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M. I. MUNICIPALIOAD 
DE GUAYAQUIL 

El M~.l. ConceJo .Municipal de Guayaquil 
ct·nulecor{J al .Estandarte de la UCSG 

El 25 de julio en el Palacio de Crislal, en Ia Sesi6n 
Conmemorativa por Ia Fundacil!n de Santiago de Guayaquil, 
el M.I. Concejo Canlonal de Guayaquil, en la persona 

\1 sef10r Ab. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de GuayaquiJ , 
tpuso Ia "Presea a! Merito Cultural" al Estandarte de la 

Universiclad Cat6lica de Santiago de Guayaqu iJ ; como un 
justo esl'imulo a su fec unda obra realizada durante cincuenta 
af10s consecutivos, en servicio de la excelencia academica y 
la proclucci6n cientifica dentro del Canton. 
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Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector 
Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica 
Alfredo Esc ala Maccaferri, Mgs., Vicerrector General 
Luis Hidalgo Proafio, Decano Especialidades Empresariales 
Lourdes Estrada de Soria, Decana de Artes y Humanidades 
Bernardo Manzano Vignol, Decano (e) de Jurisprudencia 
Hugo Ferncindez Macas, Decano (e) de Ciencias Econ6micas 
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 la Facultad Tecnica 
Lilia Valarezo de Pareja, Decana (e) de Ingenieria 
Jose Cifuentes Romero , Representante Arzobispal 
Luis Mendieta Burgos, Representante Laboral principal 
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 quorum reglamentario con la 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 la APUC-G, el Sr. 
Xavier Huayamabe Espinoza, Secretario del Sindicato y el Sr. Luis 

_ q~rd~va Fernand,ez, Presidente_de .FEUC-Gcon voz y sin vote. 

1. RECTORADO Y VICERRECTORADOS: INFORMES 

\ l.l.- RESOLUCIONES 

............. ___ ·l.l.A- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 046 -2012 
't})t 

ASUNTO: EMISION ESPECIE VALORADA 
l l Jlct•No.Ol6·C.U.30·VU·lZ 

'-. 

Rectorado: Autorizo !a emisi6n de 5.000 especies valoradas con el registro de serie No. 
559.001 a 564.000 de US$1.25 cada una, coniorme a! modele usual que tiene !a 
lnstituci6n. 

Emitidas las especies valoradas se registraran contablemente en !a cuenta de 
inventario "para producci6n y venia", se administraran por medic de Tesoreria v su 
venta se realizara a traves de las librerias Elipol S. A. y Codeu, previa firma del recibi 
coniorme, se procedera a Ia facturaci6n otorgando un credito de 15 dias y un 
descuento del 5%, no se efectuaran despachos si existe factura pendiente de 
cancelaci6n. Las Librerias iniormaran, per escrito, a Ia UCSG el nombre de las 
personas autorizadas a retirar las especies valoradas. 

La Jefatura de Tesorer!a es responsable de custodiar y administrar las especies 
valoradas. AI efecto emitira, a fin de cada mes, un reporte de las existencias de 
especies valoradas y coordinara con Contabilidad e! cuadre de los inventarios con los 
saldos segtin el balance general. 

La Direcci6n Financiera previa !a respectiva auditoria iniormara trimestralmente sobre 
la administraci6n de las especies valoradas. 

En cases eltcepcionales per incumplimiento d e cancelaci6n de las !ibrerias podria 
venderse directamente en !a ventanilla de Tesorer!a para no afectar a los usuaries. 
Guayaquil 16 de julio de 20 12Atentamente, CIENCIA Y FE Eco. Mauro Toscanini Segale, 
Mgs. RECTOR c.c. Vicerrectorado General I Auditoria I Direcci6n Financiera I 
Tesoreria I Contabilidad I Archive 

1.-2.- CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS, CARTAS DE 
INTENCION, ACTAS: 

1.2. A CONVENIO ENTRE LA FtJNDACION ECOFONDO Y LA 
Ul\iiVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 
(Comision de Vinculacion) 
OBJETIVO: El beneficiario secundario realizara el proyecto 
ELABORACION DE UNA METODOLOGIA PARA CONSTRUIR CASOS DE 
ACCESO, USO Y APROPIACION ILICITA A LOS RECURSOS GENETIC OS, 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALS Y EXPRESIONES CULTURALES 
TRADICIONALES, de acuerdo a especificaciones en el proyecto 
presentado y aceptado por Ia Fundaci6n EcoFondo. El proyecto a 
desarrollarse tiene como objetivo principal es analizar posibles formas 
de construir cases de acceso y uso ilicito de los recursos geneticos , 
conocimientos tradicionales y expresiones culturales, tradiciones. 

