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1.

HIMNO Y REFLEXION CRISTIANA. LECTURA DE MISION Y
VISION

UNIVERSIOAO CAT6LICA

DESANTIAGO Dt: GUAYAQUIL
CONSEJO UNrYERSITA RIO

Himno d e
Ia Universid ad,
luego se lee Ia r e flexi 6n cris tia n a
p reparad a por Ia Direcc i6n del Departamento de Teolcgia que se
anexa a Ia presente acta y se reza e l Padre Nuestro. Se da lectura a
Ia misi6n y vision de Ia UCSG.

Acta No. 006-C.U.S-lll-12
SESION ORDINARIA

DiA:

2.

Jueves Bde marzode 2012

HORA:

IO!ill

WG'\R

Sala de Consejo Universitario

Habiendcse distribuidcs los borradores de las aetas de las sesiones
del 27 de enero, 13 de febrero y 2 de marzo de 20 12 y una v ez hechas
las enmiendas y observaciones recibidas en lcs textcs definitivos, se
aprueban las aetas mencionadas con los votos salvadcs de quienes no
estuvieron presentes.

l\SISTENT.ES CON VOZ Y VOTO
Preside:

ACT AS

Mgs.MauroToscanini Segale, Mgs . Rector

Cec ilia Loor de Tamariz, Mgs., Vicerrectora Ac~demica
Alfredo Escala Maccaferri, Mgs., Vicerrector G ~neral
Luis
Hidalgo
Proaf\o ,
D ecano
E sJecialidades
Empresariales
j
Ora.
Lourdes Estrada de Soria, D ec ana deAr tes y Humanid ad es
Ab.
Jose Miguel Garcia
Baquerizo,
Decano (e)
de
Jurisprudencia
Ing.
Ing. Hugo Fernandez Macas, Decano (e) de Ciencias
Economic as
Psic.
Elba Bermudez Reyes, Decana (e) de Filosofia
Dr.
Gustavo Ramirez Amat, Decano (e) de Ciencias Mecticas
Jng.
Manue l Romero Paz, Decano (e) de Ia Facultad Tecnica
Ing.
WalterMeraOrtiz, Decanodelngenieria
P.
Jos& Cifuentes Romero, Representante Arzobispal
Ing.
Carlos Chon Diaz , Representante de Profesores Principal
Sr.
Luis Mendieta Burgos, Repr csentan te Lab oral
Sr.
Pedro Cordova, Representante Estudiantil
Sr.
Andre Yepez Ramirez, Repr esenta nte Estudiant il
Sr.
Christian Ferigra, Representante Estudiantil
FUNCIONARIOS
Ab . Guillermo V illacres Smit h, Seer etario Gen e r a!
Ab.Alejo Perez Limones, Prosecretario General
Dr. Aquil es Rig a il Santistevan, Ases or Jurid ico
Lie.
Dr.
Econ.

3.

RECTORADO: INFORMES

3.1.- RESOLUCIONES
3.l.A- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 06 -2012
AS UNTO:
US$4 .00 .

Emi si6n Ej emplarcs Va lo rada s d e Pensi on Di fcrcn cia de

Recrorado: Autori zo Ia emisi6n de 300 ejcmp l a r~s valo radas con el registro de seri e No.
19.40 I a 19.700 de US$4.00 cad a una, cunforme al mode la usual que ti enc Ia
lnstituci6n
Emi tid as las ejcmplares valoradas st regisrranin contablemente en Ia cuenta de
inventario "para producci6n y vent~ ". se aclministrarcin !)Of media de Tesorcria y ''"
venta se rea lizan\ a traves de las libr.~ria> Eli pol S. A. y Code u, previa Iinne' d~! ret·ihi
confom1e, se procedeni a Ia fac luraci6n •1torgando u11 fledito de 15 dias y un descuento
de l 5%, no se efectuarim despachos st existe fact unF·'pendiente de ca nc•: laci6n. l..as
Librerias infonnan\ n, por escrito, a l~t UCSU cl nombre de las perso nas autor izmlas a
reti rar las eje mplares valo radas.
La .Tcfatura Lie Tesorer ia es responsable de custouia r y administrar las cjc· •npb rc-:
valoradas. A I efecto em iti ni, a fin de c~1d;1 ml!s, un reporte lk las C.\ istcnt.:i:1s de
eje mplares va loradas y coo rdinara con Co ntabliidad d 1;uad re de los inventarios L~nn lu~.
s?. ldos .;egctn el balance general.
La :Jirccc i6n Financicrn previa Ia respectiva audituri:1 inrorman1 trimestr<.l~nh.:ntc sul ,ll·

Ia aclminist raci6n de las eje mpl arcs v;dnntd.t s.

Se constata e! quorum reglame nta rio con Ia nomina de los miembros
que tiene derecho a voz y v o to y se hac e constar que asis te tamb ie n a
esta ses;6n el Dr. Bolivar Ulloa Verni mmen , Sr. Luis C ordova ,
Pr es id ente de FEUC-G y Sr Xav1er Huay amab e Espmoza , Secre tano del
nd1cato, con voz y sm voto, y se lniCla Ia ses16n con el s1guiente
rdend eld1a.
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En CH$OS excepciona les por incumplimtento de r,lllCdaci6n de las librcrt:l:> l"'d""
vc:nderse directamt!nte en Ia vcntanilhl d~ Tesoreria para no al~ctar a los L!Su;mu:,
Guayaquil 9 de febrero de 2012, Alentclntcll l•" , CIENC IA Y foE f) Eco. f.oli!nt<l T<>:;,·;"'""
Sega le, RECTOR c.c. Yicerrccturndo Gcner3 l I A11diroria I Direcci'"' l:in,ulun:t
Tesoreria I Contab ilidad I Archivo
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3.1.B- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 07 -2012
ASUNTO: Emisi6n Especie Valor ada
Rectorado: Autorizo la emisi6n de 5.000 especies valoradas con el ra;Jistro
de serie No. 529.001 a 534.000 de US$1.25 cada una, conforme al modele
usual que tiene la Instituci6n.
Emitidas las especies valoradas se ra;Jistraran contablemente en la cuenta
de inventario "para producci6n y venta" , se administraran por media de
Tesoreria y su venta se realizara a traves de las librerias Elipol S. A. y
Codeu, previa firma del recibi conforme, se proceder a a Ia' facturaci6n
otorgardo un credito de 15 dias y un descuento del 5%, nose efectuaran
despachos si existe factura perdiente de cancelaci6n. Lob Librerias
informar a n, por escrito, a Ia UCSG el nombre de las pers onas ~utoriz adas a
retirar las especies valoradas.
La Jefa tura de Tesoreria es r esponsable de cus tod iar y administr ar las
esp ecies valor ad as. AI efec to e mitir a , a fin d e cad ames , un r ep rr te d e las
existenc ias de es p ecies valor adas y coord inara con C on tabilidad el c uadr e
de los inve n tarios con los saldos seg un el bala nce general.
La Direcci6n Financiera p r evia Ia respectiva auditoria informara
trimes tr almente sabre Ia ad minis tr ac i6n de las esp ecies valor ad as.
En cases excep cionales p or inc urq:J li miento de cancelaci6n de las lib r erias
pod ria vend erse directamen te en Ia ventanilla de Tesorer ia par~ no afectar a
los us uaries .Guayaquil9 de feb r erode 2012 , Atentame n te, C IENC IA Y FE Q
1
Eco. Mauro Tos canini SeJale , RE CTORc .c. Vicerrectorado General I
Aud itoria I Direcci6n Financieral Tesorerial Contabilidad I Archive

