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2.

ACTAS

~CAt6ucA

Habi{mdose distribuido los borradore s de las aeta s de las sesione s
del 16, 20 y 30 de julio de 2012 y una vez hecha las enmiendas y
observaciones recibidas en los textos definitivos, se aprueban las
aetas mencionadas con los votos salvados de quienes no estuvier on
presentes.

Dl JMTIAOO D1 OUA'IAOfM,
COM..,O ...VIItNTAitiO

Acta No. 017-C.U.22-VIn-12
SESI6N EXTRAORDINARIA

DlA:

Miercoles 22 de agosto de 2012

HORA:

moo

WGAR

CONSEJO UNIVERSITARIO

3.

RECTORAPO Y VICERRECTORADOS: INFORMES
3.- RESOLUCIONES
3. A-RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 047-2012

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO

Preside :
Lie.
Dr.
Econ .
Dr a.
Ab .
Ing.
Psic .
Arq.
Dr .
Ing.
Ing .

P.
Sr .
Sr.
Sr .

Mgs. Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector
Maria Cecilia Loor de Tamariz , Vicerrectora Academica
Alfredo Escala Maccaferri, Mgs. , Vicerrector General
Luis Hidalgo Proaiio , Decano Especialidades
Empresariales
Lourdes Estrada de Soria , Decana de Artes y Humanidades
jose M. Garcia Baquerizo Decano (e) de jurisprudencia
Hugo Fernandez Macas, Decano (e) de Ciencias Econ6micas
Elba Bermudez Reyes , Decana (e) de Filosofia
Claudia Peralta Gonzalez, Decana (e) de Arquitectura
Gustavo Ramirez Amat , Decano (e) de Ciencias Medicas
Manuel Romero Paz, Decano (e) de Ia Facultad Tecnica
Mario Dueiias , Decano (e) de Ingenieria
jose Cifuentes Romero, Representante Arzobispal
Lola Cisneros Posligua , Representante Laboral
principalizada
Pedro Cordova , Representante Estudiantil
Christian Ferigra , Representante Estudiantil

FUNCIONARIOS
Ab . Guillermo Villacres Smith , Secretario General
Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Asesor Juridico

Se constata el qu6rum reglamentario con Ia nomina de los miembros
que tiene derecho a voz y voto y se hace constar que asiste tambiEm a
esta sesi6n el Dr . Bolivar Ulloa Vernimmen, Presidente de Ia APUC-G ,
el Sr . Xavier Huayamabe Espinoza , Secretario del Sindicato y el Sr. Luis
Cordova Fernandez , Presidente de FEUC-G con voz y sin voto.
1.

\ \ \v
\

HIMNO Y REFLEXION CRISTIANA. LECTURA DE LA MISI6N Y
VISI6N
.

Se interpreta por parte de los miembros del Consejo Universitario el
Himno de Ia Universidad y se reza el Padre Nuestro. Posteriormente,
se da lectura a Ia misi6n y visi6n de Ia UCSG.
I fActa No. 01 7-C.U.ll-VI/1-11

ASUNTO : CREACI6N DE LA UNIDAD ACADEMICA Y DE
INVESTIGACION DE LA PLANTA PILOTO DE INVESTIGACI6N,
PRODUCCI6N Y TRANSFERENCIA TECNOL6GICA EN USO DE
ECOMATERIALES INNOVADORES PARA LA CONSTRUCCI6N DE
VIVIENDA DE BAJO COSTO
RECTORADO :
De conformidad con lo resuelto por e l Consejo
Universitario, en sesion del 23 de mayo , mediante Ia prese nte
resolucion se hace constar Ia creaci6n de Ia Unidad Acade mica y d e
Investigacion de Ia Planta Pilato de Investigacion, produccion y
transferencia tecnologica en uso de Ecomateriales innovadores para
Ia construcci6n de vivienda de bajo costa .
Esta Unidad queda adscrita a! Institute de Planificacion Urbana d e Ia
Facultad de Arquitectura y jerarquicamente dependeni del SINDE y
del Rectorado, con cargo a Ia partida de investigaci6n y estructurada
de Ia siguie11te manera:
iii
• Un Doce~l r ~ ··:·'\dar Principal
"
$
2.000 ,oo
mensualt
• Dos Docer. ~e .. . : . ~ug adores
$
l.!OO ,oo
mensuales c/ uno
• Un Asistente Administrativo-Financiero
800,oo
$
mensuales
• Dos Obreros
500 ,oo
$
mensuales c/uno

Guayaquil, 1 de agosto de 2012Econ. Mauro Toscanini Se gale ,
Mgs.Rector
c.c. Vicerrectorado Academico, Vicerrectorado General, Decano d e
Arquitectura, Director del !PUR, Direccion Financie ra, Direcci6n d e
recursos Humanos
3.l.B- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 048 -2012
ASUNTO : REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
1( Acta No. 017-CU.ll- V/Jl-11

Rectorado: El Consejo Universitario, en sesi6n dell6 de julio, registr6 el
Reglamento Interne de Seguridad y Salud en el Trabajo que se ad junta a Ia
presente Resoluci6n, para su conocirniento Y aplicaci6n. Guayaquil, 27 de
julio de 2012 Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector
3. I.C- RESOLUCION ADMINISTRATIVA # 050 -2012
DE
LAS
CARRERAS
PROGRAMACI6N
ACADEMICA
BIMODALES DE LAS FACULTADES DE JURISPRUDENCIA,
ESPECIALIDADES EMPRESARIALES Y CIENCIAS ECON6MICAS
Con el objeto .de mejorar Ia gesti6n de Ia Planificaci6n Academica de las
Carreras bimodales (a Distancia y Presencia!), se resuelve lo siguiente:
• Los Directores de Carreras de las Facultades de Jurisprudencia,
Especialidades Empresariales y Ciencias Econ6micas deberim
realizar Ia programaci6n Academica a! inicio de cada Semestre, tanto
de Ia Modalidad a Distancia como Presencia!, en forma consecutiva,
prirnero a Distancia y luego Presencia!.
• En caso de no observarse este procedimiento, el Sistema no podra
procesar Ia programaci6n del semestre correspondiente a Ia
presencia!.
• Ademas, al cumplir estrictamente esta resoluci6n, se evitara todo
retraso en el pago de los profesores de las mencionadas
modalidades.

