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\ 'Presidente. de FEUC-G y Xavier Huayamabe, Secreta rio General del Sindicato, 

~~con voz y sm voto . 

\ 
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1. 

2. 

3. 

HIMNO, REFLEXICN CRISTIANA Y LECTURA DE MISICN Y VISION 

Se interpreta por parte de los miembros del Consejo Universitario el Himno de 
Ia Universidad, luego se lee Ia reflexion cristiana preparada por Ia Direccion 
del Departamento de Teologia que se anexa a Ia presente acta y se reza el 
Padre Nuestro. Se da lectura a Ia mision y vision de Ia UCSG. 

ACT AS 

Habiendose distribuidos los borradores de las aetas de las sesiones del 22 y 30 
de noviembre de 2012 y una vez hechas las enmiendas y observaciones 
recibidas en los textos definitivos, se aprueban las aetas mencionadas con los 
votos salvados de quienes no estuvieron presentes. 

RECTORADO Y VICERRECTORADOS: INFORMES 

3.1.- RESOLUCIONES 

3.1.A- RESOLUCICN ADMINISTRATIVA # 107-2012 

ASUNTO: PROFESORES A TIEMPO COMPLETO: NORMATIVAS 
RECTORADO.- ANTECEDENTES.- Con Ia finalidad de cumplir Ia normativa 

prevista en Ia Ley Organica de Educacion Superior (LOES) por Ia cual Ia UCSG 
debera contar con profesores y profesoras a tiempo complete respecto a Ia 
totalidad de su planta docente . 
Con este antecedente, el Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento 
de Ia Calidad de Ia Educacion Superior (CEAACES) se ha pronunciado en el 
senti do de que un profesor a tiempo complete sea este titular o no titular debe 
percibir una masa salarial basica que ha de establecerse por este organismo, 
concepto en el que se incluye sueldo, beneficios sociales, pago de aportes al 
Institute Ecuatoriano de Seguridad Social y, en el caso de los profesores 
titulares escalafonados, los beneficios que el Reglamento de Carrera Academica 
y Escalafon Docente de Ia UCSG contemple. 

El Reglamento de Carrera Academica y Escalafon Docente de Ia UCSG, 
aprobado el 23 de mayo del 2005 por el Consejo Universitario y registrado en el 
CONESUP el 29 de julio del mismo ano, establece en su Art. 47, Ia categoria de 
profesores titulares a tiempo complete para todos aquellos que ejerzan Ia 
catedra a partir de 13 horas semanales. 
Con estos antecedentes, el Consejo Universitario, en Ia sesion del 30 de 
noviembre de 2012, resolvio lo siguiente: 
1. Reiterar su reconocimiento de Ia categoria de profesores titulares a tiempo 

complete para todos aquellos que tengan una carga horaria semanal de 13 

horas en adelante, de conformidad con los articulos 47 y siguientes del 

Reglamento de Carrera Academica y Escalafon Docente de Ia UCSG. 

2. Provisionalmente, no se les exigira contar con el titulo de maestria a los 

profesores titulares principales y agregados, por cuanto existe un periodo 
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de gracia hasta el12 de octubre de 2017, segun el Reglamento de Carrera y 

Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, 

dictado por el Consejo de Educaci6n Superior (CES). 

3. los profesores ocasionales a tiempo completo contratados tienen que 

cumplir en el presente yen el futuro con el requisito previo de Maestrfa. 

4. Para los profesores titulares y no titulares a tiempo completo, el horario y 

su dedicaci6n, asf como las actividades de docencia, les seran distribuidas y 

asignadas conjuntamente por el Decano y el Director de Ia respectiva 

Carrera de Ia Facultad donde presten servicios o, en su defecto por el 

Rector de Ia UCSG. 

En todo caso, los mencionados docentes deben realizar las actividades academicas 
previstas en el Art. 6, del reglamento expedido por el CES y, de manera especial, lo 
relacionado a los numerales 2 y 7 de dicho artfculo y que son de estricto cumplimiento 
tales como : Ia preparaci6n y actualizaci6n de clases, seminarios y talleres, asf como Ia 
preparaci6n, elaboraci6n, aplicaci6n y calificaci6n oportunas de examenes, trabajos y 
practicas. 

