
UNIVERSIDAD CATÓLICA

INFORME DE LABORES 

RENDICIÓN DE CUENTAS

PERÍODO 2012

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL



2

Inform
e de Labores  2012   

Presentación

Guayaquil, febrero de 2013

Estimada Comunidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil:

Al concluir el año académico 2012, como primera autoridad de la Universidad Católica de Santiago 

comprometí.

Resulta satisfactorio poderles expresar el gusto de trabajar junto a todos ustedes y manifestarles que 

Es importante manifestar que el 2012 ha sido un año en el que los organismos de seguimiento y control 
de las Instituciones de Educación Superior, SENESCYT, CES Y CEAACES, han marcado nuevos escenarios 
con REGLAMENTOS, NORMATIVAS Y DISPOSICIONES que han transformado y transformarán la vida 
de las universidades, amparados en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 
Educación Superior y su Reglamento, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e Investigador 
y, próximamente, el nuevo Régimen Académico.

Nuestra universidad ha estado presente en todas estas disposiciones y eso ha posibilitado articularse, 
desde nuevos diseños, a las exigencias y requisitos de Evaluación, Caracterización, Acreditación y 
Tipologización, que se vivirán en el 2013. 

Como es evidente, las exigencias propias de estas normativas son de enorme responsabilidad, que si 
bien es cierto corresponden al Consejo Universitario en lo medular, se amplían a toda la Comunidad 
Universitaria, para lo cual se reitera que los retos que tenemos que enfrentar no serán superados de 

autoridades, funcionarios, docentes, estudiantes, graduados y trabajadores, sin excepción.

Los invitamos a leer el Informe de labores 2012.

Econ. Mauro Toscanini Segale, MBA. MS.
Rector
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Informe de Rendición de Cuentas, período 2012

Econ. Mauro Toscanini Segale, MBA. MS.
Los procesos que se han venido desarrollando, en lo que hace referencia a las consideraciones primarias del presente 
informe, tienen su sustento y soporte en la Ley Orgánica de Educación Superior, que en su Art. 8 literal e) señala 
que son fines de la educación los de “aportar con el cumplimiento de los objetivos del Régimen de Desarrollo 
previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo”, lo cual es concordante con el Art. 160 de la 
misma Ley en cuanto a “producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 
país”.

Entre las obligaciones que se imponen está, precisamente, en función de la autonomía responsable que señalan 
los Arts. 17 y 18, el de elaborar planes y programas  en el marco de las disposiciones de la presente Ley y de sus 
Reglamentos, y de las normativas que se originen en las Instituciones de Educación Superior, la SENESCYT, el CES 
y la CEAACES, todo lo cual impone el exponer a la Comunidad Universitaria y al país todo cuanto ha constituido el 
cumplimiento de los fines de la Educación Superior, que generaliza el Art. 3 de la LOES y particulariza el Art. 8 a través 
de los literales a), b), c), d), e), f ), g) y h).  

Por su parte,  el Reglamento General a  la Ley Orgánica de Educación Superior señala en su Art. 1° las obligaciones 
en cuanto al ejercicio de funciones se refiere, a la gestión educativa universitaria a cargo del Rector para aplicar la 
Ley y el Reglamento, por lo cual este Rectorado se encuentra en la obligación de articular a la UCSG, para cumplir 
con los requisitos que se señalan en el Art. 9 del Reglamento en mención, en cuanto al sometimiento a los procesos 
de evaluación de la calidad de manera periódica, atentos a las normativas aplicables, derivadas del Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

En cuanto al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
la normativa que se distribuye en los diversos capítulos exige a las Autoridades Académicas y, particularmente, 
al Rector, encontrarse en permanente sintonía con las actividades de docencia e investigación, que deben ser 
informadas y socializadas, para merecer de parte de la Comunidad Universitaria, los criterios que enriquezcan tales 
actividades. De la misma forma, nuestro Estatuto vigente  lo manifiesta como una obligación. 

Finalmente,  el documento borrador del Modelo de Evaluación Global Institucional, que proviene del  CEAACES 
refiere: Ámbito: Organización y Transparencia; indicador 29:  Rendición anual de cuentas, donde se postula que a 
través de mecanismos idóneos el Rector informe a la Comunidad Universitaria el grado de cumplimiento de cada 
una de las actividades de los Planes Operativos de la Institución,  en un documento que será, además, enviado al CES 
y al CEAACES, mediante las Actas que al efecto se elaboren y se entreguen.

Como la Comunidad Universitaria puede apreciar, se trata de una complejidad de significativa trascendencia, en 
cuanto a la determinación y cumplimiento de innúmeros procedimientos que derivan de las Instituciones que rigen 
la Educación Superior, que obligan a estar en constante vigilia para adecuar la estructura académica,  física, tangible 
e intangible,  a tales derivaciones.

En consecuencia, en el marco de  todos estos aspectos expongo a la comunidad el Informe de Labores 2012  que 
contemplará los Planes Operativos del 2012 de cada uno de los subsistemas que integran el Gran Sistema de Gestión 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a saber:

1. Subsistema de Formación  

2. Subsistema de Investigación, 

3. Subsistema de Vinculación, 

4. Subsistema de Bienestar y 

5. Subsistema de Gestión Administrativa y Financiera 
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Objetivo del Informe 2012

Transparentar  desde las actividades realizadas  en los Planes Operativos Anuales de cada subsistema el cumplimiento 
de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2016, en lo que corresponde  al año 2012.

Dinámica de la presentación del Informe 2012

Para  guardar correspondencia con el  Objetivo formulado, se ha establecido que en cada uno de los subsistemas se 
expongan los distintos Objetivos Estratégicos y, acto seguido, las acciones ejecutadas.  
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Subsistema de Formación

 Objetivo Estratégico:

Fortalecer el Sistema de Nivelación y Admisión:

a) de las carreras de Pregrado en las diversas modalidades de estudio, orientado al mejoramiento y sostenibilidad 
de la captación, nivelación y admisión estudiantil en el marco del Estatuto y el Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión SNNA y,

b) de los programas de Posgrado.

1. Implementación del Sistema de Nivelación y Admisión Estudiantil para el Pregrado en la UCSG,  en los períodos 
de invierno y verano. En los dos períodos académicos se inscribieron 6.067 postulantes de los cuales aprobaron 
3.885. Se trabajó de forma conjunta con los programas de Asesoría Pedagógica y Consejería Estudiantil para el 
apoyo académico y emocional, respectivamente, de los postulantes. 
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2.  Implementación de un programa  de capacitación para apoyar a la SENESCYT en la nivelación de  2.500 jóvenes 
que aspiran a ingresar a las instituciones de educación superior  públicas. Este programa continúa en el 2013.

3.  Se diseñaron los reactivos,  enmarcados en un proceso sistematizado de temas y materiales de estudio,  para el 
Examen de Ingreso de los postulantes inscritos tanto a través del SNNA,  como otros  postulantes que opten por 
la prueba.

4.  Se han actualizado los Reglamentos de Admisión de Pregrado y Posgrado, y se han registrado en el Consejo 
Universitario.

 Objetivo Estratégico: 

Institucionalizar en el Modelo Educativo Pedagógico la integración de todos los procesos de formación de la UCSG.

1. Se registró en el Consejo Universitario  el Modelo Educativo Pedagógico de la Universidad. Será parte del 
Reglamento de Régimen Académico de la UCSG, una vez que el Nacional esté aprobado. 

2. El Modelo Educativo Pedagógico Institucional ha sido aplicado progresivamente en los procesos de formación,  
durante los últimos meses del año.

3. Se diseñaron y se pusieron en marcha los planes pilotos del Modelo Educativo Pedagógico,  Modalidad de 
Educación a Distancia.

4. Se ejecutó en la Modalidad Educación a Distancia el proyecto de Actualización de los procesos de formación en 
ambientes virtuales de aprendizajes. 
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 Objetivo Estratégico: 

Fortalecer la organización curricular de las Carreras (modalidades) y programas, y sus dinámicas, relacionadas 
con: a) los dominios y campos del conocimiento, b) el acompañamiento pedagógico y socioafectivo,  c) la 
incorporación de metodologías de aprendizaje y evaluación innovadoras, d) la investigación formativa y 
generativa, y e) la vinculación con el medio interno y externo.

1. En el transcurso del semestre A-2012 se actualizaron los planes de estudios  de 43 Carreras y dicha actualización 
se aplicó en el semestre B-2012 en 35 de ellas.

2.  En los meses de marzo a diciembre se regularizaron 14 planes de estudios de las Especialidades Médicas de la 
Escuela de Graduados.

3. Se atendió a través del programa de Asesoría Pedagógica a 1.781 estudiantes y por medio del programa de 
Consejería Estudiantil a 2.397 estudiantes; privilegiándose los primeros ciclos.

4. Se capacitó  en cursos de  Investigación para los aprendizajes  a docentes y miembros de Comisiones Académicas.  
Las 43 mallas curriculares, de las Carreras  en ambas modalidades, incorporaron la investigación formativa como 
área académica.  

5. Se diseñaron 8 propuestas curriculares de programas de Posgrado: Especialización en Medicina Familiar y 
Comunitaria, Especialización en Investigación de Mercados y Benchmarking, Maestría en Dirección de Empresas, 
Maestría en Psicoanálisis con mención en Clínica Psicoanalítica, Maestría en Enseñanza de Inglés como idioma 
extranjero y Diseño curricular, Maestría en Telecomunicaciones, Maestría en Gestión de Producción Audiovisual 
y la Maestría en Gestión de Producción Multimedia.

 Durante el año 2012 iniciaron nuevas cohortes de programas vigentes del Sistema de Posgrado: Maestría 
en Finanzas y Economía Empresarial, Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud, Maestría en Gerencia de 
Marketing, Maestría en Derecho Procesal, Maestría en Derecho Constitucional, Maestría en Administración 
de Empresas, Maestría en Derecho de Empresa, Especialización en Anestesiología y Reanimación, y la 
Especialización en Pediatría.  

6. Continuando con el Programa Doctoral acordado entre las universidades de: Almería, Nebrija y UNED, de 
España; y La Habana, de Cuba, con la UCSG, viajaron para trabajar los avances de los proyectos de investigación 
a las respectivas sedes, 32 doctorandos.  

7. Se elaboró y ejecutó la propuesta de incorporación de docentes a tiempo completo,  medio tiempo y tiempo 
parcial,  según nuestro Régimen de Carrera y Escalafón Docente vigente.

8.  Se puso en acción el plan piloto para la elaboración de material educativo, formato eBooks,  para las carreras de 
la modalidad de educación a distancia.

 Objetivo Estratégico: 

Capacitar a la comunidad docente de la UCSG en cursos pertinentes a los ejes pedagógicos, investigación y 
tecnológicos, que potencien su saber docente para incidir sobre el mejoramiento de los aprendizajes, vinculados 
a la planifi cación curricular. 

1. A lo largo del 2012 se ofertaron a los docentes de la UCSG, desde el CIEED, capacitaciones de naturaleza 
profesional, pedagógica y herramientas tecnológicas aplicadas a la educación. Seiscientos setenta y cinco 
docentes,  entre ellos autoridades, directivos y miembros de las Comisiones Académicas de las Carreras, como 
instancias de decisión, orientadoras y garantes de lo académico, fueron los usuarios. 
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 Objetivo Estratégico: 

Realizar en forma periódica la evaluación integral del desempeño docente en armonía con el Estatuto, el 
Reglamento de Carrera y Escalafón de la Universidad y el Reglamento de Carrera y Escalafón del docente e 
investigador del CES, orientada a mejorar la práctica docente.