ASUNTO:

Guayaquil, 16 de agosto de 2012Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs. Rector
c.c.:
Vicerrectores,
Decanos
de
Jurisprudencia,
Especialidades
Empresariales y Ciencias Econ6micas, Directores de Carreras ,
Coordinadores Academicas y Administrativos de dichas Carreras, Centro de
C6mputo, Direcci6n Financier a, Direcci6n de Recursos Humanos y SED.
3.2.CONVENIOS,
INTENCI6N, ACTAS:

CONTRATOS,

ACUERDOS,

CARTAS

DE

3.2.
A
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACI6N
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y LA
UNIVERSIDAD CAT6LICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. (Comision
de Vinculacion)
OBJETIVO: El Convenio tiene como objetivo general promover las
siguientes actividades entre arnbas instituciones: I) Intercambio de
profesores e investigadores 2) intercambio estudiantil 3) Desarrollo
cooperative de cursos y programas academicos 4) Capacitaci6n Docente 5)
Evaluaci6n entre pares academicos 6) Desarrollo de proyectos conjuntos de
investigaci6n cientifica y /o tecnol6gica y 7) Cualquier otra actividad de
interes mutuo concerniente con asuntos academicos o de investigaci6n
cientifica y tecnol6gica.

\j 3.2. B CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE
\,,~ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA

J

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. (Dra. Nora Guerrero Diro~:tora
Maestria en Psicoanallsis)
OBJETIVO: Arnbas instituciones acuerdan llevar a cabo ac tiv id ad eu do
cooperaci6n, complementaci6n e intercambio academico y cie ntlfico quo Me
desarrollaran por convenios especificos que se suscribiran a talos fin eH, e n
los que figuraran el plan de trabajo academico, los responsables d~:: tales
acciones, las protecciones legales correspondientes , Ia propie d a d d e los
resultados eventuales de constituir una propiedad intelectual , y todo
aquello que las partes entiendan necesario para Ia ejecuci6n d e este
acuerdo en concordancia a Ia normativa vigente de Ia Universid ad .
3.2. C CONVENIO ESPECiFICO DE INTERCAMBIO ACADtMICO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO-CHILE
Y LA
UNIVERSIDAD CAT6LICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. (Comisi6n
de Vinculacion)
OBJETIVO: El objetivo principal es facilitar el intercambio d e estud iantes d e
las diferentes carreras afines entre Ia Universidad Cat6lica y Ia Universid ad
de Valparaiso. Cac;la Universidad determinara y enviara anualme nt e no mas
de tres alumnos a '1 otra oor semestre , segun se :. e l caso . Los es tudia nt e s
seran registradoN ·' •"
J:c· n an a tiempo c·. .:pleto, e n e l programa
academico regulai ,, ·'. · ., "'stres correspondientes.
3.3.· INFORM£ DEL SISTEMA DE COMUNICACION Y MARKETING Y
EVENT OS.
3.3. A Eventos de la sernana del 20 al25 de agosto 2012 (publicad os en e l
portal) y ademas se ha entregado en forma de folie to para el bolsillo
3.4.- PUBLICACIONES:
- REVISTA "MEDICINA ", # 1 VOLUMEN 17, (autoria Facultad d e Ciencias
Mecticas)
(autoria
EMPRESARIAL,# 24
- REVISTA
Facultad Espe cialidad e s
Empresariales.
- REVISTA ECONOMIA, FINANZAS Y EMPRESAS (autoria Facult ad de
Economia, INFOCSI Institute de Investigaciones Econ6micas y Sociales)
- REVISTA ARTE CULTURA, edici6n 5 (autoria Facultad d e Artes y
Humanidades)
-REVISTA MAGISTER (Autoria APUC-G)
3.5.- SESIONES DE TRABAJO E INFORMES ESPECIALES
REUNION CON SISTEMA DE POSTGRADO
El miercoles I de agosto sostuvimos una reunion de tra bajo para tra tar
temas relacionados al Sistema de Posgrado. Se cont6 con Ia p rese ncia de los
Vicerrectores General y Academica, Directora de Recursos Huma nos ,
Directora Financiera, Director del Centro d e C6mputo. Directora y
representantes del Sistema de Posgrado .
En Ia reuruon se revis6 Ia estrategia planteada por e l S!PO UCS-G con
relaci6n a los nuevos cambios establecidos por los org anismos q ue ICgulan

J Acto No. 017-CU.22- VIIl-l ]
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Ia Educacion Superior, para ello se establecieron como prioridades los
siguientes temas:

inclusivas. Esta reunion se realizo en Quito en el Ministerio e l
en una jornada de 09h30 hasta las 15h30.

ll9 .9Sto

Abrir el mayor numero de programas que actualmente se encuentran
vigentes (afio 2015) .