S. La Direcci6n de Recursos Humanos, previa a Ia aprobaci6n del Consejo 

Universitario del cuadro semestral de profesores a tiempo completo, verificara que el 

personal docente a tiempo completo cumpla con el requisito reglamentario de mas de 

13 horas semanales de catedra y que su masa salarial corresponda al criterio emitido 

por el CEAACES. 

luego de Ia aprobaci6n del Consejo Universitario, Recursos Humanos remitira el 
listado de los docentes con Ia categorfa de tiempo completo a todas las facultades, 
para que estas procedan de acuerdo a Ia presente resoluci6n y comuniquen a los 
profesores el particular que correspond a. 
En el evento de que los profesores no titulares nominados como tiempo completo, 
presentaren excusas por diversos motivos, estas deberan ser conocidas y resueltas a Ia 
mayor brevedad posible por el Rector de Ia UCSG. 
6. EVALUACION PERIODICA E INTEGRAL.- El plantel de profesores titulares y no 

titulares, deberan aprobar Ia evaluaci6n peri6dica e integral segun lo dispuesto en Ia 

ley Organica de Educaci6n Superior y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del 

Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior dictado por el Consejo de 

Educaci6n Superior. 

VIGENCIA: Salvo las disposiciones legales y reglamentarias publicas, Ia presente 
resoluci6n regira en el semestre B-2012. Para los semestres academicos 2013, se 
procedera a revisar Ia presente resoluci6n y dictar las reform as que correspond an. 
Guayaquil, 30 de noviembre de 2012 Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector 

3.1.C- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 109 -2012 

~ ASUNTO: ELECCIONES NACIONALES 
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RECTORADO.- Frente a Ia proximidad del perfodo electoral que vivira el pais, el 
Consejo Universitario, en sesi6n del 30 de noviembre de 2012, al igual que en etapas 
anteriores, autoriz6 expedir Ia siguiente resoluci6n : 

Ratificar Ia vigencia de Ia disposici6n estatutaria por Ia cual se declara que Ia 
Universidad no permite en sus profesores, ningun tipo de proselitismo a lo interno de 
Ia vida universitaria, y Ia norma reglamentaria que impide a los alumnos, el tomar el 
nombre de Ia Universidad individual o colectivamente, para alguna actividad polftica 
partidista. Ademas, de recordar al sector laboral, su obligaci6n de respetar las normas 
que rigen Ia comunidad de Ia que forman parte, y Ia existencia de disposiciones legales 
que no permiten Ia realizaci6n de propaganda polftica. 

Por lo tanto, resulta necesario anticipar que las iniciativas tendientes a invitar a 
personalidades del mundo politico, para exponer sus planes y propuestas de 
candidatura dentro de los predios universitarios, deben ser considerados con mesura y 
prudencia de modo que sean verdaderas tribunas de exposici6n cientffica y academica, 
que permitan Ia confrontaci6n y el debate, como corresponde al ambito universitario, 
y de modo alguno debe permitirse Ia instrumentaci6n del claustro para promover Ia 
contienda polftica, asimismo que debera precisarse y aclararse exhaustivamente, que 
nose trata de invitaciones de Ia instituci6n. 

Estas invitaciones deberan estar previamente autorizadas por el Rector, a petici6n del 
respectivo Decano de Ia Unidad de donde proceda Ia invitaci6n. Guayaquil, 10 de 
diciembre de 2012, Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector, Lie. Marfa Cecilia loor 
de Tamariz, Mgs. Dr. Alfredo Escala Maccaferri, Mgs. Vicerrectora Academica 
Vicerrector General. 

