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ESTANDARTE
En la ceremonia inaugural del edificio principal de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, el Arzobispo
de Cuenca Monsefi.or Manuel de Jesus Serrano Abad, bendijo
el Estandarte, que es un simbolo de forma triangular con la
Cruz de Santiago, patrono de la ciudad y del claustra, que
expresa lo que la Universidad espera de sus miembros: fe
firme e incontaminada, fidelidad a las tradiciones que ella
exige, gratitud de conciencia frente a cualquier circunstancia
de la vida ...
El Emblema preside los actos oficiales que se celebran en la
Universidad.

LOGO
Tambien se cuenta con una vifi.eta distintiva
entresacada de la cruz de Santiago, que ha tenido su
evoluci6n e identifica a la entidad educativa. Naci6 en 1962,
en forma triangular, como consta en el Estandarte.
En 1970 fue cambiada con una circular, rodeada del nombre
oficial del Claustro, hasta que en 1990 se adopt6 la que se
utiliza en la actualidad como logo institucional.

En cuanto allema CIENCIA Y FE, se desconoce exactamente el origen
de este lema, pero los docentes y estudiantes fundadores dan testimonio de que
el doctor Leonidas Ortega Moreira, Rector fundador, siempre se inspir6 en este
lema para cumplir las acciones inherentes al cargo y destac6 sus fundamentos
en un articulo que redact6 con el titulo "La Universidad Cat6lica de Santiago
de Guayaquil': en el que sostuvo basicamente que la Ciencia no se propone lo
I. __ ut6oico v a.ue la.Fe.dehe ser defendidanor...auienes la sientan.
1.- HIMNO, REFLEXION CRISTIANA Y LECTURA DE MISION Y VISION; 2. ACTAS; 3.- RECTORADO Y VICERRECTORADOS GENERAL Y
ACADEMICO: INFORMES; 4.- ADMISION Y NIVELACION DE LA UCSG: SEMESTRE A-2012; 5.- REGLAMENTO DE EXAMENES DE LA
CARRERA DE INGENIERIA DE EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS; 6. CINCUENTENARIO DE LA UCSG.; 7.
RECTORADO Y ASESORIA JURIDICA: INFORMES SOBRE ACCION CAUTELAR PROPUESTA RESPECTO A LA CALIFICACION DE
CANDIDATURA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA; 8.- NOMBRAMIENTOS, LICENCIAS, RENUNCIAS Y CONTRATOS; 9.PETICIONES ESTUDIANTILES: RESCILIACIONES.
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1.

UNIVER11DAD CAT6LJCA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
CONSEJO UNIVERSITARIO

HIMNO. REFLEXION CRISTIANA Y LECTURA DE MISION Y
VISION.
Se interpreta por p a rte de los miem bros d e l Consejo Universitario el
Himno de
Ia Universidad,
luego se lee Ia reflexi6n cristiana
preparada por Ia Direcci6n del Departamento de Teologia y se reza
el Padre Nuestro y que se anexa a Ia p resente acta. Se da lectura a Ia
misi6n y vision de Ia UCSG.

Acta No. 002-C.U.23-I-12

SESION ORDINARIA
2.

oiA:

Lunes 23 de enero de 2012

HORA:

llra:J

WGAR:

Sala de Consejo Universitari o

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO
Pre side :
Lie .
Dr.
Econ .
Dr a.
Ab .
Arq.
Ing .
Psic.
Dr.
Ing .
Ing .
Ing .
P.
Sr.
Sr.

ACTAS
Habiendose distribuidos los borradores de las aetas de las sesiones
del 5, 8 de diciembre de 2011 y 5 de enero 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 .

Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs . Rector
Cecilia Loor de Tamariz , Mgs ., Vicerrectora Academica
Alfredo Esc a la Maccafe rri , Mgs Vicerrector Genera l
Luis
Hidalgo
Proa i\o ,
Decano
Esp e cia lid a d e s
Empresari a les
Lo urde s Estra d a de So ri a, De cana de Artes y Hu ma nid ade s
Jo se Miguel G arcia Baq ue ri zo ,
Decano (e) de
Juri s prude ncia
Fl o rencio Comp te Guer!·e ro , Deca no d e Arqui tec tu r a
Ing . Hug o Fernandez Macas, De c a no (e) de Cie ncias
Econ6micas
Elb a Be rmudez Reye s, Decana (e) de Filoso fi a
Gu s tavo Ramir e z Ama t , Deca nc (e) de C ie ncias Medicas
Manue l Romero Pa z, De c a no (e) de Ia Fac ult ad Tecnica
Walter Me r a Orti z, De ca n o de In genieria
Carlos Ch o n Diaz , Re prese nt a n te ct e Pro iesores P n nc •pal
jose C ifuc;nt-ss }~ omero, Re p r esen ta nt e Arz obisp a l
Lu is Me ndi e tit Burgos, Represe nt a nt e La b o r al
Jose Yt u rra ld e Villagomez, Ref::resen ta n te Es tudiantil

3. RECTORADO Y VICERRECTORADOS GENERAL Y ACADEMICO:

INFORMES

3.1.- RESOLUCIONES
3.1A- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 01 -2012
Asun to :
Proh ibiciOn d e re ali zar fe sti val e s m us ica l es y
ll_
milare s dentro d e la c iuda d e la unive rsit a r ia

Rectorario: Me dian te Ia presente resoluci6 n administrativa, se d lc:; pone q ue dura nte
e l period a de las e le c ciones e studia nti le s d e enero a febr ero de 20 12, q ued an
pro hibidas las siguiente s actividad e s e studia ntiles: eve ntos c;.Ga de micos, c ultur a les,
de p o rt ivo s , musicales , ta ri mas , parlante s, c aravanas, equipos de sonid o, m e g a fo nos
y ac tividades similare-s d e ntro c!e: Ia ciudadela univers itaria cu;". elfin de precautclar
el arden y Ia discipli n3 d o: Ia instituci6 n .
A c!~rr.as,
se recu e rda que en Ia UCSG esta n
convivencia instituciona l:

