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DiA: 

HORA: 

WGAR: 

Jueves 27 de septiernbre de 2012 

!Ch'Il 

CONSEJO UNIVERSJTARIO 

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO 

Preside: 
Lie. 
Econ. 

Dr a . 
Ab. 
Jng. 
Psic. 
Arq. 
Dr . 
In g . 
Jng . 
P. 
Sr . 

Sr. 
Sr. 
Sr . 

Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs . Rector 
Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica 
Luis Hidalgo Proafio, Decano de Especialidades 
Empresariales 
Lourdes Estrada de Soria , Decana de Aries y Humanidades 
Jose M. Garcia Baquerizo Decano (e) de Jurisprudencia 
Hugo Fernitndez Macas, Decanci (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 lngenieria 
Jose Cifuentes Romero , Representante Arzobispal 
Luis Mendieta Burgos , Representante Laboral 
Christian Ferigra, Representante Estudiantil 
Andre Yepez Ramirez , 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 voto y se hace constar que asiste tambien a 
\\ esta sesion el Sr. Xavier Huayamabe Espinoza, Secretario del Sindicato 

·. ~ el Sr. Luis Cordova Fernandez, Presidente de FEUC-G con voz y sin . ., 
~to. 

J J Acta No. OZ3-Z1-IX-Z01Z 

En Ia presente sesi6n e l sefior Vicerrector General participa de Ia misrna a traves 
de un video conferencia (Skype). 

2. 

1. ACTAS 

Habiimdose distribuido los borradores de las aetas de las sesiones 
del 22, 23, 30 de agosto, 6, 13 y 21 de septiembre de 2012 y una vez 
hecha las enrniendas y observaciones recibidas en los textos 
definitivos, se aprueban las aetas mencionadas con los votos salvados 
de quienes no estuvieron presentes. 

RECTORAPO Y VJCERRECTORADOS: INFOBMES 

2.1.· RESOLUCIONES 

2.1. A- RESOLUCJON ADMINISTRATIVA # 052 -2012 

ASUNTO: PROFESORES REPRESENTANTES (PERIODOS CONCLUiDOS) 
RECTORAPO: El Consejo Universitario en sesi6n del 22 de agosto de 20 I 2, resolvi6 
lo siguiente: 

:!J, CONOCIMJENTQ Y ANALlsiS DE SITUACIONES DE PROFESORES REPRESENTAN'I'ES 
ANTE LOS CONSEJOS DIRECTNOS· RESOLUClQNES AL RESP~ 

El senor Rector solicita al Dr. Aquiles Rigail, Asesor Juridico emita su informe juridico y 
luego de escuchar las opiniones de los vocales, el Consejo Universitario acoge el informe 
del Asesor Juridico, respecto a lo dispuesto en el literal d) del Ar1. 14 del Estatuto en 
vigencia , facultando a1 Consejo Universitario a dictar las normas encaminadas a la mejor 
organizaci6n y funcionamiento de Ia Universidad y para precautelar situaciones que 
pudieran producir paralizaci6n de los procesos administrativos y academicos de las 
Facultades, por carecer de norma especifica que permita suplir el vacio, en cuanto a Ia 
permanencia de los profesores que integran los Consejos Directives, que han fenecido en 
sus fun,ciones por el vencimiento de los periodos para los que fueron elegldos y en uso de 
Ia facultad que le concede al Consejo Uruversitario el literal z) de dicho articulo, 
RESUELVE, que cada Urudad Academica que estuviere en el caso de haber concluido los 
periodos para los cuales dichos profesores fueron elegidos, y no fuere posible 
estatutariamente reemplazarlos, se encargue tales funciones a quienes habian venido 
desempei\andolas hasta el dia en el que finalizaron sus periodos , debiendo permanecer en 
elias, hasta que norma estatutaria posterior sei\ale Ia forma de su reemplazo" . Guayaquil, 3 
de septiembre de 2012Econ. Mauro Toscaniru Segale, Mgs.Rector 

2.1.B- RESOLUCJON ADMJNISTRATJVA # 053 -2012 

ASUNTO: TERCERA MATRiCULA SEMESTRE B-2012 
El Consejo Uruversitario, en sesi6n del 22 de agosto de 2012, resolvi61o siguiente: 
"TERCERA MATRICULA· SEMESTRE B-2012 

El Consejo Universitario sabre el lema resuelve ratificar Ia resoluci6n No. 017-12 cuyo texto 
era el siguiente: 

RESOLUCJ6N ADM!NSTRATN A No.O 17- 12 

AS UNTO: TERCERA MATRiCULA SEMESTRE A-20 12 

RECTORADO: El Consejo Universitario de Ia Uruversidad Cat61ica de Santiago 
de Guayaquil, en sesi6n del 2 de marzo de 2012, en ejercicio de Ia atribuci6n 
que le confiere el Estatuto vigente en el Art. 14, literal :x , RESOLVJO que se le 
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conceda a los estudiantes Ia tercera rnatricula excepcionalmente en el 
semestre A-20 12 que se encuentren en uno de los siguientes cases: 

a. Cuando al estudiante le falte jmicamente una asignatura para terminar su 
~ de pregrado o que actua!rnente sea Ia unica materia que requiera tercera 
matricula; 
b . Cuando Ia materia reprobada en segunda matricula, no se encuentre 
dentro de las exigidas per Ia profesion de Ia que se Irate sino de otra disciplina ~ 
area del programa de hurnanidades de Ia Facultad de Artes 

c.Cuando por 9I=tancias no previslas y ajenas a Ia voluntad del estudiante y 
eximente de responsabilidad atribuible a Ia universidad no se hubiere asentado 
una de las not as de calificaciones, en Ia primera o segunda matricula; 
d.Cuando Ia primer a segunda o ambas matriculas Ia hubiere perdido por asistencia. 
e.Haber aprobado con promedio de calificaciones minima del 80% en las restantes 
~del semestre en el que reprobola segunda matricula. 
f.Cuando el estudiante que por algun motive grave y debidamente 
justificado con Ia correspondiente documentacion perdio Ia primera o segunda 
matricula, podra solicitar Ia tercer a matricula al Consejo Directive, que resolver a 
previa informe de Ia Carrera y Ia decision contara con el veto favorable del 
Decano y del Director respective; y, 

REGLAS GENERALES 

La aplicaci6n de los literales anteriormente indicados podra ser invocada 
por los estudiantes matriculados en los periodos academicos 
A/2010/;B/2010;A/201 I o B-2011. 
La tercer a matricula sera aprobada por resoluci6n conjunta del Decano y el 
Director respective. 

En Ia invocacion de las causales a) y b), sera suficiente Ia peticion del interesado y 
se Ia concedera inmediatamente y sin cruce de horarios con las restantes dos 
materias. 

Per las causales c), d), e y f) -debidamente comprobadas- solo podra registrarse 
hasta tres rnaterias con terceras matric~ siernpre que no tengan cruces de 
horarios entre ellas. 
En el Semestre A-2012 , en los cases de autorizarse uno, dos o tres terceras 
matriculas, el estudiante solo podra registrarse en tres materias incluyendo Ia 
(s) de tercera (s) matricula(s) . 
El Centro de C6mputo y el RUA colocaran en el SJU las validacjones necesarjas 
que viabilicen Ia ejecucion de esta resolucion. 

