami 
U csde 198'1,la Uni versitbd Cat61i ca de San I iago 

de (~uayaquil ha apor lado 179 cs l udianlc~ y 
medicos que d e~arro i.l an SUS pr::\clicas COillO 

obscrvadores o resid enles en el );1ckson 

J'vlcmoria l Hospital. 

La UCSG en convenio con Ia Univc rsidad d e 

ni, a lral'es del Programa Wi lli a111 j . 

_ .. llTi nglnn, ufrcce Ia oporlunid ad a sus 

cstudiantes de Ia Carrera de /VIedicin a dP 
pari icipar co mo observado res y residenles en el 
jackson Memo rial Hospital de Mia:n i, Flo rida, 
Es lados Uniclos. 

El Programa Wi lli am ). Harrington , de Miller 
School of Medicine de Ia Uni vers idad de Miam i. 
ha ofrecido desde 1967 esta opo rtun idad para 
<"Slud ian tes internaciona les de meclicina )' 
medicos de America Latina y el Caribe. Los 

aspirantes calificados sc ubican en progrmnas de 
residencia eu dist inlas especialidadcs. 

Los esludiantes parlicipan en cliscusion es de 
grupo y presentacioncs de casos, siguen las 
activicl ades de los equipos, aprend en a hacer 
reportes d <" los pacicntes de Ia base de datos del 
hospita l para informar a los equ ipos, asisten a 
conferencias y observan c6mo hacer historias 
clini cas. 

SUMARI0 :1.- Himno y Renexi6n Crisliana: leclura de Ia Misi6n y Vision; 2.- Aetas; 3.- Reclorado y Vicerreclorados: informes; 4.- Facullades de Jurisp1udencia y Ciencias 
Econ(Jrnicas: actualizaci(Jn curricular de los planes de estudios de las can·eras de Trabajo Social y Desalfollo Humano e lngenieria de Empresas; 5.- Facnllad de Artes y 
Humanidades: Pelici6n de Profesor Honorario; 6. - Facullad de Filosofia: Plan Director rJe las calferas.- Seguncta Lectura; 7.- r'EUC-G: Rer.oluci6n a los casos de asociaciones 
estudianliles sin directivas; 8.- Nombramienlos, licencias, renuncias v contralos: 9.- Resciliaciones v anulaciones 
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L'ON!i&JO lJN IVP:U.!UTARIO 

AetaNo. Ql3:C.U .29-VI-12 

SESI6N ORDINARIA 

DfA: Viernes 29dejunio de 2012 

HORA: lOla) 

UJGAR: CONSEJO UNIVER3ITARIO 

ASISTENTESCONVOZ YVOfO 

Preside: 
Lie. 
Dr. 
Econ. 

Mgs . Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector 
Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica 
Alfredo Escala Maccaferri, Mgs., Vicerrector General 
Luis Hidalgo Proano, Decano Especialidades 
Errpresariales 

Dr a. Lourdes Estrada de Soria , Decana de Artes y Humanid ad es 
Ab . J ose Miguel Garcia Baquerizo, Decano ( e) de 
Jurisprud'.:'nda 
Ing. Ing. Hcgo Fernandez Macas , Decano ( e) deCiencias 

Psic . 
Arq. 
Dr. 
Ing. 
;ng. 
P. 
Ing. 
Sra. 

Sr. 
Sr. 
Sr. 
,_ 

Economic as 
Elba Bermudez Reyes, Deca na (e) de Filosoffa 
F'lor encio Corrp te Guerrero, Decano de Arquitectura 
Gustavo Ramirez Amat , Decano (e) de Ciencias Medicas 
Manuel Romero Paz, Decano (e) de la Facultad Tecnica 
lfValter Mera Ortiz, Decano de Ingenieria 
Jose Cifuentes Romero, Rep res entante Arzobispal 
Carlos Chon Diaz, Repr esentante Profesores Principal 
Lolita Cisneros Posligua, Representante Lab oral 
princip a lizada 
A ndre Yepez , Representante Estudiantil 
Pedr o Cordova, Represen!ante Estudiantil 
C hristia n Fer igra, Representante Estudiantil 

FUNCI ONARI OS 
Ab . Gt:.illermo Vil!acres Smith, Secretario General 
Ab. Alejo Pe rez Limones , Pr osecretario Gener a l 
Dr . Aquiies Rig ail San tis levan, Ases or Jurid ico 

Se constata el quorum reglamentar io con la nomina de lcs miernbros 
que tiene derecho a v oz y vote y s e hace cons tar que asiste tarnbiem a 
esta sesi6n el Dr. Bolivar Ulloa Vernimrne n, Presidente de la APUC-G, 
l a Sra. Lucy Cruz Par r ales, Secretaria del Sind1cato Encargada y el Sr. 

1 & Arl• N-.. ~:~u~C.l1~.:9PVI-t:r 

Luis Cordova Fernandez, Presidents de FEUC-G a mb os con voz y sin 
vote. 

Se modifica el orden dia, inc!uyendo el punto sobre el Plan Director 
d e las Carreras de la Facultad de Filosofia en segunda lectura. 

1. HIMNO Y RE:FLEXION ClUSTIANA, L:ECTURA DE LA MISION Y 
VISION 

Hirnno de !a Universidad, lueg o se lee !a reflexi6n cristiana 
preparada por la Direcci6n del Departamento de Teolcgfa que se 
anexa a !a presente acta y se reza el Padre Nuestro. Se da lectura a 
!a misi6n y vision de Ia UCSG. 

2. AGrA 

3. 

Habiendose distribuido el borrador del acta de !a sesi6n del 7 de 
junio de 20 12 y una vez hecha las enrniendas y observaciones 
recibidas en el texto definitive. se aprueba el acta rnencionada con los 
votes salvad os de quienes no es tuvieronpresentes . 

En !a aprobaci6n del ac;a >e deja constancia de que el punto 4, 
relacionado a !a designaci6nde los gremios , el tema quedaperdiente 
hasta !a revision e inforrnes que deb erim presentar el Asesor Juridico, 
Secretario General y Presid ente de FEUC.C, en consect:<~!1cia, no se 
realizaran las designaciones de Fresidencias de Asociaciones 
Estudiantiles hasta que el Consej o Universitario resuelva el texto 
defini tive. 

