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RESULTADOS ELECTORALES
En Ia eleccion de Rcpresentuntes al Consejo
Universitario, Ia Lista ganadora clei senor Christian
Xavier Ferigra Orellana obtuvo 3.364 votos. y Ia List ~
de Ia senorita Laurice Patricia Salem Anton, obtuvo
3.170 votos. En Ia eleccion gremial de Ia Frderacion de
Estudiantes, !a lista ganadora de! sei\or Luis Eduardo
Cordova Fernandez obtuvo 4.322 votos y Ia Lista del
sei\or juan Pablo J'vlartinez Figueroa obtuvo 3.130 votos.
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DE FACULTADES ANTE EL CO~SEJO
DIRECTIVO, 2012-2013
JNGENIERfA: juan S~bastian Montenegro J::duarte,
Principal; Gabriela Pineda Alvear, Suplente.
JURISPRUDENCIA: Julio .Andres Rojas Sierra,
Principal; Aaron Alfonso Ballesteros Zambran·o,
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Sanchez. Sup!ente. FJLOSOFfA: jose Israel Guzman
Jumbo, ·Princip.:l ; Andrea Emilia ·camba Valarezo.
Suplente. CIENCIAS MEDICAS : Jose ['avid Alvarado
Ortiz, Medicina, Pri~cipal; jaime Josue Baicleon
Mendoza, Medicina, Su:Jl~nte ; Luisa franco Sanchez,
Odontologia, Principal; Sandra Villegas Villacreses,
Medicina, Suplente. ARTES Y HUMANJDADES:
Ivan Daniel Villafuerte Avila, Principal; Ariana
Yesenia Briones Torres, Suplente. ARQUITECTURA
Y DISENO; No alcanza el puntaje· requerido, para
ganar las elecciones se requiere 226 votos '( solo se
obtuvo 190. Por tanto, no tiene Representantes ante eJ
Consejo Directivo.
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por Ia Direccion del De partamento 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 .
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ActaN?_,_ 004-C.U.l3-ll-12
SESION ORDINARIA

DiA:

!,unes 13 de febre ro de 2012

HORA:

!!till

WGAR

Sa!a de Consejo Universitari o

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO
Preside:
Lie .
Dr .
Econ .
Dr a.
Ab .
Ing .
Arq .
Psi c .
Dr.
Ing.
Ing .
Ing.
Sr.
Sr.

Econ .. Mauro Tosciinini Se g ale , Mgs. Rector
Cecilia Loor de Tama riz, Mgs. , Vicerrectora Acad emica
Alfredo Escala Maccaierri, Mgs., Vicerrector Gene ral
Luis Hidalgo Proafio, Dec ano Especialidades Empresarial es
Lourdes Estrada de Soria , Decana de Artes y Humanidade s
Jose Miguel Garcia Baquerizo, Decano (e) de Jurisprude ncia
Ing. Hugo Fernandez Ma c as, Decano (e) de Ciencias
Economic as
Florencio Compte Guerrero , Decano(e) de Arquitectu ra
Elb a Bermudez Reyes, Decana (e) de Filosofia
Gustavo Ramirez Amat, Decano (e) de Ciencias Medicas
Manuel Romero Paz , Decano (e) de Ia Facultad Tecnica
Walter Mera Ortiz, Decano de Ingenieria
Carlos Chon Diaz , Representante de Profesores Principal
Luis Mendieta Burgos, Representante Laboral
Jose Yturralde Villagomez , Representante Estudiantil

FUNCIONARIOS
Ab . Guillermo Villacres Smith, Secretario General
Ab. Alejo Perez Limones, Prosecretario General
Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Asesor Juridico
Se constata el quorum reglamentario con Ia n6mina de los miembros que
tiene derecho a voz y voto y se hace constar que asiste tambien a esta
sesion el Dr. Bolivar Ulloa Vernnimen, Presidente de APUC-G y el Sr.
Xavier Huayamabe Espinoza, Secretario del Sindicato , ambos con voz y
sin voto, y se inicia Ia sesion con el siguiente orden del dia:

2. COMISION GENERAL:
INFORMES
ESTUDIANTILES DEL TEPE-U.

SOBRE

ELECCIONES

El se fior Rector dispone que ingrese a Ia Sala, el Ing . Pedro Castro
Villalva, Presidente del TEPE-U.
Se da lectura a! oficio TEPE-U-115-116-12 , mediante los cuales info rma
sobre los resultados de la3 elec cio n es estudiantiles realizad a s el 3 de
febre ro de 2012 y que se anexa a Ia presente acta como parte
integrante de Ia misma y que s e fi a la el siguiente resultad o :
HEPn ES E NTANTES ESTUDI<\NTILES A NTE t:L CON SEJO l!NIV ERSITARIO LCSG , 2012-20 13
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Mercy Eli zabeth Sori a Suarez
Pedro Luis Cordova Alciva r

·- -

Gabriela Alexandra Timm Tam il yo

Principal

I

Suplenle
Principal
Suplentt

Ricardo Andre YCpez Ramirez

Principal

Charbcl Anto11i o Chedraui
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R ESULTADOS ELECTORALES
En Ia elecci6n de Representantes al Coosejo Universitario. Ia Lista ganadora de l sefior Christian Xavier
Ferigra Orellana obtuvo 3.864 votos, y Ia Lista de Ia senorita Laurice Patricia Salem Ant on, obt uvo 3. 170
votos. En Ia eleccion gremial de Ia Federacion de Estudiantes, Ia lista ganadora del sefior Luis Eduardo
Cordova Fernandez obtuvo 4.322 votos y Ia Lista del sefior Juan Pablo Martinez Figueroa obtuvo 3. 130
votos.
REPRESENTACI6N ESTUDIANTIL DE FACULTADES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO, 20122013
INGENIERiA: Juan Sebastian Montenegro Eduarte, Principal; Gabriela Pineda Alvear, Suplente.
Jl!RISPRUDENCIA : Juli o Andres Rojas Sierra, Principal; Aaron Alfonso Ballesteros Za mbrano, Suplente.