REGLA ESPECIAL 
La Sra. Vicenectora Academica, -previa infonne favorable de los respectivos 
decanatos y revision de Ia Secretaria General y Asesoria Juridica- podra autorizar 
los cases especiales de aplicacion de los literales que anteceden a los alumnos que 
estuvieron matriculados en Ia UCSG entre los periodos A-2004 a! B-2009.Lo que 
comunico para los fines per1inentes.Guayaquil, 3 .de septiembre de 2012Econ. 
Mauro Toscanini Segale, Mgs.Rector 

2.1.C- RESOLUCJON ADMINISTRATJVA # 061 -2012 

ASUNTO: INSTRUCTIVO PARA LA APLICAC!ON DE LA ACTUALIZACION CURRJCULAR EN 
LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UCSG. 
RECTORADO: Con Ia finalidad de viabilizar los procesos relacionados con Ia actualizacion 
curricular de las Carreras presenciales, semipresenciales y a distancia en Ia UCSG, se 
expide Ia siguiente resolucion: 
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Las mallas curriculares actualizadas entraran en vigencia a partir de su aprobacion en 
Consejo Universitario. 
Todas las mallas actualizadas comenzaran a ejecutarse en el periodo B-20 12, con primer 
ciclo, e iran avanzando conforme avance tambien su cohor1e. Eso significa que durante no 
menos de tres aiios cada Cancra tendra dos mallas vigentes: una antigua y otra actualizada. 
En cliches terminos nos referiremos a las mallas curriculares en Ia presente RA. 
Si alguna Carrera , sin perjuicio de sus estudiantes, requiere que quienes ingresaron en el 
periodo A-2012 sean trasladados a Ia malla actualizada, pueden hacer equivalencias entre 
ambas mallas y abrir segundo ciclo tras cumplir con tres requisites: 
Solicitud expresa del Decano de Ia Facultad 
Autorizacion de Comision Academica Universitaria 
Ace pta cion por escrito del I 00% de los estudiantes 
Secretaria General verificara que se cumpla con lo estab!ecido en este numeral. 
Si en alglin periodo academico posterior a Ia entrada en vigencia de Ia actualizacion 
curricular debieran realizarse ajustes que alter en lo aprobado per el CU, estes deben ser 
presentados ante el Vicenectorado Academico , para el tramite ante las instancias 
academicas y administrativas respectivas. 
El trilmite se inicia con un infonne de Ia Comision Academica de Ia Carrera y Ia resolucion 
del Consejo Directive de Facultad. 
Luego, el informe debe ser conocido porIa Comision Academica de Ia UCSG. 
Finalmente, Ia solicitudes nuevamente enviada a! CU para su resolucion. 
Los estudiantes que se retiren de Ia UCSG a! menos un semestre y que producto de dicho 
retire ocasionen que el ciclo de su malla pierda vigencia (no se apenura), deberan 
reingresar a la rnalla 
cunicular actualizada y homologar (ver nota a! final del documento) por equivalencia sus 
materias aprobadas. Luego, deberan ser ubicados en el ciclo que les corresponda. 
Este proceso debera almacenar las matriculas reprobadas en materias que se mantengan 
activas en Ia malla actualizada. 
Este trarnite a plica tambien para los estudiantes que rescilien su semestre y, a! regresar en 
el semestre inmediato posterior, el ciclo de su malla antigua hubiere perdido vigencia. 
Si alglin estudiante reprueba materias que lo obligan a permanecer en los ciclos inactives 
de Ia malla antigua, debera procurarse su avance en el flujo curricular de su cohor1e y su 
nivelaci6n mediante curses autofinanciados de a vance curriculai . 
Otr~ opcion para los alumnos rezagados (no retirados) es que compar1an aula con los 
estudiantes de Ia mall a actualizada, si en dicha mall a Ia materia si est a vigente . 
Los estudiantes retirados que hubieren reprobado una tercera matricula en una malla no 
vigente no podran reingresar a Ia misma Carrera, pese a que en Ia actualizacion curricular 
dicha materia hubiese side eliminada. 
Como caso excepcional, las Direcciones de Carrera , a traves de su Consejo Directive, 
pueden solicitar al Vicerrectorado Academico Ia revision de esta prohibicion en los 
siguientes casas: 
La asignatura fue elirninada per considerar obsoletes los contenidos que abarcaba. 
Los contenidos de Ia asignatura fueron asumidos por otra, mas amplia y adecuada a los 
requerimientos de Ia Carrera. 
Los estudiantes provenientes de otra IES o de otras Carreras deberan someterse a un 
tramite de homologacion (ver nota al final del documento) de estudios contra Ia malla 
vigente (antigua o actualizada) que tenga activo el ciclo a! que le corresponderia sumarse. 
Luego, deberan ser ubicados en el nivel que les corresponda. 
Para que se proceda altramite de homologacion, el solicit ante debera presentar los planes 
de estudios y / o syllabus; aprobaci6n de materias con su valoracion en creditos (con 
equivalencia en horas) y las calificaciones obtenidas; documentos de identificacion 
personal; y otros que Ia Facultad establezca a traves de sus reglamentos internes y los 
expuestos en el Reglamento de estudiantes de Ia UCSG. 
Corresponde a Ia Coordinaci6n Academica de cada Facultad realizar los trilmites de 
homologacion de estudios, previa aprobacion del Consejo Directive. En case de 
homologacion, los planes de estudios y/o syllabus de ambas universidades de ben coincidir 
al menos en un 80%. 
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En el Sistema lntegrado de Ia Universidad, a traves del Registro Unico Academico, se 
ingresario.n las mallas actualizadas aprobadas por CU, asi como su cronograma de entrada 
en vigencia. Las mallas actualizadas seriln registradas con: 
Denominacion y titulacion actualizada de las Carreras 
Campos y areas del conocirniento 
Niveles cuniculares 
Flujos (prerrequisitos y conequisitos) 
Ejes cocurriculares (Ingles para las Caner as no bilingiies e Informatica para las Carreras no 
vinculadas a los sistemas computacionales) 
Las asignaturas del area de Formacion General y Humanista, que son: ldioma Espaiiol, 
lntroduccion a! Pensarniento Critico, Etica, Estudios Contemporanecs, Teologia I y D. Las 
asignaturas comunes a todas las mallas cuniculares actualizadas de las caneras de Ia UCSG 
son: Ingles Tecnico o su equivalente en una materia de Ia profesion dictada en ingles, dos 
Optativas de Profundizaci6n, una Optativa de Formacion General. Todas las materias 
enunciadas en este literal tienen 3 creditos. 
La informacion que debe difundirse entre los postulantes y nuevos alurnnos de Ia UCSG sera 
exclusivamente aquella que devenga de Ia actualizacion curricular ingresada en el SIU en 
este periodo. 
Las situaciones particulares que a raiz de la actualizaci6n curriculaJ pudieran presentarse en 
alguna Unidad Academica, seran conocidas y resueltas per el Rectorado y Vicerrectorado 
Academico, con los debidos justificativos academicos. 
Quedan sin efecto los textos de las Reso)uciones Administrativas anteriores referidas a Ia 
actualizacion curricular y, en general, todas las que se contra pong an a Ia presente. 

NOTA: De Ia homologacion 
De acuerdo al Regimen Academico vigente , a traves de Ia homologacion de materias las 
instituciones de educaci6n superior reconocen un componente educative que un estudiante 
ha aprobado en otra canera de la rnisma instituci6n, o reconocen un componente educative 
aprobado cuando un estudiante se reintegra a Ia instituci6n en Ia cual esta vigente una 
estructura curricular diferente a Ia que aprobo. 
Con fines de homologacion de materias para estudiantes provenientes de instituciones de 
educaci6n superior nacionales o extranjeras legalmente reconocidas, las Caneras deben 
analizar y otorgar equivalencia de materias a los contenidos tematicos de cada cornponente 
educative, segun corresponda . Guayaquil , septiembre 6 de 2012_ F) econ. Mauro Toscanini 
Segale, Rector ,Mgs. Cecilia Loor de Tam ariz, Vicerrectora 

2 .1.D -RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 063-2012 

AS UNTO: CALENDARJQ ACADEMJCO-ADMINISTRATIVO B- 2012 

RECTORADO: El Consejo Universitario del 13 de septiembre de 2012, aprobo el 
siguiente Calendario Academico y Administrative para el ciclo academico B -2012: 