1.3.- INFORME DEL SISTEMA DE COMUNICACION Y 
MARKETING Y EVENTOS. 

1.3.A Ev~nt~s d~ la_ se_mana del 30 de julio al 4. .de agosto 
ZOZZ(puhlicados en el portal) y ademas se ha entregado en forma de 
folleto para el holsillo. 

1.3. B of. DCM-316-2012, del Dr. Antonio Santos Director de 
Comunicaci6n y Marketing, en el que nos indica la medici on de 
Indicadores Claves de la Direcci6n de Comunicaci6n y Marketing: 
correspondiente al mes de junio del 2012) 1) Nlimero de eventos 
especificos que requirieron difusi6n en los medics de comunicaci6n y 
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nUm.ero de coberturas efectivas. 2) indices de n1irneros de llamadas 
totales (llamadas contestadas, no contestadas y extensiones ocupadas. 3) 
N1lmero de eventos totales (cobertura de Protocolo y Ceremonial por 
evento) a partir de una muestra de la base de datos de la DCM. 4) 
Nllmero de contactados por el Call Center/ inscritos por campaii.a. 

1.4.- PUBLICACIONES: 

-REVISTA" DESDE EL RECTORADO ", edicion # 81, editada par 
Comunicacion y Marketing. 

1.5.- SESIONES DE TRABAJO E INFORMES ESPECLJU.ES 

ALCALDIA 

Acudi.o el l 7 de julio a la reunion que efecttia el Alcalde de Ia ciudad, 
Ab. Jaime Nebot los dias martes con las d.iferentes comunidades, donde 
se .le solicito nuevamente sabre el proyecto que tiene la Universidad 
Cat6lica para la salida adicional de Ia Universidad en el sector de San 
Pedro, ademas de la posibilidad del traslado del paso elevado para la 
Facultad de Especialidades Empresariales, en el cual nos manifesto el 
Alcalde que para el efecto nos pongamos en contacto con el Arq. Jose 
Nunez, Director de Planearniento Urbano. 

Tambien conversamos sabre el arreglo de niveles del area de acropolis 
(61/2 hectareas de la Universidad Catolica), en que Ia Universidad tiene 
que h ajar los niveles del material petreo. El ab. Nebot manifesto que el 
Municipio se encargaria de hacer el trabajo de nivelar y a cambia le 
entregariamos una parte de ese material para obras de ellos y tambien 
para el relleno de nuestro terrene. Lo acompaftaron el Ing. Walter Mera, 
Arq. Carlos Leon, Econ. Pedro Martillo. 

PROFESORES A TIEMPO COMPLETO 

Reunion convocada per el doctor Alfredo Escala, Vicerrector General 
para tratar el tema de los profesores a tiempo complete, con la asistencia 
de: Coordinadora Institucional del Rectorado, Coordinador Institucional 
del Vicerrectorado General, Director Centro de Compute, Directora de 
Recursos Humanos y Directora Financiera. 

REUNION DE RECTORES CONVOCADA POR EL MINISTRO DE 
COORDINllCION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
MCCTH; · 

El 26 de Julio viaje a la ciudad de Quito para asistir a la reuruon 
convocada por el Econ. Augusto Espinoza, Ministro Coordinador, para 
una jornada de dia!ogo con los rectores de las Universidades y Escuelas 
Politecnicas, en la que se presentaron lineamientos generales de trabajo 
de esta Cartera de Estado. 

3 a Jk:tii. N o.-016·C.U.JO·VII·1Z 

PROCESO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

El viernes 27 de julio se realize la reunion con los Vicerrectores, la Cornision 
para la implementacion del Proyecto de Seguirniento a Egresados. La 
Cornisi6n se encuentra presidida por el Rector e integrado por la Mgs. 
Veronica Pei'ia, Econ. Carlos Cortez. Se establecio que la Mgs. Cecilia Loor de 
Tamariz y la Mgs. Maria Veronica Peii.a, Director_a de Vinculacion, estaran 
encargadas de Ia formulacion del documento que sustente el Proyecto. Para la 
recolecci6n de datos se encargo a la Mgs. Miriam Solis, Jefa de Estadisticas, de 
la elaboraci6n de un cuestionario que sera sujeto a la aprobacion de los 
rniembros de la comisi6n. Una vez establecidos las variables e indicadores 
que estructuren el proyecto, el Ing. Vicente Gallardo, Director del Centro de 
Compute sera el encargado del diseii.o e implementacion del modulo 
informatica dentro del SIU. 