1. Durante el segundo semestre del 
año se trabajó en  Normativas  de 
Evaluación Integral  al docente, 
documentos de naturaleza 
provisoria, a la espera de la 
revisión de marcos generales  
por parte del Consejo de 
Educación Superior.

2.  En la fi nalización del semestre 
B-2011 y durante el semestre 
A-2012 los estudiantes pudieron 
evaluar a sus docentes, a 
través del Sistema Integrado 
Universitario – SIU. 

 Objetivo Estratégico: 

Fortalecer el proceso de graduación de las carreras en todas las modalidades y programas, con apego a normas 
y procedimientos, para garantizar la efi ciencia terminal y obtener a altos resultados en la aplicación de las 
pruebas nacionales o de fi n de carrera. De la misma forma el proceso de graduación se vincula con el sistema de 
seguimiento e inserción laboral de los graduados.

1.  Se logró trabajar en la elaboración y aplicación de 30 diseños de Unidades  Curriculares Transitorias, para las 
mallas vigentes de las carreras (ambas modalidades).

2. Se elaboró el diseño de la Unidad Curricular de Titulación, en las mallas actualizadas.

3. Se elaboró y difundió el Instructivo de Graduación, junto a normativas de uso de fuentes bibliográfi cas en todas 
las Facultades y Carreras. Documentos conocidos por el Consejo Universitario.

4.   Se ha trabajado en la elaboración de estrategias para realizar evaluaciones parciales del perfi l de egreso y se 
espera  implementarlas  en el 2013.

5. Se realizó el seguimiento a los 
graduados de las últimas dos cohortes, 
entre los meses de junio y  diciembre, 
con la fi nalidad de desarrollar la 
elaboración del Plan de Mejoras de la 
Propuesta Académica. 

6.  Se implementó un Programa de 
recepción de estudiantes del Plan de 
Contingencia del CES (ex alumnos 
de las universidades cerradas) para 
que concluyan sus estudios en la 
Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil en las Carreras de 
Odontología (22 estudiantes), Gestión 
Gráfi ca Publicitaria (51) y otros 102 
jóvenes estudiantes en las Carreras del 
Sistema de Educación a Distancia.
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Subsistema de Investigación

 Objetivo Estratégico:

Mejorar la efi ciencia de los procesos de investigación científi ca, organizando periódicamente convocatorias a 
proyectos de investigación, incrementado el número de proyectos en ejecución y generando resultados concretos de 
investigación orientados a la transferencia tecnológica.

1. En el mes de marzo se actualizaron y aprobaron las Líneas de Investigación en el Comité del Sistema de 
Investigación Universitario (SINDE). En noviembre del mismo año se registraron en Consejo Universitario, en 
dos sesiones distintas: la del 12/03/2012 y la del 30/11/2012.

2. Durante este año se realizaron, en los meses de marzo y agosto, las convocatorias para los proyectos de 
investigación Semilla y Avanzados. Se receptaron alrededor de 50 proyectos de los cuales 21 fueron aprobados.  
Además, se dio el respectivo seguimiento a los proyectos aprobados en las convocatorias B y C 2011, y las 
convocatorias  A y B 2012.

Proyectos Semilla Avanzado

Convocatoria B 2011 12 7

Convocatoria C 2011 6 4

Convocatoria A 2012 2 14

Convocatoria B 2012 4 1

3. Se realizaron entre los meses de mayo y agosto ocho Foros para la Socialización de Resultados de Proyectos de 
Investigación, correspondientes al año 2011. 

Fechas Unidad  Académica

21/05/2012 Arquitectura (2)

04/06/2012 Medicina (4),  Economía (2),   Jurisprudencia (1)

11/06/2012 Medicina (3), Ingeniería (1)

18/06/2012 Filosofía (1), Ingeniería (1) y Arquitectura (1)

25/06/2012 Economía (1), Medicina (1)

03/07/2012 Arquitectura (1), Economía (1) y Especialidades Empresariales (1)

10/07/2012 Jurisprudencia (1) y Arquitectura (1)

16/07/2012 Medicina (2) y Filosofía (1)
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 Objetivo Estratégico: 

Respaldar y exigir la incorporación de estudiantes a trabajos de investigación.

1.  En 20 proyectos de investigación Semilla o Avanzados los estudiantes de Pregrado tuvieron ocasión de 
participar, para consolidar su aprendizaje. 

INSTITUTOS - FACULTAD       SEMILLA AVANZADO

ARQUITECTURA & DISEÑO 3

ARTES & HUMANIDADES 1

CIENCIAS ECONÓMICAS 2 2

ESPECIALIDADES  EMPRESARIALES 1 3

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 2

FACULTAD DE INGENIERÍA 2 1

FACULTAD FILOSOFÍA 1

FACULTAD TÉCNICA 2

TOTAL GENERAL 6 14

2.   Se gestionó el concurso TECNOCATOL, dirigido a los estudiantes de Pregrado para incentivar la investigación y 
la integración entre las Carreras de la UCSG. De las 13 propuestas receptadas, se aprobaron 7. Se trabajó en el 
seguimiento,  para luego seleccionar los trabajos ganadores. 

Proyectos aprobados

1. Rescate y Tecnifi cación del Informal.

2. Energía Renovable: Un desarrollo Sustentable.

3. Sistema Móvil Artifi cial de Locomoción y guía para 
Discapacitados. 

4. Sistemas de Guarderías Gratuitas.

5. Re-Construye.

6. Factores que determinan el uso inadecuado de 
anticonceptivos en los jóvenes  entre 16 – 24 
años de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil en el 2012.

7. Combustible Microbiano. 
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 Objetivo Estratégico: 

Favorecer la creación de nuevas categorías de Proyectos de Investigación

1.  En el mes de agosto se aprobó la categoría de Proyectos especiales, direccionado para la investigación. A partir 
del mes de septiembre se presentaron y se aprobaron 3 proyectos en esta nueva categoría. 

 Lineamientos estratégicos para el desarrollo territorial sostenible del cantón Puerto López, 
en base a un turismo consciente: Diagnóstico de viabilidad del estudio. (Facultades de: 
Jurisprudencia, Ingeniería  y Arquitectura).

 Estudio para la reducción de la Vulnerabilidad operacional de los principales hospitales de 
Guayaquil, en caso de Sismo Grave 2012 – 2013. (Facultades de: Ciencias Médicas e Ingeniería).

 Hormigón Autoreparable Mediante la Utilización de Bacterias. (Facultad de Ingeniería y 
Universidad Tecnológica Delft (Holanda).

 Objetivo Estratégico: 

Conservar e incrementar la planta de Docentes Investigadores con títulos de cuarto nivel

1. Se ha conservado la planta de docentes Investigadores y de acuerdo a los Programas Doctorales que se 
mantiene con universidades españolas y cubanas, actualmente se encuentran en formación 34 doctorandos. 
Se espera en el plan de mejora de 2013, incrementar Docentes Investigadores con título de cuarto nivel.

 

 Objetivo Estratégico: 

Proseguir con la realización de seminarios de actualización en enfoques y tendencias de Investigación.

1.  Con el apoyo del CIEDD, se realizó la capacitación dirigida a los docentes 
con la temática Metodología de la Investigación con métodos cuanti y 
cualitativos, disertado por el Dr. Bernardo Frontana De la Cruz, Profesor 
de la Universidad Nacional autónoma de México y Doctor en Ingeniería 
en Sistemas y Magíster en Ingeniería en Investigación de Operaciones 
por la UNAM.

2.   Se realizó la elaboración y revisión del reglamento para el concurso anual 
de investigación UCSG, cuya aprobación e implementación se dará en el 
2013.
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 Objetivo Estratégico: 

Mantener e incrementar la participación en convocatorias de Investigación externas (Nacionales e Internacionales).

1. Se difundieron, entre enero y noviembre, tres convocatorias externas para proyectos de investigación.

 a) Programa “Partnerships for Enhanced Engagement in Research (PEER) Science, en el cual se puede 
obtener apoyo para la realización de proyectos de Investigación, en áreas 
establecidas por la National Sciences Fundation (NSF). Solicitado por la 
intermediación de la Senescyt para que sea difundido en la participación 
de nuevos proyectos de Investigación. 

 b) Asociación de Universidades del Sur de Ecuador y Norte del Perú II Congreso Binacional. Se realizó la 
difusión a los directores de los Institutos y decanos de las facultades para que a su vez lo distribuyan a los 
docentes de su unidad académica con asignaturas afi nes a los temas del congreso.

 Se lo realizó a partir 
del 19 de julio hasta 
fi nales del mes de 
agosto que fueron las 
inscripciones. 

 c) Fundación MAPFRE, Convocatoria “Ayudas a la Investigación 2012”, 
dirigido a investigadores o equipos de investigación del ámbito 
académico y profesional. 

 

 Objetivo Estratégico: 

Continuar con los programas de Educación Continua a través de los Institutos.

1. Se realizaron entre junio y diciembre, ocho cursos de Educación Continua, que a continuación se detallan:

 El IPUR y la Facultad de Arquitectura, como parte de las celebraciones del 50 Aniversario de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, realizaron con éxito el Primer Simposio Latinoamericano de Arquitectura 
y Construcción Sostenible: Eco Construcción 2012 del 12 al 14 de septiembre. Este evento contó con la 
participación de conferencistas extranjeros y nacionales, de manera especial con el Dr. Ken Yeang, reconocido 
como el principal defensor del diseño ecológico en la Arquitectura.

 El SINDE, la Facultad de Ingeniería y el IIFIUC organizaron, también como parte de las actividades por el 
Quincuagésimo aniversario de la Universidad, el Seminario Internacional de Ingeniería Civil del 24 al 27 de 
septiembre, con la presencia de ocho conferencistas provenientes de las Universidades de Salento, Salermo, 
Bologna y Venecia, de Italia; de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Nacional 
de Ingeniería de Perú, con una nutrida concurrencia de Profesores y alumnos de la universidad. El evento 
albergó el lanzamiento de dos libros de la autoría de profesores italianos y de profesores de la carrera de 
Ingeniería Civil.
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 En el mes de octubre el Instituto de Biomedicina organizó el primer curso de Genética Clínica, que fue dictado 
por la Dra. Adelina Hernández Zarco, especialista en Genética Médica, profesora de la Carrera de Medicina del 
Instituto Politécnico Nacional.

 Organizado por el SINDE y promovido por el ISEJ, con el apoyo de la Facultad de Especialidades Empresariales, 
los días 17 y 18 de octubre se realizaron las Primeras Jornadas Inter-facultades de Investigación y análisis del 
Derecho Mercantil contemporáneo, cuyo conferencista magistral fue el Dr. Juan Antonio Peribonio, Director 
del SERNAC de Chile, organismo rector de la Defensa del Consumidor en ese país.

 Otros de los cursos ofrecidos fueron: 

 Calidad de Agua y Control de la contaminación del agua. Plantas de tratamiento, Docente M.I. Rodrigo 
Sepúlveda Hirose (México), Fecha del 29/08 al 01/09/2012.

 Calidad del Aire, Docente: M.C. Vicente Fuentes Gea (México), Fecha del 03 al 06/10/2012.

 Contaminación y remediación del Suelo, Docente Dra. Rosario Iturbe Argüelles (México), Fecha del 24 al 
27/10/2012.

 Manejo de Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, Docente M.C. Constantino Gutiérrez (México), 
Fecha del 21 al 24/11/2012.

 Curso Diseño y Construcciones de Cimentaciones Profundas.