GESTIONES CON'
DIRECTIVO
y I>JY:S! DENTE
" CONSEJO
.
" . . DEL IESS .-

[

Apoyar ellanzamiento de nuevos programas hasta el20 de octubre de 2013,
fecha tope para Ia nueva acreditacion. Mejorar Ia infraestructura de las
instalaciones del Sistema de Posgrado. Plan de financiamiento para los
estudiantes (50% a! inicio del programa y 50% al comenzar el segundo ai\o
de estudios).Mantener la Resolucion Administrativa No. 015 hasta que se
emita su actualizacion. Potencializar Ia Division de Educacion Continua, para
lo cual se han realizado alianzas estrategicas con Ia FLACSO y Ia Fundacion
Santiago de Guayaquil. Planteamientos para agilitar los procesos, por lo que
el Vicerrectorado General se comprometio a darle prioridad a los tramites
del SlPOUCS-G.
~

Viajo a Ia ciudad de Quito el 2 de agosto para asistir a Ia convocatoria del
presidente de CEUPA lng. Alejando Ribadeneira, a sesion extraordinaria de
Directorio Ampliado, reunion que se efectuo en la Universidad de Los
Hemisferios, con el siguiente orden del dia:
1-.Ana.Iisis de Ia normativa reglamentaria expedida por el CES:
a) Sobre el numero de cohorte y paralelos de los programas de
postgrados, segun resolucion RPC-S0-023 # 166-2012
b) Reglamento de sanciones, segun resolucion RCP-SOI0-#041-2012.
c) Reforma al Reglamento de Presentacion y aprobacion de Carreras
y Programas, segun resolucion RCP-S0-023-N°l65-20 12

SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA SED

3.-lnforme de gestiones realizadas con Ia Asamblea Nacional de Rectores
del Peru

Para tratar sobre los siguientes temas se reuni6 el 16 de agosto con:
Vicerrectores General y Academica, Directora SED, Directora Financie r a,
Director a de Recursos Humanos y Ab. Alberto Montalvo.
1. Revision del impacto presupuestario sobre nomina de 38 doce ntes
SED
.(.

5.-Varios

I'

I\

\jjt

Quiero destacar que el doctor Aquiles Rigail en esta gestion su participacion
ha sido importante y decisiva tanto en Guayaquil, asi como e n la ciudad de
Quito con el Eco. Gonza.Iez.

2.- Analisis de la normativa emitida por el CEAACES:
a) Reglamento transitorio para la Tipologia de Universidades y
Escuelas Politecnicas

4.- Seminario Internacional de Acreditacion de Ia Universidad Andina Simon
Bolivar.

~-

Como conoce e ' Consejo Universitario , por haber sido informado
~
' .
' ~··
oportunamente por este rectorado, se suscribio con el lESS un Convenio d e
Cooperacion, para que veintiun estudiantes, puedan cumplir como becarios
el internado rotative en el Hospital Regional "Teodoro Maldonado Carbo",
pero por circunstancias de orden administrative interne, funcionarios d e
dicho Hospital, no viabilizaron su ingreso, aduciendo que no se habia
elaborado un Reglamento y faltaba una certificacion del Ministerio de
Relaciones Laborales, lo cual produjo un serio problema de inestabilidad
academica, !aboral y economica para dichos estudiantes, complicfmdos e su
medicatura rural y poniendo en riesgo Ia posibilidad de incorporarse
conjuntamente como medicos con el resto de sus compafieros. Se realizaron
gestiones directas con el Eco. Ramiro Gonzalez Presidente del lESS, y este
rectorado envio un oficio que fue atendido favorable e inmediatamente , co n
lo cual los citados estudiantes entraron a prestar al dia siguie nte su
colaboracion en dicho Hospital, y las autoridades de Ia Facultad de Ciencias
Medicas se encuentran vigilantes del cumplimiento d e l Convenio e n tod as
sus partes, habiendose ~uperado de este modo satisfactoriamente un
problema que preocupaba a estudiantes, padre s de familia y a Ia
Universidad en general.

MINISTERIO DE COORDINACI6N DE CONOCIMIENTO Y TALENTO
HUM1\NO· MCCTH

~r

El SED pre~n!.S los 'cak).l)os correspondien~es e informo que debido a
que este egi:c so (contra,tacion docente) es mayor a lo presupuestado
originalmente, r:o.. se podra alcanzar Ia meta dispuesta por e l
Vicerrectorado General de superar los doscientos mil d6lare s
anuales.
2. Propuesta de publicidad Semestre B-2012 SED

El Econ. Augusto Espinoza, Ministro del MCCTH le extendio una invitaci6n
para ser parte del Consejo Ciudadano Sectorial del Conocimiento y Talento
Humano, conformado por representantes de la sociedad civil
comprometidas con la formulacion e implementacion de politicas publicas
J

I A cta No. 017~CU.11~Vlll-1 1

El SED present6 un oficio para conocimier.to de las Autoridades, el
cual fue aprobado y enviado al tramite regular .

6

I Acta No. 01 7~ CU.12-Vlll~ I1

lnternacionales de Ia Universidad del Azuay y Ia Mgs. Veronica Pefta
Directora de Ia Comision de Vinculacion y Relaciones lnternacionales .

3. Varios
El SED presento ante el senor Rector Ia problematica presentada en Ia
emision de los roles de docentes del SED para lo cual se resolvio lo
siguiente:
~
~
~

~

La emision de una Resolucion Administrativa que permita
viabilizar de forma oportuna Ia programacion docente
Que se emita un informe para conocer las causas que
generaron los desfases en el rol de .docentes
Que se realizara una convocatoria a las Carreras Bimodales
para informar de las responsabilidades y funciones con
relacion a Ia modalidad a distancia
Y se sugirio Ia contratacion de profesionales exclusives para el
SED

VISITA DEL DR. SUTER.-GRADUADO EN NUESTRA UNIVERSIDAD Y
LABORA EN LA UNIVERSIDAD DE WISCONSIN.
3. 7.- EVENT OS
ASISTI6:
INFORME ANUAL 10 DE AGOSTO

El Presidente de Ia Asamblea Nacional Arq. Fernando Cordero Cueva lo
invito a Ia presentacion ante Ia Asamblea Nacional del lnforme Anual sobre
el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos que el
Gobierno propone alcanzar en el afto siguiente, por parte del senor
Presidente Constitucional de Ia Republica. Acto a! que concurri y que tuvo
Iugar en el Salon Plenario del Palacio Legislative el viernes I 0 de agosto.

