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-50 ANOS 
FORMANDO LiDERES 

,._: --.: ··.::. ;:>\--~"~· ·y·-,,;. ,f~~~;?;:<::f~--#0·-~--·· ,. ' ·. _: . . .. -. :. ' ;._ 
: FACtJL-.;~IQE)ARQI:IIJ;!:C1J'Illli!A'Y: .PISENO ' · · 

i RB~::~~2q~;~j~ :·:":~-1;i6~ · . . 
; - A[qcutect.l!u:a · 

- Oiseeiocde :ln!er:ior~ 
- Gesti6n GraficaPLibllcitaria 

.FACULTAJ) ,QE ARJ'ES .YHUI't1PlNIPADES 
PI3Xi 12~206950 . 

,•_ 281)~; :~-,2854 - 2858 

~~ 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL 0 

~::: 

CURSO DE INGRESO 
VERANO 2012 

- lngenieria en Eiectrico - Meeanica 
- lngenieria Electr6nica en Control y 

Automatismo 
- lngenieria Agropecuaria 
- Medlclna Veterinarla y Zootecnla 
- lngenieria Agroindustrial 

FACULTAD DE JURiSPRUDENCIA Y 
CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
PBX: 2-200439 
EXT. 2210-2211 
- Derecho (Presencia/ y a Disrancia) 

· Trabajo Social y Desarrollo Humano (Presencisl y a Olstancia) 
_-__ _. .. ' 

,o . :·.'.< ·,_:!.i~~bUl.TAb'io~ 'INGENIER[A 
EMPRESARIALES --.'> ,·},;~:-_ PBX; 2~i2_Ql17133 

. l.·i ·. ·. . ;;. .•· ib'~ . : -~i;.>-•,..r:?'· --

PBX: 2-209207 I 2-220560 I 2-2099.1:4; if,:· fk. EXT: 1008- 1003- 1011 - 1025 
.. -4.::~ .... :,•· -! : _~\.. .-?;.' 

2-220044 I 2-209769 I 2-209836 I 2-2~JP9~:?:: 0::{;; _ 1~g1'lnieria Civil 
- lngenieria en Adminlstraci6n de Empresas· </ "t,- .?-t.i lf.lgenie_ria e[l Sistemas Ccmputacionales 
T uristicas y Hoteleras (P~esencial y a Distancla) k;:~ (':: . 

- lngenierfa de Emprendedores . .· :,, ~>· FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAs·. 

- lngenieria en Comercio y Finanzas 
lntemacionales 

- lngenierfa eA· Administraci6n de Ventas 
{Semipresencial) 

- lngenierfa ,en Marketing (Presencia/ y a. Disrancia) 
- lngenieria en Comercio Eiectr6nlco 

PBX: 2-200906 
-- Mediclna 
• Odontolcx.~ra 
- Enfermerfa . . - \ - . 
-- Nutrici6n,. Dietetlea y Estetlca 
- Terepla Frslca 

. Ex,f. 1404 - 1406 - 1407 - 1408 -" 141 8 
- Comun.icaci6n :$ocial . 
~-Jitulaci6n - en Comunicaci6n y Uteratura 

· ,_Pedagogra . 
~ ' l;'p~~~~logra-Cifnica 
/i ):~siciol~gra. .Qrganizaclonal 
-T·-'~.:.-,~_:,-. · · ~ . . 

, " ·~:4Cft:JLTAD DE ciENCIAS ECON6MICAS Y 

-~ ·: ·A~~~~ISTRATIYAS _ 
i . P_BX-~"~00~04 

. ' ;t'E~n.S14 -1607-1629 
'' --~ · A~r:nlhi~trac;;i6n de-Empresas (Prasencialy a Qistancia) 
. _ - .Cont~ourra•.Publica e lngenierla en ·-. · 
'_'A1or,~t?bllidad y•Aui:litorfa(Prasenciil/y a Distancia) 
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Acta No. 022-C.U.21-IX-12 

SESION EXTRAORDINARIA 

DiA: 

HORA: 

WGAR: 

Viernes 21 de septiembre de 2012 

!Hill 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO 

Preside: 
Lie . 
Econ. 

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

Sr. 
Sr. 

Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs., Rector 
Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica 
Luis Hidalgo Proafto, Decano de Especialidades 
Empresariales 
Lourdes Estrada de Soria, Decana de Artes y Humanidades 
Bernardo Manzano Vignol, Decano (e) de Jurisprudencia 
Hugo Fernandez Macas, Decano (e) de Ciencias Economicas 
Elba Bermudez Reyes, Decana (e) de Filosofia 
Florencio Compte Guerrero, Decano (e) 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 
Dolores Cisneros Posligua, Representante · Labor a! 
principalizada 
Christian Ferigra, Representante Estudiantil 
Pedro Cordova, Representante Estudiantil 

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

Se constata el quorum reglamentario con Ia 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, 
con voz y sm vote. 

~ 

I I Acta C. U.ZZ·IK·ZOIZ 

1. INFORME DEL VICERRECTORADO ACADEMICO SOBRE LAS 
MJU.U.S CURR1CUIJUU:S DE LAS CARIU:RAS. DE 
CONFORMIDAD A LAS PROPUESTAS DE LA COMISION 
ACADEMICA DE LA UCSG Y SU RESOLUCION AL RESPECTO.
Continuacion. 

La Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica 
informa en relacion a Ia continuacion de actualizar las mallas 
curriculares Jo siguiente: 

Descripci6n del trabajo: Subcomisiones de Ia Comision Interna de 
Ia UCSG han trabajando de forma intensa (dos sesiones semanales de 
4 horas <;ada una) estas actualizaciphes, en terminos generales, 
contempl~~~-?decc;adon en el numero' de .!reditos segun el Regimen 
Academi/ , v';entc '2f>08) ; estructura de; documento curricular segun 
4 campJ:. <'.el c..:<locimiento: multidisciplinar, de Ia Carrera , 
lnvestigaftvo y Humanistico (las areas se insertan en ellos); 
incorporaci6n de Ia Investigacion formativa con un grupo disciplinar 
que permite una practica investigativa progresiva en Ia formacion del 
estudiante, a partir de comprensiones iniciales y sistematizaciones de 
informaci6n, en las que cuentan, sobre todo, los objetos 
profesionales . lncorporaci6n de los resultados de aprendizaje en los 
tres niveles de Ia organizacion curricular: basica, basica especifica y 
pre-profesional; incorporacion del trabajo de titulaci6n en el ultimo 
afto de formacion; declaracion de practicas (sociales o profesionales) 
como componente decisive en las formaciones de las Carreras; 
Finalmente, ubicacion pertinente de las asignaturas optativas (de 
profundizaci6n y generales). 

A estas once Carreras, Ja Comision Academica de la UCSG, asesora del 
Consejo Universitario ha dado su certificacion definitiva y estim 
expeditas para que se registren en este Consejo Universitario. Tal 
como lo determino en Ia sesion 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 actualizacion de mallas de las siguientes Carreras: 

Registro de Actualizacion de 11 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 y son las 
siguientes: 

•:• Facultad de Artes y Humanidades 

)> Carrera de Lengua Inglesa 

•:• Facultad de Especialidades Empresariales 
)> Carrera de Ingenieria en Comercio Electronico 
)> Carrera de Ingenieria en Comercio y Finanzas Internacionales 

' {{ 
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)> Carrera de lngenieria de Emprendedores 
)> Carrera de Hoteleria y Turismo 
)> Carrera de lngenieria en Marketing 

•:• Facultad de Ciencias Medicas 
)> Carrera de Medicina 
)> Carrera de Enfermeria 
)> Carrera de Odontologia 
)> Carrera de Nutricion, Dieh~tica y estetica 
)> Carrera de Terapia Fisica 

2. PROFESORES A TIEMPO COMPLETO; INFORME Y 

3. 

RESOLUCIONES . 

La Vicerrectora Acadernica, reparte a los Decanos un borrador con Ia 
nomina de los profesores con su categoria y que podrian 
desempei'iarse a tiempo completo a partir del semestre B-2012. 

La nomina pasa a revision de los respectivos Consejos >Directivos de 
Facu!tades para recibir su conformidad o sus observaciones a fin de 
someterlo a consideracion final del Consejo Universitario. 

El plazo para esa diligencia, se fija en una semana. 

La nomina contempla un numero provisional de profesores a tiempo 
completos y Ia elaboracion de Ia rnisma da cumplimiento a las 
previsiones que tiene el CEAACES dentro de las reformas academicas 
que se estim ejecutando. 

Sec~etario General 

~..,:._ " i 7--SEP-201t ' -/ CERTIFICO: AtT A A fl•n''lf 1\, '1 
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