SEPI'IEMBRE 
Lunes 3 
Martes 18 
Miercoles 19 

Viernes 21 

~\\ Martes 25 
\ OCTUBRE 
\ \ Lunes 8 
\ \ Viernes 12 

( \ I LUNES 15 
"-.J.) ~ Jueves 25 

Examen Supletorio (hasta el 8 de sept.) 
Cierre academico del semestre A/0 12 (control RUA) 
Asignacion de becas acadernicas, deportivas y culturales 
Revision de asignaci6n de escala de pensiones 
Cierre de Curses de Adrnisi6n y Examenes de lngreso Verano 2012 
Ingreso en el SIU de programacion acadernica del B/12 (Carreras 
Presenciales) 
Jnicio de matricula ordinaria B/12 (hasta el domingo 7 de octubre) 

lnicio de matricula extra ordinaria B/ 12 (hast a e) June s 22 de octubre ) 
Feriado del 9 de octubre 

INJCJO DE CLASES DEL SEMESTRE B-2012 
Fin de inscripciones y modificaciones en el registro (RUA) 
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NOVIEMBRE Feriado hasta el 3 de noviembre 
Lunes 5 

DJCIEMBRE 
Lunes 10 
Lunes 17 
Viernes21 
Lunes 24 

DJCIEMBRE 

Cierre de carteras de matriculas no canceladas 

lnicio de exarnenes del I parcial B/ I 2 (hast a el I 5 diciembre) 
Inicio de clases del II parcial 
Actividades adrninistrativas hasta medic dia 
Suspension de clases de Pregrado hasta el I de enero /13 
Suspension de actividades adrninistrativas hasta el 25 de die. 

Viernes 28 Actividades adrninistrativas hasta medic dia 
ENERO / 2013 
Miercoles 2 Reinicio de clases 
Lunes 21 Exarnenes de Ingreso (SNNA) hasta e126 
FEBRER0/2013 
Lunes I 1 
Silbado 16 
Lunes 18 

Carnaval, feriado (hasta e1 martes 12) 
Finalizacion de clases del B/12 
lnicio de exarnenes del 2 parcial (hasta el 23 de febr .) 

Exarnenes de lngreso y Curse de Adrnision (UCSG) 
Lunes 25 Exarnenes supletorios del Semestre B-12 (hasta el 2 de marzo) 
MARZO /2013 
Viernes 8 
Silbado 9 

Viernes 29 
ABRlL/2013 

Cierre academico del semestre B/12 
Jngreso de Programaciones Academicas: Semestre A/2013 y Curses 
de Regularizacion Semestre C 2013 (hasta el viernes I 5) 
Viernes Santo 

Miercoles 10 lnicio de Curses de regularizaci6n- Semestre C 2013 hasta el 30 de 
abril 

MAYO I 2013 
Viernes3 

Reinicio de Curses de Admision (hasta e) 30 de abril) 

Cierre de Examenes de lngreso y Curse de Adrnisi6n (UCSG) 
Cierre de Curses de regularizaci6n- Semestre C 2013 

Guayaquil, 13 de septiembre de 2012 Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, 
Mgs.Rectora Encargada 

2. J.E- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 081 -2012 

ASUNTO: INSTRUCTIVOUSO DE TINTA AZUL PARA F1RMAR DOCUMENTOS 
UNIVERSITARIOS 
RECTORADO.- Para contribuir a Ia seguridad en Ia reproduccion de los 
docurnentos firrnados, se dispone el usc de plumas y/o esferogritficas color azul 
para fumar docurnentos universitarios (titulos, certificaciones, convenios, 
correspondencia y sirnilares) . 
El color azul es mas acentuado en Ia textura del papel escaneado o en copias 
fotostaticas afirman especialistas en el tema. 
La presente disposicion entrara obligatoriamente en vigencia desde el I de octubre 
de 2012 .Guayaquil, 17 de septiembre de 2012Econ. Mauro Toscanini Segale, 
Rector 

I.F- RESOLUCJON ADMINISTRATIVA # 082-2012 

ASUNTO:PROGRAMACION ACADEMICA SEMESTRE B-20 I 2 
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RECTORADO: Para Ia correcta prograrnaci6n del Sernestre B-2012, acorde con Ia 
normativa legal y reglarnentaria, se dispone Jo siguiente: 

I. Apertma de paralelos.- La apertma de los paralelos se rea!izara en funci6n 

del nllinero de estudiantes aptos en Ia materia a aperturarse, a! cual se le 

reducira el 40% del 100% de estuctiantes aptos. A partir de esta aplicaci6n, se 

realizara la apertura del mimero de paralelos, teniendo en cuenta que para el 

Semestre B-2012, el numero minima de estuctiantes para abrir un paralelo es de 40 
estudiantes. 

Ej .: Numero de estuctiantes aptos= 100 
J00-40% = 60 estuctiantes 
60.;. 40= l ,S que se redondea a 2 

Resultado= solo perrnitira abril: 2 paralelos 
2. Una vez aperturado cada paralelo en funci6n de lo anterior y este se haya 

completado por lo menos con un cupo minima de 30 estuctiantes y si hay necesidad 
de abril: otro paralelo ~. se solicitara Ia respectiva autorizaci6n al Rectorado, 
previa justificaci6n acadernica y presupuestaria . 

3. A partil: del semestre B-20 I 2, se elirnina por completo los cruces de horarios 
estuctiantiles. 

4. El porcentaje minima de asistencia de aprobaci6n para cada materia es del 60% de 
las clases dictadas por el profesor. El Consejo Dil:ectivo de cada facultad , de 

considerarlo pertinente, podra solicitar al Rectorado se registre en el RUA un 

porcentaje mayor , antes de iniciar las closes. 

S. Se ratifica para el Semes/re B.-20 12, Ia vigencia de las siguientes resoluciones 
adrninistrativa 004-12; 019-12 y 019A- 12, las rnismas que se anexan. 

6. Los docentes ocasionales para dictar clases en el Semestre B-20 I 2, debeiiin 
acreditar su titulo de maestria debidamente registrado en Ia SENESCYT.EI Centro 

de C6mpulo hat a las adecuaciones que sean necesarias en el SIU paz a la ejecuci6n 
de esta resoluci6n.Guayaquil, 17 de septiernbre de 2012 f) Econ. Mauro Toscanil:ti 

Segale, Mgs.Rector 

2.I.G.- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 083 -2012 

AS UNTO : ACTUALIZACION DELiMITE DE HORAS PARA DOCENTES 

ANTECEDENTES.- Con Ia finalidad de ajustar Ia normativa nacional sobre los el tiempo de 
dedicaci6n de los profesores de las universidades del pais, ya sean estos titulares u 
ocasionales, se actualiza Ia resoluci6n adrninistrativa No. 019-12 e mitida el 9 de rnarzo del 
presente aiio , reformando Ia carga horaria semanal de los profesores titulares y ocasionales 
en los terminos siguientes: 

I. Que en el Semestre B-20 12, los docentes no podrim dictar m;is de 24 horas de 

closes semanales . 

2. Que Ia ejecuci6n de esta resoluci6n, segun sus competencias, sera responsabilidad 

de los Vicerrectores, Decanos y las Dil:ecciones de Recursos Humanos y Centro de 

C6mputo. 

3. Quedan derogadas todas las resoluciones adrninistrativas que se opongan en todo o 

en parte a Ia presente resoluci6n.Guayaquil, 18 de septiembre de 2012 f) Econ. 

