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Rendir cuentas sobre la gestión de una institución emblemática como es la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, en la 
era de la información, conocimiento y globalización, es una tarea compleja, por regla 
general de altísimo desafío, pero también por excepción motivo de sano orgullo, 
supongo que compartido. 
 
Es verdad, la EDUCACIÓN es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado; desde luego, será en todos sus niveles, pero 
per se de manera especial, en el nivel superior de grado y posgrado, por el valor e 
impacto directo que éstos tienen en la sociedad. 
  
La educación universitaria deberá responder al interés público, al principio de 
pertinencia, a la formación profesional e investigación que demanda el país, a efectos 
de contribuir en forma decidida en la perspectiva de su propio desarrollo, 
comprendiendo los escenarios futuros para planificar y  trascender hacia niveles de 
formación integral y  excelencia académica. 
  
Con este propósito, desde el primer día en que asumí el Decanato nos propusimos con 
sentido de URGENCIA trabajar responsablemente en aprender y enseñar a formarnos 
en el estudio del derecho en una INSTITUCIÓN QUE APRENDE, que gestiona sus 
saberes y su historia en una secuencia continua de innovación en contextos de 
aplicación para vencer la confusión, corrupción y temores, con ideas y prácticas 
innovadoras que se aplican y están en permanente evaluación y retroalimentación. 
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El valor del conocimiento jurídico y de cualquier otra ciencia no puede ser improvisado, 

por este motivo hemos diseñado una clara hoja de ruta, para cuyo efecto analizamos, 

consensuamos y aprobamos el PLAN ESTRATÉGICO, POA Y EL MODELO DE 

ESTUDIO DE LA FACULTAD, REDISEÑANDO SU CURRICULUM, a través de una 

secuencia lógica de análisis para el cambio de paradigmas, como lo habíamos previsto con 

toda la comprensión desde sus inicios, para constituirnos en una UNIDAD ORGÁNICA 

DE GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, DE ALTO IMPACTO PARA LA 

FORMACIÓN DE UNA NUEVA CIUDADANÍA. 
 

Hemos sido exigentes y autocríticos en la consecución de estos fines, a través de la 

producción y transferencias de conocimientos, implementando una nueva estructura 

académica e institucional, que aunque resistida por pocos y celebrada por muchos, ha sido 

clave para llevar adelante  una programación en base a tres ejes sinérgicos: DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN  Y  VINCULACIÓN,  con  el  objetivo  de  consolidar  y  hacer  de  la 

Facu l tad UNA ORGANIZACIÓN DINÁMICA DE APRENDIZAJES 

INTELIGENTES DE CALIDAD Y CALIDEZ, que estructura, enseña y difunde 

CONOCIMIENTOS JURÍDICOS RELEVANTES DE FRONTERA DE MODOS 2 Y 

3, INTEGRALES, HUMANISTAS, DEMOCRÁTICOS Y ÉTICOS.  
 

A partir de este enfoque, las preguntas en esta rendición de cuentas son: ¿LO HEMOS 

LOGRADO? ¿ESTAMOS MÁS CERCA O MÁS LEJOS DEL OBJETIVO 

PROPUESTO? ¿MANTENEMOS EL ESPÍRITU DE NUESTRO COMPROMISO 

INICIAL PARA COLOCARNOS EN UN NIVEL SUPERIOR Y PRODUCIR UNA 

VERDADERA REVOLUCIÓN ACADÉMICA CON CONOCIMIENTOS 

CONTEXTUALIZADOS Y DISTRIBUIDOS SOCIALMENTE, EN LA GESTIÓN DE 

UNA FACULTAD CON 148 AÑOS DE HISTORIA? 
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Fuimos la primera Facultad en ser fundada, dando origen a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL; por esta razón hemos trabajado a tiempo completo para reposicionar 

a nuestra Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas entre las mejores, 

habiendo logrado hasta estos momentos el reconocimiento y el respeto de propios y 

extraños, fomentado su fortalecimiento académico y la cohesión institucional interna, 

ACORDE CON NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS. 
 
