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RESOLUCIÓN N°. UG-FCA-CF-005-02-09-02-2022 
 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Considerando: 

QUE, El estatuto de la Universidad de Guayaquil en la sección segunda del Consejo de Facultad “Art. 
88.- Del Consejo de Facultad. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de este 
Estatuto, el Consejo de Facultad es un órgano colegiado académico de cogobierno, que tendrá 
entre otras funciones, las siguientes: 
 
a) Formulación, aprobación, ejecución y evaluación del respectivo plan estratégico de  
desarrollo institucional; 
 
b) Seguimiento, control y evaluación del cumplimiento y ejecución de las políticas, planes 
operativos, proyectos y programas de formación académica, investigación y gestión del 
conocimiento, vinculación con la sociedad y convenios de cooperación interinstitucional; 
 
c) Aprobación, aplicación y ejecución de programas, proyectos y convenios en el marco de la 
internacionalización de carreras y programas de posgrado y movilidad de docentes y 
estudiantes; 
 
d) Conocer, formular, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y/o proyectos, convenios 
de cooperación interinstitucional para la gestión del bienestar y servicios estudiantiles, 
vinculación con la sociedad, y desarrollo de actividades y eventos deportivos, culturales y 
sociales. 
 
Las funciones, atribuciones y competencias de este Consejo, responderán al principio de 
pertinencia previsto en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el marco del régimen de 
desarrollo, la participación democrática, vinculación con la sociedad, y la gestión eficiente y 
transparente, de conformidad con la Constitución de la República, y  
demás normativa legal y reglamentaria correspondiente”. 
 

QUE, el Mgs. Milton Israel Manosalvas Tola Subdecano de la Facultad mediante Memorando Nro. UG-
FCA-SD-2022-0035-M de fecha 24 de enero de 2022, indica: “En atención al Memorando Nro. 
UG-FCA-S-2022-0040-M, del 24 de enero de 2022, suscrito por la Abg. Elizabeth Orlanda 
Coronel Castillo, Secretaria General Titular; en respuesta Memorando UG-FCA-SD-2022-0021-
M, remitido por este despacho, en el que indica lo siguiente: “(…) Estimado Subdecano, 
respecto al caso de la estudiante TORO MARTINEZ SHIRELY con C.I. 0919742536 de la 
carrera de Ingeniería Comercial, informo lo siguiente: La alumna solicitó a través de correo 
institucional del día 17 de septiembre del 2020, inscripción al proceso de titulación. Al tratarse 
de una estudiante antigua y cuyas notas no constaban en el sistema SIUG, Secretaría procede 
a migrar las notas de las estudiantes en base a la documentación física que constaba en la 
carpeta de la alumna, evidenciándose que: 1. La estudiante inició sus estudios en el periodo 
lectivo 1999-2000 modalidad anual. 1. Continuó sus estudios en la modalidad anual, hasta el 
29 de marzo del 2006, en donde solicita “acogerse al nuevo pensum en la modalidad de 
semestre” (ANEXO 1). 1. La Dirección de Carrera emite el oficio #357-FCA-EIC.2006 de fecha 
18 de abril del 2006 firmado por el Director de Escuela de ese entonces Ing. Pedro Murillo 
Martínez, correspondiente al cambio de malla a la modalidad semestral (ANEXO 2), en donde a 
la estudiante se le informe que para culminar la malla debe tomar las materias que se detallan 
a continuación, de acuerdo a la documentación que constaba en su carpeta, (Cabe señalar que 

http://www.ug.edu.ec/
http://www.fca.ug.edu.ec/


 
 
 

                 Facultad de Ciencias Administrativas 
                 CONSEJO DE FACULTAD 

  

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                                  Cdla. Universitaria “Universidad de Guayaquil” Av. Delta s/n y Av. Kennedy                        Página 2 de 5 
www.ug.edu.ec – www.fca.ug.edu.ec 

la estudiante no genera matrícula en ese ciclo, y que en este primer informe sí constaba 
aprobada la materia DERECHO II): 

 
 