3.1.D - RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 110 -2012 

ASUNTO: 

RECTORADO: 

MALLAS CURRICULARES DE LA UCSG: ACTUALIZACION 
CRONOLOGiA DE REGISTRO 

El Consejo Universitario en diversas sesiones del presente aiio 
2012 tiene registrado Ia aprobaci6n y actualizaci6n de mallas de 
las Carreras de Ia UCSG, conforme a Ia cronologfa siguiente: 

C.U.29 de junio de 2012 

Facultad de Ciencias Econ6micas 

Carrera de lngeniera de Empresa 
Facultad de Jurisprudencia 

Carrera de Trabajo Social Presencia! y a Distancia 

C.U. 6 de septiembre de 2012 

Facultad de Filosofia 
Carrera de Pedagogfa 
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Carrera de Psicologfa Clfnica 
Carrera de Psicologfa Organizacional 

Facultad de lngeniera 
Carrera de lngenierfa en Sistemas Computacionales 

Facultad de Especialidades 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 Artes Audiovisuales 

Facultad Tecnica 
Carrera de lngenierfa en Telecomunicaciones 
Carrera de lngenierfa en Electrico-Mecanica 
Carrera de lngenierfa en Control y Automatismo 
Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Carrera de lngenierfa Agropecuaria 
Carrera de lngenierfa Agroindustrial 

Facultad de Arguitectura 
Carrera de Diseiio de lnteriores 
Carrera de Gesti6n Grafica Publicitaria 

C.U.13 de septiembre de 2012 

Facultad de Ciencias Econ6micas 

Carrera de Administraci6n de Empresas 
Carrera de Economfa 
Carrera de Gesti6n Empresariallnternacional 

Carrera de C.P.A 

Facultad de lngeniera 
Carrera de lngenierfa Civil 

Facultad de Arguitectura 

Carrera de Arquitectura 

Facultad de Filosofia 
Carrera de Comunicaci6n Social 

\ c.u. 21 de septiembre de 2012 

~ ~cultad de Artes y Humanidades 
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Carrera de Lengua lnglesa 

Facultad de Especialidades Empresariales 

Carrera de lngenierfa en Comercio Electr6nico 
Carrera de lngenierfa en Comercio y Finanzas lnternacionales 
Carrera de lngenierfa de Emprendedores 
Carrera de Hotelerfa y Turismo 
Carrera de lngenierfa en Marketing 

Facultad de Ciencias Medicas 

Carrera de Medicina 
Carrera de Enfermerfa 
Carrera de Odontologfa 
Carrera de Nutrici6n, Dietetica y estetica 
Carrera de Terapia Ffsica 

C.U. 25 de octubre de 2012 

Facultad de Jurisprudencia 

Carrera de Derecho 

Guayaquil, 10 de diciembre de 2012 LO CERTIFICO: Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs., 
Rector Ab. Guillermo Villacres Smith, Secreta rio General. 

3.2.- CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS, CART AS DE INTENCI6N, ACT AS: 

3.2.A CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

AGRARIA DE LA HABANA " FRUCTUOSO RODRiGUEZ PEREzn Y LA UNIVERSIDAD 
CAT6LICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. (Facultad de Educaci6n Tecnica) 

OBJETIVO: Las partes se comprometen a realizar labores conjuntas para lo siguiente: 
1) Colaborar conjuntamente en el diagn6stico de problemas y propuesta de 
alternativas en sistemas de producci6n agropecuaria y el desarrollo rural. 2) Ejecutar 
conjuntamente programas de investigaci6n y desarrollo cientffico y tecnol6gico, que 
constituyan un aporte para el agrosector ecuatoriano y cubano. 3) Fortalecer los 
conocimientos te6ricos y practicos de los estudiantes de las Carreras Agropecuarias d 
Ia UCSG, a nivel de pre y postgrado, mediante las practicas y pasantfas que se 
realizaran en las instalaciones de Ia UNAH. 4) Estimular el perfeccionamiento docente 
y el espfritu investigativo entre los profesionales y los estudiantes. 5) Participar en 
forma conjunta en Ia gesti6n de proyectos de desarrollo local, regional y nacional. 6) 
Facilitar preferentemente el ingreso de docentes de las carreras agropecuarias de Ia 
UCSG a los programas de Maestrfa y Doctorado que oferta Ia UNAH. 7) Potenciar el 
talento humano de calidad fomentando Ia creaci6n de estudios de pregrado, 
postgrado y educaci6n continua en modalidad presencia! y a distancia de Ia UCSG, 
poniendo a disposici6n Ia plana docente de Ia UNAH. 
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3.2.8 CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 
CAT6LICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, ECUADOR Y SGS DEL ECUADOR. ( Facultad 

de lngenieria ) 