.fUNCIONli.RiOS
Ab. Guillermo Vi ll a c res Smith, Se cre ta rio G ,"neral
Ab . Al e jo Pe re z I. imon es , Prosec renrio G e m ,ral
Dr. Aqu1 ies Rig a il Santis te v iln, Asescr Juri d ico
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vigent~s

las siy ui en t-.: : s normas de

Respe ta r a todos los mk.mbros de Ia com unidad;

Se cons ta ta e l qu or u m r<"glam,n tar io co n la nomin a d e Ius micombros
que ti e ne de rec ho a voz y v o to y se !.ace co ns tar que as iste tambie n a
es ta sesion e l Sr. Xa vi e r Hue1yamnb e c sp inoza , Secr e tar io del Sindicat0 .
co :1 voz y sin v o to , y se inic iil la ses 1o n co n el s igui e nte o rde n de l di a:

l'·
q_

· - ~--..-ri:;;;,V::"Q,i _·-c u.:.t.f- 1:

a ctivi .~

.: j

Preserva r el p res t:g io in te gra l de Ia Umversid ad;
Prote g e r e l patri mon io de Ia Universidad
Evita r Ia a lteracion de Ia no r mni .;onviver.cia u niversita ria ;
Cumpl ir c a balme nre co n Ia reglame nt aci6 n un ive rsitaria;
Evi tar condu Gtas y a c titud es que afecte n ~~ dcc o r o y ~ ~ r;udJr de lJs
p e rso nas y que d~te r ior ~ n !a imagen d~ Ia Facultrtd y i1 U: ~ >·o::rs1dad;
No
emplea r
l engu"'j~
p rocaz
o
impropi -::.
·.!n
!J.
..:o• wivt~ :,, jd.
uni ve rsi tar ia q u e! cause n daii.o fisico o moral;
No pe r mitir r iilas , 3m~ n .:t z as , plci tos y daiio s a l os m iemi: ros d e ! a
in::;tituciOn.
No co ns u m ir ht.-~hHirts a lcoh6licas o sus tancias indcbidas e n lc:; p redlOs

. l .tu .v ••. (Jfi ! ·C:IJ. Jj .f . f:

""'vcrsi tarios ,Guayaquil, !Ode encrodea.JI 2, fm•t

M:u.~mT=aniniSegale,

cad a Orden de Servicio. En est as Ord e nes se estableceHlas caracteristicas te cnicas ,
vigencia , tar ifas, terminos y condiciones espec ialcs aphca bl e s.
J . 2.D CONV£NIO GENERAL DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE BUSINESS MIND Y LA UNIVE RSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE
GUAYAQUIL. (Facultad de Ingenieri <~ )
OBJETIVO: La Empresa Business Mind y Ia Uni versidad Cal6lica de Santi ago de
Guayaquil, convic nen en establecer un compromise de colaboraci6n e nt re las dos
institucio ne s . Las areas de c oc peraci6n suj e tas a (;Or.::> entimiento mutuo, incluye n Ia
partici paci6n en programas y proyectos tec nol6gicos ofrecidos por cualquiera d e
e ll as, que los consideren necesarios y fa c tibles , y que al mismo tiempo contribuyan
a ampliar Ia 6rbila y a inlensificar e l desarrollo de dicha cooperaci6n . Las dos
institucio nes participaran en actividades que se encuadren dent ro de bs fi nes
propios de las dos inslituciones .

Ro:.ror

] , Ill - HJ.:SOLUCION ADMINISTRATIVA # 01-A-2012
r,:-,tJ:• rO : A!.CANCE A LA RESOLUClOUN ADMlNlSTRATlVA No 01-12, REFEREN'!'J:: A
U. J·H O I!lBICl O N DE REALIZAR FEST!VALES MUSlC /\.LES Y ACT!V!DAD ES
: :t~.W.\H!':S DENTRO DE LA ClUDADELA UNlVERSlTARlA.
I: n 1 • ~o de sus atribuciones estatutarias, este Rectorado expide el p resP....nte
AI.C{I ~; r ; E a Ia RESOLUClON ADMlNlSTRATlVA No. 01-12 comunicad a el 10 de
'"'o' ' ' · fderenle a Ia PROHlClON DE REALlZAR FESTlVALES MUSlCALE;S Y
/,CflVIOADES SlMILARES DENTRO DE LA C IUDADELA UNIVERSlTAR!A,
.:u:Jar 4, .. 1ose que de ninguna manera debeni entend erse que se prohibe:1
II ::! P.. : d ~ df!s estudiantiles, que cumpliendo con los Regla me utos y normativa de cada
F,, .-;u.H ..-:1. y las que competen al Consejo Universitario , tienen como exclusiva y
pr iva h..,...• rin«lidad, lade promover eventos academicos y culturales. La Resolu c i6n
/\dw:; ,atrativa te nia y Jiene per objeto precautelar Ia seguridad y la transparencia
do l J- 1 1..."';4-'t~ o e lectoral estudiantil, para que no se distorsione, con Ia utilizaciOn de
nl•; u ntt !".and idatura, p o r acci6 n de otra , de actividades que no sean de absolute
""''~ li .!• IP nl (l a! Reg lamento de Elecciones, al Estalulo de Ia Universidad y a los
In;,u ,.,.~i;Ti ,~• que e s te Rectorado a exp~dido anteriormente sabre esta materia.
Cu"Y '"'I'III. c ncro 12 de 20 12, f) Econ. Mauro Tosc anini Segale, Mg s. RECTOR
J .Z.· t;{lriVENIOS,

CONTRATOS, ACUERDOS,

CARTAS

3.3-INFORME DE LA DJRECGION DE COMUNICACION Y MARICETING.
3 .3.A Eventos de Ia semana del 23 al 28 enero -012 (publicados en el por1al) y
ademas se ha entregado en forma de foll eto para el bolsillo .
3.3. B Of. DCM-717-011 del Dr. An ton io Santos. Director de Gomunicaci6n y
Marke ting, en e l que adjunta Ia estadistica de las personas atendidas en los m 6dul os
de informaciOn ubicados en los centres comerciales . Cabe recordar que estes
puntas funcionan todos los dias de la semana e n el horario de atenci6n de dichQs
cen tres c omcrciales, del l al 31 de octubre-011 se alendi6 a 1.705 personas, han
hecho llegar por email a los directores especificos, las bases de datos con el
registro de los interesados.
3.3.C Of. DCM-718-011 del Dr. Antonio Santos, Director de Comunicacion y
Marketing, en el que ad junta Ia estadistica correspondiente al mes de Octubre -011
de Ia atenci6n ofrecida en e l Centro d e Info rmaciOn ubicado dentro del campus
universitario. En este rnes se atendieron a 853 personas.