Mauro Toscanini Segale , Mgs.Rector 

2 . l.H- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 084-2012 

ASUN'J'O:TERCERAMATRlCULA PARA EL SEMESTRE B-20 12 PARA ESTUDIANTES DE 
EDUCACION A DJSTANCIA. 
El Consejo Universitario, en sesi6n del 22 de agosto de 20 I 2, resolvi6 Ia siguiente: 
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"TERCERA MATRiCUI.A: SEMESTREB-2012 

El Consejo Universitario sabre el lema resuelve ratificar Ia resoluci6n No. 01 7· 12 cuyo texto era 
el siguiente: 

RESOLUC]6NAPMINISTBATIVA No 017-12-

AS UNTO: TERCERA MA TR]CUI.A SEMESTRE A-201 2 

RECTORADO: El Consejo Universitario de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de 
Guayaquil, en sesi6n del 2 de marzo de 2012, en ejercicio de Ia atribuci6n que le 
confiere el Estatuto vigente en el Art. 14, literal x , RESOLVIO que se le conceda a 
los estudiantes Ia tercera matricula excepcionalmente en el semestre A-2012 que 
se encuentren en uno de los siguientes casos: 

a. Cuando al estudiante Je /alte Unicamente una asignatura para terminar su = de pregrado o que actualmente sea Ia iinjca materia que requiera tercera 
matricula; 
b . Cuando Ia materia reprobada en segunda matricula, nose encuentre dentro 
de las exigidas porIa profesi6n de Ia que se Irate sino de otra disciplina del area del 
programa de humanidades de la Facultad de Artes 

c. Cuando por circW!Stancias no previstas y ajenas a Ia voluntad del estudiante y 
eximente de responsabilidad atribuible a Ia universidad nose hubiere asentado una 
de las no/as de calificaciones, en la primera o segunda matrfcula; 
d. Cuando la primera segundo o al!lbas matriculas la hubiere perdido per asistencia. 
e. Haber aprobado con promedio de calificaciones minimo del 80% en las res tantes 
materias del semestre en el que reprob6 Ia segundo matricula. 

f. Cuando el estudiante que por algiin motivo grave y debjdamente justiflcado 
con la correspondiente documentaci6n perdi6 la primera o segundo matricula, podra 
solicitar la tercera matricula al Consejo 
Directivo, que resolver a previa informe de la Carrera y la decision con tara con el 
voto favorable del Decano y del Director respectivo; y 

BEGLAS GENERALES 

La aplicaci6n de los literales anteriormente indicados podra ser invocada 
por los estudiantes matriculados en los periodos academicos 
A/2010/;B/2010;A/201 1 o B-201 I. 
La tercera matricula sera aprobada por resoluci6n conjunta del Decano y el 
Director respectivo. 

En la invocaci6n de las causales a) y b), sera suficiente Ia petici6n del interesado y se 
la conce~eni inmediatamente y sin cruce de horarios con las res/antes dos materias. 

Por las causales c), d), e y f) -debidamente comprobadas- s6lo podni registrarse 
hasta Ires materjas con terceras matriculas, siempre que no tengan cruces de 
horarios entre elias. 
En el Semestre A-201 2, en los casas de autorizarse uno, dos o Ires tercer as matriculas, el 
estudiante solo podra regis trarse en tres materias incluyendo la (s) de tercera 
(s) matricula(s). 
El Centro de C6mputo y ei RUA colocaran en el SIU las validaciones necesarias 
que viabilicen Ia ejecuci6n de esta resoluci6n. 

CASOSED 
En Ia que corresponde al Sistema de Educaci6n a Distancia, ha otorgado tercera rnatricula 
acogitimdose a la Resoluci6n Adrninistrativa No. 017-1 I de Ia modalidad presencia] con 
excepci6n del literal d que no aplica y que debe contemplar las situaciones que se daran 
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con los estudiantes considerados en segunda matricula que no se indican en la Resoluci6n 
expedida para Ia modalidad presencia! y que se consideran propias de los procesos del 
SED y del tipo de destinatarios que acoge Ia modalidad de Educaci6n a Distancia. 
Para esos estudiantes considerados como casos propios del SED, quedan ajustados a Ia 
Resoluci6n A-20 12, siendo los siguientes: 
a.- Cuando el estudiante , en una de las matriculas de las asignaturas, objeto de esta 
Resoluci6n, tinicamente hubiere entregado las evaluaciones a distancia y/o participado en 
el proceso tutorial y no se hubiere presentado a Ia evaluaci6n presencia! final y/o 
supletoria. 
b .- Cuando el estudiante tenga aprobado mas del SO Yo de Ia malla curricular de Ia caner a. 
c. - Cuando el estudiante por situaciones de fuerza mayor (de salud, calarnidad domestica, 
fallecimiento de un rniembro de Ia familia de primer grado de consanguinidad) no hubiere 
podido prepararse para sus examenes presenciales. 
Las aplicaciones de los numerales anteriormente indicados podran ser invocadas 
tinicamente por los estudiantes matriculados en el periodo academico A- 2012. 
La tercera matricula sera aprobada por resoluci6n conjunta del Decano y Drrector 
respective. 
El Centro de C6mputo y el RUA colocaran en el S las vatidaciones necesarias que viabilicen 
Ia ejecuci6n de esta resoluci6n. 
REGLA ESPECIAL 
La Sra. Vicerrectora Academica, -previa informe favorable de los respectivos decanatos y 
revision de Ia Secretaria General y Asesoria Juridica- podra autorizar los casos especiales 
de apticaci6n de los titerales que anteceden a los alumnos que estuvieron matriculados en 
Ia UCSG entre los periodos A-2004 al B-2009. Guayaquil, 21 de septiembre de 2012 Econ. 
Mauro Toscanini Segale, Mgs. RECTOR 

2.2.- CONVENJOS, CONTRATOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCION, 
ACT AS: 

2.2. A CONVENIO DE COOPERACION TECNJCA ENTRE LA 
SUPERINTEDENCIA DE COMPANWY LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL. (Instituto de Ciencias Empresariales -Facultad 
de Especialidades Empresariales) 
OBJE'I'IVO:La Superintendencia de Compaiiias y Ia Universidad Catolica de 
Santiago de Guayaquil a traves del presente Convenio de Cooperacion Tecnica 
promoveran los servicios de atencion a proyectos de pre inversion, inversion, 
capacitacion y pasantias de los organismos y empresas del sector pUblico 
ecuatoriano, mediante el acceso a iruormacion cientifica, consultoria tecnica y 
asesoria especializada. 

2.2. B CONVENIO DE PASANTlAS ESTUDIANTILES ENTRE CONECEL S.AY 
LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.(Comunicaci6n 
y Marketing) 

OBJETIVO: El presente Convenio tiene por objeto regular Ia relaci6n entre Ia 
Universidad Catolica y Conecel S.A. , para brindar a los futuros profesionales, las 
condiciones globales necesarias para que adquieran Ia practica y experiencia, a 
\raves de las pasantias requeridas para un eficiente servicio profesional. 

\ 

2.2. C CONVENIO PARA LA PRESTACION DE CAPACITACION 
\ ESPECIALIZADA A PYMES EXPORTADORA~ Y /0 CON POTENCIAL 
, \ EXPORTADOR Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE 
\ \ GUAYAQUIL. (Sistema de Postgrado) 
\ '\ OBJETIVO: El Convenio tiene como objeto que Ia Universidad Cat6lica capacite y 
\ foxme tecnicamente a Mypymes que actualmente exporten o que tengan 
~ \ producci6n con potencial de exportaci6n, de tal forma que se pueda facilitar su 
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msercton en el comercio internacional, Ia mejora en los procesos de negociacion 
Jogistica y financieros, para aumentar su competitividad en los mercados 
intemacionales. 

2.2. D RENOVACION DEL CONVENJO INTERNACIONAL DE 
COOPERACION ACADEMICA ENTRE LA UNJVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL y EDUCATION FIRST-EF (Cornision de 
Vinculacion y Relaciones lnternacionales) 

OBJETIVO: El Convenio tiene como objetivo general brindar informacion a los 
estudiantes de Ia Universidad Catolica sobre los diierentes programas 
intemacionales con los que cuenta Educacion First.EF y poderles asesorar. EF esta 
muy interesado en tener una presencia fisica dentro de Ia Universidad, y poder 
difundir los programas de mejor manera dandole a! estudiante Ia facilidad de tener 
Ia informacion de priinera mano en su Universidad. 