SU]JSECRETARiA. GENERAL DE EDUCACI6N SUPERIOR
Solicito mediante comunicacion fechada el 16 de agosto una cita al doctor
Enrique Santos Subsecretario General de Educacion Superior, el cual fue
concedida el dia de ayer 21 de agosto en Ia cjudad de Quito. El motivo de
esta reunion fue para tratar sobre el proceso de implementacion de las
politicas de becas y ayudas economicas provenientes de las rentas y
asignaciones del Estado que reciben las universidades cofinanciadas. Lo
acompaiiaron en Ia reunion Ia economista Carmen Gomez Directora
Financiera y el CPA. Jose Antonio Rodriguez.

ACR6POLIS
lnforma que durante el mes de agosto estan haciendo un recorrido para ver
el avance del movimiento de tierra del cerro y Ia disposicion del material en
las areas cercanas a Ia avenida Carlos Julio Arosemena, para ir haciendo e l
relleno de los terrenos. Lo acompaiiaron el arquitecto Carlos Leon ,
ingeniero Walter J'1~ i"a y el Eco . Pedro Martillo.

3.6.-VISITAS

3.9.

DOCTOR OSWALDO LEONARDO DELGADO MIEMBRO DE LA
COMISI6N DE PSICOANALISIS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES-UBA.-

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

3.8.- OBRAS

~

~

.. .
,

.

VICERIU::CTORAD 0 ACADEMICO: I:i.'l!:t'ORMES
!

Reunion con Autoridades:

El 1 de agosto en el Rectorado, se celebro Ia firma de un Convenio Marco
con Ia Universidad de Buenos Aires-UBA representada por su Delegado Dr.
Osvaldo Leonardo Delgado, Miembro de Ia Comision de Ia Maestria en
Psicoanalisis; cuyo objetivo principal es que ambas partes acuerdan llevar a
cabo actividades de cooperacion, complementacion e intercambio
academico y cientifico que se desarrollaran con convenios especificos.
Estuvo presente Ia doctora Nora Guerrero Directora de Ia Maestria en
Psicoanalisis.

~1

DOCTOR CARLOS CORDERO DiAz, RECTOR UNIVERSIDAD DEL
AZUAY.-

Con motivo de firmar el Convenio Marco de Cooperaci6n Academica, el 7
de agosto nos visito en el Rectorado el doctor Carlos Cordero Rector de Ia
Universidad del Azuay. Estuvo presente como Delegado a Ia firma del
Convenio el Econ. Luis Bernardo Tomon Ord6iiez, Director de Relaciones

7

I A ci a No. 017-C U.22- VIII-I2

Dando cumplimiento a lo solicitado por Consejo Universitario, el I de
agosto del corriente se realizo una reunion de trabajo para tratar temas
relevantes del Sistema de Postgrado. Se conto con Ia presencia de Rector y
Vicerrectores, Directora de Recursos Humanos, Directora Financiera,
Director del .Centro de C6mputo, Directora y representantes del Sistema de
Posgrado.
En Ia reunion se reviso Ia estrategia planteada por el SIPOUCS-G con
relacion a los nuevos cambios establecidos por los organismos que regulan
Ia Educacion Superior, para ello se establecieron como prioridades los
siguientes temas:
I. Abrir el mayor numero de programas que actualmente se encuentran
vigentes (aiio 2015) .
2. Apoyar el lanzamiento de nuevos programas hasta el 20 de octubre d e
2013, fecha tope para Ia nueva acreditacion.
3. Mejorar Ia infraestructura 'de las instalaciones del Sistema de Posgrado.

8

f A c1a No. 01 7-C U.2J..VJJJ-I2

4. Plnn

d~J tln~ nc i n .tnion l o

par;tl os e studiantes (50 % al inicio del programa y
50 % !ll comtl n:till' l.l l llog undo anode estudios) .
5. M(ln tom.n ln RtHl<) Ju <::i6 n Administrativa No . 015 hasta que se emita su
llG{ UiJ lll"'; t(>n .

6. Po tonC: ht li w r In Oivill!On de Educaci6n Continua, para lo cual se han
r«ll liMdo t~li ont<t!l <'H! Illt t6gicas con Ia FLACSO y Ia Fundaci6n Santiago de
Gutay oq utl.
7. F'l nJl ton mi tm t.os p t~ r a ag ilit ar los procesos, por lo que el Vicerrectorado
G•HI•Ji fl l no compromo ti 6 a darle prioridad a los tramites del SIPOUCS-G .
SITUACION ACTUAL SOBRE INVESTIGACION DE LA UCSG.

Pant d nr cumplimic nto a uno d e los Objetivos estrategicos que la UCSG ha
d ocl nrl!do un su Plan Estrate gico lnstitucional sobre proyectos de
invostignci6n on ln11 ltreas d e l conocimiento de la universidad, el Consejo
Unlvc:naillar io ncord 6 e structurar y poner operatives los laboratories como
Unid ndo3 Acad6mica d e lnvestigaci6n de la UCSG, adsceitos a las
Fuc ult udcij rea poctivas, respondiendo a exigencias de indicadores, Nuevos
~ egli• montoa y ta l Plan Nacional del Buen Vivir ( ... ) crear conocirniento es Ja
c vidttn ~·iil CWi ililico o d e desarrollo e innovaci6n social que como norma
p rii! Ciptl l du ltlrm ina si u11a institucion de educaci6n superior ha invertido en

de Ingenieria, ha presentado el analisis para poner en ma1·cha e l
mencionado laboratorio y sus instalaciones habilitadas, de Ia misma fo rma
que protocolos y pr_o cedimientos operatives para Jograr Ia inve stigaci6n
que suponga innovaC:i6n o transferencia de conocimientos como se exphca
en el Reglamento de Escalaf6n Docente , Capitulo II, Arts. 6 y 7, d e ntro d e lo
que cornprende como Actividades Docente y Actividades de Investigacion d e
las Universidades y Escuelas Politecnicas.
Esta prevista la misrna estructura para el Laboratorio d e Carre te ras :
Pavimentos y Sue los
· .~ --~r .
- .
4. LABORATORIO DE :l.GRICULTURA. Por imp !e me ntar Ia e structur a .