DE INTENCION,

1\Cl' ~

J .?../~
CONYENIO DE; COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
OllJI: :t'ff~ JH: CUBA Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE
GUll r !\Olin.. (Facultad de Economia)
OllJt:T'It'l)l l.os objelivos de este Conve nio son permitir, facilitar e incenti var la
coop ~tt~~. ol desarrollo cientifico y tecnico, la formaci6n e intercambio de
rocwq k ,.,•nos, asi como promover el eslablecimienlo de proyectos conjunlos
con ~~ en aquellas areas que se consideren de interes comun, sin perjuicio
d& hi ~ ll•dlvidual e independiente de ambas instituciones.

3.3.D Of. DCM-008-012 del Dr. Antonio Santos , Director de Comunicacion y
Marketing, e n el que nos informa so bre la medici6n de Indicadores Claves de Ia
Direcci6n de Comunicaci6n & Marketing correspondiente a! mes de diciembre del
20 ll, sobre el l) numero de contactados por el Call Center 2) lndice de numeros de
llamadas totales (llamadas contestadas, no conlesladas y extensiones ocupadas 3)
Numero de eventos totales (cobertura de Prolocolo y Ceremonial por even to.

J.a.a

C:ONVENIO
DE
VINCULACION
PARA
PIUi.CTICAS
PREPRO,.,JIALES ENTRE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE
GUA\f~ CON SU FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES, SU CARRERA
DE ~~ INGLESA, Y LA UNIDAD EDUCATIVA CENTENARJO. (Facultad de
Ar1 . . f....._atdades)

3.4. -PUBLICACIONES:
-Revista Medio de Difusion Empresaria1
# 21 y 22, Autoria Facu1tad de
Especialidades Empresariales
-Bitacora Empresarial # 39 y 40 au Ioria Facultad de Especialidades Empresariales
-Informe de Labores 2011, auloria Facullad de Es pecialidades Empresariales
-Desde el Reclorado # 79, Autoria Gomunicaci6n & Marketing
-lnforme de Coyuntura Econ6mica #179 y 180, Auloria: lNFOCSI- Facullad de
Economia
-Boletin Mensual "Nuestra Facultad # 90, 92 Autoria, Facultad de Jurisprudencia
-Revista de Derecho Publico# 2011106, Autoria Facultad de jurisprudencia
-Revista juridic a # 2011 / 30, Autoria Facultad de jurisprudencia
- Revista Magiste.r # 19, Autoria Asociaci6n de Profesores APUG-G

OBJI:...,~· O tnoraLProveer a los esludianles de Ia Carre ra de Lengua lnglesa un
eapa'*t ~ fl "ncia profesional para que, a mas de cumplir con s us requisites de
puulita. ~an en practica las c ompetencias linguisticas y metodol6gicas
adqultW... .......lll\te su proceso de formaci6n. Especificos: Permitir que los diversos
grupot M fM·Ktlcantes tengan la oportunidad de vivir Ia experiencia profesional
duran.. IN a;toceao de preparaci6n academica, y que el Colegio encuenlre
opcloaM, -...,. loa estudiantes de Ia Carrera de Lengua lnglesa, a! momenlo de
tener piANilt <i'~tes para profesores de ingles.

3. 2.C C O
.- .f.f.t ' M
_ _TO MAESTRO #
073-011 DE PRESTAC:ION DE SERVICIO DE
PRO.,... DE CAPACIDAD SATELITAL A TRAVES DEL SISTEMA DE
SA'ftWffiMJonCANOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD
CAT0UOI OC IANTIAGO DE GUAYAQUIL Y LOS SATELITES MEXICANOS
S.A. (OGle IAD10 T TELEVISION)

j~

OBJE'I'NQr ~rcionar a Ia Universidad Gat61ica los servicios de Provisi6n de
Cap~ ..... Ual, de conformidad con lo eslablecido en el presente Gontralo y en

i

J

I Aao~ffii~IT}. '-1- 11

3.5. - SESIONES DE TRABAJO E INFORMES ESPECIALES

ll

COMITt DE ADOVISICIONES (fecha:XIJ-12-20 II))

Asistieron :
Econ. Mauro Toscanini Segale, Rector; Dr. Allredo Escala Maccaferri, Vicerrector General;
Ing. AU redo Escala Cornejo, Coord. Instilucional Administrative Financiero; Econ. Carmen

.; I Ada No. 001-CU.1J-I-11

GOmez Coro nel, Directora Financieta ; Econ. Pedro r. .1,utillo L6 pez, Directo r Ariministra tivo
(e); C.P .A.jose Rodriguez, Audilor.
RESUMEN GENERAL DE VALORES APROBADOS EN C0/1ITE DE ADQUISICJONES

51.562,90

FACUL TAD ESPECIALIDADES EMPRESARIALES

FA CULTAD JURJSPR!lDENCIA
Anuncio Publtcitario et: Diatio Ei Uoiverso F; Pub 10-07-2011 Tet."JO : Pniner
Congreso Colombo Ematoriaoo de Dcrecho P! ocesal

.'i.670,00

Total Facultad JUJisprudencia

s ·. 67o,oo ·

CENTRO DE PUBLICA ClONES
lmprenta y tkaje de 1.~ OIJra 'PercepciJn corpora/iva. Conte1to axiolagtco
vivencial" r EdioJn, de Ia autoria del Dr. Mtchel Doumet Anton.