2.2. E CONVENIO DE PASANTi.AS ENTRE BIC ECUADOR CECUABIC) S.A Y LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. (Facultad de 
lngenieria) 

OBJETIVO: Las partes bajo el amparo de lo establecido en Ia Ley de Pasantias en el 
Sector Empresarial, publicada en Registro Oficial 689 del 5 de mayo de 1995, han 
acordado celebrar el presente Convenio para que los alumnos adquieran Ia 
practica y experiencia requerida para un eficiente y posterior ejercicio profesional. 

2. 2.F. CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO 
DE GUAYAQUIL. (Fundacion Santiago de Guayaquil) 

OBJETIVO: Ambas instituciones consideran apropiado actualizar los compromisos 
adquiridos y renovar este Convenio para continuar efectuando Ia misma 
colaboraci6n, considerando sus mutuos intereses y objetivos socia!es , por lo que es 
conveniente establecer un marco de colaboracion en el que se aprovechen sus 
recursos docente, metodol6gicos, logisticos tecnicos y de ejercicio para el 
desarrollo de actividades y estudios sabre cursos de capacitaci6n y formaci6n 
profesional y otras actividades que se estimen adecuadas. 

2.3.- INFORME DEL SISTEMA DE COMUNICACION Y MARKETING Y 
EVENT OS. 

2.3. A Eventos de la semana del 24 al 29septiemhre ZOJZ (publicados en el 
portal) y ademas se ha entregado en forma de folleto para el bolsillo. 

2.3. B of. DCM-375-2012 , del Dr. Antonio Santos Director de Comunicaci6n y 
Marketing, en el que nos indica Ia medicion de lndicadores C!aves de Ia Direcci6n 
de Comunicacion y Marketing: correspondiente a! mes de julio del 2012) I) 
Nfunero de eventos especificos que requirieron difusion en los medias de 
comunicacion y nfunero de coberturas efectivas. 2) indices de mimeros de 
llamadas totales (llamadas contestadas, no contestadas y extensiones ocupadas. 3) 
Numero de eventos totales (cobertura de Protocolo y Ceremonial por evento) 4) 
Numero de contactados por el Call Cente r / inscritos por carnpana. 

4.- PUBLICACIONES: 
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- DESDE EL RECTORADO # 82, (autoria Direccion de Comunicacion y Marketing) 
-- CRONJCATOLJCA# 57 (autoria Publicaciones) 
-BITACORA EMPRESARIAL # 47(autoria Facultad Especialidades Empresariales) 

2.5.- SESJONES DE TRABAJO E INFORMES ESPECIALES 

REUNION CON SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA SED-
EMPONDERAMIENTO 

El dia 28 de agosto de 2012, di inicio a las reuniones con las Facultades Bimodales 
Qurisprudencia, Ciencias Econornicas y Especialidades Empresariales), se realizo 
una introduccion en Ia que exprese que Ia Educacion a Distancia es Ia educacion 
del presente y del futuro; Jo que motivo Ia Resolucion Administrativa 050-2012 
"Programaci6n acadlmtica de las carreras Bimodales de las facultades de 
Jurisprudencia, Especialidades Empresariales y Ciencias Econornicas ", apoyando 
dicha explicacion Ia senora Directora Financiera, quien intervino informando los 
problemas que se han suscitado con los organismos de control y Ia afectacion en Ia 
imagen de Ia Jnstitucion. Se trato sobre: 

a. Contratacion Docente 
Se presento un borrador de programacion inicial elaborado por Ia 
Coordinaciones Academica y Administrativa del SED para conocer el 
mimero de docentes que no cumple con el requisite de titulacion; por otra 
parte, docentes titulares de Ia UCSG, que Jamentablemente, no pueden ser 
considerados para Ia contratacion por no convenir presupuestariamente al 
SED. El SED consultara al senor Asesor Laboral sobre e l tipo de 
contratacion a docentes titulares de Ia UCSG para el SED. 

b. Materiales Educativos 
En referencia a los materiales educativos de las diferentes carreras, se 
ratifico Ia necesidad de Ia actualizacion de estos, especialmente en Ia 
carrera de Derecho por los cambios constitucionales que es de 
conocirniento de todos . Para el efecto, Ia Coordinacion Adrninistrativa del 
SED presentara un presupuesto para el semestre B2012 para ser analizado 
y proceder con Ia contratacion correspondiente, de forma inmediata. 

c . La estructura del SED 
El Decano lng. Hugo Fernandez, MSc., se refirio e l mimero de personas 
que trabajan en el SED; ante este comentario explique a los presentes que 
Ia UCSG se encuentra gestionando una reingenieria, con e l lng. Efren 
Cascante, MAE, para analizar dicho lema por dependencia, empezando 
cone! SED. 

d. Funciones de Coordinadores de Carrera ante el SED 

\ ; 
\ \ 

El SED se permitio presentar una propuesta de perfil y descripcion de 
funciones para Ia posicion de Coordinadores de Carrera ante el SED; 
posicion que sera financiada por el SED para prestar los servicios 
correspondientes en las dependencias del SED. La Facultad de Econornia, 
que a Ia fecha no cuenta con una Coordinacion de las carreras ante el SED, 
debera contratar una Coordinacion que represente a su Facultad. 

\ \ e. Jmportancia de Ia modalidad a distancia y su aporte 
. \ .\ presencia! y a los programas de Educacion continua. 

~;( 

a Ia modalidad 
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Mencione que algunas de las asignaturas de Ia modalidad presencia! 
pueden ser ofertadas en las dos modalidades para que el estudiante tenga 
Ia opcion de elegir, Jo que fue corroborado por Ia Lie. Sandra Mendoza, 
manifestando que entre estas pueden ser las optativas y las de estudios 
generales. 

Asi tambien martifeste Ia necesidad de cursos abiertos dentro del programa de 
Educacion continua que aportaria al financiamiento del SED. 

Finalmente senale Ia necesidad de tener reuniones periodicas con los directives de 
las carreras bimodales y el SED para realizar el seguirniento de las gestiones y 
acciones. 

Como conclusion de esta reunion, mencione que Ia Universidad tiene carreras con 
dos modalidades y que las autoridades de las Facultades bimodales son 
responsables y tienen que cumplir con eficiencia en las dos modalidades. 

Quedo auto convocada una reunion para el dia viemes, 31 de agosto, a las 09h30 
en el Rectorado, con Ia presencia de los funcionarios del Centro de Computo, 
Prosecretario General, Recursos Humanos, Direccion Financiera, Direccion y 
Coordinadores del SED y Coordinadores Acadernicos de las Facultades. 

CEUPA CSESION DE DIRECTORIO AMPLIADO 

Asisti a Ia reunion de directorio ampliado el 29 de agosto, convocada por el 
presidente de CEUPA Jng. Alejandro Ribadeneira, Ia misma que tuvo Iugar e n Ia 
Universidad de Especialidades Espiritu Santo, con el siguiente orden del dia: 

I . Anilisis y resolucion sobre el borrador de Reglamento de Carrera y 
Escalafon Docente. 

2. Analisis de las recomendaciones de los Decanos de Medicina sobre las 
modificaciones al Reglamento de Registro de Carreras y programas, en Jo 
que se refiere a las Especialidades Medicas. 