3. l. C- RES OLUC I ON ADMINISTIUI.T IVA # 08-2 0 12
ASUNTO: Ernisi6n Ejernplares Valoradas de Certificaci6n de Netas de
US$2,00
Rector ado: Autorizo Ia emisi6n de 200 ejerq:J lares valor ad as de Cer tificaci6n
de Netas de US$2,00 cada una, con e l registro de serie No. 102.901 a
103. 100 , confer meal mod e lo usual que tie ne Ia Ins tituci6n.

1

Emitid as las ejerq:J lares valor ad as se reg is trarim con tablemente en Ia cue n ta
de inventar io "p ara p r oducci6n y venta " , se ad mi nis tr aran por med ia d e
Tesoreria y su ve nta se realizara a tr aves de las librerias Elipol S. A . y
Codeu, pr evia firma del r ec ib i conforme, se p rocedr:>..ra a Ia fac tur&ci6n
otorg ardo un credi to de 15 dias y un desc uento del 5%, nose efec tuar a n
despac hos si exis te factura p erd ie n te de cancelaci6n. Las Libr er ias
maran, por escrito, a Ia UCSG el nombrede las personas a ut or izad as a
ar las ejerq:Jlares valor adas .
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La Jefatura de Tesoreria es responsable de custodiar y administrar las
ejerrplares valor ad as. AI efecto emitira, a fin de cad ames , un repcrte de las
existencias de las ejerrplares valoradas y coordinar a con Contabilidad el
cuadre de los inventarios con los saldos segl!n el balance gener a l.
La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva auditoria informara
trimestralmente sabre Ia ad ministraci6n de las ejerrp lares valor ad as .
En cases excepcionales pcr incurrplimiento d e c a ncelaci6n de las libr erias
pod ria verderse directamente en la ventanilla de Tesoreria para no afec tar a
los usuaries . Guayaquil9 de febrerode 2012, Atentamente, CIENCIA Y FE Q
Eco. M auro Toscanini SeJale, RECTOR c .c. Vicerrectorado General I
Auditoria I Direcci6n Financier a / Tesoreria I C ontabilidad I Archive
3.1 .0 - RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 09-2012
ASUNTO: Emisi6n Ejerrplares V alor ad as d e Solicitud d e Admisi6n de
US$1 ,00
Rec torad o: Autorizo Ia e misi6n d e 300 e jemplar es valor ad as con e l registro
de ser ie No. 24.80 1 a 25.1 00 d e US$ 1.00 cad a una, c onfe r me al modele usual
que ti e ne Ia Ins tituc i6 n .
E mitid as las e jerq:J lares valor ad as se reg is traran cont ab le me nt e en Ia cuenta
de inventario "para p roducci6n y venta", se adminis tr aran por medic de
Tesoreria y su ve nt a s e realizara a traves de las librerias Elipol S. A. y
Codeu , previa fir .rna del r ecibi conforrne, se procedera a Ia factm aci 6 n
otorgardo un cred ito de 15 d ias y un descuento del 5%, nose efectu31·an
despachos si existe factura perdiente de ca ncelac i6n. Las Librerias
informaran, por escr ito, a Ia UCSG el nombre de las personas autorizadas a
retirar las e jemplares va loradas.
La Jefa tura de Tesoreria es responsable de c ustodiar y administr ar las
ejemp lares valor ad as. AI efec to e1nitira, a find e cad a rnes, un reporte d e las
existencias de e jernp lares valor a.das y coordif)¥a coil Contabilidad e !
cuad red e los inve n ta r i0s con los sald cs seg Ltn el bi'il'ance general.
La Direcci6n Fina nciera p revia Ia respectiva audi toria informara
tr imestralmente sab r e la administraci6nde las ejen-plares va lor ad as
En cases excepcionales por inc u rq:Jlimiento de cancela c i6n de las librerias
pod ria vend er se d ir ec tame nte en la ven tanilla de Tesor eria para no alec tar a
los usuaries . Guaya quil9 de febr erode 20 12, F. tentamen te , CIENCIA Y FE Q
Eco. Maur o Toscanini Seg ale, Mgs, RECTOR c.c Vicerrec torado Gener a l I
Audi tor ia I Dir ecc i6n Financ ierai .Teso:crial Contab ilid a.d I Ar chive

3.l.E- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 010 -2012
ASUN'fO: Emis i6n Ej e mplar es Valor adas de Exonerac i6n y Descuento 10%
d e US$ 4,00 .
!
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Rectorado: Autorizo Ia emisi6n de 200 ejemplares valor ad as con el registro
de serie No. 15.301 a 15.500 de US$4.00 c a d a una, confer me a! modele usual
que tie ne la Ins tituci6n.

RECTORADO: Con la finalidad de viabilizar los procesos relacionad os c o n
los curses extracurriculares y las unidades de titulaci6n, se e xpide la
siguiente resoluci6n:

Sabre los Cursos extracurriculares
Emitid as las eje mplar es valor ad as se reg istrar {m contablemente en la cuenta
d e inve ntario "par a prcducci6n y venta", se administraran per medic de
Tes or er ia y s u venta s e realizara a trave s d e las librerias Elipol S. A . y
C cd eu, previa firma del recibi conforme, s e proceder a a Ia factur aci6n
otorgardo un crectito de 15 dias y un descuento del 5%, nose efectuar a n
despachos si existe factura perdiente d e c a ncelaci6n. Las Librerias
informaran, per escrito, ala UC:?G el nombre d e las pers onas a utor izad as a
retirar las ejemp lares valor ad as .
La Jefa tur a d e Tesorerla es r esp onsab le de cus tcx:iiar y administrar las
eje rrplares valor ad as. A I e fe cto emi tir a, a fin de cad ames, un r epcr te de las
exis te nc ias de ej emp lares valor adas y coord inara co n Cont ab ilidad e l
c uadre de los inve nta r ios con los said os seg lin e l bala nce general.
La Dir ecci6n Financ iera p revia Ia r esp ec tiva a ud itoria informara
trimestralmente sobr e Ia ad minis tr aci6n d e las e jemp lares va lor ad as.
En cases excepcio na les per incu mpli mien to de cancelaci6n de las librerias
pod ria vend erse dir ec tament e en Ia ve n tani lla de Tesor er ia para no afectar a
los us uaries. Guayaqui l 9 de febrero de 2012, A tentamen te , C IENC IA Y FE
f) E co. Mauro Toscanini Seq a le, RE CTO R c.c. Vicerrec tor ado General I
Aud itor ia I Direcci6n Financ ier a I Tesor eria I Con tab ilidad I Arc hiv e

