
'I 
' • 

r-==,d!\'!'!'!!"""'~~.,.~"'C:'~.?:'.'!-C0"::-?.'~ : ·~·."'··- """""""""''**'4 '±'"" 742 AM414 '""""we -'"~-"""'"=8(')'L"Eii'N#""'1*i)2'5 

I 

A 

, .. jl_, 

-4-, .. ~~"1 
-~ 1:'" 

tf."•fi\ 'T;.I~Sli>AO c:t\101 W,\ 
I •'~ <;; \N'I\ ,\t;Or:Fct: \'1 .\l)\i l f M 

--- ~ 

SUMARIO: 1.- Him no y Lectur<1 de Ia Misit1n y Visi6n; 2.- Acta; 3.- Rectorado y Vicerrectorados: lnformes; 4.
Nombramiento del Director encargado del CEI; 5.- lnforme sabre Planificaci6n Universitaria; 6.- Peticiones 
Estudiantiles (Resciliaciones y anu laciones). 
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Acta No. 014·C.U.l6-VU-12 

SESION ORDINARIA 

DiA: 
HORA: 

LUGAR: 

Lunes 16 de julio de 2012 

!Clh!D 

CONSEJO UNNERSITARIO 

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO 

Preside: 
Lie. 
Dr. 
Econ. 

Dra. 
Dr. 
Ing. 

Psic. 
Arq. 
Dr. 
Ing. 
Ing. 
P. 
Ing . 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 

Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector 
Maria Cecilia Leer de Tamariz, Vicerrectora Academic a 
Alfredo Escala Maccaferri, Mgs., Vicerrector General 
Luis Hidalgo Proafio , Decano Especialidades 
Empresariales 
Lourdes Estrada de Soria, Dec ana de Artes y Humanidades 
Bernardo Manzano Vigna!, Decano (e ) de Jurisprudencia 
Ing. Hugo Fernandez Macas, Decano (e) de Ciencias 
Econ6rnicas 
Elba Bermudez Reyes, Decana (e) de Filosofia 
Florencio Compte Guerrero, Decano de Arquitectura 
Gustavo Ramirez Amat, Decano (e) de Ciencias Medicas 
Manuel Romero Paz, Decano (e) de Ia Facultad Tecnica 
Lilia Valarezo de Pareja , Decano (e) de Ingenieria 
Jose Cifuentes Romero, Representante Arzobispal 
Carlos Chon Diaz, Representante Profesores Principal 
Luis Mendieta Burgos, Representante Laboral principal 
Andre Yepez, Representante Estudiantil 
Pedro Cordova, Representante Estudiantil 
Christian Ferigra, Representante Estudiantil 

FUNCIONARIOS 
Ab. Guillermo Villacres Smith, Secretario General 
Ab. Alejo Perez Limones, Prosecretario General 
Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Asesor Juridico 

Se constata el qu6rum -reglamentario con !a nomina de los miembros 
que tiene derecho a voz y veto y se hace constar que asiste tambien a 
esta sesion el Dr. Bolivar Ulloa Vernimmen, Presidente de Ia APUC-G , 
el Sr. Xavier Huayamabe Espinoza, Secretario del Sindicato y el Sr. Luis 
'Cordova Fernandez, Presidente de FEUC-G con voz y sin vote. 

1; ;.: liiMNOY LECTURADELAMISIONYVISION _.-\ .. 

"' 
I ! ~No. 014-C.U.U·VII·lZ 

Se interpreta per parte de los rniembros del Consejo Universitario el 
Himno de !a Universidad y se reza el Padre Nuestro. 
Posteriormente, se da lectura a Ia misi6n yvisi6n de la UCSG. 

2. ACTA 

3. 

·, ----

Habiendose distribuido el borrador del acta de Ia sesi6n del 29 de 
junio de 2012 y una vez hecha las enmiendas y observaciones 
recibidas en el tex:to definitive, se aprueba el acta mencionada con los 
votes salvados de quienes no estuvieron presentes. 

