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ADRIANA NOBOA • QUITO

El Estado invertin§. 21 millones de .d61ares este ano
en el plan _de contingencia para los estudiantes.
a,torce universidades de so: la Politecriica Estatal d~r 1··
li cateioria E fueron ce- Carchi, la Tecnol6gica Empre- -~~~~~~~~~~
qadas definitivarnente. sarial de Guayaquil'y lade Es- Universidades y Escuetas Pol~icas
Ayer las instituciones amane- pecialidades Turisticas. Estas se .aceptables:
cieron clausuradas. En sus· ubicaran transitoriamente en 1a 1) u. Politecnica Estatal del Carchi
D.
2) U. Tee. EmP,"~al de G~yaquii
Puertas• lucian un •letrero del categoria
·
.
3) U. de Es~1alidades.Turfst1cas
ConseJO de Evaluac16n y AcreLas paraalmente aceptables ·
· ··
ditaci6n (Ceaaces) que deda: fueron ocho: la Tecnol6gica In- · Universldades y Escuelas Polltecnicas
"Suspendida por falta de cali- doamerica, Particular SanGre- pa~almente aceptables: ·
u. Tecno16gica lndoamenca
dad academica". Esto deja a ·gorio de Portoviejo, del Padfi- 2)1) U.
Particular San Gregorio de Portoviejo
38.108 alumnos por relfbicar · co, Metropolitana, Estatal Pe- 3) u. del Pacifico
en otras universidades. ·--· ninsula de Santa Elena, Ibero- 4) U. Metropolitans
La informaci6n se oficializ6 · americana del Ecuador, Tecno- 5)' U. Estat!ll Peninsula de Santa Elena
U. lberoamericana del Ecuador
a las 10:40. Lo hizo Guillaume 16gica lsrael·y lade Otavalo. En 6)7) U.
Tecnol6glca Israel · ' '
Long, presidente del Ceaaces, este caso estaran sujetas. a la 8) U. de Otav~lo
·····-······························
junto con Rene Ramirez, presi- depuraci6n intema. de las cadente del Consejo de Educa- rreras, extensiones y modalidaci6n Superior (CES) . El anun- des de estudio que individualcia lo dier'on desde el antiguo mente no superaron la evaluaSUMARIO: 1.- Aetas; 2.- Periodo Asenado de la Asamblea Nacio- ci6n. Entonces se ubicaran
2012 : lnformes y Resoluciones; 3.nal, contando con el respaldo tambien en la categoria D de
de la guardia legislativa. Antes forma transitoria.
Vicerrectorado Academico: lnforme
Los 38.108 alumnos de las
de iniciar la rueda de prensa se
sabre Ia colaboraci6n de Ia UCSG con el
pidi6 que permanezcan dentro universidades que fueron deSENESCYT en el Programa de Nivelaci6n
solamente los periodistas.
claradas como no aceptables
de las Universidades Pilato .. , 4.J..os resultados de la evalua- (ver cuadro) pueden acogerse al
Nombramientos, licencias, renuncias y
ci6n del Ceaaces diyidieron a plan de contingencia elaborado
las 26 universidades de catego- ' por el CES.
contratos; 5.- Peticiones Estudiantiles.
~a E en tres ~rupos: aceptables,
La Universidad Amawtay
parcialmente aceptables y no Wasi sera reevaluada gracias a
' ~Ceptables Solamente tres ins- una sentencia de ,}a Corte
1 tituciones superaron el proc~" ··:Constittrctonal·· a su favor.
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Salad e Cons ejo U niversitar io

"La Universida d Cat6lica de Santiago de Guayaquil ha constituido en todo mom en ta el

