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UCSG en Ia Organizacion de
Universidades Catolicas de : METonos DE INVESTIGACI6N .
/ ,.
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0 DuCAL
America Latina
Gracias a Ia coordinaci6n entre el SINDE y el CIEDD,'
I

i
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entre el 23 y 27 de enero se realiz6 el seminario
!
"Metodos de Investigaci6n", facilitado por el Dr.
1
es una Asociaci6n de Universidades Cat6licas delBernardo Frontana de Ia Cruz, profesor e investigador
j America Latina y el Caribe vinculada en calidad de Asociaci6n Regional!de Ia Universidad Aut6noma de Mexico.
Esta
j a Ia Federaci6n lnternacional de Universidades Cat6licas (FIUC). Fiel capacitaci6n se da en el marco de Ia cooperaci6n entre
!I a esta condici6n, comparte con su instituci6n madre la finalidad de ambas universidades y con el fin de mejorar la calidad
i "contribuir al progreso del saber y a la elaboraci6n de un mundo mas de las investigaciones que se desarrollan con fondos ,
i justo y mas humano, a la luz de la fe cristiana y gracias al espiritu del isemilla otorgados por el SINDE.
I Evangelio" (Art. 2 de los Estatutos de FIUC).
· .-~- .. ··., 7~~

i 0 DUCAL

!i~
. finalidad

de ODUCAL es contribuir al progreso de Ia educaci6n
superior cat6lica en Latinoamerica. Con este prop6sito desarrolla un
conjunto de acciones de colaboraci6n orientadas a mejorar la calidad
: de Ia oferta educativa y a fortalecer las actividades de investigaci6n y
I de servicio a Ia comunidad de las instituciones asociadas. Es funci6n de
ODUCAL, tambien, animar a esas instituciones a perfeccionar la tarea
fundamental de buscar la verdad y servir de ambitos de encuentro de la
fe y la raz6n.
La Universidad Cat6lica fue incorporada a la ODUCAL durante el
rectorado del Ing. Pedro Aguayo Cubillo en el periodo 1968-1972.

Pasantes Internacionales de
Belgica en Ia UCSG
Katholieke Universiteit Leuven
La Comisi6n de Vinculacion y Relaciones Internacionales,
dio la bienvenida a un grupo de estudiantes de la Katholieke
Universiteit Leuven (Universidad Cat6lica de Lovaina UKL) quienes realizaran sus practicas pre-profesionales
en la Maternidad "Enrique C. Sotomayor" y en el Hospital
"Roberto Gilbert Elizalde" de la ciudad de Guayaquil. El
proceso de movilidad internacional de las estudiantes se
gestiona anualmente en colaboraci6n con la Facultad de
Ciencias Medicas de la Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil, habiendo iniciado la cooperaci6n entre ambas
instituciones en el afio 1994. Las practicas se desarrollaran
de enero a abril del presente afio.

Durante Ia bienvenida a las Pasantes, en Ia Comisi6n de
Vinculacion, Ghislaine Peene, An Tamsin, Lourdes Alvarez
Dulcey, Coordinadora de Convenios y Pasantias, y Ann
Jacobs.

SUMARIO: 1.- Rectorado y Vicerrectorados: lnformes; 2.- Planificaci6n : PEDI 2012-2017; 3.- Facultad de Artes y Humanidades: Nombramiento
del Director encargado de Ia Carrera de Muska; 4.- Resoluci6n sabre los docentes invitados de Ia Maestria en Educaci6n Superior de Ia UCSG.;
5.- Revision de requisites de porcentajes de asistencia y eliminaci6n de cruce de horario; 6.- Peticiones estudiantiles.
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UNI\IERIIDAO CAT6ucJ.

DE SANTIAIAI DE GUAYAQUIL
CONSEIO UNIIIEASITARlO

Acta No. Q08.C,U.l2-IV-12

SESl6N EXTRAatDINlUUA

DfA:

Jueves 12deabrilde 2012

HORA:

lltro

WGP.R:

Salad e Consejo Universitario

.I.SISTENTES CON VOZ Y VOTO
Preside:
Lie.
Dr.
Econ.
Ora.
Ab.
I~ .