I. HIMNO Y REFLEXI6N CRISTIANA. LECTURA DE MISION Y
VISI6N.

ECONOMiA: Socrates Bismarck Almeida Villavicencio, Principal; Oswaldo Emilio Alvarado Franco,
Suplente ; Eduardo Andres Guzman Cruz, Principal; Xavier Andres Moreno HLUtado, Suplente. TECNICA :
Viviana Mosquera, Principal; Karla Cuesta, Suplente. ESPECIALIDADES EMPRESARIALES: Lyleth

Se interpreta por parte de los miembros del Consejo Universitario el
Himno de Ia Universidad, luego se lee la reflexi6n cristiana preparada
l
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Fernanda Pico Rosas, Principal; Franklin Xavier Rivadeneira Crespo, Suplente; Ramiro Fernando Pinto Diaz,
Principal; Sabrina Valeria Ibarra Sanchez, Suplente. FILOSOFiA : Jose Israel Guzman Jwnbo, Principal ;
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Jl,CTA
Habiemdose distribuidos los borradores del acta de Ia sesi6n del 23 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.

4. RECTORADO Y VICERRECTORADOS: INFORMES

4. 1.- RESOLUCJONES
4.l.A- RESOLUCION ADMINISTRA TIVA # 03 -2012
ASUNTO:
CURSOS
PRESENCIAL.

DE REGULARIZACION

CURRICULAR.

MODALIDAD

RECTORADO: Con Ia finalidad de viabilizar los procesos relacionados con los cursos de
regularizaci6n curricular, y con el fin de que los estudiantes puedan optar por nonnalizar su
situaci6n a !raves de estos cursos, se expide Ia siguiente resoluci6n:
1. Son cursos de regularizaci6n curricular aquellos que se planifican con el objetivo de que
el estudiante actualice su situaci6n academica, en asignaturas reprobadas o rezagadas
en su malla curricular en virtud de encontrarse en las siguientes situaclones:
a)

PSICOLOGIA
MICHAEL ALBERTO TRUJILLO BARRE
Vanessa Geraldine Acui\a Pinargote
Andrea Maria Gellibert Romero
Roddy Javier Guerrero Adrian

b)

Necesidad de nivelarse porque tiene materias reprobadas;
Estan pr6ximos a su graduaci6n y necesitan inscribirse en asignaturas para completar
los creditos de su carrera;

c)

lmposibilidad de acceder a las asignaturas porque Ia Carrera no tiene abiertos todos
los ciclos de estudio en los periodos A o Ben curso;

CIENCJAS DE LA COMUNICACION
GIANELLA MICHELLE PITA DIAZ
4
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d)

La asignatura no esta activa y no existe en Ia Facultad y/o en Ia Unive rsidad otras con

cursos esten en Ia conditio n de aptos para tama r las materias a inscribi rse, lu ego de

contenidos simi lares en al me nos el 75%;

lo cual debera ser notifica do al RU/\ para los efectos establecidos en el literal b), el
nombre y ape Ilido del estudiante;

e)

Tener cruces de horarios de materi as dura nte los period as A o B; y,

f)

Estar en tercera miltricula , cumpliendo los requ isites del Estatuto UCSG.

b)

2.

En el StU existe una opcion para Ia va lidacio n mediant e Ia cu al se podra revisa r y
detectar -luego del cierre academico -, a aquellos estudiantes q ue no estan do aptos sP

Dado que estos curses se abren simulta neamente y con las mismas caracteristicas de los

encuentren registrados,

curses regula res , podnin sc1 abiertos en todas las asignaturas, siempre que se c~mplan

inscripci6n; para lo cual el Centro de C6mputo elaborara un rep0rt e qu e debera ser

para proceder de rnanera

inmediata a anular

dicha

las siguie ntes conditiones:

consulta do obl igatoriamente por los responsables del curso, dicho reporte mostrara si
existe alguna icconsistencia relacionada con Ia inscripci6:J de algun estudiante entre

a)

Deberan organizarse ron el 75% de clases prcsenciales y 25% de tutoria virtual o por

el period a recien finalizado y los cursos de regu larizaci6n curricular organizaoo s.

converge nc1a de medias . So lo pod ran ser desarrollados dentro de Ia institucion;
4.
b)

Debe1an ser d esarro llados durante los periodos "A" , "B" y "C" , con I ~ tota lidad de los

los costas de lo s cur sos de regularization curricular debe ra n sujetarse a las siguientes
con side raciones :

creditos y carga horari a de las asignaturas, y observar los mismos criterios de
a)

evaluaoon de los cursos regulare s, que seran debidamente mon itoreados por Ia

Los presupuestos de los cursos respecto de los egresos tend ran solamente los rubros:

Direcci6n y Ia Comision Academica de Ia Ca rrera, y por el Coo rdin ador Academico de

pago a docentes de acuerdo a Ia ta b la de valores que se adjunta, 15% gastos

Ia Facul tad.

administrativos, 10% par: icipacion universitar ia y 15% como minima de >uperavit
obligatorio. Por ningun concep t a se podra co nsiderar otros egresos;

c)

El periodo "C" es aquel que se desarrolla entre Ia finalizacion del perlodo academico
b)

"B" y el inicio del periodo acad emico "A" posterior. En todos los casas previstos del

emit a su informe econom ico y poste rio rmen te lo apruebe el Vi ce rrectorado General;

;,rticulo 1 en el periodo "C", se debera extender Ia respectiva matricula, con
excepcion de las materja s de Hunoanidades, Inglese Info rm atica;
d)

El presupuesto debe ser enviado a tr aves del StU a Ia Direcci6 n Finan ciera para que

c)

Los estudian tes, en el caso del periodo "C", pagaran

previamente el v;:lor de Ia

matricu la ($55) y el valor total de cada asignatura en Ia que se in scriba.