OBJETIVO: El presente Convenio tiene por objeto establecer los terminos generales de 
cooperaci6n mutua entre Ia Universidad Cat61ica y SGS DEL ECUADOR, para sumar 
esfuerzos, recursos y capacidades en el ambito de sus respectivas competencias, para 
Ia realizaci6n de acciones, programas y/o proyectos conjuntos, en materia de 

Capacitaci6n, Prestaci6n de Servicios e lnvestigaci6n 

3.3 .• - IN FORME DEL SISTEMA DE COMUNICACU)N Y MARKETING Y EVENTOS. 

3.3. A Eventos de Ia semana dellO ailS de dlciembre 2012 (publicados en el portal) 

y ademas se ha entregado en forma de folleto para el bolsillo. 

3.4.- PUBLICACIONES: 
- Desde el Rectorado # 83 y 84, Autoria Comunicaci6n y 

Marketing 
- Magister# 23, Autoria Asociaci6n de Profesores 
- Cronicat61ica # 58, Autorfa Centro de Publicaciones 
- Revista Empresarial # 25, Autoria Facultad de Especialidades Empresariales. 

3.5.- SESIONES DE TRABAJO E IN FORMES ESPECIALES 

FUNDACI6N MALEC6N 2000 
Fue convocado el 12 de diciembre como Director Alterno de Ia Fundaci6n Malec6n 
2000, por el Presidente de Ia Fundaci6n Ab. Jaime Nebot, a Ia Sesi6n de Directorio, 

que se realiz6 con el siguiente orden del Dia. 
1. Consideraci6n de acta de Ia sesi6n de abril18 de 2012 
2. lnforme de los Representantes legales 
3. Aprobaci6n del Presupuesto Anual de ingresos y egresos de Ia Fundaci6n 

para el aiio 2013 

PROYECTO DE INVESTIGACI6N SOBRE RESCATE DEL ESTERO SALADO. 

Se reuni6 con el ingeniero Jorge Cevallos Ph.D y el Ab. Alejo Perez el 12 de 
diciembre, cuyo objetivo de Ia visita fue el de plantear Ia posible intervenci6n de Ia 
Universidad Cat61ica para proponerle al Gobierno una soluci6n definitiva al rescate 
del Estero Salado libre de contaminaci6n. Me hicieron una proyecci6n en Power 
Point y qued6 en enviarle por escrito el proyecto para poder establecer el nivel de 

participaci6n de nuestra lnstituci6n. 

3.6.- EVENTOS 

\

\ ~~~~O~ICO 
~ oEVELIZAMIENTO RETRATO DOCTOR ALFREDO ESCALA 

- YJ Acto No. 029-C.U.U -XJJ./2 

Develizamiento del retrato del doctor Alfredo Escala Maccaferri, como ex Decano de Ia 
Facultad de Ciencias Medicas, acto que se realiz6 en Ia Sala de Sesiones del Consejo 
Directive de Ia misma Facultad, el 30 de noviembre. 

SESI6N SOLEMNE FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
Con ocasi6n de conmemorar el Cuadragesimo Cuarto Aniversario de Ia Fundaci6n de 
Ia Facultad de Ciencias Medicas, asisti6 el 11 de diciembre a tan importante acto 
solemne, realizado en Aula Magna. 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL " LOS CONTEXTOS DE LA EDUCACI6N SUPERIOR 
ECUATORIANA Y LOS HORIZONTES PARA SU TRANSFORMACION "ICES) 

El prop6sito de este evento organizado por el Consejo de Educaci6n Superior, el jueves 
13 de diciembre en nuestra Universidad Cat61ica, fue para desarrollar encuentros de 
dialogos con los actores relacionados con Ia educaci6n superior ecuatoriana, para 
discutir Ia agenda nacional de transformaci6n de Ia educaci6n superior del pais con 
miras a Ia elaboraci6n del Reglamento de Regimen Academico, dirigido a rectores, 
vicerrectores academicos, directores academicos, docentes, representaciones 
estudiantiles de educaci6n Superior, en una jornada de 09h30-16h30. Me fue grato 
atender en el rectorado al Ec. Rene Ramirez Secretario Nacional de Ia Senescyt y 
Presidente del Consejo de Educaci6n Superior CES, y a continuaci6n pase a Ia Sala 
leonidas Ortega para dar Ia bienvenida a los concurrentes. 

