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UCSG Radio Television son medias de Ia Universidad Catollca 
Santiago de Guayaquil que contribuyen al sistema educativo 
tente_ y estan orientadas a Ia formaci6n general del telesoecldu 
.y radioescucha, as( como a su enriquecimiento cultural. 

~:FJ. f-0 de· febrerp UCSG Radio c::umpli6 cqatro a nos de 
mis:inint¢rrumpidas. Hemos /ograqo· iJ{l -espado import(mte _ 

~:p;:;o~e~;:~~u~r~fndr~~:JM~~~~:e~~~~e;~P~~j:.·eh'~' 
~~~Jyye q(!sde que se inicio Ia radio hasta Ia (echo y he sido tedlri-n~ 
cte'iflter¢sarites cambios. Empezamos desdecero ·a armor Ia. 
y'qhota,tiene mas de 80 programas, de los cuales e! 90% son 
cidOSqqufen el estodio", comenta Denlise Gohzaga, Oil 
PrograrlJacion de UCSG Radio. · -
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las mallas curriculares de las carreras, 
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Propuesta sobre profesores a tiempo 
completo. 
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Acta No. 020-C.U.S-IX-12 

SESION EXTRA ORDINARIA 

DiA: 

HORA: 

Jueves.S de septiembre de 2012 

llliXJ 

WG.AR: CONSEJO UNIVERSITARIO 

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO 

Pre side: Mgs. Mauro Toicanini Segale , Mgs. Rector 
Lie . 
Dr a . 
Ab. 
lng . 
Psi c . 
Arq . 
Dr. 
lng . 
Ing . 
P. 
Li e . 
Sr. 
Sr . 
Sr . 

Maria Cecilia Lo~:? de Tamariz , Vicerrectora Academica 
Lourdes Estrada de Soria , Decana de Artes y Humanidades 
Jose M . Garcia Baquerizo Decano (e) de Jurisprudencia 
Hugo Fernandez 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 Ia Facultad Tecnica 
Lilia Valarezo de Pareja, Decana (e) de Ingenieria 
Jose Cifuentes Romero, Representante Arzobispal 
Nury Bayas Semiglia , Profesora Representante 
Luis Mendieta Burgos, Representante Laboral 
Christian Ferigra , Representante Estudiantil 
Andre Yepez Ramirez, Representante Estudiantil 

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

Se constata el qu6rum reglamentario con Ia ri6mina de los miembros 
que tiene derecho a voz y vote y se hace constar que asiste tambiEm a 
esta sesi6n el Dr. Bolfvar Ulloa Vernimmen, Presidente de Ia APUC-G , 
e l Sr. Xavier Huayamabe Espinoza, Secretario .del Sindicato y el Sr. Luis 
Cordova Fernandez, Presidente de FEUC-G con voz y sin voto . 

1. COMISION GENERAL. COMISI6N DE EVALUACION INTERNA: 
INFORME Y RESOLUCIONES 

El senor Rector solicita que ingrese a Ia Sala Ia Comisi6n General del 
cei, integrada por su Director, Ing. Johnny Martinez Ramirez y del 
Asesor Externo, Econ. ·Aicides Aranda Aranda·. 
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lnternen~~k.::.·~ra:~~te .el lng. Jo~n~~
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Martinez explicando Ia 
presencia dej·la Comisi6n en este Consejo, luego cede Ia palabra al 
Econ. Alcides Aranda Aranda, quien expone por media de 
audiovisuaJeJ, el' ti:abajo que tendra Ia CEI en Ia evaluaci6n 
institucional ~ue servira para Ia acreditaci6n que hara el CEAACES a 
las Universid~des del pais. 

Internenen ll s diferentes vocales con preguntas a las que responde 
el Econ. Aranda. 

AI respecto, el P. Jose Cifuentes solicita que quede en acta lo que ha 
expresado el Econ. Aranda en su exposici6n sabre Ia Comisi6n de 
Eva!uaci6n Interna, que si se ejecuta el PEDI, se estaria cumpliendo 
con el 80% de los indicadores o desafios solicitados por CEAACES 
para Ia acreditaci6n. 

E1 ConsejqJ Jniversitario resuelve aprobar. Ia metodologia que se ha 
presentado, sin perjuicio de que sea modificada a medida de las 
necesidades. 

INFORME DEL VICERRECTORAPO ACADEMICO SOBRE LAS 
MJJU.M CVRRICUL1\RES DE LAS CARRERAS. DE 
CONFORMIDAD A LAS PROPUESTAS DE LA COMISION 
ACAPEMICA DE LA UCSG Y SU RESOLUCION AL RESPECTO . 

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

I . Registro de Actualizaci6n de 16 mallas de las Carreras de la 
UCSG en el Consejo Universitario en Ia presente fecha y cuyo 
inicio sera a partir del semestre B del 2012 para los primeros 
ciclos. 