RECTORADO Y VICERRECTORADOS: INFORMES 

3.1.· RESOLUCIONES 

3.l.A- RESOLlJCION ADMINISTRATIVA # 045 -2012 

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

RECTIUCADA.- REEMPLAZA A LA R.A~ 

RECTORADO: El Consejo Universitario, en sesi6n del 29 de junio 
atendi6 y resolvi6 sabre el siguiente tema: 

"FEUC-G: RESOLUCION A LOS CASOS DE ASOCIACIONES 
ESTUDIANT!LES SIN DIRECTIVAS. 

AI respecto de este punto del Orden del D[a, 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 Informe "con las explicaciones correspondientes, el Consejo 
Universitario resuelve uor unanimidad: · 

!. 

2. 

~"'" 
./ 

GREMIOS 

Que en los casas en los que no se eligieron Directivas 
estudiantiles en las Asociaciones de Estudiantes para el periodo 
2012-2013, los Consejos Directives, designen al Presidente y 
Vicepresidente Academico, previa el cumplimiento de los 
siguientes requisites que proporcionara en informe, la Secretaria 
General y Ia respectiva Coordinaci6n: 

Certiiicado de matricula del Semestre A-20 12, don de se 
indique: Nombre complete, numero de cedula, Facultad, 
Carrera, Cicio. 
Certificado de Secretaria General de no constar como 
reprobado en ninguna materia durante sus a.Tios de estudios, 
adjuntando cartilla hist6rica. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Certificacion de Secretaria General de los 10 rnejores 
prornedios en arden descendente, segl.ln cartilla hist6rica de 
alumnos matriculados en el sernestre A-2012, con el 50% de Ia 
rnalla aprobada. 
Certificado de no haber sid.o sancionado, seglin el articulo 52 
literal c y d; del Reglamento de estudiantes, emitido par 
Secretaria General de Ia UCSG. 
Ser de nacionalidad Ecuatoriana o haber estudiado el 
bachillerato en el Ecuador. 
Aceptacion del nominado y los documentos de id.eniificacion 
personal. 

Las demasd:ignidades y funcionarios de Ia Asociacion, en cuanto a su 
designaci6n, seraprerrcgativa del Presid.ente de la respectivaAsociacion 
deEsttrliantes. 

• COGOBIERNO 

En lo que corresporrla a las Facultades donde nose haya podid.o 
elegir delegacies al Ccgobierno Estudiantil, asi mismo por no 
existir 

caroid.atos que curnplan con los promedios de calfficaciones 
exigidos, se dispone que sea el Tribunal Permanente de 
Elecciones Estudiantiles 'IEPE-U, a traves de su Presidente, para 
que convoque a las elecciones para que los asi designados, 
deserrpeiien la representaci6n al Ccgobierno Estudiantil en los 
Consejos Directives de las Facultades, donde no se hayan 
efectuado elecciones , ante Ia ausencia de candidates que no 
alcanzaban los promedios minimos seiialados en el Reg lamento 
deElecciones Estudiantiles yen !aLOES, para lo cual se asigna a! 
n:PE-U todas las atribuciones atinentes, hasta !a conclusion de los 
nuevos procesos electarales y la posesion de los elegid.os, para el 
periodo 2012" .Guayaquil, 4 de junio de 2012 Econ. Mauro 
Tos canini Seg ale 

3.2.- CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS, CARTAS DE 
INTENCION,ACTAS: 

3.2. A CONVENIO ESPEciFICO DE INTERCAMBIO DE DOCENTES, 
PASANTW ESTtTDIANTILES E INVESTIGACION ENTRE LA 
UNIVERSJ:DAD CATOLICA DE S!.NTIAGO DE GUAYAQUIL, ECUADOR 
Y LAESCU"ELA SISTEMICA ARGENTINA{Comisi.On de Vina1lac:icln) 
OBJETIVO: El abjetivo principal es fomentar las activid.ades tales como 1) 
Intercani:J io de docentes y / ode otro personal academico 2) Pasantias en 
las cuales l<OS estudiante realizaran residencies prcgramadas u otras for mas 
depracticas relacionadas consu farmacion. 3) Actividades de investig acion 

\\ y publicaciOn conjuntas 4) Intercarri:lio de material academlico y otros curses 
\ -\) 'li d eed ucacion continua. 