Psic .
Arq.
Dr.
Ing .
Ing ·

P.
Ing .
Lie .
Sr.
Sr .
Sr .
Sr.

Mgs.Mauro Toscanini Segale, Mgs . Rector
Cecilia Loor de Tarnariz, Mgs., Vicerrectora Acadernica
Alfredo Escala: Maccaferri, Mgs ., Vicerrector General
Luis
Hidalgo
Proafto,
Decano
Especialidades
EITpresariales
Lourdes Estrada de Soria, Decana deArtes y Humanidades
Jose Miguel Garcia Baquerizo, Decano de Jurisprudencia
I~. Hugo Fernandez Macas , Decano (e) de Ciencias
Economic as
Elba BermUdez Reyes, Decana (e) de Filosofia
F1orencio Compte Guerrero, Decano de Arquitectura
Gustavo Ramirez Amat, Decano (e) de Ciencias MOO.icas
Manuel Romero Paz, Decano (e) de la Facultad Tecnica
Walter Mer a Ortiz, Decano de Ingenieria
Jose Cifuentes Romero , Representante Arzobispal
Carlos Chon Diaz , Representante de Profesores Principal
Nury Bayas Serniglia, Representante de Profesores
Suplente
Luis Mendieta Burgos , Representante Lab oral
Pedro Cordova, Representante Estudiantil
AroreYepez Ramirez, Representante Estudiantil
Christian Ferigra, Representante Estudiantil

FUNCI ONARI OS
Ab . Guillermo Villacres Smith, Secretario General
Ab . Alejo Perez Limones , Prosecretario General
Se constata el qu6rum reglamentario con la n6rnina de los rniembros
que tiene derecho a voz y voto y se hace cons tar que asiste tambien a
esta sesi6n el Dr. Bolivar Ulloa Vernimmen, Sr. Luis C6rdova,
Presidente de FEUC-G y Sr. Xavier Huayamabe Espinoza, Secretario del
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I Act• No.IJO$-Cli. JUV-11

Sindicato, con voz y sin voto, y se inicia la sesi6n con el siguiente
ordendeldia:
1.

RECTORADOYVICERRECTORADOS: INFORMES
1.1.- RESOLUCIONES
1.1 Jl- RESOLUCION ADMINISTR&TJV.I. # 018 -2012
ASUNTO:
NUMEROMfNIMODEESTUDI.I.NTESPC.PARALELO

RECTORADO: El Consejo Universitario, en sesi6n del 8 de marzo de 2012,
resolvi6 que para una mejar administraci6n dei sistema acadenuco y de
conformi:iad con el presq)uesto de12012, aprobado en esta misma sesi6n,
resolvi6 actualizar Ia Resoluci6n Administrativa No. 127-10 del 21 de
septierrbrede 2010 y estab1ecer que en el SernestreA-2012, Ia apertura de
los paralelos se realizara en funci6n del nfunero de estudiantes aptos en
dicbas materia& a ap erturarse, consid eran:i o que en el Semestre A-2012, el
nfunero minirno de estudiantes es de 30. Ej.: (Si en Ia materia A, eJdsten 50
estudiantes aptos para inscribirse, e1 sistema solo le permitira aperturar
basta dos paralelos) .
Los casos de excepci6n deben tener Ia autoril:aci6n de este Rectorado,
previa justificaci6n acadenuca ypresq)uestaria.
La ejecuci6n de esta resoluci6n, SEgUn sus corrpetencias , sera
responsabilida:i de los Directcres de Carreras , Coordina:icres Acad€micos
y/oAdministrativos y Centro de C6nputo.Guayaquil, 9 de marzo de 2012 t)
Econ. Mauro Toscanini SEg ale , Rector
1.1.8 -RESOLUCION ADMINISTR&TJVA # 019 -2012