 Diseño de Cimentaciones Profundas, Docente M.I. Germán López Rincón, Fecha del 30/05 al 02/06/2012 
(Módulo I).

 Construcción de Cimentaciones Profundas, Docente M.I. Héctor Valverde Landeros, Fecha del 04 al 
07/07/2012.

 Objetivo Estratégico: 

Impulsar la creación de un reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil

1. En el primer semestre del año se constituyó la Comisión de Propiedad Intelectual, que inició la formulación del 
primer borrador del reglamento de Propiedad Intelectual. Su continuidad se dará en el 2013.   
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 El Consejo de Investigación, en la sesión celebrada el 05/07/2012, mocionó 
como miembros asesores a los docentes:

 � Ab. Alejo Pérez Limones

 � Ab. Guillermo Villacrés Smith

 � Ab. Antonio Pazmiño Icaza

 � Dr. Reynaldo Huerta, Director Del Instituto de Jurisprudencia 
(ISEJ) - Coordinador

Adicionalmente, se gestionó en forma conjunta entre la UCSG y el SENESCYT 
el Foro Académico “Investigación Universitaria, Propiedad Intelectual y 
Transferencia Tecnológica” para coadyuvar el desarrollo de la concientización 
de la Propiedad Intelectual en la institución. 

 Objetivo Estratégico: 

Solicitar la autorización y fi nanciación para el estudio, construcción e implementación gradual del Parque 
tecnológico de nuestra universidad.

1. En el mes de agosto, se constituyó la comisión para la construcción del Parque Tecnológico de la UCSG. 
Este grupo de trabajo realizó sus primeras propuestas en el mes de noviembre. Éste es un proyecto que se 
desarrollará plenamente en el 2013.

Los comisionados son: 

 � Arq. Ricardo Pozo -  Director del Instituto de Arquitectura (IPUR)
 � Dr. Walter Mera – Decano Facultad de Ingeniería
 � Ing. Ángel  Llerena, Director del Instituto de Facultad Técnica para el Desarrollo (ITT)
 �  Ing.  Manuel Sierra,  Director del Instituto de Ingeniería (IIFIUC)

Además, a través de la fi rma del Convenio con Senior Experten Service, se contará con la asesoría 
del Dr. Gunther Metzger a partir del mes de Febrero/2013. Esto se defi nió en Sesión de Consejo 
de Investigación celebrada el 05/07/2012.

 Objetivo Estratégico: 

Difundir la investigación y sus resultados, realizada y producida por los docentes y estudiantes.

1. En los primeros meses del año se trabajó en la socialización para la publicación de investigaciones producidas 
por la comunidad universitaria en revistas indexadas y no indexadas, logrando obtener 25 publicaciones en 
revistas internacionales indexadas y 22 publicaciones en revistas nacionales indexadas, lo cual da un total de 
47 publicaciones.  

2. Desde el laboratorio de Biomedicina, por otra parte, aparecen reconocidos en la metodología Scopus 11 
artículos indexados.  Se espera que estas investigaciones se generalicen a otros ámbitos del conocimiento.

3. En este año se ha logrado publicar 14 libros de distintas temáticas y áreas de conocimientos. 

 Objetivo Estratégico: 

Desarrollar actividades coordinadas y un seguimiento a la gestión de investigación realizada por las Unidades 
Académicas de Investigación

1. Entre los meses de agosto y diciembre se han  institucionalizado  dos Unidades Académicas de Investigación, 
estando una tercera Unidad en proceso de institucionalizarse. Estas  instancias han presentado y  aprobado los 
siguientes proyectos de investigación que están siendo ejecutados:  
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Unidad Académica de Investigación Laboratorio de Biomedicina

 Epidemiología molecular del virus de papiloma humano para la prevención del cáncer cérvico-uterino en 
mujeres de la región litoral del Ecuador.

 “Alteraciones de los genes de la vía leptina/melanocortina en una serie de 17 personas con obesidad” que 
sirvió como trabajo de graduación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas

 Proyecto “International Study of Menopausal Symptoms (IMS-CAT Study)

 Genética de resultantes adversas del embarazo en Ecuador (Proyecto Gen-Rae Ecuador)

Unidad Académica y de Investigación Laboratorio de Ecomateriales

 Tableros Ondulados para cubierta a base de fi bras naturales y/o desechos: Fibras naturales, estopa de coco. 
Fibras naturales de la parte interna de la Caña o Bambú (Facultad de Arquitectura y Diseño – Ecomateriales).

 Ensayos de fabricación de nuevos tableros: Tableros de fi bra de coco (dimensiones 50 X 50) y Tableros 
compuestos de Caña Guadua Angustifolia Kunth, incorporado tamo de arroz.

 Vigas de bambú laminado de diferentes longitudes y secciones.

 Diseño y construcción del “Centro de Documentación de Bambú”, ubicado en las Instalaciones de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño”.
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Laboratorio de  Carreteras: Pavimentos y Suelos (en proceso)

 Desarrollo de nuevos ensayos para el control rutinario de mezclas asfálticas.

 Parámetros de diseño de pavimentos para las diferentes regiones del Ecuador. Fase 1: Incidencia del clima en 
las exigencias de calidad a las mezclas asfálticas y en los espesores recomendados de capa asfáltica.

2. Desde el mes de agosto hasta diciembre se ha realizado el trámite respectivo para el registro de patentes en la 
Unidad de Investigación Ecomateriales. Se espera que en el 2013 se dé las aprobaciones respectivas. 

3. Durante este año se continuó con el proceso de implementación del  Laboratorio de  Higiene  Ocupacional, en 
vinculación con el programa de Posgrado “Especialización en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”, para 
el cual se encuentra en proceso la adquisición de equipos idóneos para el laboratorio que servirán, además, 
para realizar investigación en la mencionada área.

 Objetivo Estratégico: 

Mantener la organización de foros para la presentación de los resultados de los proyectos de investigación 
efectuados.

1. Entre los meses de mayo y julio se realizaron  varias presentaciones de los resultados fi nales de los proyectos de 
investigación. 

Fecha Facultad Director del Proyecto

21/05/2012 Arquitectura Arq. María Fernanda Compte Guerrero

21/05/2012 Arquitectura Dra. Patricia Zeas de Alarcón

04/06/2012 Ciencias Médicas Dr. Salomón Doumet Vera

04/06/2012 Ciencias Económicas Mgs. Marlene Mendoza Macías

04/06/2012 Ciencias Económicas Mgs. Lenin Govea Villao
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Fecha Facultad Director del Proyecto

04/06/2012 Jurisprudencia Dr. Roberto Illingworth Cabanilla

11/06/2012 Ciencias Médicas Dr. Luis Hidalgo Guerrero

11/06/2012 Ciencias Médicas Dr. Peter Chedraui Álvarez

11/06/2012 Ciencias Médicas Blgo. Gustavo Saúl Escobar Valdivieso

11/06/2012 Ingeniería Ing. Galo Cornejo Gómez

18/06/2012 Filosofía Mgs. Lilian Cubillos Andrade

18/06/2012 Arquitectura Arq. Gabriel Murillo Rountree

18/06/2012 Ingeniería Ing. Inelda Martillo Alcívar

25/06/2012 Ciencias Económicas Econ. Paúl Burgos Pazmiño

25/06/2012 Ciencias Médicas Blgo. Gustavo Saúl Escobar Valdivieso

03/07/2012 Arquitectura Ana Solano de la Sala

03/07/2012 Ciencias Económicas Econ. Jorge García Regalado

03/07/2012 Esp. Empresariales Mgs. Rocío Vallejo Fiallos

10/07/2012 Jurisprudencia Dr. Enrique Estarellas Velásquez

10/07/2012 Arquitectura Arq. Filiberto Viteri Chávez

16/07/2012 Ciencias Médicas Dra. Martha Montalván Suárez de Tettamanti

16/07/2012 Filosofía Psic. Ileana Velásquez Arbaiza

16/07/2012 Ciencias Médicas Dr. Peter Chedraui Álvarez

23/07/2012 Ciencias Médicas Dr. Julio Moncayo Avilés

23/07/2012 Ingeniería Ing. Nicolás Elías Villavicencio B.

23/07/2012 Ingeniería Ing. Roberto García Vacacela

 Objetivo Estratégico: 

Impulsar la creación de Publicaciones virtuales de los Institutos. 

1. Se realizaron conversaciones con los directores de los nueve institutos para incentivar al diseño y ejecución de 
revistas virtuales que permitan difundir los avances del conocimiento científi co y técnico. Se espera continuar 
en el 2013.
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Subsistema de Gestión Administrativa Financiera

 Objetivo Estratégico: 

Mantener la participación activa de la comunidad universitaria e invitar a ex alumnos y representantes del medio 
externo para la construcción y retroalimentación del nuevo PEDI.

1. Desde el mes de enero hasta mayo se realizaron reuniones con los distintos actores que conforman la UCSG, para 
realizar el diagnóstico de la situación interna de la institución con la fi nalidad de construir el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2012 – 2016.

2. En el mes de junio, se realizó el borrador del PEDI 2012 – 2016, documento  que fue socializado a la comunidad 
universitaria a través de los distintos medios de comunicación interna, acogiéndose sugerencias y observaciones.

3. Entre los meses de agosto y septiembre el Consejo Universitario aprobó el PEDI 2012 – 2016 de la UCSG. 
Siguiente etapa: difusión.

 Objetivo Estratégico: 

Diseñar y aplicar seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y Operativo.

1.  Desde la aprobación del PEDI 2012- 2016 se ha realizado el respectivo seguimiento al cumplimiento de sus 
proyectos en los Subsistemas que lo conforman como son: Formación, Investigación, Gestión Administrativa-
Financiera, Bienestar Universitario y Vinculación. 

 Objetivo Estratégico: 

Elaborar los POA por Subsistemas y Unidades Académicas hasta noviembre de cada año.

1. Desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre se mantuvieron  reuniones con los representantes de los 5 
Subsistemas, Decanos y Directores de las 37 Carreras para la elaboración del POA 2013.

 Objetivo Estratégico: 

Desarrollar una cultura de autoevaluación institucional.

1. Durante los meses de octubre a diciembre se diseñó y aprobó el cuestionario para la co-evaluación docente 
que se ha de aplicar en el 2013.

2. En agosto y septiembre se realizó la capacitación a los representantes de las  Unidades Académicas para 
prepararlos para la Evaluación y Acreditación Universitaria.  
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 Objetivo Estratégico: 

Implementar y/o mantener la certifi cación ISO 9001:2008

1.  Durante este año a siete facultades con certifi cación ISO 9001:2008 obtenida el año 2011,  se les ha brindado el 
respectivo seguimiento y monitoreo permitiendo que mantengan su  Sistema de Gestión de Calidad  - SGC.

2.  En el primer semestre del año se ha brindado el apoyo a través de la ejecución de auditorías internas para 
impulsar la obtención de la Certifi cación ISO 9001:2008 a dos facultades,  la que  fue obtenida en el segundo 
semestre del año.  

3.  Se realizaron  24 capacitaciones  al personal administrativo y una capacitación al personal de las facultades para  
fortalecer el proceso del Sistema de Gestión de Calidad – SGC.

 Objetivo Estratégico: 

Optimizar recursos para la adquisición de bienes y servicios, el control de inventarios, un efi ciente mantenimiento 
de los bienes, la pulcritud de las instalaciones, una comunicación fl uida, la seguridad integral, las construcciones 
y remodelaciones, y un adecuado impacto ambiental. 