La planifi cacion de l curse de regulariza t ion curricu lar debera se r ingresada en Ia
Programacion Academica del SIU, luego de su aprobacion p or el Consejo Directive,

d) Con Ia prevision establecida en el literal a) del art. 3, el Director de Carrera y del

previa anuencia del profesor titular y el Deca no, quien ga rantizara su rigurosidad

Programa habilitara dentro del SIU Ia apertura del curse siempre que se cumpla con

academica, mediante Ia seleccion del docente y Ia planificacion cu rricula r (Syllabus) .

los siguie ntes requisites:

Para el efecto, el Decano enviara para su aprobaci6n al Vicerrecto rado Academ ico,
Que se cubra el punta de equilibria presupuesta ri o (entendiendose este como los

quien luego de revisar su justificaci6n solicita ra a Ia Pro-secretaria General de Ia

e)

Universidad que extienda el c6digo correspondiente para su ingreso durante los

ingresos de ben cubrir todos los rubros de gastos quedando sin exce pci6n alguna

periodos A y B. En el periodo C, el c6d igo sera unico;

ellS% m inima de superavit de los ingresos brutes) .

Estes cursos deben ser dictados per el Profeso r Titular de Ia asignatura. Si el titular no

Que Ia materia se encuentre program ada y aperturada.

puede dictarlo, debera presentar su excusa por escrito y se procedera a solicitar a
otro

profesor del campo

curricular al

que

perte nece

Ia

materia,

que

Que los estudiantes esten inscritos.

no

necesariamente tiene que ser titular;
f)

e)

porcentajes que en cada evento correspondan .

maximo de nueve creditos; sin cruce de horarios. Si desea cursar alguna mat eria en Ia
que se encuentre en tercera matrfcula, podra sumar maximo 6 cn!ditos .
g)

Si el estud ia nte reprueba Ia asignatura per rendimiento academico o si no completa el

70% de asistencia, agotara una matricula;
3. Si Ia inscripci6n se realiza antes del cierre academico del semestre estas se hanln sin

~

~

que el sistema valide si el estudiante esta apto para tomar Ia materia o no.

Los rubros de gastos administrativos y participaci6n universitaria son de caracter
obligatorio, en consecuencia, no se aceptaran ni exoneracion ni ext ension de los

El estudiante se podra inscribir en una cantldad de asignaturas que correspondan a un

5.

El pago de los docentes titulares o lnvitados que dictan clases ocasionalmente en los
cursos de regularizaci6n curricular, se establece de Ia siguiente manera:
a)

El page se realizara a traves del rol mensual durante el periodo en que se desarrolla el
curse de regularizaci6n curricular, yen el valor hera clase a cobrarse estaran incluidos
los beneficios sociales; estos beneficlos senln pagados posteriormente en las fechas
previstas per Ia UCSG . Por lo tanto, el profesor recibira en su rol mensual el valor

a)

En consecuencia, sera de exclusiva responsabilidad y con posibilidad de sanci6n

hera clase menos los beneficios sociales .

reglamentaria, del Director de Carrera, que los estudiantes que se inscriben en los

~I ActnNo. oou:.UIJ-J/-1]
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b)

Par a el calculo del valor hora cla se mas los beneficios de ley qu e deberan se r

4.3.AEvt•ntos de Ia scmana del 13 ailS de fchrero -012 (publicados en el
Ira entrtgado en forma de folleto para cl bolsillo (docnmcnto anexo)

colocados en los presupuestos, se aplicara Ia siguiente tabl a de valores que se r;i de
aplicaci6n obligatoria:

VALOR
HORA
CLASE

11,oo

IE

ss

l

I 11,555%
1

c)

1, 23

i
I

VALOR

DECIMO

TOTAL
MENSUAL

TERCER
SUELDO

12,23

o,92

I

VACACIONES

DECIMO

I CUARTO
SUELDO

I

·- -,

VALOR HORA DOCENTE

o,oo

FONDO
DE

r--- 0,92

RESERVA

0,92

VALORA

!

""''0~

HORA CLASE

. 14,98

l.a Facultad not;f;cara obligatoriam ente a las Direccione s Financiera y de Recursos
Humanos, la s horas dictadas po r los profesores, las que seran confrontadas CC'n la s
ho ras p rog ramadas que fuer on previamente presupuestad as y que han qucdad o
debidamente autofinan ciadas .