8.1 36,CO

Total Administraci6n Central

8.136,00

ADMINISTRACJON CENTRAL
Renovacidn de ltcencia~~ a ctualizaciones y soporte (No hay disponibilidad
presupuestaria)

Total Ferleracidn de Estudia ntes

16./,)4, 18

Clase de Ia materia de cocina practlca qui' recibiem · liva alumno.; del octavo oemestre
p;u-a!C'!.• 8 t'n el semestre A-2011 y los estudian/es r!ei Sem;i1ano de Gradudodn dt:oim
promoodo, paralelo A/8; y Ia clase de cocina iotermoonal que recibieronlos
19. .7·/0,UO
estud1a11tes del Seminario de Graduao6n decima promoodn paralelo C de lo G1rrera de
Nott:leria y Turismo de EspecialidadPS Empresariales.
Instal,10dn de vidrios adicionales faltantes en el Ed!fioo de Especialidades
Empresariales (!ncluye: acabado, perft!en'a, vidno y acr:tsorios)

i 2.4-11,70

Pasanwnos para escalera posterior y pasamanos adusados a pared de! Edifti:to de
Esper.ialtdades Empresariales

10.939,.'i0

Tota l Fac ultad Especialidades Empresariales

42.627,20

ADNINISTRACION CENTRAL
Renovacidn del contrato de licenciamiento con fvltcrosoft por e! lapso de

A visas publiol~tios en los diarios E/ Universo y Expreso de los mejores alumnos
Premto Filanrroptca

8 534' 50

.

l/11

aflo.

7.21l,.'iJ

Limpieza mensual de todos los batios de las facu!tades y edificios

29.616,00

Renovacidn dr'! 550 licencias KBSS par un aflo

S ..'iOO,OO

Obsequios para agasajo na videiio a profesores y empleados aiio 20 I 1

14.4.'i1,00

Compra cotporativa mNerial de oficina y cotnputao6n para stock de bodega

161.553,86

Total Administracion Central

191.692,54

RP.?ovacidn de Ia paliza de acciden'tes pNsonales de los alumnos de Ia Uni••et~<;idad
Catolica de Santiago de Guayaquil

39..}]],97

Total Administraci6n Central

90.621, 48

FACULTAD TECNICA
Costa de construccion cubierta sabre edificio Facultad de Educacidn Tecnica

27.520,00

Total Facultad de Educacion Tecnica

27.520, 00

TOTAL COMITE DE ADQUISICIONES

233.018,54

g).
COMITE DE ADOUlSICIONES (fecha: enero 5-2012)
Convocados:
Eco n. Mauro Toscanini Segale, Rector; Dr. Alfre do Escala Maccaferri, Vice rrector Ge neral;
Econ. Carmen G6mez Coronel, Directora Financiera; Econ. Pedro Martillo L6pez, Directo r
Adminislrativo (e); C.P.A.Jose Rodriguez, Auditor.

Asistieron:
Econ. Mauro Toscanini Segale, Rector;
Econ. Carmen G6mez
Coronel, Directora
Financiera; Econ. Pedro Martillo L6pez, Director Administrative (e); C.P.A. jose Rodriguez ,
Auditor.

:ror~(co!ltr.t9~·~~;iu_i~q,~-N¢~:-,'i~;1",c:~3'/i~";:~7~~;r~Jrr~:~\;t,~:.::.~''".:·

CEUPA (Quito 13-2012)
El Preside nle de Ceupa, Ing. Alej andro Ribadeneira nos convoc6 el dia II de ene ro e n Ia
ciudad de Quilo a los Miembros del Directorio a una sesi6n ampliada de trabajo, solicilada
por el economista Augusto Espinosa, Subsecretario General de Educaci6n Superior CES, a
realizarse en Ia Subsecretaria de Educaci6n Superior SENESCYT, con e l siguienle Orden
del Dia:
I)

Situaci6n del Sistema de Admisi6n y Nivelaci6n .

REUNIONES EN QUITO: (Enero 17)
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

FEDERAC!ON DE ESTUDIANTES
Mobiliario para Ia Federacidn de Estudiantes

j

13.830,40

Adquisiddn de 25 computadores para Ia Federacidn de Estudiantes

14.212,.'i0

Equipos varios para Ia Federacidn de Estudiantes

3.520,00

flaboracidn de 8.000 cuadernos-agendas para fa Federaadn de Estudiantes

20.000, 00

, I\.

Se entrevist6 con el Superintendente de Telecomunicaciones, Ing . Fabian Jaramillo, con el
prop6sito de analizar temas de Ia Radio y del Canal de la Universidad
Tambie n se lrat6 sabre Ia firma del Acta de Prestaci6n de Operaciones de Ia repetidora
RINCIAN que se encuentra en Azogues y Biblian y se logr6 buscar alternativas para Ia firma
del Contrato; y sobre el incremento de las potencias de las lransmisiones de Ia red nacional
del Canal de Ia Universidad, para lo cual tendremos que presentar un estudio de

\
5 ( Ado f\'o. 001-C. HlJ-1-11

r.

TActa No. 001-CU.1J-I-11

factibilidad . Aco mpaiiaron en esta entrevista el Ab. Alberto f ranco , Director (e) UCSG
Hadio -Television)' ellng . Cesar Moreno, ]efe Tecnico del Canal.