1.  Se realizó en el mes de diciembre la Elaboración del Plan de Adquisiciones 2013.

2.  Se elaboró y ejecutó la proyección trimestral de los requerimientos de bodega para la adquisición de los 
distintos materiales que necesitaron las áreas departamentales, carreras y laboratorios. 

3.  En el mes de diciembre se realizó la actualización de las políticas generales de inventario físico, con el fi n de 
preservar los materiales existentes en la institución. 

4.  Se efectuó, en el último mes del año, la elaboración del perfi l y evaluación de los requerimientos de proveedores, 
para generar un servicio de calidad mutua. 

5.  Durante este año, se ha trabajado con una guía de criterios para la supervisión del cumplimiento de contratos  
de limpieza, garantizando que la institución tenga una imagen idónea. En el mes de diciembre se revisó la guía 
para modifi car los parámetros necesarios. 

6.  En el 2012 se ha trabajado con un plan de seguridad de bienes, permitiendo garantizar y conservar de forma 
adecuado los bienes institucionales. En diciembre se actualizó, además, el Plan de Seguridad.
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 Objetivo Estratégico: 

Diseñar y ejecutar proyectos de Desarrollo y mejoramiento de infraestructura (construcción y remodelación) 
que permitan satisfacer la funcionabilidad  y demanda de la comunidad universitaria con relación a parqueos, 
patios de comida, acceso y salida del campus, áreas deportivas, residencia universitaria y demás obras de carácter 
prioritario para el buen funcionamiento físico y de infraestructura de la UCSG.

1.  Desde el mes de enero hasta diciembre se ha trabajado en la ejecución de 72 proyectos de mejora de 
infraestructura,  adecuaciones y mantenimientos; de los cuales,  42 han fi nalizado este año y otros  26 fi nalizarán  
en el 2013.  Entre los más representativos se pueden destacar.  

•	 Construcción y amueblamiento de 33 cubículos para profesores a tiempo completo,  con equipos 
computacionales e impresoras.

•	 Construcción de la vía de acceso y salida del Campus a la ciudadela “Santa María de las Lomas”. (1)

•	 Inicio de la construcción de la vía de acceso a los terrenos de Acrópolis, por detrás de la Facultad de Ciencias 
Médicas. (2)

•	 Sede de la Asociación de Profesores (en construcción)(3).

•	 Asociación de estudiantes de Odontología (en construcción) (4).

•	 Ampliación de Laboratorios de cárnicos y lácteos.

•	 Señalización vertical y horizontal de estacionamientos  para minusválidos.

1 2

3 4
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•	 Remodelación del Aula Magna  “Monseñor  César Mosquera Corral”. (5)

•	 Remodelación del Auditorio  “Dr. Leonidas Ortega Moreira”. (6)

•	 Terraza techada para los estudiantes de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. (7) 

•	 Mantenimiento de transformadores, generadores y postes de iluminación en el Campus de la institución.

•	 Instalación de relojes biométricos, cámaras de seguridades, acondicionadores  de aire en varias unidades 
académicas.

•	 Implementación de equipos computacionales y mobiliario de la red nacional en  los 18 Centros de Apoyo 
del Sistema de Educación a Distancia de la UCSG. 

•	 Adquisición de equipos para el Canal de televisión: un simulador de escenarios virtuales, con el cual se 
ahorra en diseños de escenografías.   Un fl y away,  que permite transmitir desde diferentes localidades sin 
importar la línea de vista, lo que nos da la facilidad de situarnos en cualquier parte del país o del mundo y 
salir con nuestra producción.   Una camioneta para las labores del Canal.   

•	 Adquisición de licencias educativas de software para las Facultades de Arquitectura y Economía

•	 Adquisición para las Facultades de sistemas de aclimatación, equipos computacionales y mobiliario para 
aulas.

6 7

5
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 Objetivo Estratégico: 

Fortalecimiento del sistema bibliotecario para servir como soporte en las diferentes labores académicas y de 
investigación, cumpliendo con las normativas vigentes para la acreditación institucional.

1.  Entre los meses de junio a diciembre se actualizaron  las Normas de Uso de Biblioteca y las Normas de Atención 
a los Usuarios. Adicionalmente se elaboraron las Normas de Desarrollo de Colección.

2. Acorde con los cambios tecnológicos, la Biblioteca General implementó 5.000 dispositivos de seguridad 
bibliográfi ca que fueron adquiridos en los últimos meses del 2011. Para ello, se realizaron las respectivas 
inducciones al personal de biblioteca.

3.  Desde el mes de junio se trabajó en la implementación del Repositorio Institucional (tesis digitales), para lo 
cual, se realizaron las adecuaciones respectivas a la Biblioteca General y están funcionando 4 equipos con 7 
programas implementados.  

4.  Desde el mes de septiembre se incorporó la Biblioteca Virtual en el sitio web de la UCSG, donde se encuentran 
882 libros digitalizados para el libre uso de quienes accedan al sitio en la red. 

5.  Se realizaron  42 capacitaciones de Alfabetización Informacional (dos fueron dirigidas al personal que labora en 
biblioteca y 40 a los usuarios fi nales). 

6.  De las compras públicas realizadas en el 2011, se receptaron desde enero hasta julio de 2012, 5.000 libros, de 
los cuales se procesaron  en el ingreso al Sistema Interno Universitario-SIU 1800. Adicionalmente, desde el mes 
de octubre se ha realizado la gestión de compras públicas del material bibliográfi co requerido para el 2013. 

 Objetivo Estratégico: 

Impulsar un Sistema de Comercialización y difusión óptimo y efi ciente.

1.  Durante este año se han realizado 539 eventos,  que fueron comercializados y difundidos de forma oportuna a 
los medios externos e internos de la UCSG, con un número aproximado de 83.766 participantes.    

Sesión Solemne del 50 Aniversario de Fundación.
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Campaña Fecha Facultad

Presentación del Proyecto Semilla de Investigación “Robot Bailarín” 16/01 Facultad de Ingeniería

Exposición: Ecomateriales Innovadores para la Construcción de Vivienda de bajo 
costo 08/05 Facultad de Arquitectura y Diseño

50 Huellas de la UCSG en la Comunidad 10/05 Facultad de Artes y Humanidades

Ceremonia de Aniversario 50 años UCSG 17/05 Autoridades UCSG

IV Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia 30/05 Sistema de Educación a Distancia

Presentación de Sello Postal de la UCSG con motivo del Cincuentenario 31/05 Rectorado y Correos del Ecuador

Charlas de Anatomía y Cirugía  del Dr. Leonardo Coscarelli, especialista argentino 04/06 Facultad de Ciencias Médicas

Feria del Buen Trato al Adulto Mayor 06/07 Centro Gerontológico

Congreso para Profesores de Inglés como Lengua Extranjera 12/07 Facultad de Artes y Humanidades

Telemedicina y UCI”, Expositor Dr. Douglas Portillo, médico intensivista quien 
actualmente es el Jefe del Área de Cuidados Intensivos del West Kendal Hospital en 
la Florida.

12/07 Facultad de Ciencias Médicas

Charla “Cáncer de mama y ovarios hereditarios” Expositora Dra. Anna Voltura, 
cirujano oncóloga, especialista en cáncer de mama y Directora Clínica del Baptist 
Health Breast Center.

12/07 Facultad de Ciencias Médicas

Congreso Internacional Universitario de Telecomunicaciones 18/07 Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo

Foro Académico Investigación Universitaria, Propiedad Intelectual y Transferencia 
Tecnológica 26/07 Comisión de Vinculación y Relaciones 

Internacionales

VI Concurso Taza Dorada 31/07 Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales

IV Feria Tecnológica Tecnohardware 22/08 Facultad de Ingeniería

Jornada de Competitividad “Estrategias Competitivas Globales” 22/08 Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas

I Foro Universitario de Radio 22/08 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación

Foro Evolución y Prosperidad del Marketing en Argentina y Ecuador 30/08 Facultad de Especialidades Empresariales

I Simposio Latinoamericano de Arquitectura y Construcción Sostenible 12/09 Facultad de Arquitectura y Diseño

Seminario Manejo de herramientas básicas de un sistema de información 
geográfi ca para la visualización, obtención y edición de información geoespacial 15/09 Fundación Santiago de Guayaquil

Foro-Exposición “El Proceso de Planifi cación en el Cantón Guayaquil en el marco 
legal actual” 01/10 Fundación Santiago de Guayaquil

Exposición fi latélica “Obras de arte mundial en estampillas” 25/10 Rectorado y Correos del Ecuador

I Curso de Genética Clínica 25/10 Facultad de Ciencias Médicas

I Simposio Agroalimentario para el Buen Vivir 29/10 Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo

IV Congreso de Comercio Exterior: Logística, Distribución, Física Internacional y 
Comercio Compensado 22/11 Facultad de Especialidades Empresariales

Con motivo de la conmemoración de los 50 años de Fundación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 
se realizaron numerosos eventos, entre los que se destacan:

Sello Postal de la UCSG con motivo 
del Cincuentenario
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 Objetivo Estratégico: 

Apoyar al sistema de seguimiento a graduados para lograr una comunicación permanente.

1.  Desde enero hasta diciembre se apoyó  en la actualización de la base de datos de graduados, a través de los 
distintos medios de comunicación con que cuenta la institución. Hasta el mes de diciembre se  participó en  el 
seguimiento a 1.923 graduados en su campo laboral.

 Objetivo Estratégico: 

Difundir la oferta académica de la UCSG.

1. Durante los dos semestres del año se ha trabajado para apoyar en la difusión de la oferta académica de las 43 
carreras que tiene la UCSG, a continuación se detalla la evolución de la población estudiantil.

 Objetivo Estratégico: 

Mejorar el Sistema de Información Universitaria (SIU), para que integre todas las acciones académico-
administrativas de la Institución y emita reportes de  forma oportuna y efi ciente.

1. En los meses de abril a junio se realizó  el diagnóstico del Sistema Integrado Universitario-SIU, con la fi nalidad 
de generar el Diseño de Sistema de Información Gerencial en julio.

2.  Desde enero hasta diciembre se ha trabajado en la implementación de nuevos procesos, cambios y ajustes en 
los módulos del SIU acorde a las necesidades de los usuarios departamentales y/o de las Carreras. 

3.  Durante todos los meses del año se han  incorporado documentos en la intranet y al sitio web de la UCSG,  
como parte del proceso de transparencia de  información.  
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4.  Se  han  realizado   actualizaciones  e integraciones   de la información de los docentes en el SIU,  vinculando  
Estructura Académica, Recursos Humanos y Gestión Administrativa Financiera. Este proceso se inició  en los 
meses de mayo-junio y está concluyendo en diciembre. Será la información que se reporte a los organismos de 
control.

 Objetivo Estratégico: 

Mantener, actualizar y aplicar la normativa referente a la gestión del talento humano de la UCSG.

1.  Se han logrado revisar 4 organigramas de Facultades y se han actualizado 100 descripciones de funciones del 
personal administrativo de las unidades académicas y administrativas, desde febrero hasta diciembre. 

2. Se han creado y actualizado los Manuales de Políticas, Procesos y Procedimientos de 20 unidades académicas y 
administrativas, que han sido incorporados y difundidos en la página web de la UCSG.

3.  Se realizó  la presentación y aprobación del Plan de Capacitación dirigido al personal administrativo y académico 
en el mes de julio,  y se dictaron en total siete capacitaciones desde agosto hasta diciembre, benefi ciando así a 
la comunidad universitaria.