4.10. VICERRECTORADO GENERAL: INFORMES
El Dr. Alfredo escala Maccaferri, Vicerrector General so bre lo
siguiente:
1. Reporte de cuentas por cobrar con corte aJ 22-05-12 p or
facultades
2. Reporte de recursos Hurnanos:
• Pagos de n6minas,
• lngresos de programaciones academicas
• Sustituciones de docentes
3. Reuniones
4. Unidad de atenci6n personalizadas al Docente : 75 docent e s
• Consult a sobre saldos del bono docente 20 II
• Consultas varias sobre la aplicaci6n del proceso d e l
Reglamento Academico y Escalaf6n Docente 2011

irJVOsligilcion pwducti vo, logrando asi un aporte ala soluci6n de los diferentes
protJlQJniiS soci11l tts. econ omicos, salud y cultural del pais

1. Laboratorio11 do ECOMATERIALES. La Planta Piloto de Ecomateriales
fu o doc larada Uni dad Acad e mica de Investigaci6n de Ia UCSG adscrita a la
f acu ltud do Arquitec tur a co n estructura propia: presupuesto, docentes
invost igadores, a.siste ntes acade micos, proyecci6n que contempla tres
ambJt os do opentci6n: trab ajo acadernico en el que se incorporan
es tud ia ntou . so rvi cios a Ia cole ctividad, e investigaci6n (publicaciones,

4.10.1.

OPERACIONES BANCO DEL PICHINCHA Y BANCO DEL
AUSTRO"

p !1 1Cl110!1) .

2. LA80RAT01UO DE BIOMEDICINA. Por disposici6n del Ministerio de
Sa lud , Ia C~1ord i nac i 6n de Desarrollo Estrategico en Salud y Ia Direcci6n de
lnto ligoncw (t il In Salud , se e xige a las Facultades de Medicinas, dentro del
nu e vo nwrco do Regla me nto Academico de las que elias participan,
ou truc tmar y p ro veer inform acion en un Porta/olio de Prioridades sabre
lri V(•Stl yll cH)n t!IJ Snlu d 20 I 2.
Para o ll P, so !lolici tu inform acion y cumplimiento sobre laboratories de

j

CON BANCO PICHINCHA
•

Previo informe del sefior Rector, en Ia presente sesi6n, e l Conse jo
Universitario autoriza y registra que Ia lnstituci6n solicite al Banco
Pichincha, Ia suscripci6n de un credito por el valor de $1 ,000 ,000.00
pagaderos con la recaudaci6n a estudiantes durante las
matriculaciones del Sernestre "B 2012 - 2013"

in voutig11ci6r1, li ne a:; de inve stigaci6n, principales problemas de salud que
Ia inut it uci6tt d e termina co mo prior itarios, publicaciones, presupuestos etc,

CON BANCO DEL AUSTRO

Si bien In os tnact ura operativa d el Laboratorio de Biomedicina es similar a Ia
apro b ad a en e l La b ora torio d e Ecom ateriales , Ia vinculacion cientifica y las
publicnc10neH so n Ia co ndici6n y valoraci6n para garantizar el impacto de
lo!l p royectos de investigacion.

Previo informe del sefior Rector, en la presente sesi6n, el Consejo
Universitario autoriza y registra que la Instituci6n solicite al Banco d el
Austro, las renovaciones de los creditos d e $180,000.00 por el v alor
de $Iso;ooo.oo a 90 dias plazo, abonando 30 ,000.00 mas los interese s ,
de $775,000.00, de $700.000,oo y $220 ,000,oo a 90 d ias p lazos,
pagando urJcamente los intereses.

3. LABORATORIO DE CARRETERAS: Pavirnentos y Suelos . La unidad,
M\R9T!l\9XiQ_Qfi: __g_M~.1~H~: P~Yii!l@tos y Suelos, encargada de la gesti6n,
\P rornoci6n, seguimiento y evaluaci6n de las investigaciones en la Facultad
'J

J : k ill .\',,. U /7-C. U.l]. J· 'JJ/. f~

~;

;.

~~ ' !

1~:

;J
[tl n• n•w•: n<'IICIII , ~" <wt<} r lt. a a ! Econ. Mauro Toscanini Segale, en

!ill11dn d do lt<!eloJ do I<• Universidad Cat6lica de Santiago de
(l \tay<H.] iti.l , ;., ~ ~~ ~ cnbu

loll documentos relativos a los credito en

t<'>l<' f <ll\.<~ la!l" ,

I. SITUACION ACTUAL DEL POSTGRADO DE LA UCSG.

.l~J.JULtJTJ!At£Ql.Q.Q..»L.J2J;.tll\RROLLO INSTITUCIONAL: PEDI
%0Ht l:,lJtJIA .d.J.1J'El>J lO.JZ:Z2.lZ.lHVU.u ision en primera lectura.

'

Ll J.'.

J•:t•u

p!i•<i

h

2012·

Ctiuont <•u l.lltJoduco ol le ma con una breve explicaci6n para dar

hi <>lj}oAIGJ6n quo l11 H•llliza, Ia lng . Nancy Wong Laborde por rnedio
<i•i "l!t:l .l(JVtli\t:iJt.ol. !.on mi<Hnhro~ dol Consejo efectuan las respectivas
f>r·•><Jun!"~ <.JIH! ~u n '""JXl ndid an porIa lng . Wong .