Quednn sin efecto los tex tos de las Resol uciones Ad mi nistrati vas anteriores referidas a cursos de
avancc curricu lar, de in viemo, autofinanciados o lt ! 1 n ri~lc s y dcnominaciones simi lares, y en
general todas las que se contrapongan a Ia present e.
Guayaqurl, 16 de enero de 2012 f) Econ. Mauro Toscan ini Segale, Recto r, Lie. Maria Cecil ia Looc
de Tamariz Vicerrector Academica , Mgs. Dr. Alfredo Escala Maccaferri , Mgs . Vicerrector
General

4.l.D.- HESOLUCION ADMINISTRATJVA # 04-2012
ASUNTO: Prohibicion de ejercer simultimeamente Ia docencia en el pregrado y/o postgrad o
dentro del horario de las labores de autoridad y/o funcionario .
RECTORADO :Para el debido control del cumplimiento de los horarios administrativos, separados
de Ia docencia en el pregrado y/o postgrado, se prohiben a las autoridades y/o funcionarios
docentes que ejerzan simultaneamente ambos cargos en el mismo horario.

SENES C YT (reunion en Guaya<]Uilllotcl Rmnad:t)
El Subsecretario General de Educacion Su JJcri or, Econ . Augusto Espinosa co;,.:oco a los Rcctorcs
de Ia zona de Planificaci6n # 5 el din mic rcolcs J de fcbrcro en hotel Ramada, para una reunion de
lrabajo con el ohjeto de analizar conjuntarnente e l rn st nrctivo para la irnplernentaci6n del Srsterna
Nac ional de Nive lacion y Admisi6n ( SNNA ) En Ia reu nio n me acornp:JiiO Ia Lie. Cec ilia Loor
Vicerrectora Academica, Econ. Cannen Gomez, DF, CPA. Jose A . Rodrig uez Auditor, y L i.:.. Lida
Esp inoza Directora de Bienestar Univers itario.
SENESCYT (reunion en Quito UTE)
Las universidades cofinanciadas fueron convocadas por e l Subsecreta rio Gcrwra l de Ed ucacion
Superi or, Econ . Augusto Espinosa, el rniercolcs 8 de febrero en Ia ciudad de Quito-UTE, para tratar
sobre : firma de acuerdo de cuotas, cupos, becas, ayuJa s econ6micas y credito ed,;ca ti vo, segirn lo
dispuesto en Ia Ley de Educaci6n Superior.
Los puntos que se vieron fu eron:
-Revision del documento borrador propuesto para Ia finna del Convenio entre el Senescyt y las
universidades, en donde se especifican los criterios y respon sa bilidad~s para Ia pucsta en marcha
del Plan de Becas propuesto en Ia LOES y sus respecti vos reglamentos.
-Atenc i6n por parte del Econ. Augusto Espinoza a las inquietudes plar.teadas por los representantes
de las distintas universidades.
- Presentacion de Ia Lie. Marfa Isabel Cruz, Subsecretaria de Fortalecimiento de l Conocirniento y
Becas, quien se encargara del proceso de apli cac i6n de los requfsitos para definir los cupos a cada
Univcrsidad , que permita cumplir con Ia asignaci6n de becas o ayudas econ6rnicas, credi to
educative.
Se concluye:
Que se social ice Ia informaci6n recibida en Ia reuni6n al interior de cada Universidad.
Que habra una capacitaci6n para el ingreso de los cupos en cada Universidad.
Apertura por parte del Eco. Augusto Espinosa para visitar las Universidades en caso de
requerirlo.
En los pr6ximos dias estanilisto el reglamento que regulariza lo planteado en Ia reuni6n.

Sin excepci6n alguna nose permitira infringir esta disposici6n a partir del Semestre A-2012.

4.2.- CONVENIOS, CONlRATOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCI6N, ACTAS:

SESION FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUIL
Jueves, 9 de febrero del 20 II

FECHA:
HORA:

10:30

LUGAR :

Rectorado de Ia Universidad Cat61ica Santiago de Guayaquil

PRESIDE :

Mgsc. Olilia Cartier Rome,

Presidenta de Directorio FSG (e)

2. A CONTRA TO DE El.ABORACION DE CUADERNOS-AGENDA UNIVERSITARIOS.
OBJETIVO: La Universidad Cat61ica por solicitud de Ia Federaci6n de Estudiantes ha decidido
editar un cuademo agenda universitario acorde con los requerimientos de Ia Jnstituci6n. Para tal
efecto requiere los servicios de Ia empresa Negocios Gnlficos Grafinpren S.A. que tiene como
actividad comercial Ia edici6n de medios impresos acorde a los terminos del presente contrato. La
Empresa se obliga con Ia contratante a Ia realizaci6n de 8.000 cuademos-agenda universitarios
para los estudiantes de Ia Universidad .
4.3-INFORME DE LA DIRECCI6N DE COMUNICACION Y MARKETING.
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atkrnas se

4.4 .- SESIONES DE TRABA.JO E INFOHJ\JES ESPECIALES

La Direcci6n de Recursos Humanos, as! como el Centro de C6mputo haran las adecuaciones
tecnicas en el SJU para registrar los horarios de autoridades y/o funcionarios docentes, de tal
manera que el sistema no registre horarios docentes con cruce de horario administrative.

Quedan derogadas las Resoluciones Administrativas No. 013-08 y 126A-10, sin perjuicio de Ia
aplicaci6n de las normas obligatorias de docencia que rigen en el Reglamento de Carrera
Academica y Escalaf6n Docente. Guayaquil, 23 de enero de 2012 f) Econ. Mauro Toscanini
Segale, Mgs. Rector

portal)~

ASISTENTES
1. Econ. Mauro Toscanini Segale
2 . Mgsc. Olilia Cartier Romo
3. Jng. Hector Rodriguez Gilbert
4. Sr. Joseph Garzozi Buchdid
5. Mgs. Jose Cifuentes Romero
6 . Abg. Guillermo Villacres Smith
7. Arq. Maria Eloisa Velazquez Pezo
8
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Presidente de Honor FSG
Presidente de Directorio FSG (e)
Primer Vocal Principal FSG (e)
Segundo Vocal Principal FSG
Cuarto Vocal Principal FSG
Cuarto Vocal Suplente FSG
Secretaria del Directorio FSG

de' Ct\mputo; y Ia
ORDEN ll i:L Di t\

Lcda. Nnnna Jim~n cz , docent~ de Ia UCSG que fuc el co nwcto con los

visltan lcs.