' 3l /k:aNo. Ol'-C. U.J6-VII-JZ ( 

3.2. CONVENIO ESPEciFICO DE COOPERACION 
INTElUNSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD LATIN01!.MERICANA 
DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) Y LA UNIVERSIDAD CATCI.ICA. DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL. (Sistema de Pos1grado), cuyo objeto es 
establecer una alianza estrategica entre Ia Universidcrl Catolica de Santiago 
de Guayaquil y Ia Facultad Latinoarnericano de Ciencias Sociales-F'LACSO, 
para llevar a cabo Ia Maestria en Relaciones Internacionaies que ofrece 
Flacso ensu PrcgramacionDocentedepostgrado, reconocidapor ei Sistema 
de Educacion Superior del Ecuador a cargo de Ia Secretaria Nacional de 
Educacion Superior , Ciencia, Tecnolcgia e Innovacion dei Ecuador
SENESCYT, mediante resolucion RCP.Sl7.No.233.08 dei 26 de junio dei 
2008. 

3.2 C. CONVENIO DE COOPERACION INTElUNSTITUCIONAL 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (lESS) y 
LA UNIVERSIDAD CA.T6LICA. DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 
(Facultad de Ciencias Medicas) 

OBJETIVO: El lESS y Ia Universid.ad convienen en actuar conjuntarnente 
para: Desarrollar prcgramas especfficos de formacion en pregrado y 
posgrado, eclucacion medica continua, con el fin de elevar la calid.crl de 
atencion a los afiliados , jubilados y mas beneficiaries dei Seguro General 
Obligatorio en las unidades m§dicas del lESS. Estimular Ia investigaci6n 
biom8dico social, en btl5quecla de soluciones eficaces y op ortunas a los 
problemas de salud que inciden negativamente en el bienestar de Ia 
comunidad. 

3.3.- INFORME DEL SISTEMA DE COMUNICACION Y MllRKETING Y 
EVENT OS. 

3A Eventos de la semana dell& al 21 de plio 2012 ( publicados en el 
portal) y aderr.as se ha entregado en forma de folleto para ei bolsillo 
(documento anexo) 

3.4.- PUBLICA.CIONES: 

-CRONICATOLICA edicion especial# 56 ( marzo-abril y mayo , autoria 
Centro de Pub licaciones 

3.5.- SESIONES DE TRABAJOE INFORMESESPECIALES 

JULIO 2 
Reunion "Metes per Subsistemas " , en el que se reviso Ia prcgramacion 
general dei PEDI del 2012 al 2016, y en la que cada subsistema se 
corrprometio a entregar metas estrategicas para Ia proxima reunion. 
Estuvieron presentes : 

~. Mgs. Cecilia Loar , (Subsisterna Formacion) 
. i 1 \ ' Mgs. Olilia Carlier deldrovo, Director a de Posgrado 

\ ' 
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Mgs. Olilia Carlier de Idrovo, Directora de Posgrado 
1\llgs. Magdalena Reyes, Directora del SED 
Mgs. Veronica Pena, (Subsistema de Vinculacion 
Mgs. Lida Espinoza, (Subsistema de Bienestar Universitario) 
Mgs. Mercedes de Sierra, (Subsistema de Investigaci6n) 

Ing. ArttL.-o Avila, (Subsistema GAF) 
Mgs. Vicente Gallardo, Desarrollo Tecnol6gico 
Econ. Carmen Gomez, Directora Financiera 

Mgs. Zoila Bustos, Directora RR.HH. 
Econ. Pedro Martillo, Director Administrative 

Mgs. Jose Cifuentes, Director Planificaci6n 
Mgs Nancy Wong Laborde 

IULIO 9 

ACUERDO UNIVERSIDAD DE LA FLORIDA CENTRAL 

Se reuni6 con el senor Joseph Garzozi Ex - Director de la Carrera de 
Turismo, para gestionar un posible Acuerdo con Ia Universidad de Ia 
Florida Central, que permitiria contar con maestrias y doctorados e n 
Turismo y Hoteleria con aporte intemacional, ademas que se vincule con un 
trabajo importante en el sector pUblico. 