En la carpeta de la estudiante se encuentra otro cambio de malla realizado mediante oficio 
#991 FCA.EIC.2006 de fecha 19 de septiembre del 2006 Firmado por el Director General de 
Carreras Autofinanciadas Ing. Carlos Cassinelli (ANEXO 3), en donde a diferencia del cambio 
anterior, no le aprueban la materia DERECHO II así como consta en los archivos, por lo que en 
base a ese informe, para culminar su malla debía ver las siguientes materias: (La estudiante sí 
se matrícula en ese periodo): 
 

 
 

1. La estudiante genera matriculas con normalidad hasta el 30 de septiembre del 2010, fecha 

en la que aprobó las materias de GESTIÓN DE MARKETING y ADMINITRACIÓN 

FINANCIERA III (FINANZAS COORPORATIVAS), es decir aprueba todas las materias 

detalladas en el segundo informe de cambio de malla a excepción de la asignatura DERECHO 

II. 

Con fecha 19 de julio del 2020 la Srta. TORO MARTINEZ solicita inscripción al proceso de 

titulación-Mac, mediante correo electrónico. (ANEXO 4), y la gestora de Titulación Ing. Tatiana 

Chang respondió a la estudiante mediante correo institucional de fecha 20 de julio del 2020, 

indicándole que ya se había cerrado el proceso de inscripción de a acuerdo a las fechas 

estipuladas en el calendario Académico aprobadas por Consejo Superior Universitario (ANEXO 

5 página 1). 1. Con fecha 17 de septiembre del 2020, la estudiante vuelve a solicitar inscripción 

al proceso de titulación mediante correo electrónico dirigido a la gestoría de titulación de la 

Carrera, esta vez dentro de las fechas que correspondían de acuerdo con el calendario 

académico. (ANEXO 5 página 1). 1. Secretaría realizó el proceso de migración de notas al 

sistema SIUG, para que pueda continuar su proceso de matriculación al proceso de titulación, 

cabe señalar que el proceso de migración se hizo en base a la documentación que constaba en 

la carpeta de la estudiante y el sistema histórico de la Facultad, y que se tomó en cuenta el 

último informe de cambio de malla realizado por la Dirección de Carrera es decir el de fecha 19 

de septiembre del 2006 Firmado por el Director General de Carreras Autofinanciadas Ing. 

Carlos Cassinelli. Una vez migradas todas las notas en el sistema, el sistema académico reflejó 

que la estudiante tenía pendiente la materia DERECHO II, lo que coincidía con el segundo 

cambio de malla que se le realizó a la estudiante. 1. La Gestora de Titulación Ing. Tatiana 
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Chang, en base a lo indicado por Secretaria una vez realizada la migración, informó a la 

estudiante mediante correo electrónico de fecha 19 de noviembre del 2020 que no podía 

acceder al proceso de titulación debido a que tenía pendiente la materia Derecho II. (ANEXO 

VI). 1. Al habérsele indicado a la estudiante que tenía pendiente la materia Derecho II para 

poder acceder al proceso de titulación, la estudiante mediante solicitud de fecha 17 de febrero 

del 2021 realizada a través del sistema SIUG, solicitó su Reingreso a la carrera. (ANEXO 7).  

1. En base a las notas que constaban en el sistema SIUG, el tiempo transcurrido, y que ya no 

se estaba ofertando la materia pendiente, la Dirección de Carrera cambió a la malla vigente a la 

estudiante, es decir a la malla de la Licenciatura en Administración de Empresas, donde tenía 

que ver la mayor parte de materias de esa malla. Por ello no podía acceder al proceso de 

titulación. Finalmente y para dar una solución al caso de la estudiante, se realizó una reunión el 

día 17 de enero del 2022, convocada por usted, en la que también participó, el actual Director 

de Carrera Econ. Jorge Chabusa Vargas, Director (E) de Carrera Ingeniería Comercial –

Licenciatura en Administración de Empresas, la Abg. Elizabeth Coronel Castillo, Secretaria 

General de la Facultad y el Ing. Cesar Barrionuevo De La Rosa, Gestor General de Formación 

Académica, Ing. Tatiana Chan Paredes Gestora de integración curricular de la Carrera 

Ingeniería Comercial - Licenciatura en Administración de Empresas, Ing. Ana Haro Velastegui 

Gestora Curricular de la Carrera, Ing. Abg. Cynthia Legarda Arreaga Docente y la Sra. 