-I.S.-OJIRAS IlE INFRA ESTHUCTUHA

2.
3.

l.cctura del <!Cia amerior.
lnfonnc de acti vidades de Ia Direcci6n Ejcc·ut iva .
Van0s

I'RIMEHA PIEDRA LDIFICIO AMI'LJACION DE LA CLiNICA 01>0:'\TOU)c; J(':\
SEllE ASOCIACIOI\' DE ESTIJOIAl'\ T ES DE ODOI\TOLOGiA .

4.5.- \'ISITAS
VISIT.-\ DE LA ORA BLANCA Jli\'I ENEZ (' ISN I:ROS, MIEMBRO DE LA ACADEM IA
MEXICANA D E CIENCIAS DE LA UNJVF I(SfJ)A D NA C IONAL A lJTU~OMA Dt
Mi.: XJCO (lJN Ai\1).
IJ J(J de fe bre1o, rec1bi Ia visita de Ia Dra. Ula r,,·a Jimenez Cisneros, lngenic m 1\mbic ntal,
ln vesti1;adora Titular del Jnstituto de lngenieriu y Mi emhro de Ia Academia Mcxicana de C'ic nci as
de 1:1 UNAM.
l.a f)ra . Blanca Jime nez esta impart iendo en nuestra lJmversidad, el Modulo "Aguas", como parte
.1<"1 l'rogrum" Ca rrera Acactemica Univers it aria, Conocim~ento y Ex peri encia-CAUCE, dcsti nado al
f'~<~cc so de actuali zacion de nuestro Persona l Docent c.
I a llr" . Jimenez es ln v~ sti gadora Ni ve l 3 del S•stema Nacio na l de lnvest igador ~s de Mexico, ha
,,·c d11do dive rsos premi0s, entre los cuales destacan : G loba l Water Award 20 10 por su exce lencia
< 1mtilica y tccnologica asi como por c l lirterazgo y vision para abrir nuevas campos a ni vel
llltc·ma('ional en e l tema del agua, premio que cs otorgado cad ados aiios porIa Internationa l Water
,., ._,,,."'tinn, Premia Nacional de Ciencias y Aries en ln genie ria, tambien estuvo presente Ia Mgs.
\ ·,.,.,nica Peiia Directora( e) de Ia Com isi6n de Vincu lacion.
·' ·''-' 1-: \'ENTO S

Y

El ILme s 30 de e nero fu i invitado pnr la s autoridades de Ia Carrera de O dontologia e n Ia que se
efectuo Ia ceremonia de colocaci6n de Ia rrimera piedra d e Ia futura a mpli acion de Ia C lin ica
Odontologic?. y de Ia Sede A sociac i6n de Estud iantcs de Odonto logia, estuvieron prcscnks e l
doctor A lfredo E~cal a Viccrrector C< enera l, Dr. Gustavo Ramirez Decano (e) Fac ultad de Med icina,
Dr. .lu:m Carlos Gallardo Dirccwr (c) Cu· r~ ra de Ollontologia, Preside nte A>ociacion de
Ud0n t(>i0gia y estud iar.!es de lu carrera
4. 9.- H EC ISTHO
4.\I.AOf. 0 131-2012 de cuero 26-2012 , e nviadu a l arqui tecto Mi gue l Esteban Delgado de Ia
C uad ra D irector Regiona l - R5 de l lnstitu to de Patri monio C ul tura l, tenie ndo como rcfercncia Ia
]<cvocatoria de Co modato, e n el -que ratificam os que el TESS termini> unil ateralmcnte e l Contrat0
de Comodato 01300-7-2607 en mayo de 2001>, suscrito por el inmueble de prop icdad del lESS.
compuesto de solar y construcc i6n de dos plan tas, si tuado en las cal!cs Ju lii111 Coron" l y Baqueri zo
More no de esta ciudad, en donde funcionaba Ia antigua Carcel Fi;blica , a favor de Ia U ni,;ersidad
Catolica.
4.9.BOf. CDE-el'-2012-GFL-014-PIC , enviado por el Lie. Roberto Cavanna Mcrclu\ n , Gerente
Ge ne ral de Correos del Ecuador, en el que infonna que conocida Ia soli ci tud de Ia Un iversidad
Cat61ica para Ia emisi6n postal por celebrar los SO aiios de vida instituc ional , el Co nsej o Fliatc lico
aprob6 Ia e mi si6n postal. Ademas, hace conocer en el oftc io los parametros y compromisos que se
cstab lccen, para Ia emision del mismo.

I \'1 '.TOS A LOS QUE H E ASJSTIDO :
4. 10.- M ES DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

8 DE FEBRERO
,.,, ..,.·niacion del nuevo Embajador de !tali a Gianny Piccato, en el Club de Ia Union.
'. 1t 1 to OLES

E l senor Rector manifiesta que del I 5 de febrero al I 5 de marzo de 20 12 se considera el mes de
P!aniftcacion Universi taria, por lo que solicita Ia colaboraci6n de todos.