ASUNTO: LIMITE DE RORASPARA DOCENTES
ANTECEDENTES.- El Consejo Universitario de Ia Universi:la:i Cat61ica de
Santiago de Guayaquil, en sesi6n del 8 de rnarzo de 2012, durante Ia
aprcbaci6ndelpresq)uestodel2012, consi:ler6 aprcp iado Ia revisi6nde Ia

carga horaria docente dentro del proceso de acreditaci6n para el debi:lo
control que debe asumir Ia UCSG sobre las horas de clases de sus docentes ,
para lo cualresolvi6 regularizar Ia carga horariadelprofescr en los terminos
sguientes :

mas de 30 horas
declases semanales .
2. Que en caso excepcionaldebi:larnente furdamentados, se autorizaran basta
d cs horas semanales ad icionales con fir rna del Recta, a p etici6n d el
Dec a no r esp ectivo.
3. Que Ia ejecuci6n de esta resoluci6n, seglin sus corrpetencias, sera
responsabilida:i de los Vicerrectores, Decanos y las Direcciones de
Recursos Humanos y CentrodeC6rrputo.
I. Que en el SemestreA-2012, los docentes nopodrandictar
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4. Quedan dE!I'ogadas todas las resoluciones adrninistrativas que se cporgan
en todo o en parte a Ia presente resoluci6n.Guayaquil, 9 de marzo de 2012
I) Econ. Mauro Toscanini Seg ale, Mgs.

LLC- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 23 -ZOIZ

1.3 ..PUBLICACIONES:
-CRONICATOCICA #54
1.4.- SESIONES DE TRABAJOE INFORMESESPECIALES
BEDE

ASUNTO:ASUNTO: Emisi6nEsp ecie Valaada

Recta ado: Autaizo Ia emisi6n de 5 .000 especies valaadas con el registro de
SE!I'ieNo. 539.001 a 544.000deUS$1.25 cad a una, conforme al modelo usual que
tiene Ia Ins tituci6n.
Emitidas las especies valaradas se registranin contablemente en Ia cuenta de
inventario "paraproducci6n yventa", se administraranpcr mediodeTesaeria
y su venta se realizara a traves de las librE!I'ias Eq:Jol S. A. y Codeu, previa
firma del recibi conforme, se procedE!"a ala facturaci6n otcrgardo un credito
de 15 dias y un descuento del5%, nose efectuarandespachos si existe factura
perdiente de cancelaci6n. Las LibrE!I'ias infamaran, p<r escrito, a Ia UCSG el
nombredelaspE!I'sonas autorizadas aretirar las especies valcradas .

Viaj6 ala cilrlad de Quito el 15 de marzo con el Eco. JulioM olina,para asistir a
una alrliencia con el Gerente General dellEDE , con elprcpO!ito de gestionar
un prestamo para un edificio de resiiencia de uso mUltiple para nuestra
Universiiad.

SENESCYT

Y SUPERTEL

Durante elp eriododevacaciones viaj6 a Quito para asistir a convocatorias del
SENESCYTy SUPERIELpara aterrler asuntos institucionales .

1.5.- VISIT AS
VISIT& DE PRESIDENT& DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS

La Jefaturade Tes<rE!I'ia es responsablede custodiar y administrar las especies
valaadas . AI efecto emitira, a fin de cad ames , unrep<rtede las existencias de
especies valcradas y coadinara con Contab iliiad el cuadre de los inventarios
con los sakios segnn el balance general.
La Direcci6n Financiera previa Ia respectiva atrlitoria
trimestralmente sc:bre Ia administraci6nde las esp ecies valor ad as .

infarmara

En casos excepcionales p<r incurrplimiento de cancelaci6n de las librE!I'ias
pcxlria verrlerse directamente en Ia ventanilla de Tesaeria para no afectar a
los usuarios . Guayaqui19 de abril de 2012, Atentamente, CIENCIA Y FE I) Eco.
Mauro Toscanini Segale, RECTOR c .c . Vicerrectorado General I Audit<ria I
Direcci6n Financier a/ Tesaeria / Contabiliiad I
l.Z .- CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCI6N,
ACT AS:

\

l.Z. A
CONVENIO ESPEciFICO DE COLABORACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SII.NTIAGO DE GUAYAQUIL Y LA ciMARA
DE LA PEQUENA INDUSTRIA DEL GUAYAS PARA LA EJEaJCION DE
PROGRAMAS
EJECUTIVOS
DE
GESTION
DE
EMPRESII.S
FAMILIARES.(Divisi6ndeEducaci6n Continua-Sistema de Posgrad o)
OBJETIVO: Establecer el marco preciso para llevar a cabo Ia debiia
cocperaci6n y asistencia en el desarrollo y aplicaci6n de "Programas
Ejecutivos de Gesti6n de Enpresas Familiares " a fav<r de afiliados de la
CAPIG, que SE!I'an desarrollados y ejecutados en forma exclusiva pa Ia
Divisi6n de Educaci6n Continua del Sistema de Posgrado, la misma que se
encargara de las labores de secretaria y coordinaci6n acadthnica, que se
desarrollara mediante la modaliiad presencia!.
Arrbas instituciones
estableceran de rtultuo acuerdo un cronograma para garantizar Ia fluidez y
eficacia en la comunicaci6n y coadinaci6n, mientras dure Ia vigencia del
\ prograrna

