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RESOLUCIÓN N°. UG-FCA-CF-006-007-17-02-2022 
 

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, mediante Memorando Nro. UG-FCA-DP-2022-0011-M de fecha 16 de febrero de 2022, 
suscrito por la Cpa. Ana María Guerra Tejada GESTORA GENERAL DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS / PROFESOR AUXILIAR TC, 
indica: “(…) Por medio del presente, y tomando en consideración el artículo 16 del 
Reglamento General de Posgrado, mismo que indica que: ‘El comité académico de 
cada programa de posgrado tendrá entre sus funciones y atribuciones, la de presentar 
para conocimiento y aprobación del Consejo de Facultad y posterior envío a la 
Coordinación de Posgrado de la Universidad de Guayaquil’, literal b) ’El presupuesto 
anual del programa de posgrado’(dentro del literal b se incluye la petición de 
certificación presupuestaria y contratación docente como parte del proceso posterior de 
pago)". Con los antecedentes descritos, se presenta como anexo a este memorando, el 
Acta del Comité Académico de los Programas de Posgrado que se encuentra en el 
Proceso de Actualización de Conocimientos de la Unidad de Titulación, en la que se 
revisó y aprobó la matriz para la certificación presupuestaria y contratación de docentes 
para Directores y Tribunales de titulación. (…) Cabe recalcar que debo dar una 
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explicación del porqué la fecha de inicio de contratación no coincide con la fecha 
indicada en el cronograma que es 22 / febrero / 2022, se origino el atraso por 
circunstancias fuera de control de la Gestoría General de Posgrado de la FCA, como 
fueron: 1. Alumnos y docentes enfermos por el virus del covid-19 en las tres primeras 
semanas de enero del presente año 2. Ciertos alumnos mencionaron que según el 
cronograma Público del Proceso de Actualización de Conocimientos de la Unidad de 
Titulación tenían hasta el 25 de enero para enviar su tema y que sea aprobado, sin 
considerar toda la parte administrativa que conlleva la organización y revisión de toda 
la información 3. Hasta el 19 de enero se recibieron temas para ser revisados por los 
comités académicos, de los 17 temas enviados, solo 5 aprobaron sin observaciones, 
mientras que el resto fue observado e incluso hubieron temas no aprobados. 4. Se 
realiza la revisión de los perfiles de los docentes miembros de los comités quienes iban 
a participar como tutores, y de acuerdo al Reglamento para el proceso de Titulación de 
Posgrado de la Universidad de Guayaquil en sus .- Disposiciones Generales, 
menciona: Primera.- "…. El director del trabajo de titulación deberá ser designado de 
entre los miembros del Sistema de Educación Superior, siempre y cuando pertenezca 
al campo de conocimiento del tema de la tesis en desarrollo. Esto origino que cinco 
docentes del comité no puedan ser designados como tutores de los trabajos, por no ser 
al área del conocimiento de los programas, y se procedió a convocar a nuevos 
docentes para que puedan ser directores de trabajo de titulación. 5. Al realizar el 
acercamiento de los alumnos con los tutores sugeridos, para que guíen a los 
maestrantes, hubieron aún temas que se enviaron a modificación por segunda y 
tercera ocasión. Todo lo expuesto anteriormente provoco el desfase de tiempo en la 
entrega de la información, la elaboración de las matrices de contratación y la 
asignación oficial de tutores, solicito al Consejo de Facultad, haga conocer las razones 
de este atraso a la Coordinación de Posgrado de la Universidad de Guayaquil y de ser 
necesario también al Decanato de Investigación para evitar llamados de atención por 
no cumplir con el cronograma establecido; y pedir se nos permita empezar con las 
asesorías de los directores de titulación a partir del 4 de marzo. Una vez que se haya 
realizado el Consejo de Facultad y se cuente con el acta de resolución respectiva de la 
aprobación de la certificación presupuestaria y contratación docente, se solicita se 
haga el envío por quipux a la coordinación de posgrado UG a través de su intermedio 
como máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Administrativas. Dicho quipux debe 
contener los soportes que van adjuntos en esta petición, incluyendo la resolución de 
Consejo de Facultad (…)” 

 
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;" 
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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 17 de febrero del 2022 a 
las 16h00, una vez verificado el quorum reglamentario, inicia la sesión ordinaria 06, 
convocada mediante memorando UG-FCA-CF-CONV.6-2022 de fecha 16 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. –  Aprobar la Certificación Presupuestaria y Contratación docente para 
Directores y Tribunales de titulación de posgrado del proceso MAC-UT 2021-2022, adjunta al 
Memorando Nro. UG-FCA-DP-2022-0011-M de fecha 16 de febrero de 2022, suscrito por la 
Cpa. Ana María Guerra Tejada Gestora General de Posgrado de la Facultad. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA. – Disponer al Departamento de audiovisuales la publicación en el blog oficial de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, la presente resolución. 
 

SEGUNDA. – Notificar el contenido de la presente Resolución a la Cpa. Ana María Guerra 
Tejada, para que realice las gestiones pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto por el 
Consejo de Facultad. 
 

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 diecisiete (17) días del mes de febrero del 
2022, en la sexta sesión ordinaria 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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