;·;; H.:-..'1:s 10 D EFEBRERO

J',. ,,,..,,, C:cna Scout Guayaquil : VALORES PARA LA VIDA, en el Hotel Hilton.
' ·'i'·" "' <lc encuentro de empresarios y autoridades del pais que estan dispuestos

La cena fue el
a aportar a Ia

' '''' ' "'"r i<in de un mundo mejor a traves del apoyo al Movimiento Scout.
• '

\ ' 1\ITAS

4.11. OPERACIONES CON EL BANCO AUSffiO
P revio infonne del senor Rector, en Ia presente sesion, el Consejo Universitario autoriza y regi stra
que Ia Jnstituci6n solicite al Banco del Austro, Ia renovaci6n de l credito por el valor de
$700,000.00, pagando imicamente los intereses y sera cancelado en un plaza de veinte y cuatro
dias. Este pn!stamo sera cubierto con las recaudaciones a estudiantes del Semestre A-2012 .

tU I'IIF\ ENTANTES DE LA ASOCIACION DE ClUDADES HERMAN AS DE HOUSTON.
,,.,. ,," ·olcs 7 de febrero recibio Ia visita de los representantes de Ia Asociacion de ciudades
I><·•''·""•' '· de Houston, Ing. Ivan Parra, Presidente y Ia Dra. Elizabeth Qui fa, Coordinadora, quienes
.,.:;~""' "'"" Ia finna de un convenio marco entre Ia carrera de Medicina de Ia Universidad y el
' " ·" f' ' 'l Mctodi sta de Houston.
! '

I\
l l

.
•
\I

4.12.- VICERRECTORADO ACADEMICO: lnformes

,.,.._, h ; ''"· mutuos se estableceria el intercambio de conocimientos medicos, pasantias, charlas,

La Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, in forma que las actividades del Vicerrectorado Academico
se han desarrollado en tomo a los siguientes puntos :

" "''' " " " '"' virtuales, intercambio de alumnos y promover su nuevo proyecto denominado
< wM.· pnrn abuelos", cuya finalidad es prevenir el abuso sexual infantil.

1. Cursos de Regularizaci6n curricular. Modalidad Presencia I

I ;., ·• ' "''·' me acompaiiaron el Dr. Ricardo Loaiza, Mgs. , director de Ia Carrera de Medicina lng.

Desde el RECTORADO, RESOLUCION ADMINISTRA TIVA No 03-12

'" ' " ' ' '''" de Ia Asociaci6n es promover Ia hermandad entre las ciudades, por ello dentro de los

"·

En consecuencia, se autoriza al Econ. Mauro Toscanini Segale, en calidad de Rector de Ia
Univers idad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, a suscribir los documentos relativos al cn!dito en
referencia.

"<\> , . ... M e~: < .

Ph.D, decano de Ia Facultad de Jngenieria; lng. Vicente Gallardo, d irector de Centro

. . .. · ·····~- ··::-r •. '·'No. ooo~-c.u.JJ-IJ- 1 ]

JO

I AcloNo. oou:. UJJ-1/.J]

C'on Ia finalidad d~ 1·iabi lizar los proccsos re lac iunados con los curso' d~ regu larinciim curricular,
y run el lin de que los estudiantcs pucda n optar por nonnaiJ7.ar su siluaci6n a travcs de csws
cursns, se cxpidc Ia sig uientc resoluci6Jr
Son cursos de regularizaci6n curricular aquellos que se planifican con e l objetivo de que el

•

estudiante acltlalice su situaci6n academica , en asignaturas reprobad a s o rezagada s en su malla
curricula r P. r. virtud de encontrarse en las siguientes situaciones:
Necesida d dP n:velarse po rque t iene mat erias rep robadas;
Est<in pr6x imos a su graduaci6n y necesita n inscribirse en asigna turas para complet ar los
credit OS de SU Ca rrera;
lmposibi lidad de acceder a las asignaturas porque Ia Carrera no tiene ahiertos todos los

•

ciclos de estudio e n los periodm A o Ben curso;

La asignatura no est a. act iva y no existe en Ia Facul tad y/o en Ia Un iversidad ot ras
co n con te nidos simila res en al menos el 75%;
Tener cruces de horarios de materias durante los periodos A o B; y,
Estar en terc era matricul a, cump lien do los requi sites de l Estatuto UCSG.
2. Regulat·izari6n de los Cursos de lJnidad de Graduacion
Ncccsidad de. una propuesta para regul arizar los cursos ll amados "Seminari es de
Gradu aci6n, Unidad de Graduacion". En los redisefios de mallas a los que las Carreras de
Ia UCSG debenin acogerse, en nin g\tn curso podnin dictarsc fu era del Sistetll a lntegrado
Univcrsitario, SIU. A quellas C,arreras que se encuentren por di ctar estos cursos sen\
nccesario resolver su situacion por un a itltima vez, proponi endo soluciones academicas y
financieras
3. Rcunioncs con las Facultades
Con el objeto de analiz ar los distributivos acadernicos de las Carreras nos hemos reunido
con las autoridades acadernicas de las Facultades y se ha llenado una matriz que sera
presentada en el proximo Consejo Universitario.
4. Examenes de segundo parcial y cobros de pensiones.
Junto con todas las instancias correspondien!es se ha implementado una logistica para el
cobro de los val ores adeudados tanto al Banco Pichincha como a Ia universidad
5. Convocatorias de Ia SENESCYT:
El Vicerrectorado Academico ha asistido a !res convocatorias promovidas por Ia
SENESCYT (Guayaquil y Quito) .. En dos de elias, junto aJ seiior Rector de Ia Universidad
y el tema tratado ha sido el Sistema de Admisi6n y Nivelaci6n y, concretamente, becas y
cupos, En Ia tercera reunion convocada en Ia ciudad de Guaranda se trat6 Ia Oferta
academica y Ia implementaci6n del Reglamento de nuevas carreras y programas de
Postgrado. La queja de todos los vicerrectores asistentes sigue siendo Ia dificultad de
registrar titulos, a pesar de tener una oferta academica acordada con Ia SENESCYT en
reuniones anteriores. Se nos pidi6 una semana de plazo para regularizar esa situaci6n. En
caso de persistir Ia imposibilidad, acudiriamos nuevamente para resolver casos puntuales
de cada universidad.
En tomo a los programas de postgrados, una vez que el Reglamento esta aprobado, se
debeni esperar que Ia SENASCYT notifique al CES sobre los casos de regularizaci6n y
este organismo a las universidades. Es necesario infonnar sobre estos puntos al consejo
Universitario y dada Ia importancia de algunos de ellos, como los de becas y cupos, caben
programarse nuevas reuniones.
5.1 Sistema de Admisi6n y Nivelaci6n: Becas y cupos.
11
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•
•