ideal de mis trabajos pastnrRles. AI de jar en vuestras rna nos su cosecha p R!a ••osn l! os.
os confio y entrego, no mi obra sino Ia ohra de Dios, qu e nos ha eleg1do como
instrumento para su servicio a fm de realizar el di<ilogo Ciencia y Fe ".
El padre Cifuente~ manifiesta "En Ia confianza de que mantenclrem os Ia
sostenibilidad de Ia Un iversidad, el Fundador Ia p one en nuestras lll d / J.os. ;L's una
inmensa responsabi.lidad m oral ante la instituci6n, Ia Iglesia y Ja Sociedad.'".
El Dr. Gus tavo Ramirez A ma t, Decano de Ia Facultad de Cie ncias M Edicas sug iere
que e l documento r ep artid o sobre las p alabras del Mons. Cesar Mosquera Genal,
deb en es tar en un s itio especial en Ia Universi:iad, que sed ebe consdcrar como el
camino que deb emos SBJ uir .
Los vocales accg en Ia sug er enc ia del Decano de C iencias Moo icas.
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Mgs . MauroTos carjniSegale, Mg s. Rec tor
Cecilia Loor de Tamariz, Mgs ., V icerrec tor a A cad emjca
A lfr edo E scala M accaferri, Mgs ., Vicerr ec tor General
Luis Hrl alg o Pr oai\o , D ec a no E sp ecialid ades E mprcsariales
Lourd es Estrada de Soria, Dec ana de Aries y Humanid ad es
joseM iguel Garcia Baquerizo, Decano (e) d e Jurispr udencia
Irg . Hugo Fer nard ez Mac as, Dec a no (e) de Ciencias Econ6mjcas
Elba BermUdez Reyes, D ecana (e) de Filos ofia
Florencio Comp te Guerrero, Decano de Arquitectura
Gustavo Ramir ez A mat, D eca n o (e) de Ciencias M oo ic as
Manuel Romer o Paz, Dec a n o (e) de Ia Faculta<:l Tecnica
Walter M era Ortiz, Decano de I~ e nieria
jose Cifuentes Romero, Representante Arzobispal
Nury Bay as Semig lia , Representante d e hofe s ores
Princip alizad a
Luis Mendieta Burg os, Repres e ntante Lab oral
Pedt·o Cordova, Representante Estudiantil
Andre Y €p ez Ramirez, Representante Estudiantil
Christian Ferigra, RepresentanteEstudiantil

l!.CfAS

Hab ierd ose d istrib urlos los b crradcres d e las aetas de las sesiones del 8 y
14 de rnarz o de 2012 y una vez hechas las enmjendas y abservaciones
recibi:ias en los tex tos definitivos, se aprueban las aetas mencionadas con
los votos salvadcs de quienes no estuvieronpresentes.
2.

PJ;RIODOA -20 1Z: INF ORMI:S Y RESOLUCIONES

El Rector y los Vicerrectores informan a los miemb r cs del ' C,onsejo
Universitario sobre las dific;ultad es p res e ntad as en los cursos de ad rnisi6':.

,f:
Luego de escuchar las diversas cpiniones de los vocales sdne eltema, se ..
resuelve que el inicio de clases para los es tud iantes cp.ie 'irv;Jresan par
primer a vez alp rimer ciclo sea el 7 d e mayo.
Tamb ie n se autoriza e l desbloqueo de !a; cursos de admisi6n, a fin de (rue
las Facultad es p ue:ian realizar Ia prcgramaci6n de acuerdo a lo realizado y
proceder a! asentamientode notas d e aspirantes yp ago; de lcs profesores.
Se solicitara al Centro de. C6rrputo para que en forma conjunta con el
Auditor , realice una auditoria del siste ma de los cursos de nivelaci6n, con el
find e determinar el cumplimiento de Ia nueva normativapara esto; cursoo.

FUNCIONARIOS
Ab. Guillermo V ill acres Smith, Seer etar io General
Ab . Alejo Perez Lirnones, Prosecretario General
Se constata el quorum reglamentario con Ia n6mina de los miembros que
tiene d er echo a voz y voto y s e hace cons tar que as is te tamb ien a es ta s es i6n
el Dr . Bolivar Ulloa Vernimmen , Sr . Luis Cordova , Presrlentede FEUC.C y Sr.
Xavier HuayamabeEspinoza, Secretario del Sindicato, con voz y sin voto, y
se inicia Ia sesi6n con el sig uiente or den del dia :

Jgualme nte, se autoriz6 que par esta sola ocasion, se Jevante Ia valrlaci6n
sdJre las 30 horas docente, de tal manera que los profes ores que terg an
mas alladeestas hcras pua:lanprcgrarnarseenestos curses.

VICERRECTORADO
ACADEMICO:
INFORMI:
SOBRE
LA.
COLABORACION DE LA UCSG CON EL SENESCYT EN EL PROGRAMA
DE NIVELACION DE LASUNIVERSIDADESPILOfO.

3.

La Lie . Cecilia Loor de Tarnariz informa que Ia SENESCYT solicit6 a Ia UCSG
y a otras universi:iades como JaESPOL que colabcren con Ia capacitaci6nd e
los estudiantes que no aprdJaron el examen de aptitud en el prcgrama
piloto que organizo Ia institucion antes mencionada con las universrlades
pfulicas .