IULIO 10 

FIRMA DE CONVENIO CON LA FLACSO 

Con motivo de la firma del Convenio con la Flacso para llevar a cabo Ia 
Maestria en Relaciones Intemacionales se reuni6 el !0 de julio con el 
doctor Juan Ponce Director de Ia Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO. Estuvo acompaftado de Ia Mgs. Cecilia Loor de Tamariz, 
Vicerrectora Academica y de Ia Mgs. Olilia Cartier, Directora Encargada del 
Sistema de Postgrado. 

IULIO 10 

JORGE SALCEDO(CIA. SOLUBLES INSTANTANEOS) 

EI 10 de Julio se recibi6 la visita de el Sr. Jorge Salcedo Benitez y del lng. 
Lieder Velez de la Cruz ejecutivos de Cfa Solubles Instantaneos para 
proponer que la Universidad Cat6lica sea Ia Sede de Ia sexta edici6n del 
Concurso ~Taza Dorada 2012" a realizarse en el mes de Octubre. Este 
evento de competitividad a nivel nacional convoca a productores, 
organizaciones de productores y exportadores con Ia finalidad de 
deterrninar cua.J es Ia mejor cosecha de cafe en el pais durante el aiio. La 
alianza con l a Asociaci6n Nacional de Exportadores de cafe, organizadores 
del evento, nos permitira llegar a posteriores acuerdos acadernicos e 
i.JlVestigativos que beneficien a las Carreras de nuestra Universidad, 
·\ 
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principalmente a Hoteleria y Turismo, Emprend• •dores, Marketing <J 

Ingenieria Agropecuaria. 

JULIO 11 

SINDE (INFORME DE LA DIRECTORA) 

En Ia reunion estuvieron Ia Vicerrectora Academica Mgs. Cecilia Loor y Ia 
Ing. Mercedes de Sierra Directora de SINDE, Ia Ing. Siurra nos inform6 sabre 
las acciones llevadas a cabo en el Departamento, dur.mte los primeros seis 
meses del presente aiio y las actividades a desarrollar e n los pr6ximos seis 
meses, desde luego acorde a! PEDI y al POA del prese !lte afto, tales como: 

Los laboratories de las distintas facultades, con enfas1s en aquellos en que 
se ha desarrollado investigaci6n y docencia y de los que teniendo 
magnificas instalaciones aun no son utiles para el desarrollo de te sis de 
grade ni de investigaci6n, las necesidades de los mismos, en cuanto a 
personal, equipos etc. La necesidad de establecer Ia categoria de 
Investigador. 

El inicio de la publicaci6n de Ia revista SINDE. La necesidad de agilitar Ia 
obtenci6n de Patentes y Ia estructura administrativa al respecto. El inicio de 
actividades que conlleven a Ia creaci6n del Parque Tecnol6gico, el proceso 
de planificaci6n y diseiio, por etapas. 

El funcionamiento de las Bibliotecas virtuales, como parte de Ia Biblioteca, 
proceso que se encuentra totalmente actualizado , con las consiguientes 
evidencias y en el que el Director de Ia Biblioteca ha tcnido una excelente 
intervencion. 

Per ultimo les manifesto, Ia idea de presentarle al Municipio los proyectos 
concluidos que tienen-relaci6n con Ia mencionada lnstituci6n, asi como 
tambien los dos proyectos ganadores del TECNOCATOL en Ia categoria 
responsabilidad Social y que podrian ser ejecutados por el Municipio, y 
ademas son de interes ciudadano. 

JULIO 11 

FORO DE DISCUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS " 
UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA " Y " CONVOCATORIA ABIERTA " 
DEL SENEScYT". 

Estuvieron convocados para asistir a este Foro los estudiantes de los ultimos 
ciclos de nuestra Universidad con el prop6sito de conocer los 
planteamientos del Subsecretario Naciona! de Ciencia y Tecnologia y de la 
Directora de Fortalecirniento y Becas, sabre los programas de becas en 
di.ferentes areas del conocirniento, orientadas a fortalecer las capacidades 
de los e studiantes ecuatorianos. La reunion se realize en el Aula Magna. 
·'·l 
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DELEGllCION DEPORTIV.Il DEL SINDICATO GENERAL DE 
TRAB.IlJJIDORES 