3.7.- EVENTOS
EVENT OS A LOS QUE HE ASISTIDO:

l ESS (lNG . RAMIRO GONZALEz, Director)
F:l mi::;rno dia e:n Ia ciudad de Quito

se reuni6 con et Presideme del Direr.:wr i o del BlESS

Hami10 Gom~a t ez, para tratar sabre el problema de los alumnos dellnternado de Medicina y
!os pos<Jradislas .
DIRI:CCION PROVI NCIAL DEL IESS-GUAYAS
El ll ric encro se comu nic6 a nuestros estudian tes del Internado Rotativo que ya no
podi.1n c fcctuar sus pr&cti cas en el Hospital d e l lESS. Est a decisiOn fue to mad a de acuerdo a
una :;cntcncia emitida por e l Juez Tercero de lo Civil del G·...~ayas, en juicio 2010-1125 e n que
declara ".:in cficacia juridica e l Convenio de Cooperaci6n Int ~rins titucio nal para el
Deoa.rollo de Ia Educacion Superior en Ciencias de Ia Salud y otorga miento de becas para
intc1nado rot.1tivo y estudios de posrgrado, celebrado con las Unive rsi d ades d e Guayaquil y
Uni versidad Cat61ica de San tiago de Guayaquil" .
Con Ia finah. lad de buscar una soluci6n al problema fuimo5: invitadas las autoridades d e
ambas univcrsidades e l dia 18 de Enero por e l Director Provincial del Institute Ecuatoriano
de Seguridad Social Ab . Agustin Ortiz y ellng. Luis Andrade, Director del lESS, Ia reunion
~e cf.,ctu6 " " Ia sala d e sesiones del lESS, llegamos a un a;:uerdo para firmar en ellapso de
cuatro mcs,_,s un convenio y que a partir d e este lunes 23 d~_en~ se reanuda el programa
do intcrn.1da , con los mismos estudiantes que se encontraba n formandose en el Hospital
(que ratific~n en oficio 12202-1101-0129 TR 67 42, rec ibido en el rectorado el viernes 20 d e

Dicie mbre 7-2 011
Clausu1a del X Programa dE' Capacitaci6n en Gobe rnabilidad y Gerencia Poli tica, Iugar:
(Au la Magna),
Dici e mhre 9-2011
Inauguraci6n del p esebre y del Arbol de navidad e laborados con material de reciclaje,
Iugar (Hemiciclo de las Banderas), org anizado p or fa cultad de Artes y Humanidades !CAlM .
Diciembre I 0-20 II
Verbena Navicleiia Asociaci6n d e Profesores, Iugar : (Club de Ia Sociedad Espanola)
Diciemhre 20-20 II
Almuerzo Navideiio a todos los Docentes de Ia Universidad, ofrecido por las autoridades ,
Iugar (Centro de Convenciones Simon Bolivar)
Diciemhre 22-2011
Almuerzo Navideito a los cola b oradores de la Universidad, ofrecido par las au toridades,
Iugar (Centro de Convenciones SimOn Bolivar)
Enero 6-2012

cnero-2012) .

REUNION DE FRATERNIDAD( DIA DE REYES)

En cuanro a nuestros p ostgradistas no seran suj e tos a ninguna situaci6n en desmedro de sus
detechos por lo que continuaran en sus la b ores usuales. En Ia reuniOn estuvieron presentes
el lng. Alfrodo Escala Cornejo, Coordinador lnstitucional Ad1ninistrativo-Financiero, Dr.
G ust avo Rami rez, Decano f acultad de Ciencias Medicas y el Dr. Aquiles Rigail, Asesor
]ucidico,

El 6 de enero e n el rectorado, las Autorid ades de Ia Universidad Catolica de Santiago de
Guayaquil compartimos un desayuno, con motivo de Ia celebracion de Ia Epifania (Dia d e
Reyes) con los ex Recto re s y ex Vicerrectores de Ia UCSG .
Exprese mi mensaje d e bienvenida, agradec iend oles por la deferencia que tuvieron en
asistir al desa yuno, manifeste que "Nuestro equipo de trabajo sigue trabajando y que es un

REUNION CON ALUMNOS DE INTERNADO ROTATIVO
Acudieron a! rectorado los estudiantes del Jnternado Rotative, los mismos que fueron
recibidos a! d (a siguiente de mi reuni6n en Quito y Guay aquil, a los que les manifeste de las
gestiones realizadas a nive l de Direc tores Provincial y del Hospital del JESS y Ia
convorsaci6n que tuvimos con ellos los rectores de las Unive rsidades convocadas para que
puedan continuar con sus prActicas hospitalarias.

3.6.· VISIT AS
VICEPRESIDENTA DE LA COMISION MUNDIAL DE ETICA DEL CONOCIMIENTO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA UNESCO ( DRA. HEBE VESSURI)
La doctora Hebe Vessuri, Vicepresidenta de Ia UNESCO, visito el rectorado el 13 de enero;
vino a Ia Universidad Catolica con motivo de dictar el Modulo "Enfoques del Conocimiento
Frontera: Tendencias, reorganizaci6n del Conocimiento y Prospectiva para America Latina",
que tiene una duraci6n de 24 horas clase. La Dra. Hebe Vessuri tiene un Ph.D. en
Antropologla Social de Ia Universidad de Oxford. La doctora Hebe Vessuri, Jefe del
Depanamento de Estudios de Ia Ciencia del Institute Venezolano de Investigaciones
Cienullc.. (!VIC), fue designada en el 2009 Presidenta del Consejo de Gobierno de Ia
Uni...llldad de las Naciones Unidas (UNU) y Vicepresidenta de Ia Comision Mundial de
tucoa del Conocimiento Cientifico y Tecnol6gico (COMEST) de Ia UNESCO. El m0dulo9 en
meiW!I<In
. eo parte del Programa Carrera Academica Universitaria , Conocimiento y
D<JMI .. I\Cia· CAUCE, destinado al proceso de actualizaci6n de nuestro Personal
AL·~. Estuvo presente Ia Lie. Cecilia Loor de Tarnariz Vicerrectora Academica .
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privilegio poder servir a los demBs. Hacemos con todas las razones personales, un argumenlo
colect.ivo a favor de una mejor universidad".
El Dr. Alfredo Escala Maccaferri, Vicerrector General, puntualizo que " a pesar de lener
cuatro meses en !a administraci6n, se arroja un positivo balance de realizaciones en el campo
de Ja academia, la ciencia, Ja invesligaci6n y las responsabilidades administralivas, tales
logros no debe observarse mas que en la 1L'1ea de acrecentar los consolidados avances
institucionales; sin embargo, el valor que se les concede reside precisamente en dar cuenta de
los ingentes esfuerzos de la comunidad universitaria por mantener y fortalecer este proyecto
cultural de nuestra universidad ".
Entre los ex Rectores y ex Vicerrectores que asistieron:
Dr. Michel Doumet Anto n, ex Rector
Dr. Gustavo Noboa Bejarano, ex Rector
Dr. Jose Baquerizo Maldonado, ex Rector
Dr. Gustavo Cornejo Montalvo, ex Rector
Ab. Vladimiro Alvarez Grau, ex Rector
Dr. Nicolas Parducci Sciacaluga, ex Rector
Jng . Pedro Aguayo Cubillo, ex Rector
Dr. Eduardo Peiia Triviiio, ex Vicerrector
Dra. Cecilia Vera de Galvez, ex Vicerrectora
Dr. Rodolfo Rodriguez Castelo, ex Vice rre cto r
Tambit!n compartieron la reuniOn los seiiores:
Arq. F'lorencio Compte Guerrero, Decano de Arquitectura y Diseiio
Dra. Lourdes Estrada de Soria, Decana de Artes y Humanidades
~
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In g. r. . 1.1 m:cl f '.ll Ho mo ro, Deca no de Educaci6n Tt?cnica para el Desarro llo
lng . HI FJO r.~ r a· dnd·.~ :r. Macas, Decano de Ciencias EconOmicas
D1. \V.dt c r M•1r :t Orti:t, DC'!cano d e Ingenieria
J\h. J • h • ~ M19t1fll (;:uda ilaquerizo, Oceano de Jurisprudencia
r: c.: n:\ f.t :l :~ f't' J !f\:~r: d o lflrlr.lgo , Decano Facultad Especialidades Empresariale s
l\1>. l;uil~· ·· r rno V tll;•cr6 s Smith, Secreta rio General
Dr . Aqu:! n= HHJ :ail Snntistcvan, Asesor Juridico
l'.ad: ., J· n 9 C llu•J I\I O~ Ho mero, Director Teologia