 Objetivo Estratégico: 

Mejorar la efi ciencia, efi cacia y oportunidad, de los servicios fi nancieros que ofrece la Universidad, a través de la 
implementación de las tecnologías de información y comunicación (TIC´S) en todos sus procesos y resultados.

1. Desde enero hasta diciembre se trabajó  en la Emisión de Estados Financieros y se cumplió con la planifi cación 
de las fechas  máximas de entrega de órdenes de pago; se realizó el análisis y revisión de las cuentas contables 
institucionales, dando prioridad a las conciliaciones bancarias.

2. Desde enero hasta diciembre se han realizado seis actualizaciones y mejoras en los Módulos de Pagos en el SIU.

3. Durante este año se ha logrado la recuperación de cartera vencida mantenida durante algunos años.  En el mes 
de diciembre se ha trabajado en la elaboración de una nueva propuesta para reducción de cartera antigua.     

4. A partir del mes de enero hasta diciembre se realizó el control presupuestario de las solicitudes de pagos a 
través del SIU. Se difundió a través de la página web de la UCSG el presupuesto 2012 y se generaron informes 
mensuales de ejecución presupuestaria  a las Unidades Académicas y Administrativas.

5. Desde el mes de septiembre hasta diciembre se trabajó en la difusión presupuestaria institucional, a través de 
lo cual se ha permitido elaborar la proforma presupuestaria del año 2013.

6. Para benefi cio de los estudiantes, en el mes de abril se actualizó la política de crédito estudiantil. Durante este 
año se realizaron alrededor de 200 convenios de créditos, permitiendo la continuidad en los estudios. 

7. Desde abril hasta diciembre se gestionó   la automatización de transferencia de información entre el Banco 
Pichincha y la UCSG. En el mes de julio se defi nieron  los parámetros para la generación de carteras automáticas 
para la Escuela de Graduados, quedando la implementación pendiente para el año 2013.

8. En el módulo de Tesorería del SIU se han generado doce actualizaciones y mejoras durante el año, garantizando 
un servicio más ágil para sus usuarios.
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2011	   2012	  

Ingresos	   57809991.0	  	   62916918.0	  	  

Gastos	   62339023.0	  	   62331476.0	  	  

Resultado	  del	  ejercicio	   (4529032.0)	   585442.0	  	  

	  (10000000.0)	  

	  -‐	  	  	  	  

	  10000000.0	  	  

	  20000000.0	  	  

	  30000000.0	  	  

	  40000000.0	  	  

	  50000000.0	  	  

	  60000000.0	  	  

	  70000000.0	  	  

Resultados	  
Períodos	  2011	  -‐	  2012	  

El resultado del periodo de la Universidad Católica  Santiago de Guayaquil al 31 de diciembre del 2012 fue de 
US$585.442.

A continuación presentamos la evolución de los resultados anuales a partir del año 2011:
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Subsistema de Bienestar Universitario

 Objetivo Estratégico: 

Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria fortaleciendo el sistema de 
becas y ayudas económicas a los estudiantes de las carreras de pregrado en  las modalidades de estudio,  en 
términos normativos y  procedimentales  que permita una adecuada selección de los benefi ciarios en coherencia 
con la política de acción afi rmativa, una apropiada difusión y una sufi ciente asignación presupuestaria, orientada 
al cumplimiento del Estatuto y  lo contemplado en la Ley.

1. Durante los meses de noviembre y diciembre se ha trabajado en el diseño del reglamento de Bienestar 
Universitario y en el Rediseño de Reglamentos de Becas.  Se espera que esté acorde a las disposiciones actuales 
de la Ley Orgánica de Educación Superior. Estos Reglamentos y en algunos casos Instructivos se han aprobado 
a fi nales del 2012 y otros en  los primeros días de enero del  2013.

2. De octubre a diciembre se ha rediseñado el programa de becas y/o ayudas económicas que tiene el 
Departamento de Bienestar Universitario, lo cual se concluirá en el primer semestre del 2013, una vez que se 
hayan defi nido las políticas de becas para el nuevo período, lo cual responderá a las disposiciones emitidas de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior.

3. Durante este año, en los meses de abril-mayo se benefi ciaron 1.478 alumnos y entre septiembre-octubre 1.702 
estudiantes con becas y/o ayudas económicas, proceso llevado a cabo por la Unidad de Pensión Diferenciada 
en coordinación  con las Carreras. Estas becas se desglosan por tipo en: académicas, deportivas, culturales y 
responsabilidad social. Las ayudas económicas se otorgaron a: profesores, sus cónyuges e hijos, trabajadores, 
sus cónyuges e hijos, hijos de funcionarios, descuentos por hermanos, discapacitados y descuentos especiales.

Dsctos.	  Especiales	  
7%	  

Hermanos	  
22%	  

Empleados	  
7%	  

Profesores	  
7%	  

Responibilidad	  Social	  
12%	  

Depor<vas	  
14%	  

Académicas	  
26%	  

Otros	  
5%	  

Becas	  y	  ayudas	  económicas.	  Semestre	  A	  /	  2012	  

Fuente: Sistema Integrado Universitario (SIU)      Elaborado: Centro de Pensión Diferenciada y Becas.
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4. Se ha elaborado el diseño de las  Políticas de Acción Afi rmativa.

5.  En este año se ha trabajado en la Reestructuración del Programa de Pensión Diferenciada; para ello, se ha iniciado 
la actualización del Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos. Se creó la Resolución Administrativa de la 
Escala de Pensión para los estudiantes nuevos, homologaciones  y/o reingreso

 Objetivo Estratégico: 

Mejorar la efi ciencia y diversifi car la oferta de servicios de bienestar universitario,  como la bolsa de trabajo, los 
servicios de salud en odontología, dermatología, atención primaria y psicológica, servicios y prestaciones del  IESS, 
la Consejería Estudiantil, voluntariado, el portafolio de servicios profesionales a la comunidad y las actividades 
deportivas y culturales, a través del mejoramiento de los canales de comunicación,  el clima  organizacional,  la 
evaluación periódica y la emisión de  estadísticas para conocimiento de la comunidad.

1.  Durante los dos semestres del año se impulsó el fortalecimiento y la vinculación del programa de 
Bolsa de Trabajo Universitario con la comunidad interna y externa.  Desde enero hasta diciembre 
se han receptado alrededor de 120 requerimientos de las empresas, a los cuales aplicaron 
aproximadamente 200 jóvenes entre estudiantes y graduados.

2. Se mantuvo el convenio existente entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS y 
la UCSG, dando atención, guía y orientación a 1150 miembros de la comunidad universitaria,  
para que realicen  los trámites pertinentes como: préstamos hipotecarios, jubilación, claves del 
IESS, entre otros servicios. Adicionalmente,  se ha iniciado la actualización del Manual de Política, 
Procesos y Procedimientos, el cual concluirá el primer semestre del 2013. 

3.  Preocupados por la salud emocional de nuestra comunidad universitaria, se ha brindado atención 
psicológica individual de forma gratuita al personal administrativo y estudiantil  que lo han 
requerido.

Dsctos.	  Especiales	  
18%	  

Hermanos	  
17%	  

Empleados	  
6%	  

Profesores	  
6%	  Responibilidad	  Social	  

10%	  

Depor>vas	  
12%	  

Académicas	  
26%	  

Otros	  
5%	  

Becas	  y	  ayudas	  económicas.	  Semestre	  B	  /	  2012	  

Fuente: Sistema Integrado Universitario (SIU)      Elaborado: Centro de Pensión Diferenciada y Becas.
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4. Se gestionó con el  Dispensario Médico la realización de dos Campañas de Vacunación contra el Tétano, Difteria e 
Infl uenza, realizadas por el Ministerio de Salud Pública, y tres Campañas para Detectar Hígado Graso y Carótida. 

 En coordinación con el Instituto de Seguridad Social se realizó la Ficha Médica a 778 trabajadores de nuestra 
Institución, con la fi nalidad de contar con un registro para la planifi cación de programas preventivos y atención 
oportuna. A continuación se grafi ca el número de atenciones brindadas por los profesionales del Dispensario 
Médico: 

4976	  

1574	  

896	  

4768	  

Nº	  ATENCIONES	  DEL	  DISPENSARIO	  MÉDICO.	  AÑO	  2012.	  

Atención	  Médica	  General	   Dermatología	   Laboratorio	   Enfermería	  

La atención está dirigida a Estudiantes, Docentes, Funcionarios, Trabajadores y familiares.
Fuente: Dispensario Médico SG.
Elaborado: Bienestar Universitario.

Total de atenciones: 12.214
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5. En este año se ha logrado participar en distintos eventos deportivos, en los cuales se han  obtenido  premios 
que dan cuenta   de  los primeros lugares;  entre ellos, los más destacados son: Baloncesto Masculino clasifi có 
en primer lugar; Campeón de Béisbol 2012; Oro en los Juegos Nacionales Absolutos 2012, kata individual; 
Campeón Nacional Universitario de Ajedrez; Campeón Nacional Absoluto de Natación; Campeón de Voleibol 
Femenino y Masculino.

 Objetivo Estratégico: 

Desplegar una cultura de convivencia universitaria basada en el diálogo y en la participación ética – discursiva, 
que profundice y dignifi que a la persona humana en los procesos de formación y práctica de la identidad cristiana, 
profesional, investigativa y ciudadana; sustentados en los principios de equidad e inclusión educativa, económica, 
social y cultural.

1. Durante los meses de noviembre a diciembre se ha trabajado en la propuesta del Rediseño de la cátedra de 
Desarrollo Humano para ser implementada en los cursos de Admisión invierno y verano 2013, a partir del marco 
del Buen Vivir.

2. Desde el mes de agosto hasta diciembre se revisó el Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos, así como 
las funciones del programa de Consejería Estudiantil,  por parte de la Unidad de Desarrollo Humano, y se 
hicieron las respectivas modifi caciones, el cual deberá ser aprobado en el 2013.
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Subsistema de Vinculación

 Objetivo Estratégico: 

Articular los procesos de subsistema de vinculación mediante la estructura participativa de un equipo de 
vinculación interfacultades.

1.  A fi nales del primer semestre y durante el segundo semestre del año se realizó la gestión para la integración 
de nueve profesores,  a tiempo completo, uno por cada Facultad, en los proyectos de vinculación institucional. 
Durante el mes de diciembre se establecieron las estrategias que determinarán el tipo de actividades gratuitas 
que cada Carrera/Instituto/Centro debe reportar para ser integradas dentro de los programas de vinculación 
institucional. 

 Objetivo Estratégico: 

Crear valores intangibles a través de la generación de conocimientos, mediante capacitaciones para el desarrollo 
de las funciones de los miembros de la comunidad universitaria que ejecutan programas de vinculación.

1. Durante este año, los miembros de la Comisión de vinculación y los delegados de la Ofi cina de Cooperación en 
Quito asistieron a capacitaciones relacionadas con la generación de conocimientos y experiencias aplicables 
a la mejora continua de la calidad en el desempeño de sus funciones.  Los seminarios, capacitaciones y cursos 
fueron los siguientes:

Coordinadora Funcional de Vinculación: 
- Capacitación realizada por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) 30 de enero de 

2012. 

- Maestría MBA IDE Business School. 2012.

Coordinador de Cooperación en Quito: 

- Diplomado en Gestión y Marketing en el Deporte. Universidad Gabriela Mistral de Chile.

- Sport Business Fundamentals (Conceptos Fundamentales en la Gestión del Deporte). Johan Cruyff   Insitutefor 
Sport Studies, Barcelona, España. 

