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RESOLUCIÓN N°. UG-FCA-CF-0011-01-01-04-2022 
 

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-SD-2022-0163-M de fecha 1 de abril del 2022, 
suscrito por el Mgs. Milton Israel Manosalvas Tola Subdecano de la Facultad, indica: 
“(…) Saludos  cordiales.   En  atención  al Memorando  Nro.  UG-FCA-DN-2022-0011,  del  31  
de marzo   de   2022,   suscrito   por Mgs.   Edgar   Enrique   Villalva   Cárdenas,   
GESTORGENERAL DE NIVELACIÓN; en el que manifiesta lo siguiente:  "(...)  Estimado  
vicedecano  luego  de  expresarle  un  cordial  y  fraterno  saludo,  me  permito trasladar  las  
solicitudes  enviadas  por  3  docentes  del  curso  de  nivelación  FCA  CII  2021quienes  solicitan  
autorización  para  apertura  de  sistema  SIUG  para  efectos  de  realizar modificaciones  de  
calificaciones  del  I  parcial  CII  2021  en  las  asignaturas  que  dictan  de acuerdo a las 
siguientes argumentaciones: Docente   CARYL   LORENZO   MUÑOZ   PLAZA,   profesor   de   
la   asignatura   de LENGUAJE   Y   COMUNICACION,   DESARROLLO   DEL   PROY.DE   VIDA   
YPARTC.CIUDAD,  de  los  paralelos  FCA  –  N-05  NO-24,  FCA  –  N-05  NO-  9,  FCA  –N-05 
TVE- 2 quien solicita le aperturen el sistema para subir las notas del primer parcial argumentando  
que  no  lo  pudo  realizar  por  estar  delicado  de  salud,  de  acuerdo  a  los respaldos que ha 
presentado.  Docente  KARINA  MARIELA  SOLANO  FARÍAS,  profesora  de  la  asignatura  de 
contabilidad en el curso de nivelación CII 2021 solicita apertura del sistema para corregir un  error 
que  cometió  al  subir  las  notas  de  la  materia  de  COMPONENTE  PRACTICODISCIPLINAR-
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PIS     en     los     paralelos     FCA-N-05-VE-17,     FCA-N-05-VE-18     yFCA-N-05-NO-06,  pues  
de  acuerdo  a  disposiciones  de  las  autoridades  de  nivelación  la materia mencionada no 
debe presentar calificaciones en el primer parcial, por error subió notas  de  la  materia  de  
CONTABILIDAD  en  donde  correspondía  la  materia  de  PIS generando actas en la materia 
que no correspondía. Docente EMILIO GABRIEL NOBOA CASTRO, solicita proceda a corregir 
la nota del examen del  primer  parcial  de  la  asignatura  de  LENGUAJE  Y  COMUNICACION,  
del estudiante MONTOYA FUENTES GUILLERMO ALBERTO del paralelo N-05 VE- 13al cual al 
momento de subir la calificación cometió un error involuntario de acuerdo a loque indica y por 

tanto solicita la apertura del sistema para la corrección del mismo.  (…) En  base  a  lo  expuesto  
solicito  como  gestor  general  de  nivelación  de  la  Facultad  de Ciencias  Administrativas  se  
traslade  lo  indicado  a  la  decana  de  la  facultad  para  que  se ponga  a  consideración  y  se  
analice  por  consejo  de  facultad  estas  3  peticiones  que  deben ser enviados para efecto de 
aprobación de apertura de sistema para correcciones de notas del I parcial lo cual deberá ser 
realizada lo más pronto pues el lunes 4 de abril del 2022 se inicia los exámenes de recuperación 
del presente ciclo. (...)" Por lo antes expuesto, traslado a usted señora Decana, la referida 
comunicación para quesea  tratado  en  el  próximo  Consejo  de  Facultad,  lo  solicitado  por  el  
Mgs.  Edgar  Enrique Villalva  Cárdenas,  GESTOR  GENERAL  DE  NIVELACIÓN,  referente  a  
la  solicitud  de apertura  del  SIUG  para  modificaciones  de  calificaciones  del  I  Parcial,  del  

curso  de Nivelación CII 2021 (…);”.   
 