•

Propucsta de linn ar un Acucrdo entre Ia SENESCYT y las universidades
co linanciadas.
Ju stifi c~ci6n para cstc 1\cuerdu: El documento contcmpla tudos l t~s Atticu los de
Ia Constitucion (26, 352, 356) y Ia LOES (3, 12, inciso I, art. 24 , 30, 71 , inciso J,
74, 76, 77, :10, litera l G, 90), en lc>s cuales sc am para cl Estado para su
aplicaci6n.
1,En qu e consist..: cl AcucrcJo?.
Cumpl imiento de poli ticas y cuotas
R~g i st ro en el SNNA para todo es!t;dianle que aspire a tli W beca en Ia UCSG .
Destino de los fondlls p\1blicos) m ecan i~mo de asignac ion Jc. becas
C r editos cdur a tivos y ay ud as eron6mir as. E1 creditu ed uca ti ve se otorgarit a
quienes habiendtl t~btcnido uno de los cupos ofcrtados por Ia Univ::rs idad a traves
del SNNA, no fueren acreedores de una beca total de cscolaridad, y requ ieren de
ayuda financiera para reali7_ar sus estudios. De igua l tnancra si en c l transcurso de
los estudios los bcncfi ciados de este credito obtuvieren un excclcnte rendimiento
acadcmicC>, el cn!dito sc puede transformar en beca financ.iada por d Estadu .
Esta modali dad se aplicara a part ir del Scmestrc B/12.
Manteniendo los otros becadC>s, esto regira de cse pcrioclo en ndelante.
La defini cion de los cupos estara dada por los quintiles. Del quintil I a! 3 se
asignaran becas, y para los quin tiles 4 y 5 regi ra Ia pension diferenciada.
Las bccas serim: qui nt il J, l 00%; qui ntil 2, 75%; y, quinti t 3, 50%.
La SENESCYT propr•rcionara Ia in fonnacion del costo por carrera por
estu dian!e con 15 dias de anticipacion

6, Obsenaciones al Proyecto
6.1 Respecto de los antecedentes (base legal citada en el Acuerdo)
•
Politics de cuotas: de acuerdo al articulo 74 de Ia LOES senin establecidas por Ia
SENESCYT. Observaci6n: Falla reglam ento que defina el establecimiento de esta
politica de cuotas.
•
Costos por carrera: El literal g del articulo 80 de Ia LOES establece que Ia
SENESCYT desarrollara un estudio de costas por carrera por estudiante, el cual
sera actualizado periodicamente. Observaci6n: Falta ser suministrado dicho estudio
de costas por carrera.
6.2 Respeeto a los puntos del Acuerdo:
•
Beneficiarios de recursos publicos (numeral 2 del acuerdo): se defmira en base
al reglamento de Ia SENESCYT. Observaci6n: Pendiente el reglamento i,C6mo
podemos acordar si no se han definido los criterios?
6.3 Seleeci6n de beneficiarios de recursos publicos (numeral2 del acuerdo): a cargo de
Ia SENESCYT y en base a los resultados obtenidos por el SNNA. Observaci6n: En
principia el registro por el SNNA podria favorecernos pero, i,c6mo se asegura que los
resultados que nos indicara Ia SENESCYT sobre a quienes debenin ir destinadas las
becas sea congruente y veraz? No pasaria por ninguna validaci6n propia, sino que
deberiamos confiar en el criteria de filtro del SNNA y selecci6n de Ia SENESCYT
6.4 Destino de los Condos publicos (numeral 3 del acuerdo): La SENESCYT
proporcionara Ia informacion del costo por carrera por estudiante con 15 dias de
n
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anticipaci6n del plazo ma .\ imo cstablccido para cl ingreso. O bsen 'f!J'ion~ Estc dato es
crucial yes lo qu e pcnnitid cntcndcr el ricsgo que pu~ dc ten t"r Ia univers idad, si sc lo
pudiera tener con mayor ~nticipa cion , scria lo 6ptimo.

aprobaci6n de Ia e laboraci6n del sell o postal y que ti e ne los requisito s
que c ump lir p a ra Ia confecci6n de este sello.
En Ia ceremonia se e nt regara n las siguientes distinc ione s :

6.5 Mccanism o de asignari(m de hcra s (numcr·a l 4 d el arucnlo): La S ENESCYT en Ia
reglamentaci6n co rrrsp<\!Hiicntc r stab!cceni el criteri a pam Ia caractcrizaci6n en
quintilcs de los bcn c!iciarius de Ia pol iti ca de cuotas, be<.:as, ayudas ccon6micas o
crcdito educativo.