Gracias a todos los docentes y estudiantes por librar la batalla del libro y del estudio 
hasta alcanzar la pertinencia en las tareas de los aprendizajes superiores; a los 
funcionarios y empleados de servicio, por su cooperación y hacer sus actividades con 
dedicación y honradez; a todos y todas por  ayudarnos a construir una organización 
académica incluyente, democrática, superadora de la fragmentación decadente y el 
bloqueo. 
  
Es hora ya de avanzar y acreditar, empoderándonos de nuestra especificidad e 
identidad histórica, para cumplir nuestro rol paradigmático de siempre, recuperar el 
liderazgo y ser referentes de la Universidad que contribuimos a fundar.  
  
Esa es la tendencia y compromiso a cumplir, por este motivo, EN CONSONACIA 
CON ESTE INFORME DE LABORES, unidos y sin perder tiempo ni fuerzas, los 
convoco en este 2017,  a:  
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UN GRAN ACUERDO DE GOBERNANZA E INNOVACIÓN JURÍDICA Y 
SOCIAL DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, QUE CONSISTE EN 
LA SIGUIENTE PROPUESTA PROGRAMÁTICA: 
 
1.- Fortalecer el diseño de una gestión en la organización de la Facultad, en 
base a los siguientes principios: 
a)  Autonomía responsable. 
b)  Gestión y procesos de mejora continua, transparencia y rendición de 

cuentas. 
c)    Gestión por resultados y gerencia de la información. 
  
2.- El desarrollo de sistemas de evaluación que aseguren altos niveles de 
relación entre la calidad y la pertinencia. 
  
3.- La incorporación de normativas éticas que propicien la reorientación del 
sistema de valores, entre ellos:  
3.1. Lucha contra toda forma de corrupción; 
3.2. Uso eficiente, estratégico y transparente de recursos; y,  
3.3. Cultura de paz,  diálogo,  mediación y  acuerdos. 
 
4.- Participación  y distribución de responsabilidades en la toma de decisiones, 
que permita la gestión social del conocimiento en el marco de la democracia 
cognitiva. 
  
5.-  Desarrollo de redes de cooperación y convenios con universidades y más 
instituciones públicas y privadas que garanticen la movilidad académica, las 
prácticas preprofesionales, la adaptablidad curricular y trayectorias personales 
innovadoras. 
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Finalmente, debo especial agradecimiento a todos ustedes que con orgullo levantaron su 
autoestima y la pertenencia a este Claustro Universitario: a la Econ. Lobelia Cisneros 
Terán, ex-Interventora Académica; a la Dra. Sonia Ordoñez Dueñas, ex-Vicerrectora 
Académica; y, a la Dra. Elizabeth Larrea Santos, Consejera del CES, a nuestras 
autoridades y equipo de gestores que nos ayudaron a construir un plan estratégico de 
desarrollo institucional, con el diseño curricular de las Carreras, articulado a la 
pertinencia de los derechos y las ciencias sociales, a mecanismos de participación 
ciudadana, al debate permanente plural e innovador, a la mediación y cultura de paz, con 
un nuevo modelo educativo sustentado en un contrato social por la educación 
emancipadora, hasta alcanzar una Facultad creíble e integradora que recupere su 
memoria de 148 años, respetada y respetable en la defensa de los principios que informan 
y consolidan la justicia social y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 

Gracias 

Ab. Víctor Granados Boza, Mgs. 
DECANO 



GESTORÍAS  ACADÉMICAS 

CONSEJO DE FACULTAD:  

Decano, Ab. Víctor Granados Boza, MSc. 

Vicedecano, Dr. Lincoln Mora Guevara 

Directora de Carrera de Derecho: 
Dra. Zoila Alvarado Moncada, MSc. 
 
Directora de Carrera de Sociología y 
Ciencias Políticas 
Soc. Magda Rojas Díaz, MSc. 

Gestor Jurídico 
Dr. Fernando Fiallos Solá, MSc. 

Secretaria 
Ab. Paola Chilla Méndez, Mgs. 

GESTOR DE 
INVESTIGACIÓN 

Profesores de Derecho 

Profesores de Sociología 

POSGRADO 

INVESTIGACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

GESTIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

TITULACIÓN 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

TUTORÍAS 

BIBLIOTECAS Y AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

CONSEJO  CIENTÍFICO 

CAMPOS DEL  CONOCIMIENTO 

Penal 

Civil 

Constitucional 

Administrativo 

Laboral 

Económico 

COMISIÓN 
ACADÉMICA 
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  Oferta  

Académica  Organización  
 Curricular 

Ambientes de  
Aprendizaje 

CARRERA DE DERECHO  

Tipo de formación : Licenciatura.  