3.1.F- RESOLUCI<':>N ADMINISTRATIVA # 011 -2012
ASUNTO:
CON TRA TAC ION DE PRO FE SORES INVITA DOS PARA EL
SEM ESTRE A-20 12
El Consejo Universi tario en sesi6n del 13 de feb r ero de
RECTORADO:
20 12 , en relaci6n a Ia Con tra taci6n d 2 Pr ofesores Invi tad os para e l Semestre
A-20 12, resolvi6lo siguiente:
l. Los Profesores lnvitadCG que se encuentren dic tando clases y que no
tepgan titulo d e maestria nose les pcdrarenovar .:I contrato.
2. Los Profesor es InvitadCG que es ten d ictando clases y que a Ia vez
estell curs and o prcg rama de maestr ia, el cual ter mina an tes del inic io
del semes tre B-2012, se les p odra renovar e l c c ntrato.
3 . Para Ia contrataci6n de los nuevas profesores invitados (por primera
vez), se les exigira el titulo de maestria . Guayaquil , 14 de febrerode
20 12. Econ. Mauro Toscanini SE>,J aie, Mgs.Rector
3 .l.G- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 012 -2 01 2
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2. Los ex a menes de exone raci6n y ubica ci6 n d e Irgles e Infor matica, y e l
c ur se de NT! deben ser e jecutad os ta mb ie n b ajo es ta modali dad . Los
curses de Infer rna tic a e Irg less on c ur ric ula r es , p or ta nto d eb e n accg erse
a laR03- l 2.
3. Las Facultades, Car r eras, Institutes y Divisiones de Educaci6n Continua
terdran Ia responsabilidad de irg resar Ia prcgramaci6n de todos los
eventos que p lanee n ejecutar duran te cada aiio (habra un per icdo
general a nua l y un o especifico per eve nto) . Se deb era irgresar: nombre
del curse o ta ller, descripci6n , numero de hor as, por c:entaje de
asistencia, nombre del d ocente y aprobaci6n per nota en case de que
aplique, per ejemplo par a los c ur ses de NT! y examenes de exoneraci6n
de Infer rna tic a que si consig nan no tas.
4. Luego, se genera el presupuesto ajustandose a las
ad minis trativas vig entes ( RA 30-08, R-036-20 12 y R-062-20 12).

Y

UNIDADE S DE

normas

5. AI llevar p rcgramac i6 n academica, es tes cursos se obligan a :
promocionar a los estudian tes a Ia nueva prcgramaci6n ing r esada para el
efecto, irgresar las as istencias de los docentes para s u cancelaci6n a
traves del r ol, y validar e l cruce de horarios y total de horas dictad as de
los docentes y es tud ia nt es.
6. Estes eventos acade mi cos no son homologables con ias rnaterias
curr iculares de las Carreras, o.si como tampoco con las electiv as u
op tativas.
~- l·
7. Sobre estes eventos se podran emitir solo certificados de asistencia, n o

de aprobac i6 n , a aque ll os participantes que c u mplan con el minima
es tab lecid o p or cad a U nid ad.
8. Para el calculo del valor hera clase nltis los b eneficios de ley que d eberan
ser colocados en los presupuestos, se aplicara Ia siguiente tabla de val or es
que sera de aplicac i6n obligatoria

f- -

- -- --

~-~ HORA
CLASE

"-

~~!6~SUN~ _C_U_~_·o-S-·EXTRACURRJCULARES

l. Son curses extracurriculares aquellos que se dictan en las Fa cultad es,
Carreras , Institut e s y Divisiones de Ed ucaci6 n C ontinua , p ar a n ues tr os
estudia nt es o pUblico e n general , y que nose e ncue ntr a n d e ntr o d e las
mallas curriculares de las Carrer as.

_ · r .lESS
11,55%

-·--·VALOR HOM DOCENTF. ;-· ----- -··---·

DECrNlOI:EClMO
IIVACACIONETFONO~I
-'
CUARTO
DE

VA L-O R
TOTA L
TERCER
MENSUA L SUELDO

J

SUE!.DO

RESERVA

f
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II ,00

I

I

I

I

I

I ,23
12, 23
0,92
0,00
0,92
0 ,92
*Excepto los profesores extr a njeros que no reciben los beneficios
de Ley yse les descuenta el24% del IR

9) Las Facultades, Carreras, Institutes y Divisiones de Educaci6n Continua
notificarim obligatoriamente a las Direcc iones Financiera y de Recursos
Humanos, las horas dictadas per los profesores, las que sera.n confrontadas
con las horas prcgramadas que fueron previamente presupuestadas y que
han quedado debidamente autofina nciadas. No se generarim rubros
ad ministrativos para coord inad or es ni secretarias.

Sabre las Unidades de titulaci6n (seminarios de graduaci6n, cursos de
graduaci6n, tesis de grado, etc.)
:

A partir del semestre B c!el2012, las Unid ades de titulael6n correspondertm
a! Ultimo ciclo de la malla curricular de las Carreras. Mientrcls tanto, para
viabilizar Ia graduaci6n de los egresados de las Unidades Academic as, se
establece:
a) Las Carreras deber im enviar al Vicerrectorado Academico Ia
prcgramaci6n d e l eve nto: materias, creditos, numero de horas , porcentaje
de as is tEoncia; fecha de inicio y find e cad a materia y de tod o e l even to.
b) 'I'ras su aprobac i6n, Secr etar ia General irgresa las materias y crea el
period c.
c) Las Carreras irgr esan Ia prcgramaci6n y generan el presupuesto
ajustandose a las nor mas administra tivas vigentes (RA 30-08, R-036-2012 y R037 -20 12) .
d) AI llevar prcgr ama ci6n academica, estas unidades d e graduaci6 n se
ob lig an a : promocionar a los estud iantes , irgr esar las asistenc ias de los
dccentes para su cancelacion a traves del rol, ingresar las notas
correspondientes, y validar e l cruce de hor ar ios y total de horas dictadas de
los d ocentes yes tud iantes.
e)· Para este tip ode evento academico se cob r ara un valor unico, de acuerdo
a l numer o de estud iantes particip a ntes y a l ptrnto de equilibr io financiero, el
cual d ebera ser cancelado antes de Ia inscripci6n del alumno.
f) Se podran presupuestar egresos correspordientes al pago de docentes
(de acuerd o a las hor as d ictad as), tutor es (e ntr e 25 y 35 horas p or cad a tesis)
y lectores ( 10 horas por cad a tesis, maximo 2 por trabajo), de acuerdo al
nti.mer o de estudi<?.ntes con cp.1e: cuente el eve nt o. No se generaran rubros
ad ministrativos p ara coordinadores ni secretarias. Los Tribuna tes de
Sustentacion seran asun'lidos por las Coordinacione~ Academicas de cada
Carrera, sin generar otros rubros adic ionales a los que perciben
me nsualmente. Guay aquil, febrero 27 de 2012 . Econ. Mauro Toscanini
Segale, Mgs. Rector Lie . Maria Cec ilia Loor de Tamariz, Mgs. Dr. Alfre::lo
Esca.t .::~Maccaferri,M gs . Vicerrector Academica Vicer rector General
3 .1.1! -RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 017-2012
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RECTORADO :
El Consejo Univer s itario de Ia Univer s idad Cat6lica de
Santiag o de Guayaquil, en sesion del 2 de marzo de 2012, en e jercicio
de Ia a tribuci6n que le confiere el Estatuto vigente en el Art. 14 , literal x,
RESOLVIO que se le conceda a los estudiantes Ia tercera matricula
excepcionalmente en el semestre A-2012 que se encuentren en uno de
los sig uientes cas os :