:R.EC'rORADOY YlCERREGrORADOS: !NT ORMES 

3.1.· RESOLUCIONES 

3.1.t1. -RESOLUCION A DMINISTR.ii.T IVl!. # 03.6., -201 2 

AS"t.J:_\iTO: N1!EVOPROCESO DE RESCILI.iiCIONES DE ACUERDOAL 
ART. ll-a DEL REGLAME~'TC DE F.S'1'UD!rl.l'ITES 
RECTORADO: Con la fmalidad de mejorar y ag ilitar el proceso dP. 
resciliaci6n via internet al arrpar o del h teral :J del Adicu!o ll del 
Reglamento de Estudiantes, se mcdifica el p roces o de resciliaci6n de 
matricula o materiad e la squiente manera: 
1. El estudiante irgresara. con su cla•re, es impcrtante recordar que e l 

manejo de dicha ciave es de exclusiva resp onsab il'dad del estud iante y 
nod eb e ser corrp artid a. 

2. ):: n el Sistema al est:.id ianteo leap arecer an ted as las mater ias ·~nlas que se 
encuentre inscnto, incluyerd o las mater ias de Arte y H=nidades e 
irgles. 

3. 3A. El esnrliante mar car a la(s) materia(s), que desee resciliar, s iesta es 
uarcial. 

3 .. B. Si va a resciliar @as las :nater i..1S ( resciliaci6n de matricula) se 
hab ill tar a tamb ienla cpci6nde mar car irgles para su eliminaci6n. 

.: 1 ... ~n· --~.ll~.z•-VI•t.Z 
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4. Una vez que el estudiante haya grab ado las materias que d esea resciliar, 
Bl Sistema le p Erl ira que confirrne su solicitud. Si el estudiante presiona 
ACEFTAR, le aparecera. otro mensaje donde se le solicita que 
RE CONFI11ME su pedido de resciliaci6n y, que a partir de ~ 
rrn:mumto. ya no cons tara e n Ia lista de asistencias, ni en aetas de 
calificacj6n: p e:o sipresiona CANCELAR, sedeja sin efecto lo solicitado. 

S. L.a. Tesoreria de Ia Universidad , en el memento en que el estudiante 
confirnie· su resciliaci6n, recibira la informacio n para que no s e sigan 
cxibrardo los creditos respectivos . El estudiante pagara inclusive e l roes 
§.U el que e fecllie Ia resciliaci6n, aunque esta sea e jecutada elp rimer dia 

~ 
Salvo que Ia resciliaci6nsea del total de las materias inscritas, e! nillnero 
minimodecreditospo: cabrar siguesierdode 12 

6. I..u.egode haber conc1uido todos los plazos para efectuar Ia resciliaci6n 
pa- parte de los estudiantes , Ia Facultad, a traves de Ia Coordinaci6n 
Adrninistrativa, irrprirnira un repcrte dG todas las resciliaciones 
pn::cesadas para que sean registradas en el Consejo Directive de Ia 
Fa.cultad. 
I.a Secretaria General de Ia Universidad, luego de ser notificada par las 
Facultad es del proceso anterior, irrprirnira los informes aprd:>ados por 
las C onsejos Directivos y los registrara en el Consejo Universitario . 

7. No .habra anulaci6ndelproceso, una vez confirmad a Ia resciliaci6n. 
8 . Este nuevo proceso se ap licar a ap artir d el cic!o acad emico A-2012. 
9. La resp onsabiliiad de Ia a'[:llicaci6n de esta Resoluci6n Admi .. l1.istrativa, 

corresporde a los Decanos , Coordinadcres Administrativos , 
Prosecretaria General, Centro d e C6rnputo y Direcci6n f'inanciera , 
deruro del a mbito de sus cornp etencias.Guayaquil, 24 de mayo de 20 12 
F) Econ. Mauro Toscanini Seg ale , Mgs .Rector 

3 . l.B -R£SOLUCION ADMINIST:RATIYA# 039 -ZOlZ 

ASUNTO: REQUISITOS PARA ADMITIR EN LA UCSG A 
ESTUDIA.NTES DE UNIVERSIDADES SUSPENDIDAS P OR EL CES . 

RECTC RADO.- Con la referenda d e la norrnativa ernitidapcr el Comejo de 
Educaci6n S uper ior respecto a !a adrnisi6n de alurnnos provenientes de las 
Universiddodes susp end rlas d efinitivame nte, a saber: los es tud iantes con 
minirno 50 cr oo itos aprob adcs y que les falte mas de un ai\o pod ran continuar 
sus es tud ios de ter cer illvel en otra instituci6n en una Carre- a ·rg ente, Ia UCSG 
exigira ademas, e n es tes cases, los sguient8S requisites a los p eticionarios: 
1. Que se irate de alurnnos de carr eras Ul1iversitarias (no tecnol6g icas); 

2. Que las notas y p rograrnas esten debidamente certificados per !a 

Administr aci6n temporal de Ia Univers rlad cerrada; 

3 . Que la :,om ologaci6n s e ajuste al Art. 44 de nuestro Reglamento de 

Estud iantes ( recornerdando especialrnente identidad de materia y analisis 

de com enid o) ; 

-l . Que tergan como minirno 50 crooitos aprabados d e tercer nivel; 

5 . Q ue no lergan perdrlas terceras rnatriculas (en caso de tener segurdas 

rGCard ar las nor mas de excepci6n UCSG y analizar su aplicaci6n) ; 

6. Que no s e co nceda grado universitar io UCSG si no hub iere c ur s ado en esta 

Universid ad mas de un ai\o de es ttrl ios y se aprueb en tod as las materias de 

la malla v:gente e n Iii Univers rlad. (Art. 48 R.E . y CES) . 

J 1 Ad•N .. ..,.z...c~u .. :z-,~vt·u 

Guayaquil, 26 de junio de 2012, Atentamente, ClENCIA Y FE, Econ. Mauro 
Toscanini Seg ale, Mgs. Rector 

3.1 .C- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 041 -2012 

ASUNTO: FEUC-C: RESOLUCION A LOS CASOS DE ASOCIACIONES 
ESTUDIANTILES SIN DIRECTIVAS. 