La Arq. Pierina Carea Deqado, Presiienta de Ia Federaci6n Deportiva del
Guayas , nos visit6 el 13 demarzo, con el objeto depresentar laprcpuestapara
la firma de un ConvenioM arcopara otagar bee as depativas a seleccionados
strlamericanos y panamericanos para que puedan acceder a una matricula
para esttrliar una Carrera enla Universnad Cat6lica deSantiagodeGuayaquil.
La aconpail6 Ia Arq. Rosa Edith Rada Ex -Decana de la Facultad de
Arquitectura y Administradaadel Conplejodela Federaci6n Depativa.

VISIT& DEL DR. ANDREAS MAURIAL, DECANO DE LA FACULTAD DE
INGENIERiA DE LA UNIVERSIDAD DE RE GENBURGO- ALE MANIA.
El9 de marzorecibi6!a vis ita del Dr . Arrlreas Maurial, Decano de Ia Facultad
de Irgenieriade Ia Universiiad de RegerburgodeA!emania .
El motivo de la vis ita fue par a prep oner la fir rna de un Convenio M arco entre la
Universiiad Cat6lica de Santiago de Guayaquil y Ia Universiiad Estatal
Reg enb urg ode Alemania, con el ob jetivo de r ealizar intercamb ios acad errucos
de esttrliantes de los Ultimos ai\os depregrado y de maestrias para que viajen
a Alemania y a su vez los esttrliantes de Alemania verg an a la UCSG, no
solamen\ede Ia Facultad de Irgenieria Civil sino tambiende otras facultades .
La Universiiad de Regenburgo ha firrnado Convenios en agunos paises de
Latinoamer ica, como PerU, Chile y Mexico.
Aconp ai\ar on en la vis ita al mencionad o D ecano, el Dr . Walter Mer a, D ecano
de Ia Facultad de Irgenieria; Irg . Lilia Valarezo, Directaa de la CarrE!I'a de
Irgenieria Civil; Irg. Beatriz, Guerrero, Director a de Ia Carrera de lngenieria
en Sistemas ; Irg . Mercedes Beltran de Sierra, Direct<radel SINDE ; Irg . Manuel
Sierra, Director del IIFIUC.
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VISIT.& DEL DR. LUIS MARTINEZ PRESlDENTE DE LA COMISlON
INTERAMERICANA DE ARBITRAJE COMERCIAL T DIRECTOR DE LA
ASOCIACION AMERICANA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL.

-=-"'

e
1.9.

VICERRECTORADOACADEMICO: INFOR.MES

La Lie. Maria Cecilia Loor de Tarnariz , Vicerrectcra Acadernica infarrna
sci>re lo sig uiente:

Recibi6la vis ita eldia de hoy del Dr . Luis Martinez, PrESiientede Ia Comisi6n
lntenmel'icana de Arbitraje Coma-cia!, para dialcgar sd:>re el arbitraje y la
mediaci6n. y laposibilidcrl de un convenio futuro entre su lnstituci6n y nuEStro
CentrodeArbitraje yMediaci6n. EstuvoprESente en la reunion el Dr. ROO erto
Illirgwerth, PrESiiente Honorario de la Comisi6n lnterama-icana de Arbitraje
Cornel' cia! y Directer del Centro de Arbitraje y M ediaci6n de la Universiicrl
Cat6lica.