a. Cuando al estudiante le falte unica mente una asignalura para
terminar s u carrera de pregrado o que actualm ente sea_ Ja unica
materia que requiera tercera matricula;
b . Cuando la materia reprobada en segunda matricula, no se
encuenlre dentro de las exigidas por la profesi6n de la que se Irate
sino de otra disciplina del area d el programa de humanidades de la
Facultad de Artes
c. Cuando por circunstancias no previstas y ajenas a Ja voluntad del
estudiante y exim~nte de responsabilidad atribuible a la universidad
no se hubiere asentado una de las notas de calificaciones, en Ja
primera o segunda matricula;
d. Cuando la primera, segunda o ambas matriculas la hubiere perdido por
asistencia.
e. Haber aprobado con promedio de calificacion es minima del 80% en las
res/an tes materias del semestre en el que reprob6 la segunda matricula.
f Cuando e l estudiante que por algun molivo grave v debidamente
ius tificado con la correspondienle do cumen laci6n perdi6 la primera o
segun d a matricula, podra solicitar la tercera matricula al Consejo
Direclivo, que resolvera previa informe d e la Carrea y la decision
con/ani con el vola favorabl e del Decano y del Director respectivo; y,
REGLAS GENERALE S
La aplicaci6n de los lite rales a nt er iormente indicados podra ser
invoc ada
por
los estudiantes matriculados en los periodos
a cad emicos A/2010/;B/2010;A/20 11 o B-2011.
La tercera matricula sera aprobada por resol u cion conjunta del
D ecallo y e l Director r esp ective.
En Ia invocaci6n de las causales a) y b), sera s uficien te Ia petici6n del
inter esado y se Ia conce::lera inmediatamenle y s in cr uce de h;)rarios
con las restantes dos mater ias.
(;?_,.
Por las causales c), d), e y f) -debid amente co rr~ robadilS- solo
p odr a reg is tr arse has ta tres mater ias con tercer as matriculas.
siempre q u e no tengan cruces de horarios entre elias.
En el Semestre A-2012, e n los c ases de a utorizane uno, dos o Ires
tercer as n-oatriculas, el estudia nte so lo pcdra reg istrars e en tres
materias incluyendo Ia (s) de terceril (s) matricula(s) .
El Centr o de C6rnput o y el R(TA colocaran en el SIU l~
va lid ac iones necesarig,§. que viabilicen la ejecucion de es ta
resolucion. G uayaquil, 5 de marzo de 2012 . Econ. Mauro Toscanini
Segale,Mgs. RECTOR

~"'~CERA MATRICULA SEMESTRE A-201 2

3.2 .CONY£NIOS,
INTENCION, AC T AS :
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3.2. A CONVENIO MARCO DE COLABORACION Y PARTICIPACION QUE SE
CErEBRA ENTRE LA CAMARA DE LA PEQUENA INDUSTRIA DEL GUAYAS Y
LA UNNERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.
OBJETIVO: La Camara de Ia Pequeii.a lrdustria promueve entre sus
errpresas afiliadas prcgramas de capacitaci6n y promoci6n acbemica, que
en virtue! de sus mutuos intereses y objetivos sociales l consideran
conveniente establecer un marco de colabcraci6n adecuado, ,en el que se
aprovechen sus recursos d ocentes, metod ol6g icos, tecnicos, para el
desarrollo de se minarios, prcgramas ejecutivos, estudios especializados,
documentos de trabajo, talleres, conferencias, e tc, sobre capacitaci6n,
for mac ion profesional y practicas cientifico-tec nol6g icas de es tud iantes
afiliados a Ia CAPIG, para lo cual se irrpulsaran de mutuo acuerdo
prcgramas de educaci6n continua y de posgrado, asi como de otras
actividades academicas que se estimen adecuadas dentro del marco de Ia
Ley Org anica de Ed ucaci6n Superior.

I

3.2. B CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y
ACADEMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE
GUAYAQUIL Y LA ALIANZA FRANCESA.
OBJETIVO: El Convenio tiene como objetivo general plantear las
condiciones que permitan una adecuada colaboracion entre Ia Universidad
Catolica y Ia Alianza Frances a en proyectos ed ucativos, profesiona les y
culturales. Cuardo a mbas instituciones deseen irrplementar activid ades
determinadas en diferentes carrpos de accion, se neces itara dejar por
escrito e n un convenio especifico los corrpr ornisos de Ia Univer s idad
Catolica y Ia Alianza F"rancesa.
3.3-INFORME
MARKETING .

DE Lll. DIRECCION

DE

COMUNICACION

y

3.3.A Eventos de Ia semana del 5 al 10 de Marzo -012 (pub lic ados e n el
p(l'tal) y ademas se ha entreg ado en for rna de folleto para e l bolsillo.
3.4.- SESIONES DE TRABAJO E INFORMES ESPECIALES

.ii

doctorados ypostdoctorados en las p r k ··- -llk:lactes del exterior,
conelfindepromover eldesarrollo<.lol',. __ ...· .·
J\oe ndiferentes areas
del conocimiento. Este evento se rt>allsb~ t0bJ~tl9 del Gobierno Zonal
on looiuiOO do QWto.

!~i~:~~!·,

.