El Cons ejo Universitario, en sesi6n del 7 de junio aterd i6 y resoivi6 sabre el 
sig uiente tema: 

AI respecto de este punto del Orden del Dfa, e l Rector solicita que se escuche e1 
lnforrne del Asesar Juridico el rnisrno que se refiere a1 p ednodel Presrlente de Ia 
FEUC-C senor Luis Ccirdova Fernardez, constante en el oficio 099.FEUC-C del 4 de 
junio de 2012, y una vez leido tallnforrne con las e:xp.licaciones carrespordientes, 
e l Consejo Universitario resuelve p or unanirnidad: 

GREMIOS 

Que e n los casos en los que nose eligier on Directivas estudiantiles e n 
!as Asociaciones deEstudiantes para elperiodo 20 12-2013 , los Consejos 
DirGCtivos , designen al Presid e nte y Vicepresidente Academic-., previo 
e l curnp limiento de los sq uientes requisites que prep arcion.>ra e n 
inforrne , la Secretaria General y Ia resp ectiva Coord inaci6n: 

1. Acep taci6n del nominad o y los docwnentos de rl entificaci6n 
p enonal. 
2 . Certificado de rnatricula del Semesrre A-20 12, d ord e se indique: 
Nombre comp Jete, nurnerode coo ula, Facultad, Carrera, Cicio. 
3. Certifkadode no cons tar como reprd:lado e n e l ciclo a nter ior a Ia 
des ig naci6n, es to es, Sernes tr e B-20 i 1 , ad juntand o car tiila his t6r ico.. 
4. C er tificad ode Seer etaria General de hab er apr cb ado a1 Semes rr e 
B-20 11. 
5. Certificaci6n de Secretar ia General de los 10 mejores promed ios 
en arden descerdenle, segiln cartilla histcirica de alu mnos 
rnatriculados en e l sernestre A-2012, '<.:c on e l 50% de la malla 
aprd:> ad a .. 
6. Certificad o de no haber s rl o sancionado, segtin el articulo 52 
literal c y d; del Reglarnento de estudiantes, e rnitid o par Secretaria 
General deJa UCSG. 
7. Ser de nacionalidad Ecuatoriana o hab er estud iado el b achiller a to 
e n el Ecuador. 

Las demas dig nid ad es y funcionar ios de Ia Asociaci6n, en cuanto a s ud esig naci6n, 
sera p rerrog ativa del Presid e nte de Ia resp ectivaAsociaci6n d e Estu:! iantes. 

• 'COGOB!ERNO 

En lo que corr esp on::! a a las Facultades dorde no se haya podido elegir 
d eleg ados al Cog cb ierno E stud ian til, as i rnis me p or no exis tir 

cardidatos que c~lan con los prornedios de calificac10nes eri;)'idos, 
sed ispone que sea el Tribunal Permanente de t:lecciones Es tudiantiles 

~ j A~t• -:'C":'.U .. .29-VI .. 1.2 
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TEPE-U, a. !raves de su Presrlente, para que convoque a las elecciones 
para qu.e los as! desi;rnadas, desercyeiien Ia representaci6n al 
Ccgcbierno Estudiantil en los Consejos Directivas de las Facultades, 
dordeno se hayanefectuado elecciones, ante Ia ausenciade carrlrlatos 
que no alcanzab an los premed ios minimos seiialad os en el Reg lamento 
deElecciones Estudiantiles y enla LOES, para lo cual se asi;rna a! 'IE FE
U tcrlas las atribuciones a tinentes, hasta Ia conclusion de los nuevas 
procescs electorales y la posesi6n de los elegrlos, para el pericdo 
2012. Guayaquil, 15 de junio de 2012 F) Econ. Mauro Toscanini Segale, 
Mgs., Rector 

3.1.D -R.ESOLUCION ADMINISTRATIVA# 042-2012 

ASUNTO: MOVILIZACIONES EXTERNAS DEL ALUMNA DO 
R.ECfORADO: Con elfin d e :::e;rularizar las prcgramaciones que impliquen 
rnovilizaci6n d e los e studiantes de la UCSG fuera del carcyus univers itario, 
e :xpresamente s eresue!ven las s i:;ruientes med·idas adrninistr ativas : 

~ Las que corresporrlan a prcgramas preestablec:i:ios par Ia naturaleza d e la 

respectiva asi:;rnatura "pasantfas, practicas, viajes d e observaci6n y 

s imilares que teng an motivaci6n acadernica" , deberan ccnstar 

op onunamente e n Ia p lanilicaci6n d e Ia corresp orrl iente c atedra y 
re;r istrado e n elrespectivo C onsejo Directive. 

E n es tes cases , con Ia d ebi:i a a nticipaci6n. el Profesor r esp onsab le 
infor mara al Decano y Director d e !a C arrera , gara ntizarrl o !a seg uri:i ad 
personal d e los es tud iantes, tanto e n la movilizaci6n como los lug ares d e 
d estines . 

Los des dir ectives p ar sup ar te conjuntame nte r es olver a n sobre Ia conces i6n 
de Ia a utorizaci6n s olicitad a , e rig iendo pr eviamente que los estud iantes 
hayan cons entid o enp articip ar enla movilizaci6n. 

;. Las que s e ol'i:;ine n e n inic ia tivas indivirluales de los catedniticos, '.'[Uedan 

'!xp resa mente p r ohib id as 7 s u incurnplimie nto s e considerara irresp eto 

grave contra la instituci6n y sucomunid ad . 

CONTROL 
Los D ecanos d e c:ada Facultad e jerceran e l contr ol para el c ump limiento d e estas 
disp osiciones e informaran d irectamente a! Rectorad o. Los c as es d e 
inc urnp limiento s e infer mar a al Consejo U niversitar io que disp ordr a el tr amite que 
corr esp orrla, G uayaquil, 18 de junio d e 2012. Econ. Mauro Tos canini Seg ale, Mg s., 
Rec tor 

3 .l .E -RESOLUCION ADMINIS'I'Rl!.TIVA # 043 -2012 

ASUNT O: PROHIBICION DE R.EALIZAR COLEcrAS Y YENI'AS E N LAS 
!l.ULAS DE CLASES 
Rector acto: Mffi ia.ute Ia presente resoluci6n ad rninistr ativa, se ra tifica !a 
prohib ici6nde realizar lie_~ las aulas u nivers itar ias: 

Co lec tas , veruas deb oletos, r ifas , sor teos , entrad as a eventos y sim.i.lares, :on;i 

conto s olicitar a los alumnos donaciones, ob s equies y/o apcrtaciones de 
cualquier ind ole, sinexcepci6n. 