RELIGIOSO 

PRENDIDA DE NACIMIENTO Y DE ARBOL DE NAVIDAD ECOL6GICO 
El viernes 30 de noviembre en el hall del edificio principal se efectuo Ia tradicional 
prendida del nacimiento del Nino Jesus y a continuaci6n nos trasladamos al Iugar 
donde esta el arbol de navidad ecol6gico para su iluminaci6n. 

MISA EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE 
El 12 de diciembre el padre Jose Cifuentes celebr6 Ia misa en honor a Ia Virgen de 
Guadalupe, en Ia que asistimos: las autoridades principales, profesores, estudiantes y 
empleados. Ademas, pedimos por Ia salud de nuestro Vicerrector General doctor 
Alfredo Escala. 

ESTUDIANTILES 

ESTUDIANTES 2000 
La Escuela de Liderazgo " Competencia Uderes 2012 ", reuni6 en nuestra lnstituci6n 
los dias 27, 28 y 29 de noviembre a Presidentes de Consejos Estudiantiles, 
abanderados, escoltas y j6venes con los mejores promedios de 50 instituciones 
educativas particulares y fiscales de Guayaquil, con el fin de cristalizar el anhelo de 
forjar una nueva generaci6n de lideres. Evento en el que estuve presente y que 
concluy6 con una entrevista con el Diario El Universe. 
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ELECCION REINA UCSG 
1.-a Federacion de Estudiantes rindiendo homenaje en este cincuentenario de 
f'undacion de Ia Universidad Catolica, organizo el evento " ELECCION REINA UCSG, en 
el que participaron 16 candidatas de las nueve facultades, motivo de este evento fue 
promover Ia union entre facultades e integrar a los diferentes miembros de Ia 
comunidad universitaria para escoger a Ia representante de Ia belleza universitaria, 
.-ealizado el 1 de diciembre en el Centro de Convenciones" Simon Bolivar ", en el que 
estuve presente. 

I\IIEJORES COMPANEROS COLEGIALES 

e:ste programa anual (XXV) se realizo el viernes 7 de diciembre y asistieron 145 
studiantes. 

Las charlas estuvieron a cargo de Ia Ms. Mabel Bravo, Ab. Luis Pescarlo y el encuentro 
IO coordinaron Ia Lie. Lida Espinoza y Ab. Guillermo Villares Smith. 

sOC I ALES 

A50CIACI6N DE PROFESORES 

El sabado 1 de diciembre compartf Ia fiesta navideiia de Ia Asociacion de profesores, 
evento que se realiz6 en el Hotel Sheraton organizado por el Directorio de Ia APUC-G. 

ALMUERZO NAVIDENO 
Las autoridades de Ia Universidad Cat61ica invitamos a compartir el almuerzo navideiio 
con nuestros profesores, evento que se realiz6 en el Centro de Convenciones "Sim6n 
Bolivar", el dla de ayer 13 de diciembre, dentro de un marco de fraternidad y con 
rnuchos premios. 

3 .7.-AVANCE DE OBRAS 

L.ISTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS PRIORITARIAS DEL DESARROLLO DE LA 
aNFRAESTRUCTURA DEL CAMPUS DE LA UCSG 2012- 2016. 