1. Activid illl es In tern as:
•
A partir de esta sernana se han teniio reuniones con SINDE,
Postgrado, C!ED y las Carra-as de Aries y Hurnaniiades (Len;rua
Irglesa, M ultirned ias y Au:iiovisuales) .
Se ha retornado el calendariopara el trabajodel FED!: Se ha revisado
•
nuevarnente Ia prima-a fase. Mailana viernes : inicio de segurrla fase
(Talla- deprospectiva: misi6n, visi6n ypoliticas) . Sernana siguiente:
todos los subsistemas elaberaran este desarrollo y sernana del 23:
socializ aci6n del PED I para lueg o continuar con loo proyectoo .
Se est;heprcgrarnarrloel calerrlariode inscr~ ci6n
•
•
Estan listos los rESultados acadernicoo que se enviaran a las
Facultades y Carreras .

1.6.- OFICIOENVIADO
l.&A.
oficio
SG-033-DEL
10
DE
ABRIL-2012 ,
Ref.: Prernio Uniiad Acadernica (rnaya/2011-febrera/2012) , enviadopor el Ab .
Guillermo Villacres, Secretario General, a los sei'lerES Decanoo, DirectorES de
Carreras y CoccdinadorES Adrninistrativoo , solicitarrl o que per disposici6n del
recterado se envie Ia n6rnina de los dos alurnnoo de cada Carrera, periodo
rnayo-5eptiembre/ll y octubre / 2011 a febrero/2012 rnerecederES del Prernio
Uniiad Acadernica, para entregarlo con motive del L Aniversario de Ia
Univenii ad .

2 . A ctivid illl es E xtenl as:

Conveniopara trabajar con SENASCYT, cursoo deNivelaci6n, junto a
Ia Politecnica y !a Universiiad Salesiana, Universiiad Laica Vicente
Rocafua-te. Se esta arrnarrlo el calerrlario y todo elproyecto.
Esta prcgrarnada una nueva reunion con las autariiades del
SENASCYTpara finales deabril soore oferta acadernica.

1.7. BACHE 0 DE CALLES DE LA UCSG

El sei\ar Rector inforrna que Ia Alcaldia de Guayaquil, ha colaberado en el
b acheo de las calles de Ia UCSG, per lo que r ecornierrl a se envie una car ta de
agradecirniento al Ab. Jaime Nebot Saadi por ESta aylXia prcpercionada.
El Irg. Walter Mer a, Decano de Irgenieria tambiem solicita se le agradezca al
Irg . Jorge Berrezueta, Director de Obras PUblicas .

PLANIFICACI6N: PEDI 2012-2017

2.

Scli:ne el tema Ia Vicerrectora Acadernica, Lie. Maria Cecilia Loor de
Tamariz , Vicerrectora Acadernica infor rna sobre lo siguiente:

Se envianl.n cartas agradecierrlo per este apoyo a! Alcalde y a! Director de
Obras PUblicas .

Que se esta trabajardo sobre Ia estructura del plan integrado con los
irdicadores que se estan utilizardo en Ia evaluaci6n de
las
Universidades , y los logros alcanzados hasta el momento en Ia UCSG
y Ia metodologia de trabajo que se esta siguierdo para Ia
construcci6n del plan con los responsables de los subsisternas y con
Ia asesoria tecnicadeplanificaci6n.

1.8. VICERRECTOR GENERAL: INFORMES

El Dr . Alfredo Escala Maccaferri, Vicerrecter General, inferrna y reparte loo
sig uientes d ocumentoo :
•
•
•

~:

Proferrna Presq:>uestaria 2012
Proferrna Presq:>uestaria detallada per facultades y uniiades
ad minis tr a Iivas 20 12
Nfunero de esllrliantes rnatriculados en el Semestre A-2012 hasta Ia
fecha.
Cuadrocorrp arativode n1irnerode alurnnoo rnatriculados de loo sernestre
A-B-2011 y A-2012 .
Deu:ieres de Pensiones del semestre B-2011.

~I Acta No. 008-C.U. / 1-/ V-11
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Se informara constantemente al Consejo Universitario los avances del

plan.

3.