Coordinadora de Convenios y Pasantías:

Módulo de Movilidad Estudiantil, OUI, Colegio de las Américas.  Junio 2012. 

Asistente Comisión de Vinculación:

- Seminario Internacionalización del Currículo. Octubre 2012. 
Directora de Comisión de Vinculación

- Diplomado en Planifi cación de la Internacionalización de la Educación Superior. OUI-Colegio de las Américas.  
Enero-Septiembre 2012.

- Programa de PhD en Planifi cación y Evaluación de la Educación Superior, Fase Elaboración Tesis Doctoral.  UNED, 
España.  Enero- Diciembre 2012. 

- Congreso de las Américas sobre Educación Internacional. Abril 2012. Río de Janeiro, Brasil.

- Encuentro Internacional sobre Posgrado y Vinculación con la Colectividad.  Universidad Técnica Particular de 
Loja.  Mayo 2012.



32

S
U

BSISTEM
A V

IN
CU

LA
CIÓ

N A LA C
O

M
U

N
ID

A
D

Inform
e de Labores  2012   

- Seminario Internacional: “Acreditación Universitaria en la Integración Suramericana” Quito, Julio de 2011. 

- Especialización en Evaluación y Planifi cación de Unidades de Organización Administrativa Académica. UDUAL-
RIEV, México.  Diciembre de 2012..

 Objetivo Estratégico: 

Articular las capacidades instaladas en la ofi cina de Cooperación en Quito a la gestión institucional.

1. En el mes de febrero, el Coordinador de Cooperación en Quito asistió en Guayaquil a tres reuniones convocadas 
para la planifi cación institucional.  De igual forma, la Directora de la Comisión de Vinculación acudió a la ofi cina 
de Quito los días 30 de julio y 9 de octubre, con el fi n de exponer detalladamente a los funcionarios de dicha 
ofi cina la naturaleza de los proyectos y actividades que conforman cada uno de los procesos de vinculación 
dentro del PEDI Institucional y apoyarles en la elaboración del plan operativo de la ofi cina de Cooperación 
Nacional e Internacional. 

 Objetivo Estratégico: 

Implementar un sistema de información de vinculación en la intranet de la UCSG para facilitar el almacenaje, 
recuperación y memoria de los datos en forma rápida y transparente.

1.  En el mes de marzo se diseñó el módulo informático en el SIU para la elaboración, registro, consulta y 
seguimiento de los convenios nacionales e internacionales. En octubre se iniciaron las pruebas para el ingreso 
al SIU de los convenios suscritos vigentes  de carácter nacional e internacional. El módulo permitirá que los 
usuarios del SIU puedan realizar las consultas sobre los objetos de los convenios, las Carreras a las que están 
dirigidos y recuperar una copia escaneada de los mismos por cuanto éstas se están ingresando al sistema.

 Durante el año 2012 en el Consejo Universitario se registraron 10 convenios internacionales y 25 convenios 
nacionales que se detallan a continuación: 

Internacionales: 

1. Escuela Sistémica Argentina. Buenos Aires, Argentina
2. Université du Québec à Montréal (UQAM). Montreal, Canadá 
3. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, 

Cuba  
4. Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso 

Rodríguez Pérez”. San José, La Habana, Cuba 
5. Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile 
6. Grupo CTO de España. Madrid, España
7. Facultad de Medicina de Wisconsin, 

Inc. (Medical College of Wisconsin, Inc.). 
Milwaukee, Wi, USA 

8. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterry-ITESM. Monterry, 
México

9. Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos-UAEM. Morelos, México 

10. CAF-Corporación Andina de Fomento. 
Caracas, Venezuela 
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Nacionales:
1. Alianza Francesa de Guayaquil 
2. BIC Ecuador (Ecuabic) S.A. 
3. Cámara de la Pequeña Industria del 

Guayas - CAPIG 
4. Cervecería Nacional CN S.A.
5. CODEU-Corporación para el 

Desarrollo de la Educación 
Universitaria 

6. Colegio Fiscal Técnico Industrial 
“Jipijapa” 

7. CONECEL-CLARO.- 
Consorcio Ecuatoriano de 
Telecomunicaciones S.A.

8. CES-SENESCYT.-Consejo de Educación Superior /Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

9. Conservatorio Superior de Música Rimsky-Korsakov Sociedad Civil
10. Education First - EF 
11. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) 
12. Fiscalía General del Estado 
13. Fundación Santiago de Guayaquil 
14. Fundación ECOFONDO 
15. IDE-Business School (Instituto de Desarrollo Empresarial) 
16. Universidad de Los Hemisferios 
17. IESS-Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
18. Kimberly - Clark Ecuador S.A. 
19. Ministerio de Salud Pública 
20. PRO ECUADOR - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
21. Superintendencia de Compañías 
22. SGS del Ecuador
23. TOGETHER S.A. - Cultural Exchege
24. Universidad del Azuay 
25.  Universidad de Los Hemisferios
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 Objetivo Estratégico: 

Determinar las políticas institucionales para la generación de una cultura común de compromiso, colaboración y 
consenso, que regirá el subsistema de vinculación para el próximo quinquenio.

1. En el mes de julio se terminó la etapa de diseño del Plan Común Integrado de Vinculación Universitaria con 
su implementación dentro del Sistema Integrado Universitario, y en el mes de diciembre se elaboró un primer 
borrador del Manual de Procedimientos y Reglamentos de Vinculación.  En el manual de procedimientos se 
destacan las etapas del proceso para la suscripción de convenios marco y específi co, detallándose la necesidad 
de inclusión de cada elemento contenido en la estructura del formato de convenios institucional. El formato 
digital ha sido enviado a las Carreras y entregado cuando han solicitado la asesoría del Departamento de 
Vinculación.

 Objetivo Estratégico: 

Promover la internacionalización del currículo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, mediante 
acciones dirigidas a la actualización y difusión de la oferta académica de pregrado y posgrado en las modalidades 
presencial y a distancia, la gestión de convenios internacionales y la integración con redes académicas e 
investigativas

1. En diciembre se dictó un seminario sobre los fundamentos de internacionalización del currículo universitario 
dirigido a las Autoridades de las Facultades, Directores de Carrera e Institutos, Coordinadores Académicos 
y Docentes a Tiempo Completo.  El seminario estuvo a cargo de la PhD Norma Juárez Salomo, Directora del 
Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior impartido por la OUI (Organización Universitaria 
Internacional) y el COLAM (Colegio de las Américas).

 Objetivo Estratégico: 

Promover la movilidad internacional de estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios académicos y 
administrativos de la universidad.

1.  Durante el año, se recibieron   20  estudiantes internacionales acorde a los convenios suscritos con otras 
entidades educativas y 4 estudiantes de la UCSG viajaron a cursar un semestre en universidades extranjeras. La 
Coordinadora de Convenios y Pasantías Institucional realizó el respectivo seguimiento para el cumplimiento de 
los acuerdos.

 De la Katholieke Universiteit Leuven, Lovaina-Bélgica recibimos en la Facultad de Medicina durante el período 
de Enero - Abril, 2012 a los siguientes pasantes: AnJacbos, GhislainePeene y AnTamsin. Y durante el período 
de Octubre 2012 - Enero 2013 realizaron sus pasantías internacionales: Katrien Boon, Laurence Strypstein,  y 
Katrien Duquet.

De la Katholieke Hogeschool Leuven, Lovaina-Bélgica recibimos para realizar prácticas en Obstetricia durante el 
período comprendido entre Febrero - Mayo, 2012 a los siguientes pasantes: Lies Barette, Sarah Bekaert, Stefanie 
Marcelis, EvelienMenten, Manuella Mertens, y Annick Vleugels. 

 Bajo el convenio de Intercambio estudiantil con la University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, 
Oltenn-Suiza (FHNW) en la Carrera de Gestión Empresarial recibimos durante el Semestre B 2012-2013 
(Octubre–Febrero) a los siguientes estudiantes que aún se encuentran en nuestra universidad:  AndreasBinkert, 
Chantal Bucher, y Céline Peterhans.

 Las actividades de intercambio estudiantil del convenio con la Universidad de Almería, Almería-España se 
realizaron durante el Semestre A 2012 (Abril-Agosto) con la presencia de: Francisca Reyes Godoy, Natalia 
Esquinas Galán en la Carrera de Ingeniería Agronómica.  Y en la Carrera de Economía recibimos a Maribel Paola 
Paca Taipe durante el mismo período.  



35

S
U

BSISTEM
A V

IN
CU

LA
CIÓ

N A LA C
O

M
U

N
ID

A
D

Inform
e de Labores  2012   

 El convenio suscrito con el Groupe  Sup de Co Montpellier, Francia, tuvo como actividad de intercambio 
estudiantil la presencia de la estudiante Cindy Francone que se encuentra cursando el semestre de Octubre 
2012 – Julio 2013 en la Carrera de Administración, bajo la fi gura de doble titulación.

 La Fairleigh Dickinsonn University, New Jersey, Estados Unidos envió al estudiante José Gabriel Cordero Hervas 
a cursar el Semestre B, Septiembre 2012 – Febrero 2013 en la Carrera de Economía, Gestión Empresarial y 
Marketing.

 En el caso de los estudiantes de la UCSG que viajaron a cursar un semestre en universidades extranjeras 
encontramos a  Maria Isabel Barragán Nuñez, de la Carrera de Odontología que viajó a la Universidad de 
Valparaíso, Chile durante el Semestre “A”, de Marzo-Julio 2012.    

 A la University of Applied Sciences NorthwesternSwitzerland, Oltenn-Suiza (FHNW) de la Carrera de Gestión 
Empresarial Internacional viajaron durante el Semestre A 2012 (Febrero a Julio):  Emilly  Andre Rocha Roca, 
Flor  Melissa Carpio Álvarez, y Marco Abel  Mendieta Córdova.  Semestre A 2012 (Marzo – Julio): María Isabel 
Barragán Núñez. Odontología.

2.  En el mes de octubre de 2012 el Ministerio de Relaciones y Comercio Internacional del Gobierno de Canadá 
y el Bureau Canadiense para la Educación Internacional invitaron a la Directora de Vinculación y Relaciones 
Internacionales de la UCSG, cubriendo sus costos de pasaje aéreo y estadía, para participar en la Misión 
de Colaboración del Programa Líderes de las Américas. El Programa ELATS ofrece becas del 100% dirigidas 
a estudiantes latinoamericanos y del Caribe para brindarles la oportunidad de vivenciar una experiencia 
intercultural mediante estudios de corto tiempo (un semestre) en el área de la Carrera que se encuentre 
cursando en su universidad de origen; y becas de máximo seis meses para investigación y elaboración de tesis 
de Posgrados. Para acceder a las becas los estudiantes deben demostrar niveles de sufi ciencia en los idiomas 
inglés y/o francés. 

 El Gobierno de Canadá adicionalmente cubrió los costos y gastos de estadía para la participación de la 
Directora de Vinculación y Relaciones Internacionales en la 46ava Conferencia del Bureau Canadiense de 
Educación Internacional, lo que permitió la presencia de nuestra institución y la interacción de la UCSG con los 
representantes de las universidades canadienses, bajo el objetivo de organizar acuerdos que se dirijan hacia la 
fi rma de futuros convenios de cooperación interinstitucional.

 Objetivo Estratégico: 

Sistematizar la participación de profesionales y conferencistas extranjeros de  las distintas Facultades y 
Dependencias de la UCSG.