1. Descripcion del trabajo: Subcomisiones de Ia Comisi6n lnterna 
de Ia UC~.C han trabajando de forma 'ihtensa (dos sesiones semanales 
de 4 ho~s cadii \.ma) estas actualizad.ories, en terminos generales, 
contemp-1an: adecu(ld6n en el numero de creditos segun el Regimen 
Academ~co vigente (2008) ; estructura del documento curricular segU,n 
4 campos del ,· conocimiento: multidisciplinar, de Ia Carrera, 
Investigative y Human!stico (las areas se insertan en elias) ; 
incorporaci6n de.l,a Investigaci6n formativa con un grupo disciplinar 
que permite una practica investigativa progresiva en Ia formaci6n del 
estudiante, a parti.i .de comprensiones iniciales y sistematizaciones de 
informacion, en las que cuentan, sabre todo, los objetos profesionales . 
lncorporaci6n de los resultados de aprendizaje en los tres niveles de 
Ia organizaci6n curricular: basica, basica especifica y pre-profesional; 
incorporaci6n del trabajo de titulaci6n en el Ultimo ana de formaci6n; 
declaraci6n de practicas (sociales o profesionales) como componente 
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decisivo en las formaciones de las Carreras; Finalmente , ubicaci6n 
pertinente de las asignaturas optativas (de profundizaci6n y 
generales) . 
A estas dieciseis Carreras, Ja Comisi6n Acadernica de Ja UCSG, 
asesora del Consejo Universitario ha dado ,su certificaci6n definitiva 
y estim expeditas para que se registren en este Consejo 
Universitario. Tal como lo determine en Ia sesi6n extraordinaria del 30 
de agosto, estos registros cuentan con el aval de los respectivos 
decanos . 

Con los antecedentes expuestos, Ia Vicerrectora Academica solicita 
el registro de actualizaci6n de mallas de las siguientes Carreras: 

•:• Facultad de Filosofia 
}> Carrera de Pedagogia 
}> Carrera de Psicologia CUnica 
}> Carrera de Psico!ogia Organizaciona! 

•:• Facultad de Ingeniera 
}> Carrera de Ingenieria en Sistemas Computacionales 

•!• Facultad de Especialldades Empresariales 
}> Carrera de Ventas 

•!• Facultad de Artes y Humanidades 
}> Carrera de Musica 
}> Carrera de Producci6n y Direcci6n en.Artes Multimedia 
}> Carrera de Producci6n y Direcci6n en A+-tes Il.-.ld iovisua!es 

•:• Facultad Tecnica 
}> Carrera de Ingenieria en Telecomunicaciones ~ 
}> Carrera de Ingen{er!a en Electrico-Mecanica 
}> Carrera de Ingenieria en Control y Automatismo 
}> Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
}> Carrera de Ingenieria Agropecuaria 
}> Carrera de Ingenieria Agroindustrial 

•!• Facultad de Arquitectura 
}> Carrera de Disei\o de Interiores 
}> Carrera de Gesti6n Grafica Publicitaria 

El Consejo Universitario aprueba el registro de Ia actua!izaci6n de las 
mallas de Ia Carreras antes mencionadas y que consta en el oficio VA-
666-2012 suscrito porIa Sra. Vicerrectora Academica y que se anexa 
como parte integrante de Ia presente acta. 
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3. PROPUESTA SOBRE PROFESORES A TIEMPO COMPLETO 

En Ia reunion de Decanos el dia de ayer se present6 una propuesta 
para determinar como debemos de proceder para Ia selecci6n de los 
docentes a ti~mpo completo. En ella se plante6 lo siguiente: 

1. Le corresponde al Consejo Universitario decidir si se procede a 
nombrar los docentes a tiempo completo para el semestre B 2012 y 
cumplimos con LOES (en su disposici6n transitoria decima cuarta) 
que. expresa que las IES deben de tener 60 % de docentes a tiempo 
completo de su p!_anta .total, a! 12 de octubre del 2012 y podremos 
contestar afirmativamente a los indicadores que en el proceso de 
evaluaci6n inquieran por ello, o esperamos que nuestro Reglamento 
de Escalaf~n se adecue al documento mayor y tendriamos 3 meses 
para ello . 

Z. Frente a esta situaci6n, en Ia prenombrada sesi6n se recomend6: 
• Recoger informacion de nuestros docentes en cuadros de 

caracter diagn6sticos especialmente disei\ados para el efecto 
por Ia Facu!tad de Arquitectura. 

• Una comisi6n que trabaje con celeridad y con cronograma 
para Ia entrega de resultados inmediatos (diagn6stico 
evii:fenciado en los cuadros y propuesta), o 

• Lclg prop~as . facu!tades elabor;i.r ian esa . informacion con 
asistencia d~\ Vicerrectorado (diagn6stico evidenciado en los 
cuadr•~s y pr9puesta) 

• Considerar ·tin porcentaje del desempeflo de funciones y/ o 
cargos academicos, directivas ~- o administrativas (borrador) 

• Presencia del gremio y Ases I uridica y Laboral en esas 
• . R ses1ones. .· 

: .;~ . 

.. :":'". 

Siendo las 15h30, se da por terminada !' 
Universitario de Ia Universidad Cat61ic 
para constancia de ,todo lo cual, se ela 
autoriza el senor Rector y Ia certifi~l su,c~_.»~ 
Ia Universidad. 

CERTiFfCO: HU ft. PROBAf}~i7--s~· 2 
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