Recibi6 el 3 de julio a ios senores Javier Huayamabe, Marco Zamora, David 
Zambrano, Jose Martillo, Edgar Franco, y Marcelo Miranda; en 
representaci6n de !a Delegaci6n deportiva del Sindicaio General de 
Trabajado.,es de Ia UCSG, con motive de hacer !a entrega de dos trofeos 
obtenidos en las competencias de las XVIII O!impiadas deportivas 
Nacionales FENASOUPE 201 2, efectuadas en !a ciudad de Latacunga, los dias 
27, 28 y 2S de junio; con la participaci6n de ocho delegaciones deportivas 
de los Sindicatos de las Universidades y Escuelas Politecnicas. Las 
disciplinas deportivas que estuvieron en compeiencia fueron: pin-pong ; 
naipes 40; voley; canto; atletismo; ciclismo; futbol sala; y futbol. 
Ln DELEGACION DEPORTIVA DE LA UNlVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL, logr6 dos triunfos: Vice-Campe6n de futbol y 
Campe6n d e Billa, cuyos trofeos reposan en el rectorado. 

DACI 

Se reuni6 el viemes 13 con el Ing. Di6genes Diaz, Director del DACI, para 
revisar el informe anual del DACI, que contiene el resultado de !a 
Certiiicaci6n con Indicadores Internacionales de la Universidad Cat6lica. En 
este se apreciaron los hallazgos mas comunes como la reacci6n en 
respuestas de las diferentes unidades academicas para diligenciar las 
recomendaciones y luego obtener su correspondiente Certificado de 
Calidad ISO 9001 - 2008. 

3.6.-VISITAS 

VISITA PROFESORll JUNFEN LI-UNIVERSIDAD REPUBLICA DE CHINA 

El 9 de julio recibi6 la visita de !a senora Junfen Li, Profesora de Mandarin de 
ia Universidad de !a Republica de China. 
La profesora Junfen Li le present6 un saluda protocolario del Rector de Ia 
Universidad de China en donde ella es docente, y a su vez hizo Ia invitaci6n 
para ir a conocer !a Universidad de Ia Republica de China, con el objetivo 
de ·que Ia Facultad de Artes y Humanidades de Ia UCSG traiga a los 
estudiantes de dicha universidad junto con el Institute Confucio de Ia 
RepUblica de China; ya que actualmente la profesora Junfen Li imparte el 
idicrna mandarin en Ia Facultad de Artes y Huma.11idades. 
Acompa.flaron en !a visita a Ia profesora Junfen Li, Ia Dra. Lourdes Estrada de 
Soria, Decana de la Facultad de Artes, Lie. Maria Veronica Pefla Seminario, 
Directora de la Cornisi6n de Vinculacion y Relaciones Intemacionales de la 
UCSG; y el Dr. Walter Mera Ortiz, Decano de !a Facultad de Ingenieria. 

3.7.- EVENTOS 

llSISTIO: 

I~ iktaNo. 9J4--C.U.16-VI!-J2 w- ·~--""""------·~----

RECEPCION POR INDEPENDENCIA EEUU 

El martes 3 de iulio atendiendo Ia invitaci6n del Consulado General de los 
Estados Unidos de America, asisti6 a !a recepci6n que ofrecieron par 
celebrar los 236 aii.os de !a Independencia de los EEU, evento que se realiz6 
en el Banker Club. 

ESTUDillNTES 2000 

El Grupe de Estudiantes 2000 presentaron en !a Universidad Cat6lica el 
Programa de Competencias Lideres 2012 el dia 6 de julio. Estuvieron en el 
acto, el Rector de la UCSG, jose Luis Macas fundador del Grupe de 
Comunicaciones Estudiantes 2000, Juan Jose Jacome, Director de Lidera 
Guayas y Roberto Briones Presidente de Fedepal 

CENTRO GERONTOLOGlCO MUNICIPAL " DR. ARSENIO DE lA 
TORRE " "FERIA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR". 

El viernes 6 de julio, el Centro Gerontol6gico Municipal "Dr. Arsenio de !a 
Torre Marcille" en conjunto con el M.I. Municipalidad de Guayaquil y Ia 
Universidad Cat6Jica de Santiago de Guayaquil efectu6 Ia "Feria del buen 
trato a! adulto mayor", cuyo objetivo fue concientizar y sensibilizar a !a 
ciudadania, especialmente a los nifios y j6venes, para que el adulto mayor 
tenga respeto y derechos. 