Elizabeth Salvatierra Villacreses Secretaria de la Carrera. En esta reunión, se determinó luego 

del análisis respectivo, que el segundo cambio de malla realizado a la estudiante en el periodo 

2006-2007 CII, estaba incorrecto, y que debieron considerarle la materia DERECHO II, pues 

ésta ya había sido aprobada por la estudiante en la modalidad anual y mantenía similitud en el 

contenido, por lo que, para reparar el error producido por esta falla administrativa ocasionada 

por un error en el informe de cambio de malla, se requiere que, a través de Consejo de 

Facultad se autorice la corrección del segundo cambio de malla de la estudiante, e incluir la 

asignatura de DERECHO II como homologada, de acuerdo al primer informe de cambio de 

malla y al análisis que se llevó a cabo a través de la reunión realizada el 17 de enero del 2022, 

lo que permitiría que la estudiante pueda considerarse como egresada y acceder al proceso de 

titulación, tomando en cuenta que la alumna ingresó su solicitud al proceso en el tiempo que 

correspondía según el calendario académico aprobado por Consejo Universitario, pero debido 

a ese informe de cambio de malla errado, en el sistema le reflejaba la materia de DERECHO II 

pendiente, impidiendo que acceda al proceso de titulación. (…) La estudiante debería, a pesar 

de que ya han transcurrido los 10 años para acceder a su proceso de titulación, de forma única 

y excepcional en vista de que existe el error evidente NO IMPUTABLE A LA ALUMNA, ser 

considerada para el proceso de titulación del periodo lectivo 2022 TI1. Es importante también 

indicar que, lamentablemente, debido a la pandemia, el acceso a los archivos físicos es un 

poco complicado y se necesita autorización para el ingreso a los predios Universitarios, lo que 

demoró el proceso de análisis del caso de la estudiante y la detección del error generado por la 

Dirección de Carrera del año 2006, quien realizó un cambio de malla que no contempló una 

materia que debió haberse homologado y que en la actualidad perjudica a la estudiante(...)". 

Por lo antes expuesto, esta dependencia traslada a usted señora Decana, el referido informe 

para que sea considerado en el siguiente Consejo de Facultad, de acuerdo a las normativas 

legales vigentes (…)”. 

QUE, el Mgs. Milton Israel Manosalvas Tola Subdecano de la Facultad mediante Memorando Nro. UG-

FCA-SD-2022-0060-M de fecha 8 de febrero de 2022, indica: “En atención al Memorando Nro. 

UG-FCA-S-2022-0040-M, del 24 de enero de 2022, suscrito por la Abg. Elizabeth Orlanda 

Coronel Castillo, Secretaria General Titular; en respuesta Memorando UG-FCA-SD-2022-0021-
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M, remitido por este despacho, en el que indica lo siguiente: “(…)Sobre la base de lo resuelto 

según el acta de la reunión virtual sostenida el 29 de enero del presente año para tratar el caso 

académico de la Srta. TORO MARTINEZ SHIRELY KATIUSKA, estudiante de la carrera de 

Ingeniería Comercial y según el Memorando Nro. UG-FCA-IC-2022-0034-M, del 08 de febrero 

del 2022, remitido por el Ec. Jorge Chabusa, Director de la carrera de Ingeniería Comercial-

Licenciatura de Administración de Empresas, en el que remite el informe técnico del referido 

caso, traslado a usted el respectivo informe técnico para que por su intermedio sea tratado en 

el próximo Consejo de Facultad, lo siguiente: 1. La regularización del récord académico. 2. 