1. Entrada por Ia ciudadela San Pedro: Se ha implementado Ia nueva entrada al 
campus universitario desde Ia Ciudadela San Pedro, que complementa Ia salida 
ya construida en semanas anteriores. Con esta obra se cuenta actualmente con 
dos entradas y salidas funcionales (Av. Carlos Julio Arosemena y Ciudadela San 
Pedro) que agilizan de gran manera Ia evacuacion e ingreso a nuestro campus. 
El siguiente paso sera Ia implementacion de Ia circulaci6n de los vehfculos al 
interior del campus y su seiializaci6n para optimizar el flujo de carros y evitar Ia 
congestion que se daba anteriormente. Se han iniciado los trabajos de Ia 
reconstruccion y adecuaci6n de Ia sede social y casa comunal de Ia ciudadela 
San Pedro, este proyecto estara finalizado en Enero de 2013 
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2. Edificio de Pargueos y Patio de Comida: en este proyecto se ha finalizado Ia 
etapa de los diseiios arquitectonicos y se iniciaran los diseiios de ingenierfa 
estructural, sanitaria, electrica y ambiental. se ha planificado su construccion 
en el primer trimestre de 2013. 

3. Edlficio de Ia Asociaclon de Profesores de Ia UCSG (APUC) 

AI momenta se ha iniciado Ia construcci6n del edificio y se estima que estara 
listo para el mes de Febrero de 2013. 

4. Se ha inlciado Ia implementacion de ascensores y rampas para las facultades 
de nuestra universidad para cumplir con las exigencias de Ia LOES con miras a Ia 
evaluaci6n y acreditaci6n de nuestra universidad. 

5. Con los terminos de referenda correspondientes se ha iniciado el proceso de 
lnvitacion a los profesionales de Ia ingenierfa ehktrica para que presenten las 
ofertas para el diseiio y construcci6n de Ia sub-estacion electrica que cubrira las 
demandas crecientes de energfa del campus universitario. 

3.8.- REGISTRO 

ELECCION DE REPRESENTANTES DE GRADUADOS ANTE EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UCSG. 

La Convocatoria para esta elecci6n se hizo el 29 de noviembre, las inscripciones 
de candidates se recibieron hasta el12 de diciembre y Ia votaci6n en Ia Sala "Dr. 
Leonidas Ortega Moreira", se efectuara el19 de diciembre de o8hoo a 16hoo. 

El Tribunal lo integra el Rector o su delegado, un Decano (a) designado por el 
Consejo Universitario y el Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario o su alterno. 

El Consejo Universitario respecto a este tema resuelve lo siguiente: 

1. TRIBUNAL ELECTORAL 
Qued6 conformado de esta manera: 
Dr. Walter Mera Ortiz, delegado del suscrito Rector; 
Lie. Nury Bayas Semiglia Profesora Representante Alterno ante el 
Consejo Universitario; y, 

Econ. Luis Hidalgo Proafio, Decano designado por el Consejo 
Universitario 

2. JUNTASELECTORALES 

El Consejo Universitario dispuso que a] Tribunal Electoral se Ie delegue 
las atribuciones de designar las Juntas Electorales. 

3. CANDIDATURAS 

Corresponde a! Tribunal Electoral receptar Ia nomina de candidatos a Ia 
representaci6n de graduados ante Consejo Universitario que cumplan los 
requisites. 
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.v<o \n{onne del "'"'" -"''• en Ia P''" ente ,..si6n, ol eoru;ejo ... ~o ~;' i'-"',sitarlo outnciza Y '""""' que In Iaotituci6n ,olicite a\ Boncn -;;~"'"'"''\a omioi6n d< un credito P"' el valnc de $25o ,ooo.oo a '' diM 

9\~-t.O· ~o~"f.~CIONBS BANCO BOUVARJANO" 
<"""'" in{onn• del "'""' -"''· en Ia pceoente =ibn, el eoru;ejo 
1.lD;.e<SiWio autn<iza Y ,..,-que I• Instituci6n .olicite al Banoo del 
,_,-uo. I• .mi>i6n d• un .,;ditn P'" ol vodnc d• $70o,oon.oo • t2 m= 
1)\ a.'LO, pagando un\caroente \OS 'mtereses. 

"OpEJtACIONBS BANCO DEL AUSTRO" 

pce,;o \n{onn• dol ,.nne Ro<\0<, on lo ~·""~ a.,si6n, ol Con,.jo 
U nivecartarto onto« " Y "'""" que Ia InsTitu<>on w hote ol Bonoo dol 
An"'"• Ia cenovoci6n dol .,edito poe el vain< de $77s.ooo.oo , 90 diM 

p\azo, pagando unicarnente los intereses. 