El even to lo inaugure con el Alcalde de Ia ciudad Ab. Jaime Nebot Saadi. La 
Feria permaneci6 abierta de 09h30 a l 6hOO.Hubovarias exposiciones 
informativas, juegos, concursos y show artisticos. 

En este even to converse con el Alcalde Ab. Jaime Nebot y le comente sabre 
el proyecto que tiene la"Universidad Cat6lica de Ia salida par San Pedro y 
que se sirva recibir el d!a martes 10 de julio al Ing. Walter Mera y Arq. 
Carlos Leon para presentar el proyecto, lo que el acept6 recibirlo. 

RECONOCIMIENTO PROFESOR HONOR.!UUO AL COMPOSITOR, 
C.ZiNTAUTOR Y AUT OR DE POEMAS ALBERTO CORTEZ. 

El viernes 6 de julio en el Aula Magna a petici6n de Ia Carrera de Musica de 
!a Facultad de Artes y Humanidades, se hizo Ia entrega de Ia distinci6n 
academica de Profesor Honoraria, otorgado por el Consejo Universitario de 
fecha 29 de de junio de 2012, al cantautor de nacionalidad argentina Alberto 
Cortez destacando sus meritos artisticos y humanisticos que lo han hecho 
merecedor de multiples reconocimientos en el pais, como es Ia 
Condecoraci6n Presidencial y de !a Asamblea Nacional que le confirieron 
en la misma ceremonia. El Junes 8 de julio concurri a la presentaci6n 
especial del cantautor que se realize en el Centro Civico . 

PRESENTACION DE OBRllS ( DR. MIGUEL HERNANDEZ) 
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Par htvitaci6n personal del Dr. Miguel Hernandez Teran catedratico de la 
Facultad de Jurisprudencia, asisti el l 0 de julio ala presentaci6n de las obras 
de su autoria " JUSTICIA INDIGENA, DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO 
JURIDICO" , y "EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA RESISTENCIA, 
;, RE.\\LIDAD 0 UTOPIA?. Acto que se realize en el Salon de Ia Ciudad de 
la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

CONGRESO DE PROFESORES DE INGLES 

Asisti6 el ju.eves 12 de julio a !a inauguraci6n del Congreso de Profesores de 
Ingles organizado par la Carrera de Lengua Inglesa. E'lento que se 
realize en el .~u!a Magna. 

3.8.- OBRl!S DE INFRAESTRUCTUR.il (SALIDA ALTERNli SAN PEDRO) 

El martes 10 de julio atendiendo su petici6n, el senor Alcalde, Ab. Jaime 
Nebot Saadi, recibi6 en su despacho al Ing. Walter Mera y Arq. Carlos Leon, 
en el que expusieron el proyecto de !a Universidad Cat6lica para poder 
hacer una salida e ingreso aclicional a !a Universidad par el sector de San 
Pedro para aliviar el trcifico interne de la UC que permita crear un acceso en 
!a parte de atras de la Facultad de Medicina. 

El Ah. Nebot estuvo de acuerdo con el planteamiento de !a Universidad y 
les dijo que solo faltaria definir los detalles con los planes que la 
Universidad elabore. Les inclic6 que el Arq. jose Nunez y Arq. Arguello del 
Municipio los recibiria en esta semana para definir los detalles. 

3.9.- CONDECORACION M.I. CONCEJO POR CUMPLIR 50 ANOS DE 
FUNDACION LA UNIVERSIDAD CATOLICA.-

El senor Alcalde Ab. Jaime Nebot, le comunic6 que en la sesi6n Solemne del 
M.I. Concejo Municipal de Guayaquil con motive de celebrarse el 
CDLXXVII (477) Aniversario de Fundaci6n de Santiago de Guayaquil el 25 
de julio, el M.I. Concejo Municipal hara Ia entrega de una condecoraci6n ala 
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil par cumplir 50 anos de 
Fundaci6n, en el que estare presente para recibir esta significativa presea. 

3.10 REGISTRO: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAIO 
Se registra el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por 
el Ministerio Laboral y cuya vigencia sera hasta el 2014. 