5.,

l!!'ltt<i<,)~ n

l(>o voc nl"d d '-'1 Conuejo Universitario, un Cd. con el Resumen
<•i PEOI 2012 -2016 para Ia revision de los integrantes

~;j9•illltvo <i<Jl j>t:PI y

dttl Cu n.ru._
, j \1; lfJil tHUlfUO tJ quo se
hHt_~9tan tQ d ~ ta fn .iraUHJ.

cn1exan

a la presente acta como parte

f:J I', C lhi<H\Itoi ch>JI> oxpruua constancia de que el PEDI 2012-2016, se ha
• Wdon <Jillnrnontos , e l mismo que ha sido elaborado por equipos
<Jq)a tir>htq lntdMJ y dingido por cada subsistema. Que tiene como referente
un n\ ill <Xi o no rnHIIiv~ dol Mandato 14 , LOES , Reglamentos entre otros y que
d<>&t;:Al1M <: on Jon principioa de Ia LOES, calidad, pertinencia, etc, para la
IIJh(:t(>l\ <l~· l p <tnaurnionto y conocimie nto .

a<::><:i <~U.:tad o

Cl l.:o m . l.uin lhd••lgo folicitfl
•.' lti.bc.) t ne t(>l\ d u l f'EDJ.

ft

todas las personas que han intervenido en Ia

<;Ja .... ~.&N.k~.C.U ... _ Q.£MCES:
.I..VCl .rn;.»

6.

m:.•o

1:1 n<J i\o:r

o

NORMAIIVAS.

REGLAMENTO

Y

R~> ctol'

tnttntfle l!ta que por via internet se ha enviado a todos los
d u l ConsGjo Univeraitario e l borrador-debate del Reglamento del
~:J>(:nJo !6 n Dvc onto quo eata por exp e dirse por el CES y solicita al Dr.
Aqutl,) ~ Rig~il . A:IOHO.r juridico hag a un resumen sobre el tema, el rnismo que
d !! ll'(.1 uJa <1.l olicto Aj-348-12 e n el que consta el criterio juridico sobre el
~t~IJmtbtc)ti

dOti HJ'fl(.l rtt (.') (trr"il,;l tt indicado .

!.l u " ' "'"'Jv,, <: !\Viol 1> l o ~ vocales del Consejo Universitario dicho oficio para
quo lo m vr.t><>H y tftlig nn sus observaciones.
~;.;.

lUf><•rl<• o l ou voca.lc• un comunicado enviado por Ia CEUPA al seftor
C ~>nstitucional
de Ia RepUblica haciendole conocer las
inquh!llldOij (1t.!lli8 Univoruidades Particulares. Se adjunta ala presente acta,
••I <:OrrnJn t<:i!do publicado en e l Diario El Universe.
l~f\; ijJd<J IIhJ

DlA..~JiQ§.Il~,JU;._.lo4..__ACTUAL SITUACION DE POSTGRAPO E
U'iV£STH~A-~1QJ'i~ AYAN,!;:.£ .1:>-l:.X..OS PROYECTOS,

~

1..<> Vl<:<•n octow Act\dOmi<:n, Lie. Maria Cecilia Loor de Tarnariz , inforrna a los

"' ~---- )t
'

Jlli(> mbr o• d<>l Conucj o Universitario que como actores responsables en
out ou IIU(ovos (!UC:unnrioH, propone r con visi6n clara las acciones que nuestra
univurnlcl11d d o bt,r/l imp iHmontar en los proxirnos meses, lo siguiente sobre
It~ s>tu11t:i6n actuitl dol Siste ma de Postgrado y su proyeccion inrnediata de
Mn~u>trl <•ll <;Omo con <;~ l Siutom11 de lnvestigacion, SINDE, en Ia revision de la

,; l

it lf# \11 Of ' (' l ' -'-' ) '/// /.'

investigacion·y.. ?l mn,m cte··publicaciones. Este docurnento se propene dar
cuenta sobre 'Ia forma para preparar a Ia UCSG ante las perspectivas
inrnediatas de evaluacion, acreditacion, caracterizacion y tipologizaci6n .

1. De acuerdo a lo solicitado, en la actualidad, el Sistema tiene e l s iguie nte
panorama
Maestrias vigentes hasta 2013
l. Derecho Procesal
2. Gerencia en Servicios de la Salud
3. Propiedad lntelectual
4. Adrninistracion de Ernpresas
Maestrias vigentes hasta 2014
1. Derecho Bancario y Legislacion Bursatil
2. Psicoanalisis con Mendon en Educacion
3. Derecho de Ernpresa
Maestrias vigi!ntes hasta 2015
1. Gerencia en Marketing
2. Finanzas y Econornia Empresarial
3 . Educacion Superior
4. Derecho Notarial y Registral
5. Derecho constitucional
Especializaciones
Especializaciones vigentes hasta 2013
1. So1ucion de Diferencias en Acuerdos Comerciales
2. Derecho Notarial y Registral
Especializaciones vigentes hasta 2014
1. Gerencia Social y Politicas Sociales
Especializaciones vigentes hasta 2015'
1. Pediatria
2. Perinatologia
3. Anestesiologia y Reanimacion
2. Programas enviados al CES para su aprobacion inrnediata
I . Maestria en Derecho Arnbiental y Desarrollo humane
2. Maestria en Derecho Penal y Procesal Penal
3. Maestria en Meto~,;s Alternos de Solucion de Conflictos
4. Maestria en Justici<. C r~ ~Uu"'ion al y Derechos Hum<. 'los
5. Maestria en Legis << "·ton 'i'nbueria
6. Maestria en Prop,itiG.ad lntele.ctual
7. Maestria en Gobem abilidad y Gerencia Politica
8. Maestria eri Epiderniologia y enferrnedades Tropi.cales
9. Maestria en Terapia hurnanista
10. Especializaci6n en 1nvestigaci6n de Mercados y Benchmarking

3. Proyecci6n inmediata
Hasta este mornento, Ia informacion recogida se puede resumir de Ia siguiente
forma
a .. Maestria en Estudios Culturale s, Menciones en Letras y / o Cornunicacion o Artes
Visuales Ofrecida porIa Universidad Andina Simon Bolivar. Convenio por firmarse
a finales de Agosto con las adecuaciones juridicas necesarias . Total apertura para
ofl:ecerla de forma conjunta. Jnicio: Enero del2013
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b . Maestrias en Relaciones lntemacionales con Flacso. Convenio firmado . Ajustes
finales . lnicio: enero 2013.