Con fmes de proporcionar las evidencias de la existencia de un Sistema de 
Seguirniento a Egresados ante los 6rganos reguladores de !a Educacion 
Superior, en un futuro proximo sera posible el ingreso de la informacion de los 
egresados y !a consulta de los datos desde las Unidades Acadernicas y diversas 
Direcciones Departamentales de nuestra Instituci6n. 

1.6.-VISITAS 

VISIT A PROFESOR DR. JORGE ROJAS NEIRA 

El 27 de julio recibio en el rectorado la visita del Dr. Jorge Rojas Neira de la 
Universidad de California-Davis, con motive de venir a dictar la Conferencia 
sobre "lnvestigacion Universitaria, Propiedad Intelectual y Transferencia 
Tecnologica" , en nuestra Universidad. 

1.7.- EVENTOS 

ASISTIO: 

SEMANA DEL AMBIENTE 

Inaugur6 la "SEMANA DEL AMBIENTE ", even to organizado por el ICAIM, 
Institute de Ia Facultad de Artes y Humanidades el 17 de julio. La 
programacion de actividades tuvo lugar del 1 7 al 19 de julio con diversas 
actividades como Eco Feria-Conferencias-Documentales-Concurso de 
Fotografia-Eco Huella- Mural de Origami- Concurso de Utilitarios. 

- CONGRESO - - . INTERNACIONAL 
TELECOMUNICACIONES. 

. - UNIVERSITllRIO- - DE 

La Facultad de Educaci6n Tecnica para el Desarrollo y la Federacion de 
Estudiantes, organizaron el 18 de julio como parte de las actividades 
conmemorativas per el Cincuentenario de nuestra Universidad, el PRIMER 
CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE TELECOMUN!CACIONES, 

' evento que inaugure a pedido del seiior Decano ( e ) Ing. Manuel Romero. Este 
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acto se realize en el Aula Magna y conte con la participacien de conferencistas 
nacionales y extranjeros. 

CONFDU:NCIA SOBRE ELOY ALFARO, SU VIDA Y TRASCENDENCIA.-

Asisti6 a la Conferencia sobre " Eloy lUfaro, su vida y Trascendencia", que 
ofrecieron los doctores Aquiles Rigail Santistevan y Francisco Huerta Montalvo 
invitaci6n C'Jrsada por e1 Presidente y Ia Cornisi6n de Cultura del Club de Ia 
U nien, even to que se realize el 19 de julio. 

CENA DE CONFRATERNIDAD ASOCIACION DE FUNCIONllRIOS.-

La Asociaci6n de Funcionarios de la Universidad Catelica realiz6 una cena de 
confraternidad el dia 19 de julio en el Hotel Sonesia, en Ia que estuvo 
presente. 

TRA.DICIONES GUAYAQUILENAS 

La Facultad de F.rtes y Humanidades organize el eve!lto Tradiciones 
Guayaquilefias, como lo viene hacienda cada aiio para las fiestas de 
aniversario de fundacien de Ia ciudad de Guayaquil, al que asistie 
acompaiiado de las demas autoridades de !a Universidad. Acto realizado en el 
hall del edificio principal el dia 24 de julio. 

1.8.- ENTREGA DE LA CONDECORACION DE LA NI.I. CONCEJO 
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, POR CUMPLIR 50 ANOS DE FUNDACION 
LA UNIVERSIDAD CATOLICA.-

Como lo habia manifestado en Ia sesi6n de Consejo Universitario del 16 de 
julio del presente aiio, que el M.I. Concejo Municipal de Guayaquil otorgaria a 
la Universidad Catelica de Santiago de Guayaquil la Presea AL MERITO 
CULTURAL y el correspondiente DIPLOMA, concurri6 invitado por el senor 
Alcalde, el dia 25 de julio al acto solemne de Aniversario de la Fundacien de 
Guayaquil en La Plaza de la Integracien, a recibir la mencionada Presea como 
un justa estimulo a Ia fecunda obra realizada durante cincuenta aiios 
consecutivcs en servicio de la exce!encia acadernica y la producci6n cientifica 
dentro del Canton. El senor Alcalde impuso al estandarte de nuestra 
Universiaad 1a Presea e hizo Ia entrega del Acuerdo original. 