"- 1 A l'l• N"- au,.c.a~;-=--,;;J:.;; 

La prohibici6n se extiende a Ia venia de materiales drl actic os par parte de los 
d ccentes. 
CONTROL 
Los Coardinadares Administrativos supervisaran el cumplirniento de esta 
resoluci6n administrativa. 
Los Directores de Carreras r eceptanin las denuncias d e las infracciones a estas 
p rohibiciones p arala aplicaci6nde las carresporrlientes s anciones. 
COLECTAS PUBLICAS 
En estes casos y siernp r e que las colectas sean c on fines scciales y este n 
autorizadaspcr la Intendenciade Policia, s ep cdran efectuar en lap ar te externa de 
los edificjos uruversitar ios. e n el dia y horas p reviamente aprcbados per el 
Rectarado. Guayaquil, 18 d e junio de 2012Econ. Mauro Toscanini Segale, Rector 

3.2.- CONVENIOS , CONTltATOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCION, 
.l!.CfAS: 

3.2.A CONVENIO IVIARCO DE COOPERACIONENTR.E ELCOLEGIOFISCAL 
TECNICO INDUSTRIAL " JIPIJAPA "Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL .(F acu ltad T ecnica) 

OBJETIVO : El ab jeto d el p r esente C onvenic; es aunar esfuerzos p ara adelantar 
acciones conjuntas e n temas de inter es r eciproco para <::W.a una d e las partes, e n 
las ar eas d e docencia , investigaci6n y extension yen ted as las d ernas for mas de 
acci6n universitaria y d e desarrollo acad e mico que p ued an ser d e mutuo inter es 
p er los · aqui firmante. Participar an e n este conve nio !a Pacultad d e Ed ucac i6n 
Tecnica , ted as las unid ades acad e micas y I o adrninistrativas de amb as instituciones 
de acuerd o con las neces :i:i ad es que p !ante s u e jecuci6n. 
3.2. B CONTRATO DE CA.PACITACION SIE:rYrnRA FUTURO ENI'RE LA 
UNIVERSIDAD CAT OLICA DE SANI'IAGO DE GUAYA QUIL Y LA CERVI: CERiA 
NACIONAL CN.SA. (Facultad deEccnarnia-INFOCSI) 

OB]ETIV O: La C ervecer ia Nacional CN S.A, contr ata los servicios d e Ia Universrlad 
Cat61ica p ara pres tar , b ajo su d ir eccion y con s u p r ep io p ers onal, e l serv:icio de 
capacitaci6n e n elaboraci6n d e planes de neg ocios del prcgrama d enominad o 
Siembr a i'utur o que realiz ar a !a cornp a rua e n las ciu::i ades de Riob amb a y Amb o.to, 
co.paciiarrl o a 25 personas p or cad a ciud ad . 
3.2. C. ACUERDO DE COOPERACION ENTRE CO~PORACION ANDIN.l!. DE 
FOMENTOY UNIVERSIDAD CATOLICA. (Educaci6n :?ermanente) 

OBJETIVO: Median te res oluc i6n d e !a Pres rlencia E jecutiva No 7875/ 12 de marzo 
12, "CA F "aprab6 Ia e jecuci6n del" Prcgrama de Gobernabilidad y Gerencia 
Politic a 2012 e n E cuad or ", en ad elante el " Programa " . 

Los recursos que ap or ta Ia CAF s e d es tinaran a1 fina nciam ien to de Ia E jecuc i6n del 
"Pr cgrama ", el cual tie ne par objetivo contrib uir a! desarrollo de capaci:i ad es y 
adelantar proces os de camb io cor, .niveles satisfaciorios de gc:bernab ilid ad par 
parte de las autorrl ades de Gobiernos locales , equipos tecnicos de los niveles 
nac ional 1 sub nacio na l yap ersonas de !a sociedad civil cuya funci6n se or iente a 
temas de desce ntr alizaci6n y desarrollo munic ip al con inclusion de las d imensiones 
p olitica, tecnica y social. 

3.2 D. CONVENIO DE COOPERl!.CION INSTITUCIONAL ENTRE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ES'fADO Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA. (Fac..t ltad de 
Judsprud en cia) 

6 J AII• H •I ~;~~~~~-----------------------
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OBJE'TIVO: Establecer alianzas cstrategicas entte las des instituciones con e1 fin de 
cump1ir damejor. manerasumisi6n y vision instituciona1, asi como sus obllgaciones 
paniculnres qua sedesprerdende Ia normativa juridica, aqueilo esp ecialmente en 
el amb ito acadenuco mediante el curnplimiento de compromises referentes al 
intercanbio de experiencias, conocimientos y p rcductos establecidos en el 
Gonvenio. 

3.3.- INFORME DEL SISI'EMA DE COMUNICACION Y MARKETING Y 
EVENT OS. 

3.3A Eventos de Ia semana del 25 al 30 de junio 2012 (publicades en e1 por tal) y 
ademas seha entregado en forma defolletopara elbolsillo. 

3.3.B Of. DCM-262-012 del Dr. Antonio Santos , Director de Comunicaci6n y 
Marketirg, en el que nos informa sabre Ia medici6nde lrrl icad<res C1aves de 1a 
Direcci6ndeComunicaci6n&: MarketinJ correspordiente a1 mes de mayo d e12011, 
sabre el I) nii.mero de contactados par el Call C enter 2) lro.ice de mimer os de 
llamadas totales (llamadas contestadas, no contestadas y extensiones ocupadas 3) 
Nfunero de eventos totales ( cobertura de Protocolo y Cer e monial por evento. 4) 
Nfunerc de eventos especiiicos que requirier.on d ifusion en los medios de 
comunicaci6n y numerod e cob erturas efectivas. 
3 .4 .. - PLTBLICACIONES: 

-CRON: ICA TOLrCA ed ici6n 20 I 0 , autoria Centro de Pub licaciones 
3.5.- SESIONESDE TRABAJOE INFORMESESPECIALES 

.ITl.NlQ....1 

MESA DE TRABAJO CON EL INSTITUTO ECUATORI.l!.NO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL IEPI y SENESCYT. 
El 4 de junio, serealiz6 una mesa de trab ajo e n Ia Sala de Cons ejo Universltario con 
el fnstituto Ecuatoriano de Prq:J iedad lntelectual y Ia Secr etaria Nacional de 
Educaci6n Super ior, C iencia, Tecnolcg fa e lnnovaci6n; con Ia finaiidad de lleg ar a 
acuerdos seine los procesos der egis trod e Patentes yde los Derechos d eAu!or de 
los prcduc!as de la investigacion ciemific a que realiza Ia Universidad Catolicade 
Santiag o da Guayaquil. 
Particip een Ia reunion con Ia Lie. Cecilia Loor de Tamariz, Vicerr ectcra A cad e mica 
de Ia UCSG; Dr. Arrlres Ycaza Mantilla, Pres:idente del IEPI; Or a . Kelty Velez, 
Directora Naciona1 de Patentes ; Dr. Aquiles lU] ail Asesor Jurid ico UCSC y 
Fu.-.cicnar ics del Senescyt. 