3 . Varios 

SECUNDA REUNION DE CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL CONVOCADA 
POR EL MINJSTRO DE COORDJNACJON DE CONOCIMJENTO Y TALENTO 
HUMANO- MCCTB 

El 7 de septiembre viaje a Ia ciudad de Quito para asistir a Ia segunda reunion 
convocada por el Econ. Augusto Espinosa Ministro Coordinador de Conocirniento y 
Talento Humano, que se efectuo con el siguiente orden del dia: 

I. Constataci6n del Quorum 

2. Aprobacion del orden del dia 
3 . Presentacion de Ia Agenda de Coordinacion inte rsectorial del Conocimiento 

y Talento Humano 
4. Presentacion del consolidado de los desafios y recomendaciones politicas 

pliblicas desde las 7 zonas de planificacion 
5. Aprobacion del Proyecto de Reglamento lntemo del Consejo Ciudadano 

Sectorial 
6. Eleccion de las/os coordinadores permanentes y rotativos de las mesas de 

trabajo 
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7. Planificacion interna de las mesas de trabajo 
8. Puntos varios 

FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUlL 
Durante Ia reunion sostenida con Ia Directora de Ia Fundacion Santiago de 
Guayaquil y el Director del Dispensario Medico los dias 18 y 25 de septiernbre le 
presento Ia arquitecta Maria Eloisa Velazquez un esquema de las adecuaciones 
fisicas que se deberian realizar al dispensario medico, para Ia cual les manifeste 
que le indicaria al Arq. Carlos Leon que realice una visita a las instalaciones y que 
se elabore un presupuesto. La Arq. Velasquez propuso que Ia Universidad 
proporcione en calidad de prestamo para el proyecto, los recursos para realizar 
estas adecuaciones menores, y que a su vez devolveria los valores en el momenta 
que alcance el mismo un superavit. La Fundacion Santiago de Guayaquil preparo 
para el proyecto del dispensario, una proyeccion de flujo de caja, tomando como 
supuesto Ia aplicacion de un tarifario de venia que contemple Ia aplicacion de los 
siguientes descuentos: (i) 75% de descuento en los servicios del dispensario para 
los profesores principales, empleados y sus familiares; ii) descuento del 50% a los 
profesores no titulares. 
lndique que en este tarifario se debia incluir a los estudiantes. 

Tambien le presentaron un anteproyecto de un evento de visibilidad de Ia 
Universidad denominado ·Primer Festival ecol6gico de moda, arte y diseno·· La 
Arq. Velasquez presento el esquema de Io que seria el evento, el cual tendria un 
marco de proteccion al media ambiente, contaria con Ia presencia de entre 1.000 a 
3.000 personas, y que requeria por su magnitud, Ia participacion activa de Ia 
Universidad (comunicacion, marketing, proyectos de las facultades, movilizacion 
de estudiantes, etc.). Este evento se realizaria en Noviembre y contaria con una 
amplia difusion en los medics de TV y escritos. Ofreci apoyar este evento. 

Expuso Ia Directora de Ia Fundacion sabre Ia Realizacion del Curso ··Avaluacion 
predial y sistemas catastrales urbanos·· indico que Ia Fundacion Santiago de 
Guayaquil, junto con el Sistema de Posgrado de Ia Universidad se encuentran 
implementando este curso para el 26 de septiembre, el cual seria de mucha 
utilidad para el personal de Ia Universidad que se encuentre involucrado en el 
levantamiento de catastros, como requisite del Organismo de Acreditacion 
Ecuatoriano. 

Autorizo para que puedan asistir al curso antes indicado de 8 a 10 funcionarios y 
docentes de Ia Universidad, con un descuento del 50%. 

CANAL TELEVISION 

Le es grato informarles que debido a gestiones personales e institucionales con el 
seiior Xavier Alvarado Roca. Presidente y representante legal de Ia Cadena de 
Television con Cable UNJVISA que tiene cobertura nacional, estaremos celebrando 
en pecos dias un Convenio, mediante el cual nuestro Canal de Television entrara en 

~ Ia programacion de dicha estacion de cable, con lo cual nuestra aspiracion de 

~ 
difundir nuestra seiial en Ia ciudad de Quito, a mas de Guayaquil y otras 

\ localidades del pais, se hara efectiva y concreta en el corto plaza, una vez que se 
, \ ultimen aspectos tecnicos y otros que son materia del Convenio. 
' \ \ ·, 
\ \ Se trata evidentemente de un gesto de gran apertura por parte del Xavier 

\ \ ) Alvarado, que expreso su admiracion hacia nuestra Universidad Catolica y sus 

. ~\ 
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compromises academicos y sociales con el paisen las reuniones sostenidas con el 
Asesor Juridico doctor Aquiles Rigail Santistevan, y el abogado Alberto Franco 
Lalama Director de TV Radio y Television UCSG las que resultaron exitosas. 

2.6.-VISITAS 

DR. JUAN CARLOS VEI.JiZQUEZ VALENCIA , PhD INVESTIGADOR 
DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE COLOMBIA.-

Recibio Ia visita del Dr . Juan Carlos Velazquez Valencia, PhD en Erg anomia, 
e Investigador en Medicina del trabajo, de Ia Universidad del Valle de Cali
Colombia, el dia 24 de aqosto. 

El Dr. Velazquez fue invitado por el CESSTUC-UCSG a part1c1par como 
Conferencista al Curso Internacional sabre "Ergonomia de Ia Carga Fisica", 
dictado los dias 23 a 25 de agosto. A este curso asistieron medicos, 
ingenieros, profesionales de Recursos Humanos de empresas publicas y 
privadas a nivel nacional e intemacional. 

Acompaiiaron en Ia visita el Dr. Alberto Rigail Arosemena, Director del 
CESSTUC-UCSG y el Dr. Ricardo Loaiza Cucalon, Director de Ia Carrera de 
Medicina de Ia Facultad de Ciencias Medicas . 

AB. SUAD MANSSUR VILLAGRJiN 
COMPANlAS. -

SUPERINTENDENTE DE 

Recibio Ia visita de Ia Ab. Suad Manssur Villagran Superintendente de 
Compaiiias y del Dr . Xavier Oquendo, lntendente Nacional de Procuraduria 
y Asesoria de Ia misma, el 27 de agosto con motive de Ia celebracion del 
Convenio de Cooperacion Tecnica . 

Lo acompaiiaron en Ia firma del Convenio el Dr. Alfredo Escala Maccaferri, 
Vicerrector General ; Econ. Luis Hidalgo Proaiio, Decano de Ia Facultad de 
Especialidades Empresariales; Econ. julio Molina, Director del Institute de 
Especialidades Empresariales; Mgs. Maria Veronica Peiia de Manzano, 
Directora de Vinculacion con Ia Colectividad y Relaciones lnternacionales; 
Econ. Gina Lopez, Coordinadora Administrativa de Ia Facultad de 
Especialidades Empresariales; Econ. Daniel Peiiaherrera, Director del 
Centro de Educacion Continua del Institute de Especialidades 
Empresariales. 

La Superintendencia de Compaiiias apoyara Ia prestacion de los servicios 
del sector publico que brinda el Institute de Ciencias Empresariales de 
nuestra lnstitucion dentro del ambito de competencia de Ia 
Superintendencia de Compaiiias. Ademas, facilitara los datos estadisticos e 
informacion en general para los proyectos de pre inversion, inversion, 
fortalecirniento institucional y capacitacion que efectue el Institute de 
Ciencias Empresariales. 
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CONSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DR. DAVID 
LINDWALL 

Recibio Ia visita del Dr. David Lindwall, Nuevo Consul de los Estados Unidos 
de America en el Ecuador el 27 de agosto, con motivo de presentar sus 
saludos de cortesia por su reciente designacion. Acompaiiaron en Ia visita el 
seiior Mark Kendrick, Agregado Cultural de Ia Embajada de los Estados 
Unidos de America en Ecuador; el Dr. Alfredo Escala Maccaferri, Vicerrector 
General de Ia UCSG; y Ia Mgs. Maria Veronica Peiia Seminario, Directora de 
Vinculacion y Relaciones lnternacionales. 
Durante Ia visita planteamos ideas para futures convenios; apoyo para los 
intercambios academicos y culturales e incrementar los contactos entre 
profesores y estudiantes en diversas areas. 