Antes de comenzar el ordendeldia, el Padre Cifuentes solicita a! senor Rector para
que pueda repartir un documento en el que consta las palabras del ArzdJispo
Mons . Mo;quera, Canciller Fundadcr de Ia Universi:iad y cuyo texto es el siguiente:

1

.·

JActa No. 009.C. U.16-/V-11

2

J A cta No. 009.C. U.16-IV-J1

·'
La UCSG p articipara en este proyecto en Ia nivelaci6n de los aspirantes a
irg resar a las d iferentes universrlad es pUb lie as del pais conp rofesores que
es tan s ie rd o habilitados par Ia SENESCYT en Ia UCSG. La habilitaci6n
consiste en aprcbar un curse de 40 horas mas un · examen que aplicara Ia
SENESCYT.

4.

Renuncia voluntar ia
Irg. Gonzalo Argu:l oMeg o; renunc ia como c.l ccente titular de Ia Carrera
de Irg enieria Agrcp ecuaria para accg erse a los tramites de jub ilaci6n a
partir del 30 de ab1 ill 12.
FA CULTAD DE ARTESY KtJMANIQADES

Renuncia voluntaria

Se tiene p r evis to acog er a 2.200 estu:i iantes en las areas de sahid y servicio
y en el area de las ciencias sociales y comenzara. el 30 abril en Ia
Univer s rlad Laica , la que ha colab orado con la SENESCYTprestardo su
espacio fisico. En es<\, Universrlad funcionaran 30 paralelos en horar ios
diurnos de 7 a 1 p.m. d~·lunes a viernes.

FACULTAD DE ARQUITE CTURA Y DISENO

VICERRECT ORADOACADEMICO: If-ITORMESVARIOS

I<.enuncia voluntaria

Dr. Saiom6n Doumet Vera, renunc ia a! carg od edocente titular d el
f>rograrna de Formaci6n General y Humanis tica para a cog erse a los
trdrnit es d ejub ilaci6n a partir del31 de marz o/ 12.

La Lie. Maria Cecilia Loor de Tamariz infor rna sobre lo si;ptier te:

Activid a d es ln~erna s :
I. Reuniones con las Carr eras en sus ajustes y definiciones de
org aniz aci6n curricular .
Con Ia llegada de Ia doctora Tr elles se inicia Ia capacitaci6n
•
sabre inves tigaci6n formativa, de aula, para ir ajustando Ia
prc:Puesta de organizaci6n curricular . Ella es una profesional de
mur.ha experiencia y , ademas, va a disef\ar una prcpues ta
doctoral en comunicaci6n organizacional. lgualmente va a
apoyar para que d eterrninados profesores culrninen con sus
proyectos de tesis.
•

Solicitar el profesor a tierrpo corrpleto para el semestre A 2012. Explicacion de posibles escenarios para Ia acreditacion.

•

PEDI Se trabaja aceleradamente en Ia planificacion. Luego de

1

FACU LTAp DE EDUCACI ON TECNICA

La SENESCYTp agar a 240 d6lares p or estu:i iante; este irgrcso servira para
p<g ar los profescres que p ar ticipan en es te proyecto y que no r epresenta
benefi.cios econ 6rnicos para nuestra instituci6n. Sin embarg o, el beneficia
que .s e ob tiene es la coiab or aci6n de Ia U CSG con el org anis mo rector de lao
universidades d el pais y ademas una vinculacion con Ia comunidrtd y se
cumple con uno de los principios de ser una Universrlad socialme nt e
r esp ons ab le.

6 .1.

..

NOMB RAMIENT OS, LICENCIAS, RENUNCIAS Y CONTRATOS

Dil>en od elnteri.ores

Arq. Luis Jaramillo Encalad a; renuncia al carg od ed ocente titular de la
Facultad deArquitectura yd e Ia Carr era de Disei\od e lnteriores par a
acog erse a los trarnites de jub ilaci6n a partir del 30 d e abril/ 12.
5.

RESCILif. CIQ_NEL_
ESTUDIANTILES .

Y

ANU LACIONES

DE

MATRICULAS

esta reunion del sabado, se seii.alara la fecha en la que se
socialice Japrcpuesta.

2. Actividades Externas:.

•

Nueva reuni6n con las autoridades del SENESGYT para abril
30, Organizaciondel Plan de Contirgencia

•

Reunion de CEUPA. Por el seii.or Rector asisti a Ia reunion de
CEUPA. Se trataron tres puntos : Universidades E y su cierre.
OfertaAcadernica de posgrcrlo y el plan de contirgencia

1 fAcl~-,v~-:-oo?- c. U. 26-IV-n
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