1. En el mes de agosto se solicitó a las Facultades, Carreras e Institutos que reporten la información sobre la 
participación de sus funcionarios en calidad de ponentes en eventos realizados en países extranjeros.  Para 
el efecto fue elaborada una matriz con el fi n de sistematizar los datos planifi cados y ejecutados dentro del 
proceso de internacionalización del subsistema de vinculación.  La información recopilada permitió identifi car 
las variables a ser incorporadas dentro del módulo de programas de vinculación dentro del SIU en el Programa 
de Vinculación Internacional. 

 Objetivo Estratégico: 

Establecer alianzas de colaboración internacional que impacten en las funciones sustantivas de la institución y en 
la formación de redes de conocimiento. 

1.  Durante el año se brindó asesoría permanente en las Ofi cinas de la Comisión de Vinculación a los delegados 
de vinculación de las Unidades Académicas que solicitaron apoyo para gestionar el cumplimiento de las 
metas plasmadas en los convenios vigentes, así como para la elaboración de nuevos convenios nacionales e 
internacionales.

2. Se mantienen activos los lazos institucionales con las redes internacionales de educación superior de las que 
somos miembros mediante la presencia y discurso de nuestros funcionarios en los eventos a los que somos 
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convocados. La Jefe de Planifi cación Institucional y la Directora de la Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales participaron en el Coloquio de Planifi cación-Evaluación en Latinoamérica y el Caribe, actividad 
organizada por la Red UDUAL, que se llevó a cabo en el mes de Diciembre 2012 en la ciudad de Mérida, México 
y en la que más de 100 académicos de diversos países de Latinoamérica y el Caribe compartieron visiones sobre 
las transformaciones y necesidades de la educación superior en la región. 

3. En el mes de Diciembre de 2012 se suscribió con la UDUAL (Unión de Universidades de Latinoamérica y el 
Caribe) y la RIEV (Red Internacional de Evaluadores) un convenio marco y un convenio específi co de colaboración 
institucional, con carácter multilateral, por cuanto su objeto es la colaboración entre las Instituciones y 
Organizaciones y Redes Universitarias de América Latina y el Caribe para el cumplimiento y consolidación del 
Sistema de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 
SEACESALC,  con el fi n de que la UCSG se integre a esta Red cuya misión es la de mejorar la calidad, equidad, 
pertinencia y cobertura de la educación superior mediante el establecimiento de mecanismos que otorguen 
una mayor credibilidad social a sus procesos y resultados educativos. 

 Objetivo Estratégico: 

Mejorar la difusión internacional de la oferta académica de pregrado y de la modalidad a distancia

1.  Durante todo el año se ha estado impulsando la actualización de la oferta académica en la página web de la 
UCSG así como los convenios institucionales internacionales vigentes a través de una opción de ingreso directo 
a una sección destinada a la función de vinculación.  

 Objetivo Estratégico: 

Generar alianzas para la realización de investigaciones conjuntas y difusión del conocimiento con instituciones 
extranjeras

1.  En el mes de julio invitamos al PhD Jorge Rojas, de la Universidad de California Davis, universidad que se 
encuentra en la lista de excelencia de la SENESCYT. La fi nalidad de su visita a la UCSG consistió en la realización 
de un foro académico denominado “Investigación Universitaria, Propiedad Intelectual y Transferencia 
Tecnológica”, en el que compartió su planteamiento junto con representantes del IEPI y la SENESCYT.  El Dr. 
Rojas adicionalmente brindó asesoría a los miembros del SINDE que se encuentran conformando la comisión 
de propiedad intelectual.
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2. En el mes de diciembre, la Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales facilitó la solicitud del Vicerrector 
Académico de la Universidad de California Davis, quien manifestó su deseo de reunirse con un representante de 
la SENESCYT para iniciar desde nuestra institución alianzas para futuros proyectos académicos e investigativos.  
La Coordinadora de Relaciones Internacionales de la SENESCYT, Estefania Viscar, se trasladó desde la ciudad 
de Quito para acudir a la cita en la que se trató adicionalmente la oferta de becas para nuestros egresados en 
universidades extranjeras.

 Objetivo Estratégico: 

Potenciar la difusión e impacto  internacional de la misión de la UCSG

1.  En el mes de junio se inició la difusión en la parrilla de programas de UCSG-TV de los programas televisivos 
realizados por la Fundación Universidad sin Fronteras, quienes tienen como misión promover la refl exión 
y análisis de todo aquello que acontece en el escenario de la educación superior en Latinoamérica, a partir 
de la obligación que tienen las universidades de constituirse en conciencia crítica de la sociedad y realizar 
la socialización del conocimiento.  A partir de la suscripción de un convenio con la Fundación Universidad 
sin Fronteras, contaremos con programación educativa dentro del acontecer regional, durante todo el año 
próximo sin costos de producción para nuestra institución.  De igual manera, los programas educativos que se 
producen en UCSG-TV serán compartidos para su difusión a través de la Red de Universidad sin Fronteras en 
otros países con quienes han suscrito convenios.

 Objetivo Estratégico: 

Generar oportunidades académicas para estudiantes, docentes y egresados mediante la vinculación con 
organismos e instituciones nacionales.   

1. Durante el año 2012 se han suscrito acuerdos para que nuestros estudiantes realicen pasantías en diversas 
instituciones del sector público y privado. La Dirección de Marketing y Comunicación realizó diversas gestiones 
que permiten la apertura de espacios académicos destinados a distintas Facultades y Carreras en las que se 
logran ejecutar proyectos y pasantías de naturaleza interdisciplinaria.

 Objetivo Estratégico: 

Realizar el seguimiento de actividades de naturaleza académica mediante un sistema informático.

1. Se creó en el Sistema Integrado Universitario el módulo informático de Programas de Vinculación que se 
encuentra estructurado a partir de los procesos declarados dentro del Plan Estratégico del Subsistema de 
Vinculación: difusión del conocimiento y la cultura, cooperación para el desarrollo, internacionalización y 
vinculación académica.  El ingreso de los proyectos y actividades de vinculación que realizan las Facultades 
permite el acceso y manejo ágil de la información, teniendo como principal ventaja el haber logrado nuestro 
objetivo de fortalecimiento institucional de alcanzar un Plan Integrado de Vinculación Institucional para la 
UCSG.
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1. Arq. Ivonne Sáenz Cubillus
2. Arquidiócesis de Guayaquil 
3. Asociación Ecuatoriana de Productores de Teca y Maderas 

Tropicales-ASOTECA
4. AUTOCONTROL
5. Banco Bolivariano C.A. 
6. Banco Central de Ecuador
7. BIC Ecuador (Ecuabic) S.A. 
8. Bolsa de Valores de Guayaquil  (BVG) 
9. CAE-Corporación Aduanera Ecuatoriana 
10. Cámara de Comercio de Guayaquil
11. Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana
12. Cervecería Nacional CN S.A.
13. Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

del Litoral- CRIEEL
14. Comisión de Control Cívico de la Corrupción
15. Comisión de Tránsito del Guayas
16. Compañía 3M ECUADOR C.A.
17. Compañía Bristol Myers Squibb Ecuador C. Ltda. 
18. Compañía L. Henríques & Cía. S.A. 
19. CONECEL-Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

(Porta-Claro)
20. Consejo Nacional de la Judicatura 
21. Consejo Nacional de la Judicatura de Los Ríos 
22. Consulado General de los Estados Unidos de América en 

Guayaquil
23. Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. 
24. Diario “EXPRESO”, Gráfi cos Nacionales S.A. - GRANASA
25. Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura - Guayas
26. Empresa Eléctrica de Milagro C.A.
27. Fiscalía General del Estado 
28. Fundación  “Nos necesita Ecuador”
29. Fundación AGROCER
30. Fundación Ecológica Rescate Jambelí
31. Fundación Emprender
32. Fundación Hermano Miguel 
33. Fundación Ing. Agr. Juan José Castello Zambrano
34. Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil-METROVÍA
35. Fundación Pro-Bosque
36. Fundación Yerbabuena
37. Gobernación de la Provincia del Guayas 
38. Grupo de Investigación y Docencia-GRIDE
39. Grupo El Comercio
40. Grupo FADESA y sus Empresas Vinculadas
41. Hacienda San Rafael S. A.
42. Hogar de Cristo, Corporación de Vivienda
43. Hotel  UniPark

44. Hotel Oro Verde S.A. HOTVER 
45. Hotel Ramada
46. Hotel Resort & Spa Punta Centinela (Dulme S.A.) 
47. IESS-Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
48. IIASA-Importadora Industrial Agrícola S.A.
49. Industria Andina de Transformadores S.A. - INATRA
50. INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización
51. INNOVASYSTEM Ecuador S.A
52. INPORCON S.A.
53. Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN
54. Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

“Leopoldo Izquieta Pérez»
55. Johnson & Johnson del Ecuador S.A.
56. Junta Parroquial de Balsapamba
57. Kimberly - Clark Ecuador S.A. 
58. Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES-INFA
59. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  Bancos en 

Liquidación: Filanbanco; Tungurahua; de Crédito; Finagro; 
Solbanco; Azuay; Unión; Progreso. 

60. Ministerio Fiscal Distrital de Guayas y Galápagos 
61. Municipio de Guayaquil.- Programa Municipal “Más 

Salud”
62. Municipio de Salcedo
63. Municipio del  Cantón Puerto López 
64. Persifl ex S.A.
65. PETROCOMERCIAL-Empresa Estatal de Comercialización y 

Transporte de Petróleos del Ecuador
66. Procuraduría General del Estado
67. PUBLIJEMMA CIA. LTADA., Guayaquil - Guayas
68. Registro Mercantil de Guayaquil 
69. Roche Ecuador S.A.
70. SENATEL-Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL)
71. Servicio de Rentas Internas
72. Subsecretaria de Trabajo y Recursos Humanos del Litoral 

de Galápagos 
73. Subsecretaria Nacional de Adunas e IBM del Ecuador C.A. 
74. Subsecretaría Regional del Ministerio de Industrias y 

Competitividad en el Litoral
75. SULAMERICANA-Compañía de Seguros del Ecuador 
76. Superintendencia de Telecomunicaciones
77. SURCOPSA, Grupo Nova Imagen 
78. TACTO, Estrategias de Comunicación
79. TOGETHER S.A. - Cultural Exchege
80. TRASELEC S.A.-Ingeniería Eléctrica
81. Unidad Básica Carlos Monteverde
82. Unidad Educativa Centenario

83. Universal Sweet Industries S.A.

 Objetivo Estratégico: 

Incrementar   convenios con instituciones del sector público y privado para la ejecución de prácticas estudiantiles.