FUNDA CIONLEONIDAS ORTEGA 

fUNIO Jl 

Con el prcpes iro de renovar el Convenio con Ia Furdaci6n Leonidas Ortega, me 
reuni. eiS d~ junio con e1 Presideme E jecutivo de la Fundaci6nd octor jaime Ortega 
Trujillo, Ab. Guillermo Villacres Secretar io General, Lie . Lid a Espinoza Directorade 
Bienestar Univers itario, Eco. Carmen C6mez Director a Financ iera . Ante Ins 
prcp uestas de !a Fundaci6n scbre a n;:>liaci6n del nfuner o de becarios, de 
pcsgrado yde Ia rnodalidad autofinanciada, manifeste que no procedian las nuevas 
peticiones. E n lo principal el doctor Trujillo qued 6 en en'liarnos Ia redacci6n d ei 
proyecto del nuevo Convenio en los misrnos terminos que se encuentr a ri:;ente. 
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Enla conversaci6n se le h.izo conocer a Ia Furdaci6n que ·la Universidad C a tolicade 
acuerdo a 1a nueva Ley tiene compromises de ofrecer becas de inclusi6nsocial. 

VIAJE ACADEMICO 
DeliO al 13 de junio-2012 estuvo e n Ia Habana-Cubapara continuar los tramites 
relacionados de laM aestria yDoctorado en Ia Universidad de la H abana. 

ENTREVISTAS: 
TUNIC 20 

ENTREVISTA DE PERIODICOESTUDIANTES 2000 
Entrevista con motivo de los 50 aftos de vida institucional de Ia Universidad 
Catolica, p <r parte de Ia Srta. Maria CristinaMacas delperi6dico Estudiantes 2000. 

!UNTO 21 

ENTREVISTA CON ESTUDIANT:ES DE .OIFERENTESUNIDADESACADEMICAS 
Con e1 mismo tema p or los 50 aftos de vida institucional un grup ode estudiante lo 
entrevistaron scbrediferentes aspectos de la vida universitaria a traves de los 50 
aiios des u furrl aci6n. 

!UNIO 26 

PROPUESTA PARA EL PROCESO DE ADMISION INVIERNO- VERANO 2012 
El 26 d e junio, en el au::iltorio "Leonidas Ortega Mor eira", e l Vicerrectorado 
Academico llevo a cabo Ia reunion prep aratoria para p r esentar la prq:Jue;ta del 
CursodeAdmision Invierno-Verano 2012. 
Endicha reunion s e estab lecieron a.I:Junas conclusiones: 

Las Carreras actualizaron Ia prcgramaci6n acad e mica del curso y e xamen, 

ajustardose a lo requer id o p or el nuevoproceso de ad misi6n. 

Sedieron algunas inconsistencias e irngularidades que afectaron el manejo 

correcto del proceso de ad misi6n y se presentaron varias solicitudes par a 

enmierdas orectificaciones. 

Elp roceso, e n algunas Carreras, nose llev6 desd e el inicio e n el S!U sino 

manualmente, lo que ocasionodificultad es. 
;;.;~ .. 

RECOMENDACIONESFlNALES 
·Fortalecer Ia cap acitaci6n a Jcs coordinadares y secretarias scbre el 
procesode admisi6 n y s u manejo en el STU. 

·lncrementar el numer odedocentes en las asi;Jnaturas de Lerguaje, 
DesarrolloHumano y Teolcg ia . 

•Ap licar esirateg ias para lcg r ar que las Carreras entr eg uen los rep ortes e 
informes que se requieren en los p la.zos previstos, y que lleven todo el 
p roceso en e l STU en s us diferentes fases. 

- FIRMA DE CONVENIO CON LA FISCALiA GENERAL DEL EST ADO EN 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. 

El 26 de junio, en la Sala Vicente Rocafuer te de Ia Facultad de Jurispru:iencia 
susc:ribi6 un Convenio de Cocperaci6n Institucional, con el senor doctor Calo 
C hir ibcga Zamb rano Fiscal Gener al del Estado. Este Convenio tiene como ob jeto 
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establecer alfanzas. estrateg icas entre las d es instituciones esp ecialrnente en el 
amb ito aCad&nico mediante el cunplimiento de compr omises referenies a! 
intercamb io de experiencias , conocimientos y p rcductos establecid cs en el 
Convenio. E stuvieron p resentes en la firma e!JI.b . Jos e Miguel Garcia Decano ( e) 
d e !a Faet.!l.t;:ui de Jurisp ru:iencia, el Director d e Ia Escuela de Fiscales y rniembr cs 
de Ja Fiscalia GeneraldelEs tado. 

REUNI6Nt:N QUITO EN SENESCYT 

Ate rrl iaroo [a invitaci6n del Dr. Errique Santos, Sub secretar io General de 
Educaci6n Stperiar , me traslad e a Quito al Senescyt el jueves 28 de junio con Ia 
Mg s . Cecilia Loor de Tarnar iz Vic err ector a Academic a, p ara tratar el tema de 
asig naci6n d e cup cs, b ecas y ayudas en el Sistema Nacional d e Nive laci6n y 
Ad misien SNNA. 

3.6.- EVENT OS 

ASISTIO: 

MISA ACCION DE GRACIASPOR INICIODE CLASESHACE SOANOS 

El 8 de iunio de l862 se uu c1aron las prirner as clases en Ia Univer sidad 
Catolica de San tiago de Guayaquil recien creada. Pc.r tal motive ei viernes 8 
dejunio de 20!2, .se celeb r 6 una MisadeAcci6n de Gr acias a las !Oh30 en !a 
Capilla Universitaria, por !a razon fuffiac ional de Ciencia y Fe que guia !a 
actividad de esta Ins tituc ion. Autor id ades, Funcionarios , docentes, 
trabajador es y estudian tes asistimos ala Eucaristia. 

ASOCIA CIO N DE PROFESORES ( APU C -G): 

PRIMEM PIEDRA DE SEDE 
Se realize per par te de ia Asociaci6n de Profesor es el 15 de junio el acto de 
!a co!ocaci6n d e !a primer a piedra de !a futura edificaci6n de !a Sed e, en el 
que asistimos las autoridades principales , el Dir ec tor i0 de !a APU C-G y 
docentes invirad cs. 

SESI ON DE ANIYERSA...'UO 

El rnismo dfa a las !9h00 e n el Aula Magna " M onseiior Ces ar Mosquera 
Corral" , con m otive d e conrnemor ar e ! S dejunio e l Trig esirno Aniver s ario 
de Fundacien de Ia APUC-G se realize !a sesion solernne. Adernas, dentro 
del prcgra ma. se nos hizo la entreg a de una d istincion a los catedraticos que 
hablarnos currplido 30 aiios efectivos de trayector ia como docentes de !a 
UPiversid ad. 