ECON. GEORGE KOOPMANN, MSc., MIEMBRO INVESTIGADOR DEL 
INSTITUTO DE ECONOMiA INTERNACIONAL DE HAMBURGO, 
ALEMANIA.-

El 31 de agosto recibi6 al Econ. Georg Koopmann, MSc., Economista Senior y 
Miembro Jnvestigador del lnstituto de Economia lntemacional de Harnburgo, 
Ale mania . 

El Econ. Koopmann posee una amplia traye ctoria en el area de economia, tanto en 
Alemania como en otros paises tales como: Estados Unidos, Canada, Mexico, Brasil, 
Colombia, Nicaragua, japon, Corea del Sur, Corea del Norte, Ghana, Rusia, entre 
otros. 
Durante Ia visita se desarrollaron ideas para futuros convenios marco y especificos 
de colaboracion academica entre ambas instituciones; especificarnente los 
objetivos de dicho Acuerdo serian: 

lntercarnbio de Profesores e lnve stigadores, 
lntercarnbio estudiantil, 

Desarrollo cooperative de cursos y programas academicos sabre negocios 
intemacionales e integracion economica, 
Capacitaci6n docente, y; 
Transferencia de tecnologias 

Estuvieron presentes en Ia re union Ia Lie . Maria Veronica Pei\a Seminario, Mgs. , 
Directora de Vinculacion y Relaciones lnternacionales. La Econ. Gina Lopez, 
Coordinadora Administrativa de Ia Facultad de Especialidades Empresariales de Ia 
UCSG, quien luego acornpai\o al Econ. Koopmann a visitar las instalaciones de Ia 
Facultad de Especialidades Ernpresariales y ellnstituto de Ciencias Empresariales. 

REVERENDO BYUNG OUK SO, PHd RECTOR UNIVERSIDAD DE DAEGU 

Nos visito una Delegacion de Ia Universidad Cat6Jica de Daegu, presidida par su 
'\- , Rector, el Reverendo Byung Ouk So, Phd. el dia 20 de septiembre. quien vino 
\ acompai\ado del Vice Presidente de Relaciones lnternacionales, Chong Hoon Narn, 
\ Phd. y del Director del Centro de Trabajo lnternacional. Woo Joong Kim, PhD. La 
\ visita fue coordinada por Ia Embajada del Ecuador en Corea quienes contactaron 
\ inicialmente a Ia Universidad ECOTEC, cuyo Rector, el Econ. Fidel Marquez y Ia 

D,irectora de Relaciones lntemacionale s, lng. johana Gavilanez tarnbien se 

~~ 
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encontraron presentes en Ia reuruon sostenida en el Rectorado. Por scr una 
Universidad Cat6Jica, el Rector de Ia Universidad de Daegu solicit6 expresarnente 
el tener Ia oportunidad de visitar nuestra Jnstitucion para firmar una carla de 
intencion con el fin de establecer futuros contactos y suscribir un convenio marco 
que perrnita el intercarnbio estudiantil entre ambos establecirnientos. Nos 
ofrecieron otorgar una beca para un estudiante que desee proseguir sus estudios 
en Corea. 

VJSITA PROFESORES DE UNIVJ:RSIDAD AUTONOMA DE MtxJCO· UNAM, 
UNIVERSIDAD DE SALENTO ITALIA, Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERiA DE PERU.-

Los profesores: 
Dr. Gabriel Moreno Pecero, Universidad Nacional Autonorna de Mexico; 
Dr. Gabriel Auvinet, Universidad Nacional Autonoma de Mexico; 
Dr. jorge Alva, Universidad Nacional de lngenieria de Peru; 
Dr. Antonio La Tegola, Universidad de Salento de ltalia; 

Lo visitaron el 26 de septiembre Ia Delegacion de Docentes lnvestigadore s de las 
Universidades de Mexico, Peru e ltalia; para presentar sus saludos protocolarios, 
aprovechando Ia venida al Ecuador para participar como Conferencistas en el 
Seminario lntemacional de Ingenieria Civil, que se desarrollo en modalidad de 
conferencias magistrales los dias 24 al27 de septiembre. 

La Delegaci6n conforrnada par estos connotados profesionales, disertaron temas 
sobre disei\o y construccion sismo-resistente; evaluaci6n y reforzamiento de 
estructuras; analisis de riesgo sismica; cimentaciones y estructuras de madera; Ia 
madera: material eco sustentable y sismo-
resistente . 

Acompai\aron en Ia visita Ia Ing. Mercedes Beltran de Sierra, Directora del SINDE; 
Ing. Manuel Sierra, Director del lnstituto de lnvestigaci6n de Ia Facultad de 
lngenieria Civil; Mgs. Maria Veronica Pei\a de Manzano, Director a de Vinculacion y 
Relaciones lntemacionales de nuestra Universidad. 

2.7.- EVENTOS 

ASISTIO: 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Asistio el 5 de septiernbre a Ia invitacion cursada par el Consejo Academico y 
Administrative de Ia Facultad de Ciencias Administrativas de Ia Universidad de 
Guayaquil, a Ia sesion solernne con motivo de conrnemorar el Cuadragesimo 
Aniversario de creaci6n. Ademas me hicieron Ia entrega del Diploma de 
Reconocirniento lnstitucional por mis 30 ai\os de labor como docente de esa unidad 
academica. 

EXPOALEMANIA 2012 

Atendie ndo Ia invitacion del Presidente de Ia Camara de lndustrias y Comercio 
Ecuatoriano Alemana sei\or Burchard von Campe, asisti a Ia inauguracion de Ia 
ExpoAJemana 2012, evento auspiciado par Ia M.l. Murricipalidad de Guayaquil y Ia 
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Embajada Alemana. Este evento se realize el 20 de septiembre en el Centro 
de Convenciones Simon Bolivar. 

CONGRESO DE FENASOUPE 

La Universidad Cat6lica fue Ia Sede del XXXI del Congreso Ordinario de 
Fenasoupe en Ia que participaron nuestros trabajadores del Sindicato, 
evento que se realize el21 y 22 de septiembre, el cual asisti a su clausura. 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE INGENIERiA CIVIL 

Ellunes 24 de septiembre inaugur6 el Seminario Internacional de lngenieria 
Civil, evento organizado por Ia Facultad de Ingenieria dentro de Ia 
programaci6n con motive de Ia celebraci6n del quincuagesimo aniversario 
de fundaci6n de Ia Universidad Cat6lica. Tuvo Iugar Ia inaugurac1on del 
Seminario en el Auditorio Vicente Rocafuerte de Ia Facultad de 
Jurisprudencia. 

RECONOCIMJENTO A MJNJSTRO DE COORDJNACJON DE SECTORES 
ESTRATEGJCOS 

lnvitado por Ia Comisi6n organizadora, concurri6 el dia de ayer a! reconocimiento 
ofrecido a! Ministro Glas por su gesti6n a! !rente de los sectores estrategicos del 
Pais, acto que se realize en el Hotel Oro Verde. En este acto tuve Ia oportunidad de 
conversar con directives del Ministerio de Telecomunicaciones haciendo gestiones 
en favor de nuestro Canal de television. 

2.8.- OBRAS 

ACROPOLIS 

Martes 4 y miercoles5 de septiembre, revise el avance de los trabajos de 
movimiento de tierra y apertura de las nuevas vias. Lo acompaflaron en el 
recorrido el Dr. Walter Mera, Eco. Pedro Martillo y Arq . Carlos Leon. 

Sabado 15 septiembre, revisamos los niveles de las plataformas, el relleno 
dellado de bellavista para comunicaci6n de otra via, y ver posible ubicaci6n 
de canchas deportivas, decision de traer nuevas maquinas para el trabajo 
(dumper, rodillo, retroexcavadora, tractor de mayor potencia) 

Miercoles 27 Septiembre, estuvimos inspeccionando los avances de los 
trabajos de Ia salida de San Pedro y revisamos las nuevas maquinarias. 