Despues de concunir y trabajar junto a los Vicenr:ctores Acad0micos de las
Universidad es A y B en 7 reuniones en dis tintas ciudades del pais. Ia SENESCYT
entreg6 al CES el material trabajeldo y e l miercoles 18 de e n ~ro este o rganismo
emiti6 el Reg lam c nto de Pr~sentaci6n y Aprobaci6n d e Proy.;,ctos de Carreras y
Programas d e Grado y Postgrad o de las Universidades y Escue las Politec nicas.
Este marco permitirci regularizar Carreras, perc sohre todo los programas de
postgrado que lo necesiten. Establece el modelo a! que se ajustaran, los plazos de
entr ega y devoluci6 n y, lo mas importante, normar
la c asu;stica para la
regularizac iOn de programas y menciona de forma g e neral l as s ancio nes que las
universidades podrian sufri r p o r anteriores incumplimientos . Se hace la entrega al
Seftor Rector del Reglame nto y solicitamos tanto a Ia Asesoria Ju ridic a como a
Secretaria General revisarlo y, sabre todo, interpretar las disp osiciones gentnales y
transitorias relacionadas con la reg ularizaci6n de Programas.

J\CJ\Ut~1JCO
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dicie m bre-2011 estuve en la Habana·Cuba realizando
trarnit e s
y Doctor ado e n Ia Universidad de La Habana yen Ia Universidad

r~ .•o~tria
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3.8.3. PRESENTACION BORRADOR DEL PROYECTO CIEDD

I!J:LIGIO~O

MIS/\ Or: N/\.VIl) ,\1} MMtcs 20 de Diciembre/ 2011
l.:t w~:1-1 d ~~ ~ ;; vil(.\d f\•o colobrada per los siguientes sacerdotes:

P . )o".; l.ll\l.,nt qB, f', ll•,:orio Alvarez, P. Ruben Dario Baena, P. Klever Barzallo, P. Te6filo
Gaiv:.to, r. G ~J n l~!il""Ar.d• . Carlos Salcedo.
Ac to H~l!t; io.:O" • ·fl }5 lf~ q pfirueip6 toda Ia comunidad universitaria .

r•.

OPERJIC10N tl1i ~~(;"(l DI:I.J\USTRO
El Con#~')a ttr.;•-or,t~~·~, ~~ Unive rsida d Cat6lica de Santiago de Guayaquil en Ia presente
!it.:s i6 n, C(•t, ...:'"4-~> ~~ t• t.UI.c6 los creditos contratados por la Universidad Cat61ica de
S:mliMJu t tq (:.. Af·t-;~~~ '"'J ~f\OQ Pichincha, conforme descripci6n del cuadro anexo y cuyo

v

rC~UI1H\lt Goj

Dl

J . ·~

.

.

ll>ales de p 6 1izas a nombre de la UCSG
Q.trantias)
uwrantias)

$2,410,000.00
$ 300,000.00
$ 800,000.00

41 ttoctor, Econ. Mauro Toscanini Segale, la suscripci6n de
~Ito institucional e n los montos senalados.

3 .8 .
actividades de l
a los proye ctos

~

,..,.lCA UNIVERSITARIA. PLATAFORMA SNIESE
realizados a! interior de nuestra universidad, ha
•cion de la "oferta academica" de tercer nivel de las
y de Ia UCSG en particular. Se ad junta el Acta que da
Mgs Claudia Ballas Vice-ministra de formaci6n y
1,
en sesi6n el 16 de enere. A partir de est a
el cuarto nivel (postgrado) .
presentacion y aprobacion de proyectos de
y postgrado de las Universidades y Escuelas