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR C ~~~~f:r~t n Quito- H otel Reina
Isabel)
··,,i::c;'>; !Y'
El 28 de febrero viaj6 a Ia ciudad Qulio;. ~~~ri::lo la invitaci6n a los
Rectores del pals, por parte del Eco. Ro~;ll!tir;hlii- ' Presid ente del Consejo
de Educaci6n, para asistir a Ia socializac.iOfS qf}'Pldil de Contingencia para
las y los es tud iantes de las U niverBld lld_~ ·:f'<E$cuelas Politec nicas d e
Categoria E, que se suspend an definitivun'titrtl~ J)CX' el CEAACES, reunion
que se llev6 a cabo en el Hotel Reina Isabel.
CEUPA
Fui convocado por el Ing. Alejandro Ribadenolta Presidente de CEUPA a Ia
sesion extraordinaria deDirec torioArrpliado, ol 29 de febrero a una reuni on
a realizarse en Ia Universid 2d Espiritu Santo con el sig uiente or den del Dia:
l. Exp os ici6n del Econ. Augusto Espinoza Subsecretario General d e
Educacio n Super ior del SENESCYT, sobrc las politicas de cuo tas y

bee as de las U niversidad es Par ticular es d cl pais.
SENESCYT (reunion e n Quito)
El viernes 6 de marzo viajo a Quito para hacer :a entrega formal a l Econ.
AUJUS!o E sp inosa Subsecretario General de Educaci6n Sup er ior, del
"CONVENIO ENTRE LA SECRETARiA NACIONF.L DE EDU CAC!ON
SUPERIOR, CIENCIA Y 'TECNOLOGiA E fNNOVACION ( SENECYT) Y LA
UNNERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQU IL, PAHJ\ HACER
EFEC1'NA LA NORMATIVA REFERE NTE A CUOTAS, flECAS, AYUDAS
ECONOMICAS , Y CREDITOS EDUCATIVOS ", pai;? Ia firma del Secretario
Nac ional d e Ed ucaci6n Superior, Ciencia, Tecnolog ia e Innovac i6t •. Ec . Rene
Ramirez.

BEDE
Estuve en un desayuno de trabajo el jueves 23 de febrero con el Ing. Com.
Felix Gar6fal:J, Coordinador del Banco del Estado, con el prop6sito de
conversar sobre el financiami ento del Edificio de Ia Resid enc ia Universitaria
y usos multiples. Estuvier on presentes el doctor Alfredo Escala Vicerrector
General y el ing eniero Carlos Chon y el Eco. Juli o Molina.
SENESCYT (reunion en Quito Edificio Gobierno Zonal)

REUNION
CON
CORDINADORES
ACADEl't'IICOS
ADMINISTRATIVOS,
COMPUTO,
DIRECCION
FINANClERll.
PROSECRETARiA GENERAL.

Y
Y

Se les inform6 que todos los estudiantes para el SEMESTRE A-20 12, deben\n
inscribirse a !:raves de i:-tternet 48 horas habiles posterior a l pcgo to tal de Ia
matricula, y que todas las Facultades deben tener hecha lit programaci6n
academica ingresada en el Sill a ntes de salir de vacac iones . Reuni on
efectuad a el mier c oles 7 de marzo.

,~
.....,__El SENESCYT lo mvtto a una reuni6n

p)

el viernes 24 d e feln ero, con el
6sito de aslStu' al " Prcgrama de Becas 2012 " en el que se da Ia
o tumdad a los ecuatorianos de estudiar prcgramas de maestrias,
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VISIT A DE PRESIDENT£ DE LA CAMARA DE LA PEQUENA INDUSTRIA.
El 15 de febrero, con ocasi6n de Ia firma del Convenio Marco y Especifico
de Cooperaci6n con Ia Camara de Ia Pequena !rd. us tria de Guayaquil
(CAPIG), recibimos Ia visita de su Presidente el Ing. Rena to Carlo Paredes ;
cuyo objetivo del Convenio es Ia aplicaci6n de programas ejecutivos de
gesti6n de errpresas familiares. Los programas seran desarrollados y
ejecutados par Ia Division de Educaci6n Continua del Sistema de Posgr<rlo
de Ia Universidad . Los beneficiaries seran los afiliad os a Ia CAPIG, y los
Profesores de Ia Universid<rl Cat61ica los encargados de realizar talleres,
seminaries, conferencias, e tc., sobre capacitaci6n, formaci6n profesional y
practicas cientifico-tecnol6gicas para estudiantes afiliados a Ia Camar a de Ia
Peque na !rd. us tria.
RECTO~

UNlVERSIDAD LOS HElYUSFI:~lOS
El jueves lr o de marzo recibi6 Ia visita del lng . Alejandro Rivadeneira,
Rector de Ia Universid<rl Los Hemisfer ios ; Gabriel Rovayo PhD , Director
General del IDE, E scuela de Negocios de Ia Univer sidad Los He misferios; y
Edrrundo Batallas Ch, Decano de Posgrados de la Universid<rl Los
Hernisferios, con Ia fi nalidad de realizar Ia prq:JUesta par a suscr ibir un
c onvenio Marco de cooperaci6n acadernica, cientifica y cultural, asi como
para el interca mbio d e profesores, investigadores y estudiantes,
p ublicaciones, programas academicos conjuntos de pregrado y/o
posgrados y proyectos de investigaci6n entre nuestra instituci6n y Ia
Universidad de Los Hernisferios s ituada en Ia ciudad de Quito .
Posterior mente, se fir mar a un Convenio Esp ecifico entre arnb as ins tituciones
para el desarrollo de una Maestria en Direcci6n de Errpresas, MBA., a ser
irrpartido en las ciudades de Guayaquil y Quito cuya titulacion ser·a
'Jtorgada por ambas universidades de manera conj un ta. La administrp.cion
del programa estara a cargo de Ia Escuela de Negoci os de Ia Universidad
Los Hernisferios, IDE BUSSINES SCH OOL.
3.6.- EVENTOS

3.7.

OPERACIONES BANCO DEL AUSTRO"

Previo informe del senor Rector, en Ia presente sesi6n, el Consejo
Universitario autoriza y registra que Ia Instituci6n solicite a! Banco del
Austro, la renovaci6n del crectito por el valor de $775,000 .00 y de
$700,000,oo pa!]ardo unicamente los inter eses. Ad iciona lmente , se autoriza
Ia solicitud de otros creditos mas par los valores de $180,000 .00 y
$ 270 ,000.00 y $140,000,oo.
En consec uencia, se a utoriz a al E con. Mauro Toscanini Seg ale, e n calid add e
Rector de Ia Universid<rl Cat61ica de Santiago de Guayaquil, a suscribir los
documentos relatives a! credito en referencia.
3.8 ,

OPERACIQNF;S BANCO BOLIVJUUANO"

Previ o informe del senor Rector, en Ia presente sesi6n, el Consejo
Universitario autoriza y registra que Ia lnstitucion solicite a! Banc o
Bolivaria no, un erect ito p or el valor de $100,000,oo a 31 d ias plazo.
En consecuencia, se autoriza a! E con. Mauro Toscanini Seg a le, en calid ad de
Rector d e Ia Universid<rl Catolica de Santiago de G uayaquil , a su~cribir los
documentos relatives a! erect ito en r e fe r e ncia.
3.9.

