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Econ. Mauro Toscanini, Mgs., Rector de Ia UCSG junto a los Representantes estudiantiles posesionados en sus cargos a Co Gobierno,
Federaci6n y Asociaciones estudiantiles.

1958. DR. JOSE SANTIAGO CASTILLO BARREDO, PIONERO E
INSPIRADOR DE LA CREACION DE LA
UCSG, REDACT6 EL PRIMER £STATUTO
UNIVERSITARIO
El Dr. Jose Santiago Castillo Barredo sugiri6 al Noveno
Obispo de Guayaquil, Monseiior Cesar Antonio Mosquera
Corral, crear una universidad cat6lica, para lo cual se contaba
con la experiencia de los padres jesuitas, el entusiasmo de
algunos j6venes profesionales y los recursos econ6micos
favorables gracias a las colectas ciudadanas realizadas
con ocasi6n del III Congreso Eucaristico Nacional. En el
despacho profesional del Dr. Jose Castillo, situado en la calle
Aguirre No 104, se realizaron las reuniones preparatorias a
las que asistieron los compaiieros de epoca universitaria
entre otros: Francisco Amador Ycaza, Jorge Amador
Ycaza, Raul Maruri Diaz, Rafael Florencio Arizaga, Hector
Romero Menendez y el anfitri6n encargado de la redacci6n
del Primer Estatuto Universitario.
SUMARI O: 1.- Reglamento del fondo privado de cesantia y jubilaci6n complementaria de Profesores titulares de Ia UCSG . Segunda lectura; 2.Residencia Universitaria y usos multiples: informes; 3.- Vicerrectorado Academico: programa de Postgrado de Especial idades Medicas; 4.Pianificacion; PEDI 2012; 5.- Reglamento de examenes de Ia carrera de lngenieria de Empresas de Ia Facultad de Ciencias Economicas.segunda lectura; 6.- Elecciones estudiantiles 2012: co nacimiento y resoluciones de caracter disciplinario sobre los incidentes ocurridos.
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2.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA Y USOS MULTIPLES: lnformes

Acta No. 007-C.U.l4-ill-12
El senor Rector informa que, atendiendo Ia aspiraci6n que tiene Ia
comunidad universitario de contar con una residencia universitaria, ha
solicit ado Ia preparacion de una propuesta en este senti do y el Ing.
Carlos Chon presente a los miembros del Consejo Universitario el
proyecto de Residencia Universitaria y Usos Multiples y que contaria con
habitaciones, suites, aulas de postgrado, centro medico , cafeteria,
restaurante , gym, sal6n de eventos y parqueos.

SESION EXRAORDINARIA

oiA:

Miercoles 14 de marzo de 2012

HORA:

IC!ill

WGAR:

Sala de Consejo Universitario

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

Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs . Rector
Cecilia Loor de Tamariz, Mgs., Vicerrectora Academica
Alfredo Esc ala Maccaferri, Mgs ., Vicerrector General
Luis Hidalgo Proaii.o, Decano Especialidades Empresariales
Lourde s Estrada de Soria, Decana de Artes y Humanidades
Be rnardo Manzano Vignol, Decano (e) de Jurisprudencia
Ing . Hugo Fernandez Macas, Decano (e) de Ciencias
Ec ono micas
Elba Bermudez Reyes , Decana (e) de Filosofia
Maria Fe rn anda Compte Guerrero, Decana (e) d e Arquitectura
Gustavo Ramirez Amat, Decano (e) de Ciencias Medicas
Manu e l Romero Paz, Decano (e) de Ia Facultad Tecnica
Wa lt e r Me ra Or tiz , Decano de Ingenieria
Car los Chon Diaz, Representante de Profesores Principal
Luis Me ndieta Burgos, Representante La b o ral
Pe dro Cordova, Rep re s e ntante Estudiantil
And re Ye pez Ramirez , Representante Estudiantil
Chns tia n Ferigra , Representante Estudiantil

f'UNCIONJ!.RIOS
Ab . C ut!l c rmo Vtllacrcs Smi th , Se cretario General
i\b . AI<;JO P<: tcz Lii>lO nes, Prosecretario General
Dr. Aqu tl cs Rtqat! Sa ntis te v an, Ase sor Juridi co

Se co n st~til el r!uo rum rog la me nt a rio co n Ia nomina de los miembros que
Ile ne dct e-cho <1 vuz y vo to y se hace cons tar que as isle t am bien a est a
scs i6n c l Ot Boli var Ulloa Vernimmen, Sr. Luis Cordova , Presidente de
F' F.U C -G y Sr. Xavte r Jlu <q am abe Espinoz a, Sec retario del Si ndicato, con
voz y s1n v o10 . y :;c tni c i<~ la sesi6 n con el siguien te orden del dia:
I.