1.9.- OBR.!I..S DE INFRAESTRUCTURA 

Estamos supervisando por reiteradas ocasiones, que incluyen sabados y 
- - dortiingos los tiallajos que realiza el tractor ·cATERPILLAR nc.::e , p·ara abrfr 

camino desde la Facultad de Medicina hasta los terrenos de Acropolis y 
Bellavista, para establecer el acceso de Acropolis donde se ubicara el campo 
deportivo, edificios de unidades academicas y demas infraestructura. 

1.10.- OFICIOS RECIBIDOS 

RESOLlJCIONES DEL CES.- La UNIVERSIDAD CATOLICA ha recibido del 
Con'sejo de Educacion Superior-CES las siguientes resoluciones: 

5 j Jld~&N10.016·C.U.JO-VU-IZ 

-RPC-S0-018 No. 126-2012.- F-rt. 4 aceptando las solicitudes de regularizacicin 
de programas de Especialistas de La UCSG en las areas de C ardiologia. 
Cirugia General, Cirugia Pediatrica, Cirugia Plastica, Cuidados Intensivog 
Pediatricos, Dermatologia, Obstetricia, Medicina !nterna, Neurologia. 
Oftalmo1ogia, Cardiologia y seiialando condiciones para los programas futures. 

-RPC-S0-021-No. 147-2012.- Especialistas en Anesiesiologia y Reanimacicin 

-RPC-so-023-No.l66-20 12.- Expidiendo la normativa reglamentaria sabre el 
numero de cohortes y paralelos de los programas de postgrados vigentes. 

RPC-S0-0 16-No. 093-2012.- E."l:pidiendo normas para el reconocirniento 
acadernico del ejercicio profesional de los especialistas medicos de heche. 

-RPC-S0-0 17 -No.llS-20 12.- Expidiendo Ia normativa transitoria que perrnita 
crear y acceder por una sola vez a los programas acadernicos de 
especializacien medica en universidades o escuelas politecnicas para 
incorporar a los residentes asistenciales de al menos dos aiios de ejercicio 
profesional. 

-RPC-S0-018-No. 129-2012.- Perfeccionamiento y !a obtenci6n del requisite del 
doctorado (PhD) para ser profesor titular principal establecido en Ia 
disposici6n transitoria decima tercera de la LOES. 

1.12.- VICERRECTORA.DO GENERAL: INFORMES 
./ Resumen de resciliaciones por Facultad 
./ Reporte de cuentas por cobrar a la fecha por Facultad 

2. 

"-...__ /\ 

ANALISIS DE LA NORMATIVA DEL SENESCYT. CES Y 
CEAACES !CONTINUACION.h 

El senor Rector introduce el tema con una breve explicaci6n para dar 
paso a Ia intervencion de Ia Vicerrectora Academica, Mgs. Maria Cecilia 
Loor de Tamariz en los siguientes terminos: 

De Ia misma forma que sera necesario - como expresa el comunicado 
institucional que circulo el dia 19 de julio del aii.o en curso - plantear 
reflexiones profundas y anii.lisis, sobre los aspectos sustanciales de los 
diversos Reglamentos, que en el curse de los W.tirnos meses se han 
publicitado en los portales de los distintos organismos a los que se les ha 
encargado Ia regulaci6n de las Instituciones de Educacien Superior, esto es 
Universidades y Escuelas Politecnicas, de igual manera, se irnpone, como 
actores responsables en -estes nuevos escenarios, proponer con Vision ciara las 
acciones que nuestra universidad debera irnplementar en los pr6ximos rneses. 

De cara al REGLAMENTO TRANSITORIO PARA LA TIPOLOGIA DE 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y LOS TIPOS DE 
CARRERAS 0 PROGRAMAS QUE PODRAN OFERTAR Cl!.DA UNA DE 
ESTAS INSTITUCIONES, es necesario tener presenie Ia ubicacicin de la 
UCSG, luego del Mandato 14, como Instituci6n de Educaci6n Superior de 
categoria "B". 
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A partir de ello, la Disposicion Transitoria Segunda dice lo siguiente: "Hasta el 
20 de o ctubre del 2013, las Universidades y Escuelas Politecnicas que en el 
informe del CONEA del Mandato 14 fueron ubicadas en las categorias A y B 
podran proponer al Consejo de Educaci6n Superior nuevas carreras de tercer 
nivel, rnaestrias acadernicas, maestrias profesionalizantes, y especializaci ones, 
siempre y cuando cuenten con el inforrne de aprobaci6n del CES". 

