:..

:R·M'..M
A;.I

r-~ !~~.--1 N
-· ·-vF:
Oil Si\NTIJ\t"lll Of. Oli,IYMJ UIL
-~-

- - _.._ __ ·~-·- ---... -----r·--- - - --- -··· --- ----------

{)

·--- ------- - --- ---

BOLETIN # 1026

20 de julio de 2012

_.

•.rJJ CAPACITACION DOCENTE
C1'CJ ~ JUN IO-JULIO 2012
El Vicerrectorado Acach~mico, a Lraves del CIEDD Ce ntro d e inn ovac1on Educat iva y Desarrollo
Dncente, emprendi6 un proceso en el que se in tegr6
a toclas las Ca rreras de nuestra unive rsid ad, co n el
fin de promover la reflexi6 n sa bre Ia imp ortancia
y necesidad de Ia investi gaci6n formativa en Ia
educaci6n superior en el m omenta actual, asf
como los modos de implementarla. Se busc6 el
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perfecc ionamien to del area in veshgativa de las
ca n·eras a partir de un enfoqu e sistemico, integrand o
obje tivos del perfil del graduado y posibles respuestas
a problemas prior izados soc ialm ente, estru cturando
de manera arm 6n ica las relaciones entre res ultad os
de aprend izaje en su dimension investigativa de
man era que co nstituyan un sistema qu e tribu te a los
objetivos final es de Ia Car rera.

Semina rio Ta ll er
"Tu loria para Ja d :lllorac.i t1n d~ Pruycc los de fnvestigadtlll ) ne~ar r o Ji u e hlnlH'ad l}iJ

CI-Q ~ Soda I - I DrS"

----------------------

Siendo los proyectos de intervcncion nna moda lidad
de los trabajos de titul acion, el C IEDD ofrecio
nuevamente esle ta ll er con el objetivo de que un
mayor n<Hnero de docentes desarrolle conocimientos
y habilidadcs para lul or iza r cs los trabaj<1S.

La fa cilitadora es Ia Mgs. Cecilia Condo,
Trabajadora Sncial con !vlaestria en Desarrollo
Loc.tl, ducente de Ia Carrera de Trabajo Social )'
consnltora de o rgani zaciooes gubernamcut ales y
no gubcrnamentalcs, en c s k ca mpo.

Esta propuesta de capacitacion busca fort;~ lece r las
wmpek ncias doceutes li ~;;adas al dia~nos tico de
problem:\ti cas pertin enlcs al campo prol~si o n a l , y a
b pl anilicacion de propueslas te.:nicas enrnarcadas
"" los con textos en los que se d esarrollan . Durante
el c ursu los d ocentes desa rroll an las distintJ s e tap;~s
del di sciio de un proycclo, bajo Ia met ud ologia dd
MJrco Logico, lortaleLicndo su rul como l\1tores/as
de lc>b, en procc>u> de acompaiian1ien to e>tudi antil
C JI

lo!. Proyec tos de G raduaci6 n .

La pwpue>la est:i basada en los enfoqucs ecosistt'!mi cos, d e dl.: rc...:h os y de sos tcniU il idad , en Ia
formulaci On (: im pl t:me nt ac iOn de los proycc los de
de!.arru llo, con eufa!>b en el am bit o soc iJ. I.
111
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lvfgs . Cec ilia Condo iw pa rti cndo d scm in ar iu tall er "Tut ud.1
para IJ d abu ra ciOn d~.! Proy~c10s de In v~s tiga c iOn , Dc::.at rullo c:
lnnovac iOn Sou <.~! - tDIS"