Para el afto academico 2012 se ha realizado un proyecto de capacitaci6n ajustado a las
ne cesidades puntuales de los proyectos de rediseii.os de mallas para las futuras
acreditaciones de las Carreras que, en e ste memento, con el Reglamente e xpe dide per el
CES se tiene mayor claridad. Se han p rivilegiado, en ese sentido, los curses siguientes:
Curses: Investigaci6n Fermativa, inves tigaci6n en aula, para asegura r la tip o logia Optima
del docente investigador.
Tutorias para asegurar Ia eficacia del docente- vinculaciOn.
Talleres de "Logros o resultados de. aprendizaje", y planificaci6n (sylla bus). cuya propuesta
est a lista.
Todos estes curses se dicta rim .de acuerdo a lo programado con docentes de nuestra
universidad y en nUmero de des o tres para ofrecerlos cada uno de e llos de forma
simultit.nea.
Docentcs extranjeros apoyaran ciertos curriculos. El de investigaci6n c uantitativa con un
docente de Ia UNAN (propuesto por el SIN DE) yen Ciencias Sociales, doctor Fabio LOpez de
Ia Universidad Nacional de Colombia. lgualmente Ia semana pasada trabaj6 Diego Falconi
de Ia Aut6noma de Barcelona un seminario de 36 horas sobre Cuerpo y Textualidad para
investigaciones en Ciencias Humanisticas. La doctora Alma Herrera de la UNAM, en el tema
Estrategias del Aprendizaje. Se presenta la propuesta que sera valorizada por el
Vicerrectorado General y Financiero.
3.8.4. PLANIFICACI6N 2012 DE LA UCSG
junto al Sistema de Planificaci6n, se esta trabajando de forma sistematica con las comisiones
de los distintos subsistemas y un delegado del Sistema de Evaluaci6n en los 5 subsistemas
que tiene declarados la universidad: Formaci6n, Investigaci6n, Gesti6n Administrativa,
VinculaciOn y Bienestar Universitario.
La propuesta es entregar hasta el 31 de enero el borrador para que sea socializado en todas
las instancias y reciba recomendaciones para su mejora antes de presentarlo a Consejo
Universitario. Como especifica la LOES y su reglamento este documento debe ser enviado a
la SENESCYT los primeros meses del ano.
3.8.5. SO ANOS UCSG.
Presentaciones de laminas para banners y guindolas, junto al
Ga!eria El Mirador de la UCSG .

catalogo razonado de Ia

"OPERACIONES BANCO DEL AUSTRO"
1:.:1 Consejo Universitan"o de Ia Universidad Car6/ica de Sanliago de Guayaquil en Ia presente sesiOn,
conoci6, aprob6 y ratifieD los creditos contratados por Ia Universidad Cat6Uca de Santiago de
Guayaquil a/ Banco Pichincha, conforme descripci6n del cuadro anexo y cuyo resumen es el siguieme:
Prestamos con garamias reales de p6/izas a nombre de Ia UCSG
So bregiros Bancan·os (sin garantias)
Pr€stamo solicitado (sin garamias)

Jn
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S 2.-1 I 0. 000.00
5300,000.00
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de enero 20 d e l 20 12 que esta blecen de forma definitiva lo economico
de Ia Admision 2 01 2 Universidad Cat61ica de Sartliago de
Guayaquil. Sernestre A.
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GENERAL: Informes

1.1.

El D r. }\Jfredo Escala Maccaferri, Vicenector General infonna s obre lo
~agui e nte:

Se deber<i.n presupuest a r los siguie ntes p o rcentajes :
12,5% de gas tos administra tivos
12,5% de participacion universitaria
15% de superavit
1.2 . Lo s valores de los curses
Podran mantenerse dentro de los siguientes ranges :

Financiero: Entrega a los Decanos el reporte de pensiones adeudadas en el
presente semes tre B 20 II .
Rec ursos Huma n os : Inform a sobre los diferentes even tos realizados por Ia
Direccion de Recursos Humanos.

4.

ADMISION Y NIVELACION DE LA UCSG: SEMESTRE A-2012
La Lie. Maria C ecilia Loor de Tamariz , Vicerrectora Academico sobre
e l tema informa lo siguiente:
El Sistema Nacional de Nivelacion y Admisi6n que es ta en proceso d e
aplicacion ha sido convocado e l Seiior Rec tor y los Vice rre c tores
Academicos;
hemos tenido dos sesiones de trabajo, Ia siguie nte
programada e l 3 de febtero en Ia ciudad d a Guaranda.

rl
1_

HORAS DEL CURSO PARA EL INGRESQ I- _ _ _~OSTOS
182
$200-$250
_ _ _ _ _ _ __
_:2...:o
5.::.
0___
- - - · $250-$300
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L _______!:XAM
_ _E_N_
D_
E_IN
_
G~ESO

-- [_ Dos o Ires materias de Ia Carrera mas Len ua ·e
__

5.

REGLAMENTO DE ExAMENES DE LA CARRERA DE IN_GENIERIA .DE
EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.Los miembros de l Consejo Unive rsitario autorizan a! senor Rector para que
Ia Vicerrectora Acadernica conjuntamente con el Asesor Juridico realicen las
adecuaciones necesarias y aprobarlo ad referendum de Consejo
Universitario.

6.

CINCUENTENARIO DE LA U~
El Rector y Vicerrectores, informan sobre algunas actividades que se
re alizaran por el Cincuentenario de Ia UCSG y solicitan que las Facultades
envien los diferentes actos que se efectuaran por este motivo.
RECTORADO Y ASESORiA JURiDICA: INFORMES SOBRE ACCION
CAUTELAR PROPUESTA RESPECTO A LA CALIFICACION DE
CANDIDATURA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA.

7.

De Ia misma forma y con el fin de proporcionar una guia para el
cumplirniento, a !raves del SIU, de las !areas relacionadas con el quehacer
acadernico, e specificame nte con Ingreso de Postulantes al Proceso de
Admisi6n de la UCSG, se ha trabajado y socializado este documento como
medio de apoyo y consulta para todas las personas que tengan relaci6n con
estos procesos, sea a nivel operative, de aprobaci6n y/o de control. Su
adecuada aplicaci6n involucra Ia participaci6n de todas las personas que
tengan relaci6n con los procesos mencionados anteriormente.