En ei contexte de esa Transitoria yen el marco del Consejo Universitario del 20 
de julio del aiio en curso, se proponen los siguientes puntos: 

1. Envio de un documento institucional, eiaborado por Ia Asesoria Juridica de 
Ia UCSG a! Presidente del CEAACES, doctor Guillaume Long, solicitando 
coxre.cciones y aclaraciones a! REGLAMENTO TRANSITORIO PARA LA 
T!POLOGIA DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y LOS 
T!POS DE CARRERAS 0 PROGMMAS QUE PODRAN OFERTAR Cli.DA 
UNA DE EST AS INSTITUCIONES, 

2. Cmnpromiso de proxi.-nas reuniones (15 dias) coniormadas oor los 
miembros del Consejo Universitario, presididas por las autoridades, que 
tenqan incorporadas otras · instancias de la instituci6n para operar en 
diferentes dimensiones de trabajo: 

Con el Sistema de Postgrado: Implementaci6n de Maestrias 
Con el SINDE: Revision de Ia investigaci6n y publicaciones. 

3. El Sistema de Posgrado con el apoyo de los Decanes de las distintas 
facul:tades debera llevar adelante un programa sostenido e importante de 
maestrias y especializaciones de Ia naturaleza que se seiiala en Ia 
transitcria. 

Acc:i.ones en el corto y urgente plazo: 
Incorperar a las distintas direcciones de los prograrnas existentes en 
ses=.cnes urgentes para realizar un diagnostico de le existente en el Sistema 
y proyectar las nuevas acciones en un corto plazo. 
Trabajo sistematico y propositivo de programas y especializaciones. 
Apoyo de la Administracion para lograr iluidez en la implementaci6n de lo 
que se proponga 
Equipo especializado que trabaje en las propuesta para su correcta 
apropiaci6n en el modele reglado por el CES y, de esa manera, lograr Ia 
aprobaci6n del programa sin dilatarse en el tiempo per inconsistencias. 
Detar de condiciones de infraestructura minimas a! Sistema de Pestgrado 

Actores IDstitucionales: 
~ - VU:er rectCir -General, -Decanos, -Representante del Financiero y el Sistema de 

Posgrado, llsesoria ]uridica. 

Recomenda.ciones: 
Es quizas este punte uno de los de mayor urgencia. De esto depende Ia 
supervivencia del Sistema de Postgrado de Ia UCSG y su oierta, mas alla de Ia 
tipologia que .la institucion solicit e. 

4. BD.squeda urgente de doctorados en el exterior para nuestros docentes a 
partir de un perfil que debera ser aplicado rigurosarnente con el objeto de 

Y l Ad• N D.'iJl6..C.U.JO·VJir'.J;';zr"'"'------ ·-----·-------

garantizar el futuro de Ia institucion, responsahilidad de este Consejo 
Universitario del c:lia 20 de julio del 20 12. 

llcciones en el corte y mediano plazo: 
Elaboraci6n del perfil 
Busqueda inmediata de las mejores opciones de dectorado: concretas y 
viables. 

.!ictores Institucionales: 

Rectorado, Vicerrectorado Academico, Decanos, Representante de financiero, 
Sistema de Posgrado. 

Reccmendaciones: 
Llegar a acuerdos con Ia UNED, reconocida instituci6n espanola de estudios a 
distancia con aprobaci6n de Ia SENESCYT, para aplicar a su gran ofena de 
programas. (el martes 31 de julio se ha convenido una primera reu.."'ion con el 
doctor Antonio Medina R. en Ia ciudad de Quito). Blisqueda de otras posibilidades 
(universidades colornbianas). 

5. En el comprorniso de este Consejo Universitario con el futuro de 
nuestra institucion, asegurar a la Investigaci6n como prioridad en la 
formaci6n cientifica, tecnica y lzumanistica de profesionales capaces de 
impulsar el desarrollo econ6mico y social del pais. 