2.9. ENTREGA DE CERTIFICADO ISO 9001 A FACULTADES 

\ \ Durante Ia Jectura de su informe, el senor Rector invito a los representantes 
\ \ de Ia CiA COTECNA con sede en Guayaquil, oficina regional en Colombia y 

_ \ \ _ matnz en Su!Za para Ia entrega de los certif1cados ISO 9001 de las s1gmentes 
~{J'acultades, Vicerrectorado General y DACI: 
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Arquitectura y Diseiio Mgs. Florencio Compte Guerrero 
Ciencias Medicas Dr. Gustavo Ramirez Amat 

Ciencias Economicas y Mgs. Hugo Fernandez Macas 
Administrativas 

Educacion Tecnica para el Desarrollo lng. Manuel Romero Paz 
Filosofia, Ciencias y Letras de Ia Psic. Elba Bermudez Reyes 

Educacion 
Jneenieria lng. Lilia Valarezo de Pareja 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y A b. Jose Miguel Garcia Baquerizo 
Politicas 

Vicerrcctorado General Mgs. Alfredo Escala Maccaferri 
DACJ Mgs. Di6genes Diaz Segarra 

JNVJTADOS 
Especialidades Empresariales Mgs. Luis Fernando Hidalgo l'roaflo ---·--

Artes yHumanidades Dra. Lourdes Estrada de Soria 

Las Facultades de Artes y humanidades (pionera en el proceso de certificaci6n), 
Especialidades Empresariales, Vicerrectorado General, DACI que fue ron los 
primeros en certificarse. 

Esta certificaci6n tiene validez universal y son los mismos que estim en otras 
universidades del mundo facilitando de esta forma las relaciones e intercambios 
globalizados o !o que se denomina Ia movilidad academica es decir de profesores y 
estudiantes. 

Ademas cuenta con un sistema de aseguramiento y gesti6n de Ia ca!idad, es decir, 
se tiene una direcci6n y un sistema que son objeto de respeto y el result ado 6ptirno 
de en dos aflos haber cumplido con toda Ia certificaci6n de las facultades y sus 
caner as . 

2.10. AVALES ACADEMICOS SOLJCJTADOS POR LA FACULTAD DE 
CJENCJAS MEDJCAS: REGJSTRO 

V CURSO INTERNACIONAL DE PEDIATRiA: Desarrollado del II a! IS de 
junio en el Hospital "Dr. Roberto Gilbert Elizalde" (Oficio DFCM-0504-2012) 
SEGUNDO CURSO DE CAPACITACI6N EN ECOGRAFiAs 
GINECOOBSTETRICAS, a partir del mes de abril con una duraci6n de nueve 
rneses.{Oficio DFCM-503-2012) 
PRIMER CURSO DE EDUCACJ6N MEDICA CONTINUA EN CANCER DEL 
PULM6N.- a realizarse durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre. (Oficio DFCM-0553-2012) . 
I CURSO TALLER "ENFRENTANDO EL DESAFiO DE LA DETECCI6N DE 
MICROORGANJSMOS MULTIDROGARESISTENTES DESDE LA MESA DE 
RABAJO" a realizarse los meses septiembre, octubre y noviernbre . 

2.11. V1CERRECTORADO GENERAL.- informes 

El senor Vicerrector General, por medio de una conferencia virtual, da a conocer a 
los vocales e l siguiente inforrne: 

Jnfonne econonlico: Se entrega una carpeta a los 9 decauos. 
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Liquidaci6n presupuestaria con corte al rnes de junio de 20 I 2 
Reporte de cuentas por cobrar detallado de estudiantes, con corte a Ia fecha. 
Reporte de alumnos matriculados Semestre B-2012. 

lnforme de Administracion: 
Se ad junta docurnento 
lnforme de Recursos Bumanos: 

Unidad de Adrninistraci6n de sueldos 
Unidad de Organizaci6n y Metodos 
Unidad de Selecci6n y Capacitaci6n 
Unidad de 'I'Yabajo Social 
Unidad atenci6n personalizada al docente 
Bienestar Universitario: Jnforrne de actividades. 

3. INfORME DEL VICERRECTORAPO ACADEMICO SOBRE LAS MALLAS 
CURRICULA.RES DE LAS CARRERAS. DE CONFORMIDAD A LAS 
PROPUESTAS DE LA COMISI6N ACADEMICA DE LA UCSG Y SU 
RESOLUCI6N RESPECTO A LA MALLA DE DERECBO. 

La senora Vicenectora explica el lerna a los vocales de Consejo 
Universitario. Posteriormente, el Decano (e) de Ia Facultad de 
Jurisprudencia, Ab. Jose Miguel Garcia Baquerizo rnanifiesta su opinion 
sobre Ia propuesta de Ia Comisi6n Academica y su desacuerdo con Ia 
recornendaci6n de que deban acreditarse las practicas pre profesionales, 
puesto que los estudiantes de Ia Caner a de Derecho vienen curnpliendo las 
pasantias profesionales sin credito alguno y estan debidamente habilitados 
para el ejercicio profesional como lo demuestra el hecho de que se 
encuentran ocupando cargos irnportantes en Ia funci6n pUblica y privada. 
Adicionalrnente, el Decano manifiesta que tampoco esta de acuerdo con el 
hecho de que se haya dejado en blanco el decirno ciclo que ahora solo 
conternpla e) diseiio de tesis y el taller de investigaci6n, no perrnitiendo que 
los estudiantes sean preparados en ese ciclo para los exarnenes de 
habilitaci6n que se tornaran en e l futuro por las autoridades del control de Ia 
educaci6n superior. 

El lema que da pendiente. 

El Decano de Ia facultad de Jurisprudencia en una semana traera sus 
observaciones a Ia actualizaci6n de Ia rnalla de Ia Carrera de Derecho. 

4. VICERRECTORADO ACADEMICO: PROGRAMA DE POSTGRADO DE 
ESPECIALIDADES MEDICAS Y DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTI6N 
DE MARKETING. 

Se da Jectura al oficio SJPOUC-G-641-1012, mediante el cual se solicita Ia 
aprobaci6n de los proyectos de Postgrado: "Especializaci6n en Enfermeria e 
Cuidados Criticos"; Especializaci6n en Enfermeria Pediatrica y el 

\'-, "D1plomado en Gesti6n en Marketing" 

\ \ \ La senora V1cenectora Acadern1ca solic11a que con el antecedente que 
\ ex1ste en el ConseJo Uruversitano del 2 de marzo de 2012 y con los informes 
\ \ favorables de Ia Subcomisi6n Academica del Sistema de Postgrado, se 
~- apruebe los Ires programas respectos de Ia EspecializaC16n en Enferrneria 
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en Cuidados Criticos y Especializaci6n en Enferrneria Pediatricas y e l 
Diplornado Superior en gesti6n de Marketing. 

Una vez explicada y demostrada Ia optima presentaci6n de Ia regularizaci6n 
de los dos programas de Especializaci6n y e l Diplornado, que manifiesta 
una total concordancia con el Modelo contemplado en el Reglamento del 
CES, los miernbros del Consejo Universitario aprobuon de forma unarume 
Ia regularizacion de los 3 Programas de Postgrado: las 
Especiallzaciones en Enferrneria en Cuidados Criticos y Especializaci6n en 
Enfermeria Pediatricas y el Diplomado S~rior en Gesti6n de Marketing, 
presentados por el Vicenectorado Acade co., 

\ 
El Consejo Universitario autoriza Ia elabcfaci6tt. de las corsp"b.ndientes 
Resoluciones exigidas por el SENESCYT qu~ se in2orporan a sta a\::ta como 

. d I . \ ' ' parte mtegrante e a nusma. \ \ 
\ 

CEftTJFICil= UTA .APR9JADA ELz 5 oc1 2012 
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