~~

A este respecto el Asesor Juridico informa que el estudiante Jose Acosta
Zavala de Ia Carrera de Derecho ha presentado Ia acci6n constitucional de
medida cautelar 028-2012 en contra del Ing. Pedro Castro Villalva
Presidente del TEPE-U, a fin de que se _le ordene se lo califique como
candidate a Ia presidencia a la Asociaci6n de Estudiantes de Derecho,
aduciendo que su descalificaci6n bajo el supuesto de que no ha aprobado el
50% de Ia malla curricular de Ia Carrera de De recho, era antireglamentario
e ilegal, ya que segU.n el reclamante si cumplia con dicho requisite. En
raz6n de Ia Resoluci6n del Juez Segundo de Garantias Penales del Guayas
expedida el 19 de enero, no cabia otra altemativa por parte del Ing. Castro
de calificar por orden judicial como candidate a Ia dignidad a la que

La informaci6n econornica ha sido trabajada tanto con el
Vicerrectorado General como con Financiero
y ha quedado
registrada en los oficios dirigidos al Rector R- 12-20 12, y el VA 077-12
II
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El Consejo Univers itario acoge el informe de Ia Vicerrectora Academica.

En ese contexte, el Vicerrectorado Academico en e l Ultimo Consejo
Universitario solicit6 Ia aprobaci6 n de Ia nomenclatura para lo que hoy se
nomina Admisi6n 2012 Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil.
Semeslre A, e n reemplazo del antiguo Pre unive rsitario.
A partir de esa aprobaci6n, se ha trabajado inte nsame nte en Ia propuesta
con Cornisi6n Academica de Ia Universidad, directores de Carrera y
coordinadores en cada Facultad. Estan elaborados d ocumentos que guian en
de talle las actividades que son basicamente las rnismas, a exce pci6n reite ramos - de nominaciones. Cabe recalcar e n este punto que esas
categorias ya debian estar incorporadas, pues las han estado solicitando
desde el 2010; tales como postulantes, postulantes inscritos, cupos y numero
de estudiante s . Po r ejemplo , e l total anual de cupos en e l 20 11 fue de 4530 y
Ia matricula por primera vez en el primer nivel fue de 3825. En tanto que,
total de cupos declarado para e l 20 12 e s de 4510

Del F ago a Ia univc rsidad

1:
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FACULTAD DE ARQUITECTURA

aspiraba e l cs tudiante Acosta. Ag rcga e n su informe el Asesor JuridJ co que
prepar6 un escrito, que finnado por e l seiior Re ct or fu e presentado aa te e l
juez de Ia causa, solicitando Ia revoca toria de Ia medida cautclar, r espec to
de Ia cual hast a d mo me nta prese nte el juez nose ha pronunciado.

Licencia sin sue !do p or scmestrc B/20 11
Arq. Pablo Lee Tsui; como docente de Ia ma teria Diseiio Arquitect6nico

El Consejo Universitario ratifica e l res paldo al TEPE-U en Ia toma de sus
d ec isiones y Ia cle scalificaci6n de listas que conside re que no estan
enmarcadas reglamentariamente.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRi\_TJ_'l_A~

Licencia sin sue! do durante los p e riodos octubre/ 20 II -octubre/20 14

8.

NOMBRANIIENTOS, LICENCil\S, RENUNCIAS Y CONTRATOS Y
Econ. Luis Warner Rosero Mallea; como Profesor de Ia Fa c ult ad.

NOMBRANIIENTO DEL DIRECTOR DEL IPUR.El le ma quedo pendiente para Ia pr6;;:ima sesi6n.

Carrera de Derecho

FA_CULTAD DE JURISPRUDENCIA

Licencias sin sueldo por el semestre B/ 2011

!}~.QJ_sl'M~

Dr. jo rge Zavala Egas; en Derecho Administrative I
Dr. Ricardo Noboa Bejarano; e n Derecho Civil Contrat os I
Dr. Roberto Go mez-Lince Ordeiiana; en Derecho Civil Bienes I
Ab . Fernando Ya...-ar Umpi<hrez; e n Regimen Penal en Leyes Especiales
II.

CARREJtA DE ODONTOLOGiA

Dr. Alexis Jij6n Contreras, renuncia como Director de Ia Carrera de
Odontologia, a partir del 2 d e enero.
Dr. Juan Carlos Gallardo Bastidas, Dire ctor Encargado de Ia Carrera
de Odo ntologia, par renuncia del titular.

Reintegros :

CARRERA DE INGENIERiA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Dr. Gonzalo Nob oa Baquerizo; en Derecho Civil Obligaciones I
Ab . Marena Briones Velast e gui ; en L6gica juridica
Ab. Guillermo Villacres Smith; en Derecho lnternacional Privado

lng . Beatriz Guerrero Yepez, Directora encargada en reemplazo del
Mgs. Vicente Gallado Posligua .
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERiA

FACULTAD TECNICA PARA EL DESARROLLO

lng. Georgina Balladares , Directora encargada de Ia Carrera de Turismo y
Hoteleria en reemplazo de Ia Econ. Shirley Reyes Segura.

Licencia con sueldo par 6 meses a partir de enero a junio/20 12
lng. Sergio Fiallos Ortiz, licencia como docente de Ia Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Carrera de Enfenneria
9.

Licencia con sueldo por semestre B/20 11.
Lie. Fanny Cortez Pluas; como docente titular de Ia Carrera
Licencia sin sueldo p or semestre B/2011
Dr. Ricardo Caiiizares Fuentes; como docente de Metodologia de Ia
lnvestigaci6n

PETICIONES ESTUDIANTILES : RESCIL

Se aprueban las peticiones estudiantiles (relsc'Uiaciones) d e la~ultades
de Arquitectura y SED.
\ \
/
\
I
\
I
\
Siendo las 16h30, se da par terminada Ia sesi6n ord~aria ~ Conse)o Universitario
de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaql¥1, para\ const~ncia de )ado Ia
cual, se elabora Ia presente acta ~~uta
·
J\seiior R~~·y-!a ·certifica el
suscrito Secretario General d~versi
\
f
\1

Ab. d ,uillermo Villa

Licencia con sueldo par semestre B/20 II
Mgs. Betty Viteri de jarrin; como docente de Ia Facultad.
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FACULTAD DE FILOSOFIA
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