Modalidad de aprendizaje: Presencial. 

Campo Amplio :  Ciencias Sociales, 
Periodismo, Información y Derecho.  

Campo Específico: Derecho.  

Campos del Conocimiento: Penal, Civil, 
Constitucional, Administrativo, Laboral y 
Económico. 

Periodos Académicos: 10. 

Créditos: 243. 

Título: ABOGADO.  

Formación	básica
Formación	Profesional	
Titulación	

Académicos
Laborales
Teórico-Metodológicos
Prácticos	
Presenciales	
Virtuales
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Ser una carrera de alto prestigio nacional e 
internacional, por su dominio científico, 
profesional y humanístico de las corrientes del 
Derecho y la Justicia y su excelencia académica 
e investigativa basada en la integralidad de la 
formación de talentos profesionales,  así como 
por la búsqueda de alternativas legales y  
metodológicas de carácter interdisciplinar de 
l o s p r o b l e m a s j u r í d i c o s y s o c i a l e s, 
coadyuvando a la defensa y el ejercicio de los 
derechos constitucionales de los ciudadanos. 

VISIÓN 

Facultad de Jurisprudencia  
y Ciencias Sociales y Políticas  



Formar profesionales en Derecho, de grado y 
posgrado, con sólidos aprendizajes científicos, 
profesionales e investigativos, responsabilidad 
social y conciencia ética, impulsando la 
generación y gestión del conocimiento para la 
solución de los problemas jurídicos, en el marco 
del fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática del Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia, y del empoderamiento 
ciudadano para el ejercicio pleno de sus derechos. 

MISIÓN 
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La formación de profesionales en ciencias 
jurídicas, con capacidades cognitivas, sociales y 
éticas orientadas a la prevención, solución y 
anticipación de los problemas jurídicos de la 
realidad social y ambiental, así como a la 
promoción de la participación de la ciudadanía 
en el ejercicio de los derechos en el marco de 
una sociedad justa, inclusiva y democrática. 
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OBJETIVO 



}  Diseña, implementa y evalúa resultados de procesos de 
investigación-acción para el desarrollo de juicios críticos 
basados en la observación científica y en la práctica 
empírica para la resolución de los problemas socio-
políticos-jurídicos de la profesión. 

}  Conoce el marco jurídico vigente, sus transformaciones, 
incertidumbres, complejidades y desarrolla habilidades 
en la organización de respuestas argumentales para la 
solución de problemas y demandas, en los campos de 
estudio de la Carrera.  

}  Consolida una formación humanística-intelectual que 
posibilita su compromiso ético-social y ciudadano, 
demostrando fortalezas en argumentación, litigio y 
mediación, en el marco de la deontología jurídica. 

PERFIL DE  
EGRESO          
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GESTORÍA DEL SISTEMA DE 
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), como 
entidad rectora de la política pública en educación superior organiza  e implementa el 
componente de Nivelación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, previo a la 
admisión en la educación superior, para la ampliación de las condiciones de acceso de los 
estudiantes en igualdad de oportunidades, optimizando sus habilidades y competencias de 
aprendizaje, compensando las desigualdades producidas por la heterogeneidad educativa del 
bachillerato. 
 
El proyecto inicia desde el año 2012 con una propuesta teórico-metodológica del Curso de 
Nivelación del Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA), orientado a establecer las 
estructuras curriculares y la organización del aprendizaje básico, para ser tomadas en cuenta y 
aplicadas en las planificaciones de las Instituciones del Sistema de Educación Superior 
Públicas. 
 
A partir del 7 de noviembre del 2016, asume la Coordinación del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión,  por disposición del señor Decano Ab. Víctor Granados Boza, Mag.  
De la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas,  al Ab. Juan Carlos Diaz. Msc. 
Actual Gestor Académico de Nivelación y Admisión.  
 