AVAL ACADEMICO PARA EL CONGRESO ODONTOLOGICO.
Se registra e l Aval Acadernico del Colegio de Odont6logos del
Guayas del 21, 22, 23 y 24 d e marzo en el Salon Rubi de las Torres del
Malld e!Solde09h0a lBhOO.

3 .10. VICERREC TORADO ACADEMICO: Informes

La Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Academica,
infer rna sobre lo siguiente:

EVENTOS A LOS QUE HA ASISTIDO:

F~.~·

I . Activid ades Internas:
LUNES 27 DE FE BRERO y 5 DE fv1ARZO
RESOLUCION ADMINISTRATfVA No.ENTREGA DE 'IF.XTOS DEL PROGRAMA MUN ICIPAL MAS LIBROS.
Ellunes 27 de febrer o y ellunes 5de marzo asistio a lad istribuci6ngratuit a
de los 220 mi l textos del programa "Mas libros Bachillerato ", a los alumnos
de seis coleg ios fisc ales y lisco rnisionales del Municip io de Guayaquil y de
Ed ucacion Basic a. El irg eniero Pedro Aguayo, Presid ente de la Fund acion
Ecuador agradecio ala Univ ersid ad Catolica por la colabor ac ion que dio
nuestra Universidad para la selecci on de los textos y e l analisis de los
cc~tenidos . La entregade los libros se realizo en las fech as indicadas en e l
C~lioAmericano yen la Unidad Educativa Bern'lldino Echeverria , y conto
co la\esenciadel senor Alcalde, Ab. Jaime Nebot

~:,...<.j_(.:;o_
__
-

II

4. A los Profesores lnvitados que sean contratados nuevamen te, se les
exigir a e ntre s us requisites el titulo de ma estr ia, o que esten en el
proc eso de obtener lo hasta fines del mes de agostode 2012 .

_

r\~ctuNo. 0~11-1!

c:-:::--

A partir d e lo solicitado en e l a nterior Cons ejo Ext:raordinario del 2 de
marzo sobre la posicion del Vicerrectorado Acaclernico sv bre las
contrataciones y mantenirniento e n los d is tributivos acadernicos de los
profesor es invitados s in maestria. sost2!1ida en esa sesi6 n , e l Consejo
univer s itario aprabo la mocion qu e fu e comunicada a la comunidad
universitaria en la P.esolucionAdmiic;srr a tiva No. 11 Y que d ice :

-:-~
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5 . El Rector y Ia Vicerrectora Academrica, en unidad de acto con los
Decanos d e las Facultades resolver fm todo lo que corr esporrl a a
d ichas maestrias, c ontarrl o con las consultorias quEj c onceptuen
requer idas , en funci 6n de los interes es institucionales a efecto de
ob tener Ia acr ed itaci6n de Ia U niversid ad en los org a.nid mos oficiales
del Sistema de Educaci6n Superior.

decisiones de dej ar sin c a tedr a a d ocentes titular es . Fr e nte a otras similares
inquie tudes se mencio naron s us soluci ones .
Se ha quedad o de comun a cuerdo r euniones p eri6d ic as y ges tionar o tr as,
c on ins tancias c o mo Postgrad o, RRHH, Fina ncier os etc.

Las r esoluciones que se adcpten s eran c o municadas a l Consejo
Urriversitario con Ia motivaci6n que proceda.

Con Ia urg encia rnenc ionad a e n Ia s esi6n del anterior C onsejo sabre
tener aprobadas las regulariz aciones de las
E sp ecia lizaciones
MEdicas, una vez que Ia clave s e ha r ecib ido, s olic ita mos al Consejo
Univer s itario Ia aprab aci6n de Ia r eg ularizac i6n de d os
Especializaciones : Cirug ia Ge n er al y Med ic ina In ter na. Los d os
proyectos trabajados con Ia rrris ma r esp onsab ilidad yprofes ionalis mo
nan s id o e laborados per l& C orrris i6n que Ia Dir ecci6n d e Pos tg r<do
solicit6 p ar& su e lab oraci6n : d oc tores Landivar , Aguilar, Irg. Marla
Be le n Sa laz ar ypresidid a p or e l vic err ec torad o A c ad errrico.

6. Para Ia contrataci6n de los nuevos Profesores lnvitad os (primer a vez),
se r e querira el titulo de maes tria , seglin consta e n Ia Res oluci6n
Administrativa No.083-09 .

Cierre del Semestre B 2011
Lueg o d e un exitoso trab aj o ll evad o a cabo p or las Carreras de Ia UCSG, con
e l ap oyo s olid ario y p rofesional d e tr es insta nc ias d e Ia insti tuci6n: RRHH
( Irg. Katt:y Diaz); Secretaria Gene r a l ( Irg. M aria Jose V ulg arin) y
Vice>.rrectorado Acaderrrico ( lrg. Joha nna Guir acocha), se proced i6 al c ier r e
del Semes tr e B 20 11 seg un loprcg ramado.
Redisefto de Ia orqa nizaci6n Curricular de la s Carre r as
Jun to a Ia Urridad de Seguirrriento y Evaluaci6n del Vicerrector ado
Acade mico presidida por Ia Ing. Martha Maria Sanchez, esta instancia ha
revisado los redisenos curriculares de las carreras siguientes:
Errpren::iedor es, Turismo, Econorrria, Diseiio computacional, Administ:raci6n
de Ventas. Seg Uncal end ario se seg uira cones tas revision ~s conjuntas has ta
Ia proxima semana.
Sesip n es p a r a Ia e la b orac io n d e l PEDI
El 7 de marzo se prosqui6 con Ia elaborac ion del PEDI trabajado con los
representantes de las distintas subcorrrisiones. Para el dia 13 se procedera a
una nueva reunion con Ia presencia del econorrrista Aran::ia que ha estado en
permane n te contac to y retroalimentand o los avances que se han enviad o.
Se p reve que Ia primer a fase se p odra socializar en el Ultimo CorlSeJO que se
solici ta para Ia proxima semana, antes del periodo de vacaciones. De esa
manera, Ia comunidad pcx:lra tener los indicadores con los que inicialmente
Ia corrrisi6n de Planificacion junto a los responsables de este quehacer,
elab or ar on.