AGASAJO DIA DE L PADRE DE LOS G:a:EMI OS 

SINDI CAT O: Evento realizado en el Manantial (viernes 15 de junio) 
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ASOCIACION DE EMPLEADOS: Al rrn1e rzoEn Puer to Mer e (Hotel Sonesta) 
(viernes 15 de junio) 

INAUGURACION MUSEO DE PRESIDENTES-UNIVERSIDAD DE 
ESPECIALIDADESESPIRITU SANTOUEES. 

El Junes 25 d e junio asisti6 a Ia invitacie n foriTUJlad a per !a UEES, de la 
maugur acwn del M useo de Presidentes, esp acio que cuenta c on una 
irrp or tan te selecci6n d e d ocu rnen tos . c ondecor aciones, ob jetos p ersonales 
e his ter icos donad cs por los ex-p r esidentes Dr . Gustavo Nob oa y Dr. 
Alfred o Palacio, ad ernas d e fotos y ob je tos d e g ran valor donadcs p er 
familiar es d e expresidentes d e !a Rep Ub lica. 

COCKTAIL PRESIDENTE CFN 

Asis ti6 e l 26 de junio a! hornenaje que le ofrec ian a nu estr o ex aiurnno Irg . 
Camilo Sa rnan, Presidente d e la CFN. Eventc que s e realiz e en e l Hotel 
Ramada. 
3 .7. CURSO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA DE ENFER.MERIA.- Se 
r eg istra LA CONCESION DEL AVAL ACADEMICO del cur so org anizado por el 
Hcspital Gineco Obstetrico que se llev6 a cabo en los meses de abril y mayo de· 
2012 yen el cual.solo se hap cd id o exterd er certilicadcs de asistencia. 
3 .8 . SEMINARIO TALLER "DISENO DE PROCESOS DE ENFERl'ttERlA Y 
F ORMULACION DE INDICADORES DE DESEMPENO, SRLFARMACOLOGIA 
EN ENFERMERIA , EICA Y HUMANIZACION. INVESTIGACI ON APLICADA , 
ENFERMERlA EN CUIDADOS CRITICOS, MARKETING Y SERVICIO DE 
SALUD", organizadop or el Coleg io de Enfermeras del Guayas que se llev6 a cabo 
en los meses de marzo y abril 2012 y en el cual solo se ha pcdido extender 
certificadcs de asistencia. 

3 .9. V! CERRECTORADO A. CADE MICO: INFORl'n.E S 
La Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrector a Academica inforrna 
3obre lo siguiente: 

l . l!.ct iv:id ad es In tern as : ''~·· · 
Visita a los C onsejos Universitarios de todas las Facultades de !a 

Universidad. 

Ultirnas sesiones de las Comis iones Acad e micas de !a Univer sidad 

han revisado y dado inforrne favorable a: Redi.s e iio de las Carreras 

Dual y Trabajo social, Modele Pedagegic o y sus Anexos, Formato de 

syllabus y rncdalid ad y metcdolcgiapara irrplernentarlo. 

Capacitaciones sobre: Investigacion Formativa. Hoy terminan con 

muc ho exito las Carreras de Economia y ayer !a casi totalidad de 

E rrt>resariales. 

Necesidad de registrar como propiedad intelectual a lgunos de los 

proyectos y produc tos de la Universidad que tienen un valiosisirno 

apor te pedagegico instirucional: Mcdelo Pedagegico y anexos, 

Modele y Metcdologia de !nve:stigac i6n Formativa, Modele y 
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Metodologia de Nivelaci6n General p ara el Sistema de Nivelaci6n y 
Ad misi6n. 

2. Activid ades Extern as. 

• 

• 

Sesiones de trabajo con el CES, represeutando al senor Rectcr par 
CEUPA. 

Sesi6n de trabajo con el senor Rector en el SENESCYT sabre las 
asignaciones de!Estadoala UCSGcofinanciada. 

3. Pres en iacian de evid en cias in telectu ales de lad ocen cia de la U CSG 

Laminas de presentaci6n de ebook y fermata estandariza:ios de as)gnaturas 
que se debe dar publicidad en Ia p latafor rna de estes. 

3.10. YICERRECTORADO GENERAL: INFORMES 

El Dr. Alfredo Escala Maccaferri, Vicerrector General informa sabre lo 
siguiente: 

I. Liquidacion Presupuestaria del mes de marzo 2012 
2. Reporte de cuentas par col:r ar a Ja fecha. 

4. Fll.CULTADES DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS ECONOMICAS: 
AC'l"UlU.IZACION CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIOS 
DE LAS CARRERAS TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO 
HUI\UNOS E INGENIERIA DE EMPRESA.S. 

La Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica hace 
una pequefia introducci6n sabre el lema. Solicita al seiior Rector 
autorizaci6n para que irqrese Ia Ir.g. Gabriela Hurtado, Directorade 
ia Carrera de Irqenieria de Errpresas , quien e.'Cp ordra arrpliamente 
sabre Ia actualizaci6n curricular de dicha Carrera. 

Con la debida autorizaci6n irqresa Ia Irq . Gabriela Hurtado quien 
a:xponepor mediodeaudiovisuales lo relacionado al lema. 

De la misma manera se precede con Ia informacion respecto a !a 
Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humane, i:rgresardo a Ia sala, 
!a Lie. SardraMendoza, Directorade Ia rnencicnada Carrera. 

Luego de las e:xpa:nc10nes y hacer las respectivas preguntas y 
obtener las respuestas de parte de las Director as de !a Carreras de 
lngenieria de Errpresas y Trabajo Social y Desarrollo Humane, se 
aprueban las actualizaciones curriculares de los Planes deEstud ios de 
las Carreras de Trabajo Social y Desarrollo Humane, modalidades ~ 
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presencia! y a distancia e Irqenier ia d e Empresas. La.~ d ocumentos 
(planes deEstudios) constan en anexode lapresente acta. 

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES: PETICION DE 
PROFESOR HONORARIO. 

El senor Rector comunica que Ia Facultad de Artes y Humanida:ies 
solicita el nombramiento de Profesor Honoraria de Ia Carrera de 
Ml.lsica de dicha Facultad p ara el senor Jose Alberto Garcia Gallo 
(Alberto Cor tez) en el conocimiento a su valioso ap orte a Ia cultura y 
el arte de los pueb los americanos. 

Los vocales luego de las deliberaciones del case, resuelven, per 
unanimidad , nombrar al senor JOsE ALBERTO GARCIA GALLO
ALBERTO COR'IEZ, Profesor Honoraria de Ia Carrera de M!lsica de Ia 
Facultad deAr tes y Humanid ad es. 