QUE, Las Directrices   del   Curso   de   Nivelación   correspondientes   al   Ciclo   II2021-2022, indica 

en el “numeral  4.8.1 Modificación de calificaciones y asistencias.- “Las  calificaciones  y  
asistencias  ingresadas  al  Sistema  Integrado  de  la  Universidad  de  Guayaquil  (SIUG)  no  
podrán  ser  modificadas,  sino  en  los  casos  fortuitos  o  de  fuerza mayor,  debidamente  
justificado  de  manera  documentada  en  legal  y  debida  forma,  en  el ingreso de la información. 
El  docente  deberá  presentar  una  solicitud  de  modificación  de  calificación  o  asistencia 
debidamente motivada, dirigida al Gestor o Gestora de Nivelación al término de cinco (5)días  
contados  a  partir  de  la  fecha  de  culminación  del  registro  de  calificaciones  de  los parciales 
y recuperación.  

 
La Gestoría de Nivelación analizará la solicitud del docente y solicitará la autorización al 
Subdecano de su respectiva Unidad Académica, para la rectificación de la calificación o 
asistencia en el Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) en un término de tres 
(3) días.  
 
El sub decano de la Facultad pondrá en conocimiento al Decano para que la solicitud del docente 
sea analizada en el Consejo de Facultad en un término de dos (2) días, para que posteriormente 
el Consejo de Facultad resuelva en un término de tres (3) días.  
 
En  caso  de  que  el  Consejo  de  Facultad  resuelva  que  la  solicitud  del  docente  es 
procedente,  el  Subdecano  de  la  Facultad,  solicitará  a  la  Coordinación  de  Nivelación,  la 
apertura  del  Sistema,  para  que  el  docente  realice  la  rectificación  correspondiente  en  un 
término de dos (2) días.  
 
En  caso  de  que  la  solicitud  de  modificación  de  calificación  o  asistencia  se  encuentre 
extemporánea,  seguirá  el  mismo  procedimiento  establecido  en  los  incisos  precedentes, 
para lo cual la Subdecano de la Facultad, solicitará la apertura del SIUG al Vicerrectorado 
Académico para el registro de la rectificación de la calificación o asistencia. El  Subdecano  de  
la  Facultad  notificará  al  docente  y  a  la  Coordinación  de  Admisión  y Nivelación  lo  resuelto  
por  el  Consejo  de  Facultad,  y  posteriormente  se  informará  al Vicerrectorado Académico 

sobre este particular;” 
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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 1 de abril del 2022 a las 
19h00, una vez verificado el quorum reglamentario, inicia la sesión extraordinaria 11, 
convocada mediante memorando UG-FCA-CF-CONV.11-2022 de fecha 31 de marzo 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, apertura de sistema SIUG, para correcciones de calificaciones del 
1er. parcial de los cursos de nivelación del periodo 2021 CII correspondientes a los docentes 
que se detallan a continuación:  
 

DOCENTE MATERIA PARALELOS 

CARYL   LORENZO   MUÑOZ   PLAZA 
LENGUAJE   Y   COMUNICACION,  
DESARROLLO   DEL   PROY.DE   VIDA   Y 
PARTC.CIUDAD.   

FCA  –  N-05  NO-24  
FCA  –  N-05  NO-  9  
FCA  –N-05 TVE- 2 

KARINA  MARIELA  SOLANO  FARÍAS 
COMPONENTE PRACTICO DISCIPLINAR-
PIS     

FCA-N-05-VE-17,     
FCA-N-05-VE-18      
FCA-N-05-NO-06   

EMILIO GABRIEL NOBOA CASTRO LENGUAJE Y COMUNICACION N-05 VE- 13 
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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 al Mgs. Milton Israel Manosalvas 
Tola Subdecano de la Facultad, para que realice la gestión correspondiente para el 
cumplimiento de lo resuelto por el Consejo de Facultad. 
 
TERCERA. – Notificar el contenido de la presente Resolución al Mgs.  Edgar  Enrique Villalva  

Cárdenas,  GESTOR  GENERAL  DE  NIVELACIÓN, 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, al un (1) día del mes de abril del 2022, en la décima 
primera 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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