3.11. REGISTRO: AVAL ACADDUCO DEL III CURSO INTERNACIONAL 
"ACTUALIZACIONES EN MEDICINA PERINATAL", IV JORNADAS 
ADMINISTRATIVAS, VJORNADAS DE ENEFERMERiA. 

Se registra ei oficio DFCM-0438-12, mediante el cual solicita Ia autorizaci6n 
para la concesi6n del Aval Academico DEL III CURSO INTERNACIONAL 
"ACTUALIZACIONES EN MEDICINA PERINATAL", IV JORNADAS 

9 i Act• lv'CL 014-c.U':'i'G~vu-Jz __ ............ _.., __ _ 

ADMINISTRATIVAS, V JORNADAS DE ENFERMERIA, a realizarse del 12 al 14 
de septiembre de 2012. 

3.12.- Vicerrectorado Academico: Informes 

La Lie. Cecilia Lear de Tamariz, Vicerrectora Academica iniorma sabre lo siguiente: 

·--· 

I. Actividades Internas: 
Finalizada las visitas a todos los Consejos Directives de las Facultades para 
informar y explicar sabre la primera fase de Ia Evaluaci6n institucional y la 
autoevaluaci6n correspondiente. 
Primera exposici6n a las Facultades y Carreras del esquema del nuevo 
formate de syllabus "Del requisite a! instrumento"; exposici6n preparada 
por Ia Unidad de seguirniento y evaluaci6n curricular USEC, una Yez que Ia 
Cornisi6n Acadernica de Ia Universidad lo revisara, a cargo r:ie Ia Ing. Mariha 
Maria Sanchez. 
Preparaci6n talleres practices del esquema del nuevo formate de syllabus 
"Del requisite a! irlstrumento" para Ia apropiaci6n de Ia herrarnienta. 2 

sesiones de 3 horas cada una. 
Uso de Ia plataforma para Ia subida y edici6n del Syllabus. 2 horas. 
Facilitadores sugeridos: Arturo Campos (Filosofia, Programa de 
Humanidades, Jurisprudencia) Lida Torres (Artes y Humanidades, Tecnica) 
Martha Maria Sanchez (Medicina) Maria Fernanda Compte (Arqui:ectura) 
Cecilia Freire (Economia) Andrea Ocana (Empresariales) 
Se estan dictando dos nuevas talleres de Investigaci6n Formativa con !a 
doctora Irene Trelles y se sigue trabajando con las Carreras brindando 
asistencia a! respecto. 
Ha llegado el Informe del CES sabre las Especialidades Medicas. 
En Ia Ultima sesi6n del Comite de Postgrado, desde el Vicerrectorado 
Acadernico se ha pe'dido a Ia Direcci6n de esa instancia que oficie a Ia 
Asesoria Legal un iniorme sabre el Reglamento Transitorio de tipologizaci6n 
de las IES ernitido par el plena del CEAACES, para que de forma conjunta 
con el secretario abogado del Comite de Postgrado revisen, desde una 
lectura prolija, los articulos que en el se expiden, los riesgos que entrafian 
y, sabre !ado ella, tamar las mejores decisiones para nuestra universidad. 
Es importante anotar que Ia comunidad debe estar iniormada sabre estes 
documentos que le atafien como parte de Ia universidad. 
De Ia misma forma, se debe informar a !a comunidad sabre el Reglamento 
de sanciones y el de Contrataci6n a docentes sin dependencia. 
Se ha iniciado un curse virtual Diseiio de Examenes y El<>.boraci6n de 
Reactivos, dictado par el doctor Eduardo Murueta de !a organizaci6n 
me:ricana Amaupsi, para docentes del SED y de pregrado presencia!. 
Reunion con !a Facultad de Artes y el IC.iiJN para la mejora de los niveles de 
ingh~s en las distintas carreras. 
Est a publicado el convenio "Capacitate". Esta Ia publicidad en el peri6dico 
El Universe el dia domingo. Lo ha preparado Ia Carrera de Publicidad y 

Marketing (Econornista Servia Correa) 
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3.12.- Vicerrec1orado General: Informes 

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

4. 

5. 