_ .

~~~!__ "~~ ll aLus~l~l!~~~~k' c~~•cr~~~~~·~- ~~,~~~~~~~=--------------h.td h t~ 1 dD p t.l f Ja Dra. Nonna AmiraulL:, doc. .:ntc
de ]J Unive rsid ad An tonoma , ciudad de Mexico Y
!l lgs. Margari ta Pn ebiJ , docen rc de Ia Unive l'sidad

Aut 6 nun 1a

de

1\'h~ ~ic o ,

se

rca liz6

en

ru tcstrJ

diLlS J 8, 19, 20 , 2 1 )' '22 de juuio.
l.Js pruft..:su ras hi c i ~ru n un int l!resantc r~.:corr id o
dcsd e el programa d e aul a, como inst rum enlo
orientad or-gu ia d e Ia labo r do cenk, Ia din:i m ica
en d aula y l.1 I.!V;cdu a..:: i6n y acredit nc iOn de los
ap rendizajes.
__
Fnndame ntadas cul os principios co nst ructiVISlas del
univcr ::i idad , los

i.ipre nJi z<.~je, las profcsoras pron1ov·iernn l ~ ~e tlcxi 6n

de los docentes sob re sus praclicas pedagogiCas, con
d objelivo de revisarlas y mejorarlas. Se promovio
el estudio y amili sis de los paradigmas vigentes en
educacion, el tradicional y alternativo.
Se abord6 el aprendizaje significativo, las preguntas
como uno J e los principales recursos para Ia

Ora. Norma Amiran te y Mgs. Margarita Puebla

inleraccion en el aula. Altamente enriquecedores
y molivantes, fueron los criterios emitidos por los
profesores participanles.

SUMARIO: ANALISIS DE APLICACION DE LAS NORMATIVAS EXPEDIDAS POR EL
CES Y CEAACES.

4. Normativa reierenie a! Regisrr o d e Titulos ob re nidos e n C arreras y
Programas , cuya regulariz aci6n naya s ido solicitada par las
TJ niversid ad es y E s cuelas Politec :1ic as.
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Se r eparte par Secretaria los oficios .<;.J-253 y 306 c on los informes del
Asesor jurid ico resp ecto a las tip o lcg izaci6n y Sanc iones.

3Sl5TENTE5 CONVOZ YVO'I'O

Preside:
I..ic.
Dr.
Econ.

Ora.
Ab.

Dr.

?sic.
Arq.
Dr.

lng.
ing.
?.

Sr.
Sr.

Mgs. :viauro Tos::anini Segale, Mgs. Rector
Maria Cecilia Loorde Tamariz, Vicerrec tora i\cademica
Alfre do Esc a la Maccafe rri , Mgs., Vicerrector C-eneral
Servia Correa Macias, Dec ana (e ) Especialidades Empresaria les
I..ourdes Estrada de Soria, De c ana de Anes y nu rnanida de s
jore Miguel Garcia Baque ri ro , Decano (e ) de jurisprudencia
Alfredo Govea Ma riduei\a, Decano (e) de CienciasEcon6micas
Elba Be mnidez Reyes, Decana (e) de Filosofia
Florencio Compte Guerrero, Dacano de .".rquiiiktura
Gusiavo RarnirazAmat, Decano (e ) de Ciencias Medicas
Manuel Romero Paz, Decano (e ) de !a Fac ulta d Tecnica
Lilia Valarezo de Pa re ja , Decana (e ) de ln gen ieria
Jere Cifuentes Romero , Representante Arzobispa l
Luis Mendieta Burgos, Repre sentante Laboral principa l
Andre Yepez, Representante Estudian ti!

Sr.

Pedro COrdova, Reoresentante Estudian til

Sr.

Christian Fe rigra , Representante Estudiantil

FUNCIO NARIOS

Alejo PerezLimones, Prosecre tario Genera!
Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Asesor Ju ri dic o

Ab .

Se c onstata e l quOrum reglamentario con la nOmina de los miembros
que ri ene
de:recho a vo z y ·Toto y se hace con star que asiste tambien a esta sesiOn el Dr.

Bolivar Ulloa Vemirnrnen, ?reside nte de la .'U'UC- G, el Sr. Xavie r nuayamabe
Espino:za, Secretario del Sindicato y e! Sr. Lui s COrdova Fernandez, Presiden te de
? EUC-Gcon v oz y sinvoto .
I.

ANAUSIS DE A PLJC\CION DE LAS NOR!HATIVAS EX PE DIDA S PO R EL

CES Y CE AACES.
El senor Rector iniorma que conjuntameme con sl orden d el d ia se
r ep ar tie para su analisis los ig uiente:
1. Reg lame n to Trans itor io para !a tipolcgia de Universidades :r
Escuelas :?olitecnicas y de los tipos de Carreras o Programas que
p cdr an ofer tar c ad a una de estas ins tituciones ;
2. Reg lamento de Sanciones;
3 . Reg lamento sabre los profesores e investigadores que o s e
encuentr an en un regimen de depend encia; y,

E l s e nor Rector da lectur a al resume n preparad o par l a Vicerrector a
Academica , Mgs. Maria Cec ilia Loor de Tamariz sabre el tema, a base de
c onversaciones entre las autor idad es.

"ueg ode las d elib eraciones se resuelve lo s iguiente:
./ Q ue el s enor Rec tor dirija una consulta r espec to a la aplicacion que el
Consejo Universitario considera ircpracticable, d ebid o a la o mision
d e ciertos aspectos for males d e re::iaccion; y al mismo tiercp o que se
argumente al CEAACES en re!aci6n con la ineJ.."is tencia e n la 10ES, ni
e n su Reglamento, de Ia exig e ncia del por centaje dellO% del plantei
d ocente, que deba tener grade ?h.D. o su equivalente, en lo que
respecta a las universidades y e scuelas J?Olitecnicas solo para
d ocencia, tal como se observa e n el literal a) del Art. 3, del
Reglamento Transitoria.
./ Establecer un proyecto operative para conservar los postg r adcs y
log rar los Ph.D. en cuamo a !a cantidad de p rofescr es en ef tiercpo
que la ley ob lig a;
/ Q ue el Vicerrectorado Academico e nviara a las Fac ultades los
!'equerirnientos para que luego esias unidades acad emicas envien el
diagn6stico de la situacion de los pos tgr ados de caciapropuestas p ara
nuevas rnaestrias , asi como de los proyectos de inves tigac ion e n c ur so
y los que se propondrian y pcder traer un b anco de datos c on los
p cstgrados e investigaci6n que contamos y las nuevas propuestas; y,
/ Que se cree un boletin informative de inter es para l os profesor e s via
internet sobre las resoluciones y noticias mas irrp or tantes del
Consejo Universitario.
·
./ l rcpulsar las adecuaciones fisicas en tad o el campus universitario con
l'l'ir as a !a acr ed itacion.
Siendo las l ShlS, se da por ter!l'.inada la ses ion extraordinar ia de Cons e jo
Universitario d e Ia Universidad Cat6lica de Sa..;•tiago de Guayaquil , ,_:l ara
constancia de todo lo cual, se elab~a !a :oresente a c ta que la ;mtor iza al
s enor Rector y la certifica el sll$rifuSecret.;;r(~ Ger-,e r al de ia Urt.i:ll'ersi<;L~"'~
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Los vocales se ponen de =.cuerdo p2Ia come nzar a revisar el Reg lamento
TrartSitorio para la tipolcgia de Universidades y E scuelas Politec nicas y de
los tipos de Carreras o Prcgramas que podran oier tar cada una de estas
ins tituciones .
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.··• _;l,b. AlejoPerezLimones
Sec::-etario General {e)