FACQLTAD DE .ARTES Y HUMANIDADES: NOMBRAMIENTO DEL
DIRECTOR ENC&RGADO DE LA CARRERA DE MUSIC!.
El senor Rector informa que habierdo quedado vacante Ia Direcci6n
de Ia Carrera deMU5ica, per el fallecirniento del titular , Lie. Reynaldo
Caiiizares , Ia Decana -de Ia Facultad de Artes y Humanidades ha
solicitado el noni:lrarnientodel Director de dicha Carrera, para lo cual
ad junta el curriculum del Lie. Gustavo Daniel Vargas Prias , que ofrece
6
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antecedentes de su deserrpeno academico, el mismo que ha sido
repartido a los vocales del Consejo Universitario.

pee consenso se absolvi6 Ia consulta, y en respuesta dispuso que
en el RUA se registre el aumento del porcentaje de asistencia
minima obligatoria del 60 % al 65 % para Ia aprooaci6n de las
respectivas materias de las Carreras de Adrrinistraci6n, Econornia,
Contaduria PUblica Autorizada, Gesti6n Errpresarial Internacional
desde el Semestre A-2012, pa solicitarlo arrparado en el Art. 25
del ReglamentodeEstudiantes.

Luego de escuchar las diversas cpiniones soore el tema, el Consejo
Universitario, resuelve encargar Ia Direcci6n de la Carrera de M1Jsica
al Lie. Gustavo Daniel Vargas Prias, durante el SemestreA-2012.
4.

RES<X.UClON SOBRE LOS DOCEN'l'ES INVITADOS DE LA
MA.ESTRlAENEDUCAClON SUPERIOR DE LA UC$G.

La Vicerrectora Academica, Lie. Marfa Cecilia loor de Tamariz,
informa al Consejo Universitario respecto de Ia situaci6n de los
profesaes invitados a los cuales Ia Universidad les ha financiado Ia
maestria en Ed ucaci6n Superior
AI respecto, Lueg ode las discusiones sobre el tema, se concluye que
el Consejo Universitario no puede resolver sabre el tema de Ia
Maestria en Educaci6n Superior de Ia UCSG, que los Profesores
Invitados se encuentranrealizan:i o hasta que se cuente con un informe
econ6mico con el cual se pueda visualizar el monto de Ia inversi6n.
De darse el caso, los interesados deberan corrprometerse con Ia
Universidad en devengar dentro de Ia instituci6n pa un lapso que
corrpren:ia el doole del tierrpo de Ia duraci6n de Ia maestria. De
igual manera, se establece que se priorizarapara aquellos profesores
que no tienen maestria.

5.

Las resoluciones de cada Consejo Directivo sobre el poR:entaje de Ia Unidad
deber.in ser comunicadas basta el 30 de junio de 2012 pam ingresarlo
oportunamente

El Consejo Universitario tarrbien resolvi6 solicitar al IIYJ. Carlos Chon
realice un analisis de la forma de calcular los promedios de los estudiantes
para unificar elprocedimiento en toda la Universidad.
6.

PETICIONES ESTUDIAN'l'ILES IRESCILIACIONESl

Se aprueban las peticiones
Facultades
de
Medicina,
Enpresariales , F'ilosofia, Econorni

iantiles (resc··· ciones) de las
\ Especialidades
Ar\ "tectura e
~nieria.

~ispru:iencia

mJ~a de Consejo

Sien:io las !ShOO, se dapa terminada Ia
Universitario de Ia Universidad Cat6lica

REVISION DE REOUISITOS DE POitCENTAJE DE ASISTENCIA Y
ELIMINAClON DE CRUCE DE liORARIO.

Gu~yaquil,

para
e
autoriza el
U versidad .
\

. X.

~--~----\

Luego de escuchar las diversas cpiniones soore el tema, los vocales
del Consejo Universitario resuelven lo siguiente:

)

Ab . G

las normativas vigentes para Ia
universidad ecuatoriana, los horarios de las asignaturas deberan
ser currplidos con los pcccentajes de asistencia reglamentaria y
pa lo tanto, no se per mitiran registros simultaneos en horario
que se soorep ong an.

r

l

Que los controles del RUA estaran rigurosamente prcgramados
con esta normativa en el Semestre B-2012 .

>:. • : .

2. Que para armonizar los porcentajes de asistencia ooligatorio en
las materias de su pensum, no podra ser inferior al 60% de las
clases dictadas.
Por otra parte, el Consejo Universitario, conoci6 el oficio FE.CD0055-12, del 12 de marzo de Ia Facultad de Ciencias Econ6micas y
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1. Que en concordancia con
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