I'D conaocuoncio, ,;e outorim ol Eo>O· Manco T-nini segole, en calidod d• 
iceetn< de I• Dnivo<Sid•d eati>lica do sentiogo de Guayoquil, a ,.,~cibic IO' 

docu<rtentoa celativo>• • lao """'"' y cenovocionea en cefocenoioa. 

"OPERACIONES BANCO DEL AUSlRO" 

" "''" \nlo<<OO d~ "'""'""'·on I• p«,;ente ,;ea\6n, ol Con,;eio Un\'"'""'" 
'""''"' "''"" qoe I• loa<\tociOn aol\cite ol oonoo del .,.,,., lo «novo<\6o 
del"""" P'" el volo< de $150,000·00 • 90 dloa plow, pogoodo On'"'"'"" loa 

intereses. 
<n wn-ond•·" .,,..,1,. olE""·"""'" Toa<Onln\ S<golo, en alldod de 
"'""' de 

1
, unl"'""" cat6II<O de -logo d< Goo,oqo\1, • w~ribi< loa 

documentos re\ativos a\ credito en referenda*. 

3.1.0. REGISlRO DE A VALES.· facultad de Ciencias Medicas 

se registran los siguientes ava\es academicos: 

\ 

> ''"" de ,,, •'"" o"'"· ""''"'"do ,., I• ''"''dod de ... .,.,,ologio del 

j ( Goo'" 126' 27 do no"embce de lOU I 
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);;> Seminario Taller de Planificaci6n Estrategica para el Desarrollo lnstitucional a 
desarrollarse e, 17 y 24 de noviembre y el 1 y 8 de diciembre de 2012, 
organizado por el Hospital Materno lnfantil "Dra. Matilde Hidalgo de Procel". 

4. PROYECTO DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA COMISION ESPECIAL 
PERMANENTE DE ETICA, DISCIPLINA Y CONVIVENCIA UNIVERSITARIA PARA 
CONOCER LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS SENALADOS EN EL ART. 207 DE LA 
LOES.· SEGUNDA LECTURA 

El tern a queda pendiente para que los vocales terminen de revisar y traer sus 
observaciones al Consejo Universitario en segunda lectura. 

5. PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA UCSG.· SEGUNDA 

LECTURA 

El tema queda pendiente para que los vocales terminen de revisar y traer sus 
observaciones al consejo universitario en segunda lectura. 

6. PROYECTO DE REGLAMENTO DE ACCION AFIRMATIVA.· PRIMERA LECTURA 

El tema queda pendiente para que los vocales terminen de revisar y traer sus 
observaciones al Consejo Universitario, en segunda lectura . 

7. JUR15PRUDENCIA: INFORME DE REVALIDACION DE TfTULOS DE SRTA. 
GABRIELA NOBOA KRONFLE Y ESTEBAN NOBOA CARRION. 

El Consejo Universitario, con relaci6n al tramite de revalidaci6n de tftulos 
profesionales obtenidos en pais extranjeros, porIa Srta . Gabriela Noboa Kronfle 
y el seiior Esteban Noboa Carrion, considera que en cuanto al cumplimiento de 
los requisitos que Ia normativa interna de Ia UCSG determinaba, estos, deberan 
adecuarse, para su perfeccionamiento y legalization en lo que fuere aplicable y 
pertinente, al Reglamento para el Reconocimiento, homologaci6n y 
Revalidaci6n de titulos expedidos en el exterior", dictado por Ia SENESCYT, 
constante en el Acuerdo 2011.052, fechado 25 de agosto de 2011, 
concretamente en lo seiialado en el Capitulo IV sobre el "Reconocimiento de 
titulo obtenidos en el extranjero a traves de homologaci6n y revalidaci6n" . 

8. * ELECCIONES REPRESENT ANTE ESTUDIANTILES AL CONSEJO UNIVERSITARIO 
Y CONSEJO DIRECTIVO: CONVOCATORIA. 