1. Durante este año se mantuvieron  convenios con distintas instituciones del sector social y privado para la 
realización de pasantías por parte de los estudiantes de la UCSG, que se listan a continuación:
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Consultoría de la Evaluación de la variable de productividad de las servidoras y servidores 
de la Función Judicial de las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Santo 
Domingo, Bolívar, Galápagos, Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Tungurahua, Loja y Pichincha

FUNCIONARIOS 
DE LA CORTE 
PROVINCIAL Y 
DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA

NÚMERO DE 
SERVIDORES 
EN 
EVALUACIÓN

NO 
EVALUADOS 
(ver nota)

TOTAL 
FUNCIONARIOS

TUNGURAHUA 115 0 115
SANTO DOMINGO 
TSACHILAS

47 0 47

SANTA ELENA 35 1 36

LOS RIOS 113 1 114

LOJA 189 6 195

GUAYAS 610 6 616

GALAPAGOS 16 0 16

EL ORO 204 0 204

COTOPAXI 57 0 57

CHIMBORAZO 81 0 81

CAÑAR 117 0 117

BOLIVAR 91 1 92

TOTALES 1675 15 1690

FUNCIONARIOS 
DE LA FISCALÍA

NÚMERO DE 
SERVIDORES 
EN 
EVALUACIÓN

NO 
EVALUADOS 
(ver nota)

TOTAL 
FUNCIONARIOS

TUNGURAHUA 75 6 81
SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS

52 4 56

SANTA ELENA 38 0 38

LOS RIOS 100 1 101

LOJA 76 4 80

GUAYAS 499 9 508

GALAPAGOS 5 1 6

EL ORO 110 1 111

COTOPAXI 54 1 55

CHIMBORAZO 72 3 75

CAÑAR 58 1 59

BOLIVAR 38 2 40

TOTALES 1177 33 1210

Nota: NO EVALUADOS: JUBILACIÓN, RENUNCIA, NO SON SERVIDORES 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y NO SE ENCUENTRAN SOMETIDOS AL 
PROCESO DE EVALUACIÓN

FUNCIONARIOS 
DE LA CORTE 
PROVINCIAL Y 
DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA

NUMERO DE 
SERVIDORES 
EN 
EVALUACIÓN

NO 
EVALUADOS 
(ver nota)

TOTAL 
FUNCIONARIOS

PICHINCHA 805 5 810

TOTALES

F U N C I O N A R I O S 
DE LA FISCALÍA

NUMERO DE 
SERVIDORES 
EN 
EVALUACIÓN

NO 
EVALUADOS 
(ver nota)

TOTAL 
FUNCIONARIOS

PICHINCHA 563 10 573

TOTALES

Nota: NO EVALUADOS: JUBILACIÓN, RENUNCIA, SUSPENDIDO, 
COMISION DE SERVICIOS, EVALUADO EN OTRA CIUDAD O NO SON 
SERVIDORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y NO SE ENCUENTRAN 
SOMETIDOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN

Finalización del proyecto 

Se ejecutó el proyecto y se entregó la información al Consejo de la Judicatura, cumpliendo con los objetivos 
planteados y su propósito principal: colaborar en el proceso de evaluación judicial llevado a cabo por el Consejo de 
la Judicatura en transición con el fi n de que se materialice la reforma integral en la función judicial en el Ecuador y se 
benefi cie a la comunidad de ciudadanos usuarios de los servicios de administración de justicia.

La Universidad realizó un gran esfuerzo tanto en la ciudad de Guayaquil como en el resto del país, ya que trasladó 
el equipo de trabajo, la logística y su capacidad técnica 
a cada una de las ofi cinas de la función judicial, de la 
Fiscalía y del Consejo de la Judicatura en cada uno 
de los cantones de las trece provincias asignadas, 
demostrando una gran capacidad técnica y operativa 
inclusive fuera de la sede principal.

La Universidad entregó la consultoría a satisfacción 
del Consejo de la Judicatura dentro de los plazos 
contractuales, por lo que se realizó la recepción fi nal 
del proyecto mediante acta de entrega de recepción 
suscrita en la ciudad de San Francisco de Quito el 31 de 
enero de 2012. 
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Unidades Adscritas de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil

Fundación Santiago de Guayaquil

La FSG ha continuado trabajando a través de sus tres áreas y de sus líneas estratégicas de trabajo:

ÁREA DEL CONOCIMIENTO

Somos parte de la Academia Juan Montalvo, conjuntamente con las siguientes instituciones: 
Universidad Casa Grande, Diario Expreso, CORPEI y Fundación Ecuador, cuyo objetivos son 
hacer opinión ciudadana sobre los problemas y oportunidades  de la ciudad de Guayaquil, y 
capacitar a los líderes barriales, por lo cual realizamos eventos de interés para la ciudad. 

Por otra parte, participamos del Foro: Sobre gestión integral de residuos sólidos, en la ciudad de 
Quito 3 y 4 de mayo. También somos parte de la Mesa Nacional de Desechos Sólidos integrada 
por la UE, AME Nacional, MAE, MSG, FSG. 

ÁREA DE CAPACITACIÓN

Se dictó el Curso-Taller “Manejo de herramientas básicas de un sistema de información geográfica para la 
visualización, obtención y edición de información geoespacial”, dictado por el Ing. Washington Apunte, de 
96 horas, en acuerdo con el área de Educación Continua del Sistema de Posgrado. Participaron consultores 
privados, funcionarios públicos, profesores, y personal administrativo relacionado de la FSG. Las prácticas 
fueron realizadas en el cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas con quienes estamos en negociaciones 
para realizar el catastro.

Acreditación a la SETEC. Se realizó el proceso de capacitación para la posterior acreditación, luego se presentó 
la propuesta la cual ha sido clasificada.

ÁREA DE PROYECTOS
PROYECTOS CONCLUIDOS

Apoyo a la gobernabilidad y fortalecimiento de la gestión pública en atención al manejo de desechos sólidos 
en las municipalidades de Jama, Puerto López y San Vicente, provincia de Manabí, Ecuador (UE).  El proceso 
de cierre duro hasta julio del 2012. Recibimos el último desembolso en septiembre y está depositado en la 
cuenta de ahorros de la FSG. 

PLANES DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA:

 � Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena           
 � Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Francisco de Milagro
 � Juntas Parroquiales de:

•	 Manglaralto
•	 Colonche																																												
•	 José	Luis	Tamayo			 	 	
•	 Simón	Bolívar		 	 	
•	 Anconcito	
•	 Ancón
•	 Atahualpa
•	 Chanduy	

 � Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena   
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 � Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma    
 � Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi
 � Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Carbo
 � Cantones del Régimen Especial Galápagos (CGREG): Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela.

IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD DE SALUD

Se realizaron actividades para implementar la primera “Unidad de Salud”, la cual funcionará en las instalaciones del 
actual dispensario médico de la Universidad. Hemos realizado las siguientes actividades:

 � Levantamiento de planos y layout del actual dispensario médico de la Universidad,  elaboramos  planos y 
presupuesto de las adecuaciones a realizarse.

 � Diseño del  modelo financiero que nos permite analizar proyecciones de resultados bajo diferentes escenarios 
de tarifarios y otros supuestos.

 � Se ha elaborado un Modelo de Gestión.
 � Se coordinaron múltiples reuniones con el Rectorado.
 � Se definió las adecuaciones a realizarse en la actual ubicación del Dispensario Médico.
 � Se ha elaborado el presupuesto de las adecuaciones a realizarse.
 � Se está trabajando en un convenio para la gestión de la Unidad de Salud.
 � Al momento se está readecuando las instalaciones.

GESTIÓN DEL RIESGO

 � Realizamos un documento sobre el rol de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) en la 
Gestión de Riesgo.

 � Realizamos la visita a nombre de la UCSG a la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo para conocer los 
protocolos a implementarse.

APOYO A LA INICIATIVA ecuadortrabajaunido.com, que beneficiará a los inmigrantes ecuatorianos en Europa, 
estableciendo mecanismos de apoyo a la reinserción laboral de nuestros inmigrantes.

Unidad Educativa Santiago Mayor

Durante el 2012 la Unidad Educativa Santiago Mayor ha cumplido su programación 
en sus tres áreas académicas: Básica Inferior, Básica Superior y Bachillerato, a partir del 
rediseño de su Misión y Visión. En este décimo año de vida ha vivido la graduación de 
su X Promoción,  con un logro de 40 jóvenes graduados.

Dando cumplimiento a las nuevas disposiciones ministeriales se ha incorporado el 
primer año de Bachillerato General Unificado (BGU).

A mediados del mes de noviembre del 2012 se realizaron los trámites respectivos para 
la contrucción del techado de la cancha de volley. Se encuentra ya finalizada la obra. 

Adquisición de equipos computacionales para armar un laboratorio.

Mantenimiento de mobiliario y áreas del entorno durante este año escolar.

Gestión para ingresar  como autogestión a la institución de equipamiento de mobiliario, artefactos de climatización,  
laboratoios que acrecientan  el patrimonio.
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Unidad Educativa Freirestabile

Esta Unidad Educativa que funciona en Playas,  atiende a 236 estudiantes. De ellos, se 
graduaron este año 40: 22 en Físico-Matemáticas y 18 en Químico-Biológicos. 
La ceremonia de incorporación se realizó el 27 de enero 2012, en el Coliseo de la 
Institución con la presencia de los padres de familia. Como invitados especiales 
asistieron el Alcalde de Playas, Ing. Michel Achi Marín; la Primera Dama, Sra. Alice 
Morales de Achi; entre otros. La Mejor Bachiller fue la Srta. Joseline Mercedes Quinde 
Mazzini, con 19.75 de promedio final. 
Se han realizado carteleras mensuales, cada curso publicaba una cartelera sobre 
un valor destacable como: el respeto, honestidad, amor a la naturaleza, puntualidad entre otros, sugeridos por el 
Departamento de Bienestar Estudiantil. 
Se conmemoró el día de la Madre con la participación de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, con 
poemas, cancione, acrósticos y mensajes.
Además se realizó el cambio de Abaderados, desfile cívico militar por el  aniversario del Cantón Playas, Olimpiadas, 
Casa Abierta, Juramento de la Bandera, entre otros eventos.

UCSG-Radio y Televisión

Al ser el canal y la radio  parte de 
un sistema educativo de la UCSG, 
en el decurso del año 2012, se ha 
convertido en el centro de prácticas 
de  estudiantes de  Comunicación,  
Producción y multimedia,  Ingeniería 
de Telecomunicaciones  y Diseño 
de Interiores, Carreras de nuestra 
universidad.
Los dos medios proveen el 
conocimiento técnico y práctico para el 
estudiante. Desde esas orientaciones,  
la  Carrera de Comunicación tanto en 
radio como en televisión,  desarrolla programaciones de forma sistemática. De la misma manera que las  Facultades 
de Economía, Arquitectura y   Técnica para el Desarrollo.  
En el ámbito cultural el canal ha preparado muy buenos  programas a partir de las realizaciones propias de la 
universidad, tales como producir cortos de música con el valiosísimo aporte  de las ejecuciones de los estudiantes de 
la Carrera de Música,  utilizando sus presentaciones,  que son grabadas para luego  reproducirse  como programas  
radicados  en la universidad.
Todo esto se ha complementado con un tercer medio, una pagina web www.ucsgrtv.com que tiene la versatilidad 
del  streaming 24/7 tanto al canal como a la radio, encontrándonos en la posibilidad de ir colgando programas 
conforme se va incrementando la producción.  Esta página permite romper los cercos de las fronteras nacionales en  
los medios de comunicación.
Y como ya se ha mencionado se han adquirido equipos para el Canal de televisión: un simulador de escenarios 
virtuales, con el cual se trabaja  en múltiples  diseños de escenografías.  Un fly away,  que   permite transmitir desde 
diferentes localidades sin importar la línea de vista, lo que nos da la facilidad de situarnos en cualquier parte del país 
o del mundo y salir con nuestra producción y  una camioneta para las labores del Canal.  

Ha sido un año de ejecuciones significativas  que colocan a la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil en la ruta de nuevos  escenarios. Agradezco el acompañamiento solidario y de equipo,  tanto 
del Consejo Universitario como el Vicerrectorado Académico y el Vicerrectorado General. Sin ellos no 
hubiera sido posible esta gestión. Todas estas instancias estamos al servicio de la Institución.

Muchas Gracias. 

Econ. Mauro Toscanini Segale, MBA. MS.
Rector.



UNIVERSIDAD CATÓLICAUNIVERSIDAD CATÓLICA