8.

c. Maestria en Marketing. Fase final, lista para iniciar en septiembre
d. Maestria en Derecho Procesual. Promoci6n lista para iniciar. Vigente

El senor Rector solicit a al Dr. Aquiles Rig ail, Asesor Juridico emit a su informe
juridico y luego de escuchar las opiniones de los vocales, el Consejo
Universitario acoge el inforrne del Asesor Juridico, respecto a lo dispuesto
en el literal d) del Art. 14 del Estatuto en vigencia, facultando al Consejo
Universitario a dictar las norrnas encaminadas a Ia mejor organizaci6n y
funcionamiento de Ia Universidad y para precautelar situaciones que
pudieran producir paralizaci6n de los procesos adrninistrativos y
academicos de las Facultades, por carecer de norma especifica que permita
suplir el vacio, en cuanto a Ia permanencia de los profesores que integran
los Consejos Directives, que han fenecido en sus funciones por el
vencimiento de los periodos para los que fueron elegidos y en uso de Ia
facultad que le concede a! Consejo Universitario el literal z) de dicho
articulo, RESUELVE, que cada Unidad Academica que estuviere en el caso
de haber concluido los periodos para los cuales dichos profesores fueron
elegidos, y no fuere posible estatutariaznente reemplazarlos, se encargue
tales funciones a quienes habian venido desempeilandolas hasta el dia en
el que linalizaron sus periodos, debiendo permanecer en ellas, hasta que
norma estatutaria posterior seilale la forma de su reernplazo".

e. Maestria en Derecho Constitucional. Promoci6n que debe de ser enviada para
solicitar arnpliaci6n de inicio.
f. Especializaci6n Medica: lrunediato trabajo en otras Especializaciones Medicas
una vez que lleguen los proyectos regularizados con recornendaciones.
4. Proyectos enviados por las Facultades
1. Fac:ultad de Arquitectura
a) Perfil de Maestria en Arquitectura Latinoarnericana Contemporimea, Menci6n 1:
Critica Arquitect6nica
Menci6n 2: Proyecto Arquitect6nico
b) Perfil de Maestria en Planificaci6n Urbana y Ordenarniento Territorial (MPUOT) .
5. Educaci6n Continua de Postgrado
A Ia luz de estos enunciados puede comprenderse que Ia educaci6n y Ia
actualizaci6n profesional constituyen una necesidad de Ia poblaci6n activa, lo que
nos lleva a enfatizar Ia idea de que dicha forrnaci6n debe tener caracter continuo a
lo largo de Ia vida de Ia persona, debido esencialrnente a los requerirnientos que
irnplica mantenerse en situaci6n de "inclusi6n social y productiva".

PROFESORES REPRESENTANTES ANTE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS
Y REPRESENTMTES L.!\BORAL ANTE CONSEJO UNIVERSITARIO :
CONOCIMIENTO Y ANiu.ISIS; RESOLUCIONES 1U. RESPECTO

El tema sobre Ia ~.Representaci6n Laboral ante'''ccnsejo Universitario queda
pendiente hast a qu~ eo 1 lL ,,;oi j<.:1idico de Ia Universicia<': ernita su informe.
9.

TERCERA MM'RlCUL.Ih SEMESTRE B-2012

En este contexte, Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil tiene mucho
por hacer. En primer terrnino, porque Ia formaci6n inicial ya no es suficiente y a!
posgrado se debe ahora aiiadir prograrnas de forrnaci6n continua. En segundo
Iugar, porque las sucesivas transforrnaciones sociales, econ6micas y culturales
plantean Ia necesidad de asurnir un nivel de flexibilidad que hasta el presente no
ha sido considerado como "acadernico", generando en algunos casos su
segmentaci6n bajo Ia forma de un departamento de estudios continuos o de
extension. Ocurre que Ia necesidad de ofrecer "prograrnas a medida" ha sido en
muchos casos el origen del formate Diplomado hoy inexistente y se desconoce el
verdadero potencial y contribuci6n que Ia educaci6n continua de Posgrado puede
prestar a Ia universidad y a Ia sociedad en general. En tercer Iugar, porque el
empleo de las NT!Cs facilita y amplia las posibilidades previarnente existentes, a!
sacar estos estudios online o modalidad virtual.

El Consejo Universitario sobre el lema resuelve ratificar Ia resoluci6n No .
017-12 cuyo texto era elsiguiente:
RESOLUC!6N ADMINSTRATIVA No,0!7-!2
ASUNTO:

RECTORADO: El Consejo Universitario de la Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil, en sesi6n del 2 de marzo de 2012, en ejercicio de la atribuci6n que le
confiere el Estatuto vigente en el Art. 14. , literal x, RESOLVlO que se le conceda a los
estudiantea la tercera matricula excepcionalmente en el semestre A-20 12 que se
encuentren en uno de los siguientes casos:

a. Cuando al estudiante Je /alte tinjcamente una asignatura para termjnar su carrera de
pregrado e que actu4l,mente sea la ijnjca materia que requiera tercera matricula;
b. Cuando la materia reprobada en segunda matricula, no se encuentre dentro de las
exigidas por Ja profesi6n de Ja que se trate sino de otra disciplina del Mea del wograma de
humanidades deJa Facultad de Artes

En esta perspectiva, Ia Universidad Cat61ica prepara para ofrecer de forma
conjunta con FLACSO los siguientes programas:

c. Cuando por circunstanc:jas no preyistas y ajenas a !a voluntad del estudiante y eximente de
responsabilidad atribuible a la universidad no se hubiere asentado una de las notas de
calificaciones, en Ja primers o segunda matricula;
d. Cuando la prim era sernwda o ambas matriculas Ja hubiere perdido por asistencia.
e. Haber aprobado con promedio de calilicaciones minima del 80% en las restantes materias del
semestre en el que reprobO la segunda matricula.
/. Cuando el estudiante que per algtin motivo graye v debidamente iustilicado con Ja
correspancliente documentaci6n perdiO la primers o segunda matricula~ podr8 solicitar Ia
tercera matricula aJ Conseje Directive, que resolvera previo informe de Ja Carrera y Ja
decision contani con el vola favorable del Dec8IIo y del Director respecUvo; y.