./ Resumen de resciliaciones par Facultad 

./ Reporte de cuentas por cobrar a Ia fecha par Facultad 

./ Cronograma para la elaboracion de Ia Proforma Presupuestaria del 
ejercicio fiscal 20 13 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR ENCARGADO DEL CEI 

El Rector, Econ. Mauro Toscanini Segale, introduce el tema 
manifestando que se encuentra vacante el cargo de Director del CEI, 
par renuncia 'loluntaria del Dr. Francisco Obando Freire par lo que 
pone a consideraci6n del Consejo Universitario el nombramiento 
como Director encargado de la Comision de Evaluaci6n Interna-CEI ai 
Ing. Johnny Martinez. 

Lasala, luego de escuchar al seiior Rector, aprueba el nombramiento 
como Director encargado del CEI a! lng. Johnny Martinez Ramirez. 

REGISTRO 

Se registra que a partir del 9 de julio de 2012, de conforrnidad con el 
Estatuto, par finalizacion de periodo como Decano de lngenieria del 
Dr. lng. Walter Mera Ortiz, se encarga de dicho Decanato la lng. Lilia 
Valarezo de Pareja. 

E1 Ing. Mario Duenas Rossi, como Director (e) encargado de la 
Carrera de Ingenieria Civil, en reemplazo de Ia Ing. Lilia Valarezo de 
Pareja que asume el Decanato de Ingenieria (oficio DFI-373-12) que se 
adjunta a Ia presente acta. 

INFORME SOBRE PLANIFICACION UNIVERSIT1UUA 

Sabre el tema el senor Rector indica que se han realizado varias 
reuniones con los subsistemas y Ia lnstancia de Integracion de Ia 
Planificacion Universitaria. 

Que se ha realizado un an<ilisis situacional de Ia UCSG, considerando 
elementos como: Mandato 14, modele de evaluacion del CONEA, 
modele de evaluacion de las universidades E, LOES, Reglarnento a Ia 
LOES, Reg1arnento de sanciones, defermimindose par cada 
Subsistemas: Procesos, Indicadores, FODA, Objetivos , Politicas, 
Estrategias, Proyectos y Sub proyectos 

Lograndose una programacion general de Ia p1anificaci6n para el 
periodo 2012-2016, a! momenta se esta puliendo esta informacion 
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6. 

para poder presentar un Pre Texto del PED! 2012-2016 a! CU y ala 
comunidad universitaria. 

Que se programara una reunion de Consejo ampliada para poner a 
consideracion el Pre Texto del PEDI . 

Que en una semana masse terrninara el POA 2012. 

El P. Cifuentes manifiesta que el PEDI puede pasar a! Consejo 
Universitario en la siguiente sesion. 

PETICIONES ESTUDIANTILES IRESCILIACIONES y 
ANULACIONES\ 

Se reg1stran los oficios FEE-DE-440- 12, mediante los cuales se envia los 
listados de resci!iaciones de matriculas de las Carreras de Ia Facultad de 
Especialidades Empresariales y Jurisprudencia. de confonnidad con elAn. !I b) 
del Rcglamento de Esrudiantes y Facultad de Anes (An. 11 e). 

REGISTRO 

PRESlDENTE ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE INGENIERiA EN 
SISTEMAS COMPUTAC!ONALES. 

Se registra el oticio DFJ-380-!2. mediante el cuall~ Decana (e) lng. Lilia Valarezo de 
Pareja comunica que el Consejo Directive del l l de"j ulio, de conformidad con la R.A. 
045-12 sc precede a nombrar al Presidente y Vicepresidente de !a Asociaci6n de 
Estudiantes de lngenieria en Sistemas Computacionales, cuyos nombres son: 
Presidente, Sr. Roberto Andres Lopez Yepez y Vicepresidente Academico, Sr. Jose 
Miguel Erazn Ayon. 

Siendo las 16h45, se cfa por terminada la sesion ordinaria de Consejo 
Universitario de la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, para 
constancia de todo lo cual, se el~C?~~sente-a:cf;Cqu~ !a autoriza el 
seiior Rectory Ia certifica el suscrito~tari~l .de !a Universidad. 
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Ab. Guillermo Villacres Smith 
Secretario General 
---:...~- ·-·· 

· . ..._ 

oq, : · .-

..... ~ .. ~"'r~ 

·---·-----