Mas alla de Ia tipologia que la UCSG adopte en este presente inmediato, de 
acuerde a sus posibilidades actuales, es importante que Ia instituci6n, a traves de 
las decisiones que su Consejo Universitario tome, fortalezca un legado que ha 
heredado de anteriores gobiemos universitarios: sus laboratorios (Ece 
materiales, Biornedicina, Sismos y suelos, Varios de la Facultad Tecnica) 

Desde ellos y solo desde ellos se podra evidenciar que la UCSG cuenta con lineas 
de investigaciones institucionalizadas, politicas, infraestructura, equipamiento, 
investigadores, investigaciones, resultados y publicaciones cientificas anuales, y 
alineadas CON SUS PROGRAMAS DE DOCENCIA DE PREGRADO Y POSGRIIDO. 

l!.cciones en el corte y rnediano plazo: 
Decision del Censejc Universitario de mantener y censo!idar los acerves 
Institucionalizar sus laboratories ajustandose a los requerirnientos 
solicitados. 
Lograr la operatividad de los !aboratorios con los programas de docencia 
de pregrado y pestgrade. 
Propuestas urgentes de investigaciones articuladas a lineas de 
investigacion que respondan a necesidades del pais y se vinculen al Plan 
Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. 
Prcducci6n de patentes._ 

Actores Institucionales: 
Rectorado, Vicerrectorados General y Academico, Decanos, SINDE, Departamento 
Financiero, Asesoria j uridica. 

3. RESOLUCIONES DEL CES: CONOCIMIENTO Y DECISIONES 

El seiior Rector indica que el Consejo Universitario, en sesi6n del20 de julio, lo 
autoriz6 para que se dirija a! Dr. Guillaume Long, Presidente del Consejo de 
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.Acreditaci6n y Aseguramiento de la calidad de la Educaci6n Superior
CEAACES, consultando respecto a la aplicaci6n que e l Consejo Universitario 
considera impracticable, debido a la omisi6n de ciertos aspectos formales de 
redacci6n; y al mismo tiempo que se argumente al CEAACES en relaci6n con la 
inemtencia en Ia LOES, ni en su Reglamento, de la exigencia del porcentaje 
del l!O% del plantel docente, que deba tener grade Ph.D. o su equivalente, en 
lo que respecta a las universidades y escuelas politecnicas solo para docencia, 
tal como se observa en el literal a) del Art. 3 , del Reglamento Transitoria. 

Con tal antecedente, el senor Rector solicita se de lectura a! oficio R-839- 12, 
preparado pore! Asesor Juridico y dirigida a! Dr. Guillaume Long, Presidente 
del CEAACES que se anexa a Ia presente acta como parte integrante de Ia 
misma. El Dr. Aquiles Rigaillee y explica juridicamente a los miembros del 
Consejo Universitario cada p<irrafo. 

Luego de las deliberaciones de los miembros del Consejo Universitario, se 
resuelve lo siguiente: 

1. Que las facultades envien al Vicerrectorado Academico las propuestas de 
los futures postgrados de maestrias y Ph.D para luego remitir al Consejo 
Universitario una propuesta de las necesidades de postgrado de cada 
facultad. 

2. Que las facultades envien al Rectorado el diagn6stico de la actual situaci6n 
de ·postgrado de cada facultad para ser tratado en la sesi6n del Consejo 
Universitario de fecha 13 de agosto. 

El Decano de la Facultad de Especialidades Empresariales-FEE, Econ. Luis Hidalgo 
Proaiio, expresa que su Facultad deja de ser de autogesti6n porque asi lo exige la 
LOES. Que se deben titularizar a los profesores para darles la oportunidad de 
capacitarlos en las maestrias y Ph-D, ya que los profesore s de la FEE solo son de 
Conttato, no tienen beneficios como los otros profesores de Ia UCSG. Que par 
~niciativa propia los profesores de FEE son todos maestrantes y que pecos, no mas de 

iliez estan hacienda su Ph.D con la Universidad de Nabrija, perc elias no son titulares 
qu~uede h.aber problemas legales. Que la Facultad ya debe comenzar a iniciar el 
cambia para tener a sus profesores todos titulares. De esta manera promover a los 
mas capaces y cornprometidos con la FEE y la UCSG para el doctorado como lo exige 
Ia Ley. 

La FEE e n la actualidad cuenta con seis carreras con mas de 2.600 estudiantes y ofrece 
un doctorado d e Ciencias Empresariales, una maestria en Marketing y una maestria 
en Comercio y Finanzas y su planta docente consta de 200 profesores. 