Condecoraci6n Unive rsidad Cat61ica d e Sa nti ago d e Guayaquil
Post Mor te n al Dr. Leonidas Ortega Moreira, Rector Fundador 1962 1968) .
Condecoraci6n Ciencia y Fe para Mons . Antonio Arregui Yarza,
Arzobispo de Guayaquil.
Condecora ci6n a la Excelencia Academi ca al Dr . Ramiro Romero
Santos, Profesor Fundador.
Condecoraci6 n Universidad y Sociedad a Ia H . Junt a Beneficencia
de Guayaquil.

La univcrsidad otorgar~ bcca de escolaridad completa a q uienc s pcrtcnezcan a!
quintil 1, 75 %, al quinti l 2; 50%, al quinti l 3. O bserva ci im : Nuevamente es
importan te c larificar el tcma de los quintile3 (falta n:glamento) porquc de esto
depende a quirnes debcrian ir canali zadas las becas.
Sobre los qu in tilcs no tenemos tod a Ia infonnaci6n. Sc di spone de un articulo en el
que indica solo los ingresos de tma famili a en cad a 1111 0 de cllos: Quint il No. 1
(2 17); Quintil 2 (543) ; Quintil 3 (893); Quinti l 4 (1,497) ; Q uintil 5 (3 ,371) el
articul o hace mcn ci.ln a un a cn cuest a de empleo, dt:scmpl co y subempleo del afl o
2008 . Sobre estc punt o, cabc mayor infonnaci6n sobrc tc1dc• dd l' I:':NUD .
7

Sohrc cstc pun to sc concluye sci\alando:
No sc fim16 el Acucrdo . Se consider6 necesario que se rcnexionara mas sobre el.
Fuc propuesta del Rector de Ia Pontifi cia.
Q ue se soc ia li ce y se anal icc Ia informacion recibida en Ia reunion con el secretario
de Ia SENESCYT al intc'rior de cada Universidad .
S in embargo. qued6 claro que las universidades cofin anciadas que recibimos
tlmdos del Estado somos parte del SNNA y del proyecto de becas y cuolas .
()uc sc rcalizani una cap acitaci6n para el ingreso de los cupos en cada Universidad
colinanciada.
Apcrtura por parte del Sr. Espinoza para visitar las Universidades, en caso de
rcqucrirlo
Ln Ins pr(,ximos dias estara listo el reglarnento que regulariza lo planteado en Ia
rcuni1)n

Tambien s e entregaran las tradicionale s placa s d e honor a los Ex
Directivo s qu e finalizaron s u s gestiones en ago sto y septiembre de 20 l l
por te nninar lo s periodos y!o elecciones para asurnir n uevas
respons ~ bilidades Ex Rec tor, Ex Vicerre ctores y E x Decanos .

6.

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL IPUR
El Decano de Ia Facultad de Arquitectura, Arq . F1 orencio Compte Guerrero,

inforrna a! Consejo Universitario sobre Ia lerna para Ia designaci6n d e l Director
del Instituto d e Planificaci6n Urbana-IPUR y rnanifiesta que los Ires
profesionales tienen Maestria.
Los vocales luego de las deliberaciones del caso, designan a! Mgs. Ricardo
Pozo Urquizo como Director del !PUR, a tiernpo co mple to .

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS: INFOCSI
Econ. Carlos Cortez Castro, se registra el contrato por un aiio como Director
Encargado del Instituto de Formaci6n, Capacitaci6n, Prestaci6n de Servicios e
Investigaci6n (INFOCSI), a tiernpo cornpleto.

1!. Ut'fllmt·ndal'iuncs del Viccrrcetorado Academico
Conn>car d~ mancra urgcnte a reuniones puntuales con Asesoria Legal, Secretaria

citncral y Finant:icro para un analisis de Ia situaci6n
•
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infonna sobre lo siguiente:

Hr1..,,,,,. 't(' . un1t:1'- 1,." , nh• nf •kl .,;n unart: B-2011 a Ia fecha
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Se aprueban las peticiones estudiantiles (resciliac~
· nexde las facu!tades \fe
Ciencias Econ6rnicas, Jurisprudencia, Tecnica,
di ina, Filosofia, Aries! y
Hurnanidades, Ingenieria, Especialidades Ernpresari Jes Arqu,itectura.
I
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I
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Siendo las !6h30, se da por terrninada Ia sesi6n ordinaria
Co
Ia Universidad Cat6Iica de Santiago de Guayaquil, para co stan<
elabora !a presente acta que Ia auto~ el s,ef\or Recto y
Secretario General de Ia Univer
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4. 1.1. \'II I' KIH:t'IOf( .\llOC;E:>Ot',l{ ,\t.: lnformes

5.

\

7.

lnsistir en las ncg,,da~:ioncs con el secretario de Ia SENESC YT, economista

Mantmcrnus en contacto con las otras universidades cofmanciadas.
I n l .k ( \·l'i ha !.our de lmnari1. Vil.:rrcctora Academica infonna sobre lo siguiente:

I

NOMBRAMIENTOS, LICENCIAS, .RENTJNCIJ!.S Y CONTRATOS
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ClNCUtNUNlUUO l>l: LA UCI.O.•
t:l •nl\ n t Mn d• •• llt•ml irt•Ls ''"" ha recibido algunos oficios de Facultades
r1Ut i1l•• •t n II•' • u a ln• ocs• t•n,.,u I ~· • daversos eventos que se realizarin por motivo
d12l 1. A ni .. c ••• n ·• fla I• tt, qv ror•uhd .
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Igualmente informa al organismo sobre la
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