Ellenguaje de Ia cinernatografla.
Estetica y Antropologia del cine fantastico.
Metodologia y lectura critica para estudios de posgrados.
Seguridad ciudadana y crimen organizado
Econornia polltica lntemacional.
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FACULTAD DE EDUCACION TECNICA
Renuncia voluntaria

REGLU GENJ:Ritets

La aplicaci6n de los literalea anteriorment& inclicados podri ser invocada por los

estudiantes matriculados en los perlodos academicos A/2010/;B/ 2010;A/2011 o B-2011.

•

La tercera matricula sen\ aprobada por resoluci6n conjunta del Decano y el
Director respectivo.
En la invocaci6n de las causales a) y b), sera suficiente Ia petici6n del interesado y se Ia
concedera inmediatamente y sin cruce de horarios con las restanteS dos materia&.

Por las causales c), d) , e y f) -debidarnente comprobadas- s6lo podra registrarae huiJlJIH
materias con terceras matrlcu}as siempre qu e no tengan cruces de horarioa entre ellas.
En el Semeatre A-2012, en los casos de autorizarse uno, dos o tres terceras matrlculas, el
estudiante s6lo podr3 registrarse en tres materias incluyendo la (s ) de tercera (s)

matricula(s).
El Centro de C6rnputo y el RliA colocaran en el SIU las validaciones nece sarias que
viabilicen la ejecuci6n de esta resoluci6n.
REG!.A ESPECIAL

La Sra. Vicerrectora Academica, -previa informe favorable de os respectivos
decanatos y revision de Ia Secretaria General y Asesoria ]uridica- podra autorizar
los casos especialea de aplicaci6n de los literales que anteceden a los alumnos que
estuvieron matriculadoa en Ia UCSG entre los periodos A-2004 al B-2009.

10.

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS, LICENCIAS Y CONTRATOS

Se registran las siguientes renuncias y licencia:
FACULTAD DE FILOSOFIA
Renuncia voluntaria

Mgs. Sonnia Gavina Rodriguez Pesantez, renuncia como docente de la
Carrera de Pedagogia para acogerse a los tramites de jubilaci6n a partir del
31 de julio/12.
FACULTJ\D DE CIENCIAS MEDICAS

Renuncia voluntaria
o Dr. Sergio Roca Gutierrez; renuncia al cargo de docente titular de la
Carrera de Medicina y como Director de la Unidad de Educaci6n
Medica Continua para acogerse a los tramites de jubilaci6n a partir
del31 de julio/12.
o Mgs. Fanny Beatriz Cortez Phias; renuncia al cargo de docente
titular de la Carrera de Enfermerla para acogerse a los tramites de
jubilaci6n a partir del30 de abril/12.
o Dr. Perfecto Alrnii\a Guerrero; renuncia al cargo de docente titular de
la Carrera de Medicina para acogerse a los tramites de jubilaci6n a
partir del30 de junio / 12.
FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MICAS
Licencia sin sueldo

11.

lng. Sergio Fiallos Ortiz, renuncia al cargo du docente titular de Ia
Facultad para acogerse a los tramites de jubilaci6n.
y
PETICIONES
ESTUDIANTILES
CRI:SCILIACIONES
ANVLACIONESl
" " ._ ... ..
Se aprueBan l>s petiCiones estudianti, ~s (resciliaciones) de las
Facultades '~- de
•..::iencias Medicas, · Filosofia, Jurisprudencia,
Especialidades Empresariales, lngenieria, Arquitectura, Artes y
Humanidades, Tecnica y Ciencias Econ6micas.
)

RI:GISTRO: NUEVAS DIRECTIVAS ESTUPIJ\NTILES
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA: DIRECTIVA DE ASOCIACION DE
ETSUDIANTES DE LA CARRERA DE TRABAJO
Se registra el oficio DJ-562, mediante el cual se informa Ia posesi6n de Ia
Directiva de Ia Asociaci6n de Estudiantes de Ia Carrera de Trabajo Social
integrada por:
Gabriela Denisse Mackliff Baquerizo, Presidenta
Anita Lucia Mesias Montero, Vicepresidenta Academica
Connie Raquel Cobefia Panta, Vicepresidenta Administrativa
Lycu Estefania Molina Palacios, Tesorera
Genesis Lissette Celi Sanchez, Pro-Tesorera
Dalila Mercedes Tipan Sanchez, Secretaria
Jessica Vanessa Elao Flores

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Presidente;
Vicepresidente Academico:
Vicepresidente Financiero:
Vicepresidente Administrativo:
Tesorero:
Protesorera
Secretario
Dayannara Nohely Giler Vega:

~

.. ;

o Econ. Luis Rosero Mallea, licencia sin sueldo durante dos aiios como
docente de Ia Facultad.

-.

_.;7_;__. 1.,.__-:-L
.. •~ . /

~

Ronald Armando Torres Ortiz
Andrea Menendez G6mez
Jasmany Gonzalo Romer~pinoza
Carlos Gabriel Giler Roj s '\
jamillgna~oPalacios M rillo
Maria Aleja ra Correa ackliff
Mauro Stefa o
Pro-Secreta ·" '
I
/

7

'•

~.co.;vMauro To~l ~-

/-· ~
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