Como la estudiante realizó un proceso de reingreso, solicitar el reverso del requerimiento, para 

que se eliminen los registros por reingreso y se habilite la malla original Por lo tanto, esta 

solicitud se lo hace en base al artículo 89, literal q, del Estatuto de la Universidad de Guayaquil; 

en el que manifiesta lo siguiente: "(...)Son competencias del Consejo de Facultad: q) Conocer y 

resolver de conformidad con el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad, los asuntos, 

planteamientos y solicitudes de orden administrativo y académico propios de cada Facultad 

dentro del ámbito de sus competencias(...)" Además. se solicita dejar insubsistente el 

memorando UG-FCA-SD-2022-0035-M del 24 de enero del año en curso, en el que se requiere 

considerar en Consejo de Facultad el referido caso (…)” 

QUE, el Estatuto de la Universidad de Guayaquil en la sección segunda del Consejo de Facultad 
indica en el “Art. 89.- Son competencias del Consejo de Facultad: en su literal q) Conocer y 
resolver de conformidad con el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad, los asuntos, 
planteamientos y solicitudes de orden administrativo y académico propios de cada Facultad 
dentro del ámbito de sus competencias;" 

 
QUE, el Estatuto de la Universidad de Guayaquil en la sección segunda del Consejo de Facultad 

indica en el “Art. 89.- Son competencias del Consejo de Facultad: en su literal y) Conocer y 
resolver en el ámbito de sus competencias los demás asuntos que le fueren atinentes 
establecidos en este Estatuto, los Reglamentos de la Universidad y los emitidos por el Consejo 
de Educación Superior;" 
 

QUE, En consideración al Artículo 90 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, que 
señala: “El Consejo de Facultad se reunirá al menos cada quince días en forma ordinaria, 
previa convocatoria escrita del Decano/a, o quien lo subrogue, y en forma extraordinaria por 
iniciativa del Decano/a, o a petición escrita de por lo menos de un tercio de sus miembros, con 
derecho a voz y voto. Las convocatorias para las sesiones se harán por escrito con 24 horas de 
anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión. El quórum será la mitad más uno de 
sus miembros con voz y voto, y sus decisiones se adoptarán por una mayoría que exceda de la 
mitad de los asistentes”, el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas reunido el 9 de 
febrero del 2022 a las 15h00, una vez verificado el quorum reglamentario, inicia la sesión 
extraordinaria 05, convocada mediante memorando UG-FCA-CF-CONV.5-2022 de fecha 8 de 
febrero del 2022; compareciendo los miembros del Consejo de Facultad, para dar aprobación a 
los procesos académicos detallados en la siguiente Resolución: 

 
 
En ejercicio de sus atribuciones conferidas, 

 
 

RESUELVE: 
 

Artículo Uno. –  Acoger el informe de la comisión conformada mediante Memorando Nro. UG-FCA-
SD-2022-0021-M, y aprobar la corrección del informe de homologación realizado mediante oficio #991 
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FCA.EIC.2006 de fecha 19 de septiembre del 2006, e incluir la materia DERECHO II como 
homologada, y que esta sea ingresada por la Secretaria General de la Facultad mediante la opción 
“histórico” al sistema.  
 
Artículo Dos. –  Acogiéndose a lo indicado por la Mgs. Julia Isabel Santos Tomalá Jefa De Registros 
Académicos, mediante Memorando Nro. UG-JRA-2022-0094-M, este Consejo aprueba, se reverse el 
cambio de la malla de la Carrera Ingeniería comercial a la Licenciatura de Administración de 
empresas, se eliminen los registros por reingreso y se habilite la malla original. 
 
Artículo Tres. –  Sugerir para evitar vulnerar los derechos de la estudiante, se le permita inscribirse al 
proceso de titulación del próximo periodo lectivo 2022 TI1.  
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA. – Disponer al Departamento de audiovisuales la publicación en el blog oficial de la 
Facultad de Ciencias Administrativas. 
 
 
SEGUNDA. – Derivar al Subdecanato de la Facultad el contenido de la presente resolución, 
para que realicen las gestiones pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto por el 
Consejo de Facultad. 
 
TERCERA. – Notificar esta resolución a la Dirección de Carrera correspondiente, al Gestor 
General de Formación Académico de la Facultad y a la estudiante TORO MARTINEZ SHIRELY 

KATIUSKA para conocimiento.  
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en los medios Oficiales del Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas. 
 
Dada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a nueve (9) días del mes de febrero del 2022, 
en la quinta sesión extraordinaria del Pleno del C.F.C.A, del año en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Janet Bonilla Freire, MAE. 

DECANA   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ab. Elizabeth Coronel Castillo 

SECRETARIA GENERAL   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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