El texto de ladistinci6n es el s)guiente: 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 

Enreconocimiento a su valioso aporte a Ia cultura y el artede los 
pueblos americanos confiere el nombramientode: 

Profesor Honoraria de Ia Carrera de Ml.lsica 
AI Senor 

Jose Alberto Garcia Gallo 
"Alberto Cortez" 

INTERPRETACION: Antes de Ia resolver Ia distinci6n, el Consejo Universitario autoriz6 que 
el Art. 43 del Reglamento de Carrera 1\cademica y Escalaf6n Docente que dispone "A .-t. J3.. 
Profesor honoraria es una dlsrinciOn que otorga ei Consejo Universitario -por llnanimidad- designando como cwdadano dusrrc, de 
relevantes meriros cientiflcos. acadimicos o culturaics. at docr:nte JUbilado a que haya tenido qrte remmciar a su condicft)n docenre 
en Ia Universidad por monvos ajenos a Ia vrda uruversiJarta. tales como ·quebranros en su saluda ejercer ; imCJones drpfomOticas en 
el extenor. lguulmence. se concedud el titulo de profosor honorano a profesores .vlo p-:!rsconalidades acadfmicas errranJeras que de 
alguna u orro manera hay017 conmbuido con el progruo y mejoramtento de ia Universtdad ode cuulquiera d~ sus Faculcades. 

El profesor honoraria, podrti ser incorporado a Ia cOtedra a solicitud de la Umdad Acadtmfca. siempre y cuando e:c/sta Ia yacante. 
aprobada por eJ Conujo Universfrario. par contraro civrl de honororros profesionoles. reconocitndoie un honoraria equiYaierue ai 

mds alto nivel cscolajonario vigentt en Ia Universidad. y de acuerdo con Ia dispombilidad presupuesraria ". se interpr ete 
"Que la distincion de Proiesa- Hona-ario podria conferirse a un ciudadano de 
excepcionales condiciones que evidenciara meritas cientificos, academicas o 
cultur ales". 

Conforme Ia redacci6n recomerdadapor el senor Asesor Juridico. 

Sinperjuicio de lorequerid o, el Asesor Juridico presentara al Consejo 
Universitario un informe arrpliatorio. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA: PLAN DIRECTOR DE LAS 
ClUUU:RAS.- SEGUNDA LECTURA 

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

Las Carreras de !a Facultad de Filosofia: Comunicacion Social, 
Psicologfa Clinica y Psicologia Organizacional, junto a la de 
Pedagogfa, curnplieron desde febrero del2010 hasta febrero del2011 
su proceso de rediseiio curricular tal como lo exigen los Reglamentos 
de !a Universidad. Esto es: aprobacion, inicialmente, de Comision 
Academica de Carrera y, luego, aprobacion de Consejo Directive, tal 
como esta registrado en las Aetas. Es decir, su primera fase fue 
curnplida totalmente. 

1\clara que este rediseiio se ajustaba a determinados desfases 
originados per precisiones en las mallas de acuerdo a! Reglamento del 
Regimen _l\cademico del 2008. 

En Ccmunicaci6n Social, las dobles titulaciones y !a estrategia de que 
el espacio de !a Practica tenga !a nominaci6n de Taller para que 
ciertos medio3 siguieran recibiendo a nuestros estudiantes y se 
reconfigurara ese espacio 

Para e!lo, el 27 de enero del 20 i 0, ld Comision Academica de Ia Carrera 
aprob6 Ia homologacion de los estudiantes de la malla 6 a !a malla 7 que 
tenia esta propuesta. Se hicieron las respectivas equivalencias que no 
tuvleron dificultad, pues no habia cambia en ias mallas en cuanto a 
creditos y asignaturas. 

De !a misma forma, las otras Carreras cumplieron con ese proceso par 
razones similares, y se presentaron en Ia Comisi6n A.cademica de !a 
Uruversidad, e3pacio que conoci6 y confirmo el cumplimiento del 
proceso de las Carreras de Filosofia para que el Consejo Universitario 
de ese memento lo registrara, tal como consia en cartas dirigidas al 
Rec tor doctor Michel Doumet Ant6n. 

En. ese memento, todas las Carreras de !a uni·1ersidad pasaban par 
rediseiios sobre Ia fase del macrocurriculo (contextualizacion, objeto de 
esrudio etc) y se esperaba que el conjunto de elias asumiera esa 
innovacion para pasarlas al Consejo Universitario. Las Carreras de 
Filosofia viabilizaban Ia nueva malla en el SIU y ef RUA con solicitudes 
que se pedian cada semestre desde el Vicerrectorado, pues esta 
instancia se amparaba en !a decision de esperar que todas esten listas 
para conocimienco del Consejo Universitario. 

Por lo e xpuesto, 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 
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tiempo, ese reconocintiento para que en el momento de 
incorporacion de los estudiantes se pueda proceder con 
coincidencias de fechas . 

Se indica que ted as las fases mencionadas tienen el respaldo escrito en ACT AS que se 
adjuntan en un complete expediente. 

Con el informe descrito anteriormente y constatado que los tramiies 
previos fueron cumplidos en los aiios 3010 y 3011, el Consejo 
resuelve aprobar en segunda lectura el reconocimiento del Plan 
Director de las Carreras Comunicacion Social. Psicologia Clinica y 
Psicologia Organizacional y el de Pedagogia para que en el memento 
de incorporacion de los estudiantes se pueda proceder con 
coincidencias de fechas . 

Se deja const3ncia que la Decana de Artes y Hurnanidades, Dra. Lourdes 
Estrada de Soria, manifiesta en la presente sesion que no se ha seguido 
el procedimiento de entrega de docurnentos de Ia Facultad de Filosofia 
para primera lectura. 

FEUC-G: RESOLUCION A LOS CASOS DE ASOCIACIONES 
ESTUDIANTILES SIN DffiECTIVAS. 

Al respecto de este punta del Orden del Dia, el Rector solicita que se 
escuche el Informe del Asesor Juridico el mismo que se refiere al pedido del 
Presidente de Ia FEUC-G senor Luis Cordova Fernandez, constante en el 
oficio 099.FEUC-G de 4 de junio de 2012, y una vez leido tal lnforme con las 
explicaciones correspondientes, el Consejo Universitario resuel,re :QOt 

unanimidad: 

GREMIOS 

Que en los casos en los que no se eligieron Directivas estudiantiles en 
las Asociaciones de Estudiames para el. periodo 20 i 2-20 13 , los Consejos 
Directives, designen a! Fresidente y Vicepr.,esidente Academico, previo 
el cumplimiento de los siguientes .requi~ifos que proporcionan1. en 
informe, !a Secretaria G-=neral y !a respect iva Coordinaci6n: 

14 J All• 

1. Certificado de matricula del Semestre A-2012, donde se 
indique: Nombre complete, mimero de cedula, Facultad, 
Carrera, Cicio. 