~~(,.
•

J.Y:GL_~MEN'fQ_ DEL FONDO PRIVADO DE CESANTiA Y
J]J!l!I,.J1C!Ol-/ _C Q JYIPLEMENTARIA DE PROFES0~~_1'TTULARES DE
LA I,J_CS Q: _SEG UNDI\ LKCTURA

Lue go de 1,1s dclibe raciones sobre e l lema, el Consejo Universitario
resue lve que se e labore un informe actuarial de Ia jubi!acion
complementaria d e lo s Profesores Titulares d e Ja UCSG.
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El Ing. Chon presenta por audiovisuales este proyecto. Los vocales
realizan las respectivas preguntas que son absueltas por el Rector y el
Ing. Chon.
Luego de las diversas opiniones emitidas por los vocales, el Consejo
Universitario resuelve aprobar el Proyecto de Residencia Universitaria y
Usos Multiples, presentado por el Carlos Chon.
El proyecto ha sido coordinado con Ia colaboraci6n del Ing. Walter Mer a,
e l Econ . Julio Molina y por el Arq. Carlos Chon y elaborado por el Arq.
Aurelio Molina, ex graduado y profesor de esta Universidad, sin costa
para Ia Unive rsid ad.
Se aprobo tambiem que para la ejecucion de este proyecto se solicite un
prestamo al BEDE para e l respective financian1iento que debera ser
conocido cportunamente
3.

VICERRECTORADO ACADEMICO: PROGRAMA DE POSTGRADO
DE ES PECIALIDADES MEDICAS.
La senora Vicerrectora Academica solicita que con e l antecedente que
existe en el Consejo Universitario del 2 de marzo de 20 12, apruebe los
tress program as respectos de las Especialidades Medicas y que son
Especializaci6n en Cardiologia Oftalmologia f.;Qinecologia y Obstetricia.
Una ve z explicada y der.1ostrada Ia 6ptima prese ntacio n de Ia
regularizacion de los dos programas de Especializacion, que manifie s ta
una total concordancia con el Modelo c ontemp lado en e l Reglamento del
CES, los miembros del Consejo Universitario aprobaron de forma
urtamme la regularizaci6n d e los
3 Programas de las
Especializaciones
Medicas:
Especializaci6n
en
Cardiologia,
Oftalmologia y Ginecologia y Obstetricia presentados por e l
Vicerre ctorado Acade mico .
'El Consejo Universitario autoriza Ia elab o raci6n de las corre spondiente<;
Resoluciones exigidas por e l SENESCYT que se incorporan a esta acta
como parte integrante de Ia rnisma.
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4.

PLANIFICACION: PEDI2012
El Padre jose Cifuentes, Director de Plani!icaci6n entrega a los vocales del Consejo
un CD con Ia informacion del PEDJ 2012-20 I 7 para que sea revisado y traer las
observaciones a este Consejo en las siguientes sesiones.

5.

REGLI\MENTO DE EXAMENES DE LA Cl\ltRERA DE INGENIERiA DE
EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MICAS.- SEGVNDA
LECTVRA.
Con los informes del Asesor juridico y del Vicerrectorado Acade mica se aprueba en
segunda lectura el Reglamento d e examene s de Ia Carrera de Jngenieria de
Empresas de Ia Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, cuyo texto
consta en Ia presente acta como parte integrante de Ia misma.

6.

ELECCIONES ESTUDIANTILES 2012: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES DE
CARJiCTER DISCIPLINARIO SOBRE LOS INCIDENTES OCVRRJDOS.
El Consejo Universitario, una vez que ha tenido conocimiento visual y audible,
mediante el video presentado e n e l decurso de esta sesi6n, y con plena
identificaci6n de expresiones que sus mie mbros reputan como injuriosas y ofe n sivas
en contra del senor Rector, e incluso agravicindolo en lo personal, las que
presumiblemente podrian corresponder a Ia senorita Lila Yenila Torres Gonzalez,
estudiante de Comercio y Finanzas de Ia Facultad de Especialidades Empresariales,
hecho ocurrido el 3 de febrero del presente ai\o en ocasi6n de e fectuarse las
elecciones gremiales estudiantiles, escucha Ia petici6n debidamente razonada de Ia
Lcda. Mgs. CeciliaLoor de Tamariz, Vicerrectora Academica, en e l sentido de que
.s.e investigue lo acontecido, solicitando se de inicio a los procedimientos seii.alados
e·n normativa especifica universitaria, cumplie nd ose en todo case con los terminos
del debido proceso, y el derecho de defensa que Ia Constituci6n de Ia· Republica
sei\ala, a mas de lo p rescrito en e l Art. 207 de Ia Ley Orgimica de Educaci6n
Superior.
El Consejo Universitario por unanimidad , apoya y hace suya Ia
propuesta elevada a moci6n de la seii.ora Vicerrectora Academica, y dispone que se
le corra traslado mediante el Oficio pertinente, al seii.or Dr. Bernardo Manzano, en
su calidad de Presidente de la Comisi6 n Permanente de Etica, para que se dis pong a
e l inicio del expediente de rigor, proveyendolo de to~slas informaciones e
instrumentos visuales con los que se cuenta, y autorizc\ndol , a que realice todas las
investigaciones y reciba los testimof:l_ios que considere conv ·ente, para los efectos
y conclusiones legales del case.
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El Consejo Universilario dispone que \
avoque
y atienda el
1
tramite de todas las denuncias sa bre Ia\ infr'a.'\ones EOstudianti {'?curridas en las
elecciones del 3 de fe brero de 20 12.
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S1endo las 16h30 , se da por terminada Ia sesion exlr,aordina,.ri
e Consejo\Jn{l,.ersitario de
Ia Untverstdad Cat6hca de Sanlt
e ~yaquil\pary nstancta de tddo \ o cual, se
elabora Ia presentP. ac~a71sefior !\ec~la)erttflca el suschto ecretano
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