En la consideraci6n de los temas sobre los docentes, se record6 lo siguiente: 

\ 

:;;. JUBILACION: Que el REGLAMENTO DEL FONDO PRlVADO DE CESANTIA Y 
JUllliACION COMPLEMENTARIK DE PROFESORES TITULARES DE LA UCSG 
consta aprobado en !a sesi6n del Consejo Universitario del 14 de mar zo de 
2012 y que para au ejecuci6n y aplicaci6n se espera los informes de las firmas 
Sociedad Actuarial Arroba Teran y Actuaria Consultores CIA LTDA que se 
e ncuentran realizando los estudios actuariale s que son indispensables para Ia 
aplicaci6n de estes beneficios. 

;;. aNO SABATICO: Que mediante oficio circular de fecha 13 de julio se ha 
eiectuado !a siguiente convocatoria: 

' 1 Ac:taNo--IJl6-C.U:iii:vzi.Jz 
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"Por resoiuci6n del Consejo Universitario, y en cumplimiento de io manda1• " · 
dispuesto en cuanto a los requisilos y obligaciones seiialados en el Art. 158 ,/,, 
Orgimica de £ducaci6n Superior, CONVOCO, a los profesores y profesora.-. ·· 
principales con Ia finalidad de que opten para solicitor los beneficios del 
Sabatico, para cuyo efecto deben:in cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Los profesores y profesoras titulares principales. que deseen solicitor el .. · 

sabdtico deberdn acreditar seis ai'ios de labores inimerrumpidas en su cdtedr" 

b) Los profesores o profesoras titulares principales. deberdn laborar con detf•· 

tiempo completo. 
c) Padron solicitor hasta dace meses de permiso para rea/i=ar eswdios o md· 

investigaci6n 
d) Deberan presemar e/ proyecto o plan academico. que desarrollardn en el d,·, " 

periodo sabdtico. 

' 

lo 

·I ,/ 

. /,· 

/.•i 

e) Culminado el periodo de estudio e investigaci6n ei profesor y profesoro .. ' .. ' 11 

presentar anre e/ Consejo Universitario, e/ informe de sus actividades y los I" · • ., . ' ' .,,. 

obtenidos. a efecto de ser socializados en'" com1111idtJd academica. 
f) Una vez cumplido ei aiio sabatico, el profesor o profesora, debera reimegrm •' ·."s 

fimciones. en las condiciones y con los benejicios que /e correspondan 

OBLIGACIONES DE L4 UNI VERSIDAD 
a) El Consejo Universitario, en su ca/idctd de mit.:-rima instm1cia colegiada ac•'' ''''1111 .' 1· 

analizard y aprobara e/ proyecto o plan academico que presente e/ pmp.-... 1· •' Ia 

profesora. 
b) £1 Consejo Universilario. aprobado que fitere e/ petitorio del pro.fesor o profc-1•" II ,. -' 11 

proyecw o plan academico, dispondrcln a Ia Direcci6n Financiera y a Ia Dire• • 11i11 tie 
Recursos Humanos que implememen el pogo de las remuneraciones .r <f,·mcis 

emolumentos que correspondn percibil· a/ profesor o profesora en uso del t ••·riodo 

sabittico, durante su transcurso. 
c) En coso de que e/ profesor o profesora no se reintegre a sus fimciones, sin 111• .liar Ia 

acreditada justifrcacitin, el Consejo Universirario le e.Yigird Ia restitudcill • f<• 
1" ·' 

valores que haya ~-ecibido duram e e/ transcurs~ .. del periodo sabatico dei •!'" /Ill' '" 
hecho uso, y ademas con los respectivos inrereses legales, como /o sei'iala d . ·• 1· 15S 

de Ia LOES. 

Siendo las 14hl5, se da por terminada Ia sesi6n extraordinaria de C· -nsejo 
Universitario de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil . 1>or a 
constancia de todo Jo cual, se elabora la presel1te • .. acta·que !a autoriza e l •. ;iio r 
Rectory Ia certifica el suscrito Secx~~jp.l de Ia Universidad. 

,_ 
,....._ -.. 

'--- --(" ,_. 

Ab . Guillermo Villacres Sn•<~ It 
Secretario 'qeneral 

____ ;:><~ 
___.----- ·~~ ------ ' ~ 