•

Aprobacion de reqularizacion de dos Especializaciones Medicas

50 Aii.os y su Preparacion
Junto a ! Director de Comu nicaci6n y Marketirg y al Secretario
Gener a l se r evisaron las acciones para Ia conmemoraci6n de los 50
Aiios de nuestra unive r sidad:
(poner las)
Ser a necesario trabajar con las Facultades otras ac tivid ades que se
dar an a lo largo del A no Jub ilar.
2. Act ivi d a d es Ext ernas
Sigue muy activa Ia agerda con el SENACCYT, Para estos dos Ultimos
dias est;!m previstas 4 reuniones. Tres, en Quito, presid idas p or Ia irg.
Martha Maria Sd.nchez (Plan de canting encia, seg urd o taller; b ec as y
cupos; oferta acaderrricadepostgrado).
El di:l viernes 9, Ia SENASCYT convoca par a un proyecto de trabajo
conjunio que contempla Ia estructu.racion'~.,e un curso d e Ad rnis i6n .
Esta sesi6n sera en Guayaquil y se tra er<\ a! proximo Consejo antes
de vacaciones, p ues es un proyecto urg ente.
3. Rec omenda cion es de l Vice rre c tora do Ac ademico
Una pro:xima ses i6n de Consejo antes de salir de vacaciones
Apoya.r los proyectos que se explicaran en su IT'.vmen to, planteados
porIa SENASCYT

Re union con Ia Asociaci 6n d e Profes or e s

Distributivos acaderrricos e quitahvos y justos, ajustados a las
Resoluciones Administrativas en cuanto a paralelos, profesores con
c uar to nivel, pero sobre todo, pensardo en Ia Institucio n UCSG y
nuestra obligacion de preservar su posicionamiento tanto en Ia
tip olog izacion como en su acredi tac i6n.

Por pedid o del presidente de Ia Asociaci6n de Profesores, el Vicerrectorado
Acaderrrico ha tenido Ia grata visita del grerrri o de los docentes. En una
·~c ordial y amena vis ita se trataron asuntos r e lacionados que preocupan a!
~rerrrio, como eJ inc u mplirrriento de resoluciones adrrrinistrativas sabre las
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Felic itar a las Carreras y su trab ajo responsable en el cierre del
Semestre B 2011.

4.

PROYECTO DE FONDO PRIVADO DE CESANTIA Y JUBILACI6N
COMPLEMENTARIA DE PROFESORES TITULARES DE LA UCSG:
SEGUNDA LECTURA.

Qued a n derogadas tod as las resoluciones administrativas que se
op erg an en todo o en parte a Ia presente resolucion.

El tema quedaperdiente para Ia proxima s esion.
5.

LIOUIDACI6N
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA 2012.

2011

5 . Que las au toridades, directives y funcionarios de media ti empo
deberan desemp ei'iar Ia docencia e n horario distinto a l de sus
funciones , con un maximo de 30 horas semanales de d ocencia.
6. Que la ejecucion de esta resolucion, segtin sus competencias,
sera responsabilidad de los Vicerrectores , Decanos y las
Direcciones de Recursos Humanos y Centro de Compute .

y

PROFORMA

El senor Rector solicita que irqresen a Ia Sala , la Econ. Carmen
Gomez Coronel, Directora Financiera y el C .P.A. Antonio Rodriguez,
Auditor Inter no, quienes exp onen Ia liquid acion presupuestaria 20 II y
proforma presupuestaria 20 12 par media de audiovisuales . Los
vocales hacen preguntas, las que son abs ue ltas por los a n tes
mencionad os funcionarios.

Ad emas el aprueb a, el Consejo Universitario, resuelve fijar tos nuevos
val ores de matriculas y cred itos para los semestres A y B del 20 t 2 de Ia
siguiente manera

MATRICULAS Y CREDITOS SEMESTRE A y B
2012
CARRERAS FINANCIADAS

El Consejo Universitario de Ia Universidad Catolic a de Santiago de
Guayaquil, luego de las deliberaciones de sus miernbr os en Ia
·presente sesion, aprueb a Ia liquidacion presupues tar ia 20 11 y Ia
pr oformapresupues ta riad el2012.
Durante Ia aprobacion del presupuesto del 2012 , los miembr os del
Consejo Universitario consider6 aprcpiado Ia revision d e Ia carga
horaria docen te d e ntro d el proceso de acreditacion para el d eb do
control que debe as umir Ia UCSG sabre las hor as de clases d e sus
doce ntes, pura lo cua l r es olvi6 regula r izar Ia carga hor aria del
pr ofesor en los ter minos s ig uientes :
l. Que en e l Semes tre A-20 12, los docentes no p cd r im d ie tar r-;c~ de
30 horas de clas es semanales.
2. Que en casas excepcionales debidamente fundamentados , se
autorizar im hasta dos horas sema nales adicionales con firma del
Rector, a peticion del Dec a no resp ectiv o.
3. Que la ejecucion de esta resolucion , seg tffi sus camp etencias, sera
respcnsabilidad de los Vicerrectores, Decanos y las Direcciones
de Recurs as Humanos y Centro de C omp ute .
4. Se ratifica que las autoridades, directives y funci o narios de
tiemp o camp leta que ejerzan Ia d ocencid pued and ictar has ta 18
horas semanales , pudiendo extender dos horas adic iona les, de
acuerdo a Ia c onveniencia de Ia institucion y con petic ion
-~- expr esa de: corr esp o nd iente Dec a no, quien pedir a a ut orizacion

~\ ol Rec<o< od o p e miC~ ; el c e•p ~ """ eg •" o
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CARRERAS A UTOFIN ANC IADAS

CARRERA HOT EL ERIA Y TU HISMO

350,60

50,00

CARRERA T EC. EN ELE CTRO NIC; COM P UTACIO N

250,00

35,00

CARRERA INGENIERI A EN MARKETING

25 0,00

50,00

CARRERA DE lN G . ADM . OF. VENTo\S

250,00

35,00

CARR ERA T ECNI CO S E N WEB SITES

250,00

35,00

250, 00

50,00

CARREAA INGE NIERIA

CARRERA l NG. EN COMERC IO Y FI NANZAS

·-c - ·- ----

CARRERA EN COME RCIO

;r;

I
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ELECTRONICO

250,00

35 ,00
FAC.ARQUITECTURA

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

CARRERA DE ORIENTACION Y TERAPIA

250,00

CARRERA DE GESTION GRAFICA

292, 17

50,00

CARRERA DISENO DE INTERIORES

292, 17

50,00

CARRERA DE ADM PROYECTOS

292, 17

50,00

45,00

FACUL TAD DE FILOSOFIA

CARRERA DE PEDAGOGIA

250,00

50,00

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL

250,00

50,00

(•)Minima:

12 creditos.
Sin limite, dentro de la s ex igenci as
academicas.

Maximo :

FACULTAD DE M5DICINA

CARRERA DE
OOONTOLOGIA

250,00

50,00

CARRERA DE ENFERMERIA

250,00

50,00

TERAPIA FISICA

292,17

50,00

a Ia institucion, su ubicacion dentro de las escalas do

NUTRICION Y DIETETICA

292, 17

50,00

para su determinacion.

URGENCIAS MEDICAS

292, 17

50,00

Tambien el Consejo Universitario, en Ia presente sesi6n
medid as dispuestas para Ia ejecuci6n presupuestaria 20 12, reJ

1.

Que a partir del Semestre A-2012 para los alumnos nuev
diferenciadas ser6n las Escalas 2 y 3, de acuerdo a los crl

2.