El Consejo Universitario de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil 
(UCSG) en Ia presente sesi6n CONVOCA a todos los estudiantes matriculados 
UCSG en el Semestre B-2012: 

A) A Ia elecci6n de los tres representantes estudiantiles ante el Consejo 

Universitario principales y sus respectivos suplentes para el perfodo de un ano 

{2013-2014}, conforme las disposiciones estatutarias de Ia UCSG; y, 

U {Acta No. 029-C.U.U -X/l-12 



B) A las elecciones de las respectivos representantes estudiantiles ante los 

Cansejas Directivos de Facultades principales y sus respectivos suplentes para el 

perfodo de un ano (2013-2014}, de conformidad con las dispasiciones 

estatutarias de Ia UCSG. 

AI efecto, estos representantes estudiantiles seran elegidos por los estudiantes 
electores de coda Facultad en el numero siguiente: JURISPRUDENCIA 1, 
C/ENCIAS MEDICAS 2, C/ENCJAS ECON6MJCAS 2, JNGENIERfA 1, FILOSOF}A 1, 
TECNICA 1, ESPECIALIDADES EMPRESARIALES 2 y ARTES Y HUMANIDADES 1 y 
ARQUITECTURA 1. 

las elecciones se efectuaran el dia viernes 8 de febrero de 2013 en el Coliseo 

Deportivo de Ia UCSG. de 08h00 a 18h00 horas. 

las elecciones se realizaran bajo Ia organizacion y supervision del Tribunal Electoral 

Permanente Estudiantil-TEPE-U y se aplicaran las previsiones de Ia lOES y su 

Reglamento, el Estatuto de Ia Universidad vigente, y el respective Reglamento de 

Elecciones aprobado por el Consejo Universitario, asi como Ia normativa electoral que 

correspond a y fuere aplicable. 

las elecciones de est as representaciones estudiantiles de cogobierno seran en 

papeletas y urn as separadas de las dignidades gremiales. 

El Presidente del TEPE-U autorizara Ia publicaci6n del correspondiente Calendario 

Electoral. 

las elecciones gremiales (Asociaciones de Estudiantes) seran convocadas por el 

Presidente de Ia FEUC-G para el mismo dia y el mismo recinto electoral, bajo control y 
supervision del TEPE-U. 

Se autoriza al senor Rector que con los informes respectivos del SIU se proceda a 

designar a los vocales estudiantiles que tienen los mejores promedios. 

• ElECCIONES DE REPRESENTANTE DE GRADUADOS ANTE CONSEJO UNIVERSITARIO: 

\1 

TRIBUNAL Y JUNTA ELECTORAL 

Se da lectura al siguiente informe del Tribunal Electoral: "Guayaquil, 20 de diciembre 
de 2012.- Seiior Economista.- Mauro Toscanini Segale.- Rector de Ia Universidad 
Cat61ica de Santiago de Guayaquil.- En su Despacho.- De mis consideraciones: Dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Universitario le informamos que el dia 
miercoles 19 de diciembre se realizaron las elecciones para elegir a los Representantes 
de los Graduados ante el Consejo Universitario de Ia Universidad Cat61ica de Santiago 
de Guayaquil. 

El proceso se llev6 a cabo con total normalidad desde las SHOO hasta las 16HOO y sin 
contratiempo. 

AI efecto, anexamos copia del Acta de Escrutinio Final en Ia cual consta que el Seiior 
Economista Jose Gabriel Martinez Castro por haber obtenido Ia mas alta votaci6n fue 
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electo como Representante Principal de los Gradw 
'Orner Navarro como Representante Suplente 
lcda. Nury Bayas Semiglia.- Presidente del T 

Vocal 

9 . PETICIONES ESTUDIANTILES: RESCI 

Se aprueban las peticiones e· 
Especialidades Empresaria!P 

Siendo las 15h30, se d" - 
Universidad r - · 
r -

t 
... n'l'l1:ll"l1 'r-· r.- ... 1'1-- ...... tr. un--~: f•>J t f\ fi:t\\vllf.l:r. 
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