2. Certificado de Secretaria Gen'"ral de no constar como 
reprobado en ninguna materia durante sus ai\os de estudios, 
adjuntando cartilla hist6rica. 

" · Certi.ficaci6n de Secretaria General de los lO mejores 
promedios en arden descendeme, segll.n cartilla hist6rica de 
aiumnos matriculados en el semestre A-20 12, con el 50% de Ia 
malla aprobada. 

4. Certificado de no haber sido sancionado, segun el 
a rticulo 52 literal c y d; del Reglamento de estudiantes, 
emitido por Secretaria General de Ia UCSG. 

··GU.;:#-VI-t:t 



5. Ser de nacionalidad Ecuatoriana o haber estudiad o el 
bachillerato en el Ecuadcr. 

6 . .il.ceptaci6ndel norninadoy los docurnentos de identificaci6n 
personal. 

Las demas di:3"nrlades y funcionarios de !a .il.sociaci6n, en cuanto a sudes~naci6n, 
seraprerrcqativadel Presid ented e !a resp ectiva .il.sociaci6nd e Estu:iiantes. 

COGOBIERNO 

En!o que corresporda a las Facultades dorde nose hayap odido elegir 
de!e;pldcs alCcgd:liernoEstu:iiantil, asi rnisrnopor no existir 

cardidatos que currplan con los p rornedios de caliiicaciones exi;J id os, 
sedisp one que sea el Triburol Perrnanente de E lecciones Estu:iiantiles 
1EFE-U, a !raves de su Presidente, para que convoque a las elecciones 
para que los asi des~nad os, deserrpei'ien !a representaci6n al 
Ccqcbierno Estu:iiantil en los Consejos Directives de las Facultades , 
d orde nose hayan efectuado elecciones , ante !a ausenciade cardidatos 
que no alcanzab an los prorned ios rninirnos s ei'ialad cs en el Reg lamento 
deE!ecciones Esttrliantiles yen la LOES, para lo cual se as~na al 'IE FE 
U ted as las atribuciones atinentes, hasta la conclusion de los nuevos 
procesos electorales y la posesi6n de los elegidcs, pora el per iodo 
2012" . 

La r esoluci6n anterior qu:e consta en el acta del 7 cie jti.nio queda sustituidapor 
e t texto que antecede. 

8 . NOMBRll.MIENTOS, LICENCI.'lS, RENUNCI11.S Y CO:NTRATOS 

El s efior Rector solicita s e de tectura al ofic10 DF1-338-t2 del 27 de 
junio de 201 2, dirig ida a! Rec tor por el Dr. lng. Walter Mera Ortiz , 
Decano de Ing enierfa y cuyo texto es el sig uie nte: 

'"'El d ja 8 de ]Ulio/12, <LJ cumpie !!l pen'odo p ara e/ .:ual fu1 ~ le gido c om o ~c.lno de fa Facultad de 

Ingem-!!ria. , p-ortal ra .rlr. climpleme comuni=ade que, ~1 dfa June s 9 de julio / } 2 pt6 qdste la Ultima seddn de 

W nse; o Directi 10 ampliado ll!n do nde ~ dar.i e/ info1me de Jasio1bo:e sc!.lmp/id,udut:J:1!e m i fldmi11istrac16n 

X a. la -.ezpo!i!sio n.1 ~ a .Ia nue :a Decana enca rga da In g. l.ili3 VaJare:o de Pa.Je)a. , !.ii l confo rme i:J tii!pone e/ 

E::taruto y Reglamenca un n.er!itano pe.ttinenfe. 

le ~"i•go !l~garmism.i s senlidos agradec.tnientosa. usted. a Ia Viceneclora Academ.i=a, al Vicenec tor 

Ge~"leraJy a todoslosque conionnan el ConseJo Unnersifa rio, Func;onarios £mpleadosde Ia Uni~n:zda d y 

ia Facultad de !ngenieria , pore/ cipoyo brindado ami ge!tidn . 

En donde quieJa qt!t!l me encuen tre, siempi'e tendr.i de mi parte Ia di!posc:6n plena p ara segui1· 

c oabo:anao co.1 !a: u.1h.e rs;dadycon eilo contnbuira l engm:~dec!m ierno de "!!i.fl qutnida Utstirucidn. 

Rt!l!te.::indoie mio:onsderacrdn y estuna, que do de used. Dr. In g. ~Vai!e r ,H.~ ta Or:i~ C~cano" 

La Sala aplaudiO Ia gosti6n cumplida. per e l Decano Dr. !ng. Wa.lter Mera Ort1: al t.nalizar su perioC.o 

estatu tario. 
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FACULTAD DE EDUCACION TECNICA 
Licencia con sueld o 

Irg . Sergio Fiallos Ortiz; licencia con sueldop or los rneses de julio , 
ag os to y sep tiembre/ 12 p or motivos de enfer medad . 

FACULTAD DE ARQUITEcrURA Y DISENO 

Renuncia voluntar ia 

• Lie. Martha Velasquez Sotomayor ; renuncia al cargo de docente 
titular de Ia Facultad deArqui tectura para acogerse a los tramites 
d e jubilaci6n a partir del 30 de septiembre/ 12. 

FJ_CULTAD DE CIENCIAS ME;DICAS 

9. 

Dr . Miguel Rodriguez Quirrle; r enuncia a! carg odedocente titular 
de la CarreradeMedicina para acogerse a los trarnites de 
jubilaci6 n a p.:rrtir del30 de junio/ !2. 

RESCILIACIONES Y ll.NULACIONES .~DE Mli.TR.iCULAS 
ESTUDIANTIL:ES { '· 
Se aprueb an las peticiones ,_es tud ian tiles ~ rescilia2iones) . de las 
Facultades de Esp ecia.lid ades E.,"Irpresariales, \ Tecnica y Filosofia. 

\ ~ ~ \ 
Siendo las 15h45, se da p or terminad.a la ses i6n \ord inaria de C onsejo 
Universitar io de !a Universidad Cat6lick, de~antiag ~ de ;;cta'ra,quil , para 
constancia de todo to cual, abora ·\ te5~nte a¢,t')/ que ta a,utoriz a el 

c~ etario Gener a-!'a e la Universidad . 
I \ / \ 
\ . .X \ \ 

\ / \ \ I / ' . , ('.... I . / \ '. .\V ·....__; 
/ '· \ '(' ... ) .. ,\.. / 

_,.;::::: --·--·-~:~ // __ ._. \ '> • 

Ab. 'cui!!1er mo Villacr es ~rrnt( 
's · G ' .rl 
\~cre1ar1o 7~----- · 
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./ 
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