Que Ia Escala 1 de Ia pension diferenciada, desde el Sen>
sera r eservada para Ia ubicaci6n de los a lurnn os con beca j
politico de accion oficia l afirmativa implementada en lq

FAC . ARTES Y HUMANIDADES

ij,

con el fin de cuantificar el costa de Ia exoneroci6n que recilm ,
CARRERA DE MUSICA

250,00

50, 00

25 0,00

50,00

CARRERA INGENIERA '~ULTIMEOIA

250,00

50.00

CARRE :<A DE LICENCIATURA ,'.L'DIOVISUALES

250,00

50,00

3.

El Consejo Universitario acloro que los estudiantes m
Semestre B-2011, conservar6 n su ubicaci6n e n las

CARRERA DE

L~NGUA

INGLE SA

diferencia das.
4.

Por Ia funci o n social de las Carreras de Trabajo

cond ici6n ecDn6mica penonal de l estudiante. podr6n ser ublc·;t,:. ·.: .,
Escal a I.
;;;;,.
- .• ,..
5.

FAC.TECNICA

Los estudiantes que p o r un so lo se mestre se retire n , o l illiJI'"' \y~ · t:
Universidad conservar6 n su escala de p ensio n.

CARRER.\ DE AGROPECUARIA

250,00

50,00

CARRERA DE ECONOMIA AGRICOL.•.

250,00

50,00

CARRERA DE AGRONOMIA

250,00

50,00

CARRERA DE lNG. ELEC TROMECANICA

250,00

50,00

CARRERA DE ING.TELECOMUNICACION

250,00

SO,OO

(\

250,00

50,00

6 . Si en algCm memento el estud ian t e cambia de carrer a, s<: ClCD(l\; 1,-; ·, ,
indicado en e l num e ral I de esta r eso luci6n.
Adern.is, el Consejo Univer sitario, Juego de las delib eracion,,; d, <J,;:
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resuelve que para una mej or adnrinistraci6n del sis tema acad0nuc•l r.-"•
confornridad con el presupuesto del 20 12 , aprobadcJ en es 1.1 1111;1. t:
sesi6n, resuelve actualizar Ia Resoluci6nAdministrativa No. 12 7- lO<J (:-2
d e septiernbre de 2010 y es tablecer que e n e l Semesrr e A-~~0 1 ;1 r ; aper tura de l os paralelos se realizara en funci6n del nt'tmc:1 p ;J ~:
estudiantes ap tos en d1chas materias a aperrurarse, consider an:l o qn1) <itl
el Semestre A-2012, e l numero minima de es tudiant es es de 30. E:J .. (1\ -

6

~~

en Ia materia 1\, existen 50 estudiantes ap los par a inscribirse, 7el sistema
solo le permitira aper turar hasta d os paralelos).
Los casos de excepci6n deben tener Ia autorizaci6n del
previa justific aci6n academic a y presupuestaria.

FACULTAD DE INGENIERIA

Licencia con sueldopor semestre B/2011.

Rectorado,

•
La

ejecuci6n

de

esta

resoluci6n,

seglin

las

corrpetencias,

responsabilidad de
los Directores de Carreras,
1\cademicos y/ol\d ministrativos y Centro de C 6rrputo.

6.

sera

Coordinadores

I

lrg. jose Vasconez Gaviltmez; como docente de Ia Carrera de
Irg enieria Civil

ESTUDIANTES DEUDORES B-2011 : ASENT.!!.MIENTO DE NOT AS.

I

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Lic e ncia sin sueldo p or semestre 1\ y B 2012
Dr . Ricardo Caflizares Fuentes; como d ocen te de Ia catedr a de
Metodologia de Ia lnvestig aci6n.

En aplicaci6n de esta resoluci6n, las Carreras deben1n ingresar las no tas
existentes de los exiunenes dell , II parcial y/o supl etorio, segCm el caso, bajo Ia
supervision del Decano de cada Facultad.

Re nuncias p or motives d e jub ilac ion:
Dr. Gustav o Altamirano Nieto; r en unci a a Ia ca tec!ra de 1\natomia
Dr. julio Ramirez Sanchez; renuncia ala catedra de Nefrolcg ia
Dr. Salomon Doume t Vera; renuncia a Ia catedra en Ia carrera de
Enfer meria

El Ce ntro de C6 mp uto y el RUA, cleberim realizar las modificaciones en el SlU
que sean necesarias para ejecutar esta re.solucion .
DE
APROBACION
DE
LA
REGULARIZACION
PROGRAMAS DE ESPE CIALIZ ACIONES MEDICAS .

LOS
9.

La senora Vicerrectoral\cademica solicita que co n e l antecedente que
existen en e l Consejo Univer s itario d el 2 de marzo de 2012, apruebe
los dos prcgramas respectas de las Especialidades Mecticas y que son
Espec ializ aci6n en Med ic ina Inte r nay Cirug ia General
Una vez exp lic ada y demostrada Ia op ti ma presentacion de Ia
r egularizac i6n de los dos programas de
E sp ecializacio n , que
manifies ta una tota l concord ancia con el Mod elo conterrp lad o e n e l
Reglamento del CES, los miembros del Consejo Univ ersitario
aproba ron de forma unanim e l a re gula rizacion de lo s
2
Programas d e las Esp e cializaciones Medicas : Especializaci6 n en
Me::!icina Jnt erna y Cir ugia General presentados por e l
Vicerr e ctorado Academ ico.
El Consejo Universitario
autoriza
Ia
e laboraci6n d e
las
cor respondientes Resoluciones exigidas por e l SENE SCYT que se
incorp or an a es ta acta como parte integr ante d e Ia mis rna .

\

\

Irg.EdwinLeuschner Cevallos; enla materia deHormig6n
Presforzado

Licencia sin sueldo p or semestre B/20 11

El Consejo Universitario, con carilcter excepcional, resuelve ' autorizar el
desbloqueo en el SIU el ingreso de las calificaciones de examenes del I, II
parcial y lo supletorio a los estudiantes deudores que hay an pagado Ia totalidad
de las pensiones correspondiente a! Semestre B-20 II basta el 6 de marzo del
201 2.

1.

Carrera de Ingenieria

Civil

RESCILIACIONES
E STUDIANTILES

Y

ANULACIONES

\

.

-

--

MATRiCULll.S

Se aprueban las peticiones estudianti les r esciliacionesy'~e las
Facultades de
1\rquitectura,
Especial· ades Errpr'esGr1ales,
Med icina, Tecnica, E conomia. Fil osofia e lnge -~ia.
\

~~,.

\

Siendo las l 8h30, se da p or terminada Ia sesio o dinaria e Cortsejo
Univer si tario de Ia Universidad Cat6lica de San ti o e Gua aquil. b ara
_
constanc ia de todo lo cua l, se E:~·a ia PE_>sen te act que l a t.or.d-a··-e!·1
se nor Rectory Ia certific;P-ei-~ri.to Sec,.g:rallo Gen .ai-cl a
v e rsid ,r .
~
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