Iniciando esta gestión resolviendo problemas inmediatos como ubicando a los estudiantes de la 
jornada matutina, ya que no tenían espacio físico para la receptación de clases, luego de una 
ardua gestión se consiguió  las respectivas aulas que se encuentran en el edificio de la carrera 
de Sociología y Ciencias Políticas. 



2015 CI 

1,273 2015 CII 

1,502 
2016 CI 

2,076 

ESTUDIANTES SEMESTRALES 
Carrera de DERECHO SEMESTRAL 

Docentes por Ciclo 
Carrera DERECHO SEMESTRAL 

2015 CI 

Titulares:  28 

Contratados: 95 

 

TOTAL: 123 

  

2015 CII 

Titulares: 54 

Contratados: 61 

 

TOTAL: 115 

2016 CI 

Titulares:  69  

Contratados: 56 

 

TOTAL: 125 

Relación 
Estudiantes 
por Docente 

2015-2016 
C I 

16 

2015-2016 
C II 

17  

2016-2017 
C I 

22 
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NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 

2016-2017 

CI 

2,076 

2016-2017 

CII 

2,262 

4,338 
Estudiantes 

CARRERA DERECHO / SEMESTRAL 
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NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 2016 - 2017 
1,737 

estudiantes 

CARRERA DERECHO / ANUAL 
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NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 

2016-2017 

CI 

440 

2016-2017 

CII 

441 

881 
Estudiantes 

CARRERA SOCIOLOGÍA / SEMESTRAL 
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NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 

3,674  

MUJERES 

3,282 
HOMBRES 

6,956 
estudiantes 

en la  
Facultad 

TOTAL DE ESTUDIANTES 
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El Comité de Acreditación de la Carrera de Derecho presentó el informe de Rendición de 
Cuentas correspondiente al período Enero - Diciembre 2016, a solicitud de la Dirección de la 
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, en base al cual se elabora la presente 
Rendición de Cuentas. 
 

Entre los resultados alcanzados en el ámbito de Planificación, cabe señalar:  
a)   Elaboración y entrega del PEDI de la Facultad;  
      Elaboración de la hoja de ruta del PEDI;  
      Elaboración del FODA estratégico de la Facultad;  
      Elaboración y revisión del documento final; y, 
      Socialización del material.  
b)  Entrega de Informes de seguimiento del POA de la Carrera de Derecho. 
c)  Elaboración  y seguimiento del  Plan de Mejoras de la Facultad (noviembre 2016). 
d)  Elaboración y entrega del POA Facultad 2017 (diciembre 2016). Actualmente está gestoría 
elaboró la propuesta de reprogramación del POA Facultad, solicitando la asignación de 
presupuesto para el Consultorio Jurídico Constitucional, el cual se encuentra en revisión por 
parte de la Dirección de Planificación de la Universidad de Guayaquil. 
e) Asistencia a reuniones y entrevistas varias. 
 
En el área de acreditación se elaboraron las matrices para la carga masiva en los criterios 
estudiantes y academia, y se realizó la actualización de evidencias por criterios y subcriterios, 
previa la visita in situ de los evaluadores del CEAACES. 
 

Se realizó el informe de Rectificación y el Adendum al CEAACES, y al reaperturar la 
plataforma se realizó la subida de evidencias en los criterios solicitados para su mejoría.  
 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas ha mejorado sus procesos 
sustantivos. Se construye el primer escenario elaborado (2016 - 2020) en el PEDI institucional, 
donde se hacen irreversibles los logros alcanzados por la institución y se avanza hacia la 
internacionalización de la misma. 
 

GESTORÍA DE 
PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN 
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Ph.D.  AGUSTÍN PÉREZ-CRUZ MARTÍN 

“Derecho Procesal y la Independencia 
Jurídica y Consejo de la Judicatura en 
Iberoamérica, Europa y Estados Unidos.” 
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ENCUENTROS INTERNACIONALES 

DR.  AXEL DIDRIKSON 
Presidente de GUNI y Delegado de la UNESCO. 

Asesor del Plan Prospectivo de la UG. 
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VICEDECANATO 

El Vicedecanato de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil tiene como objetivo: ejercer la coordinación académica y 

administrativa de la Facultad, en colaboración con el Decano de la misma, además de 

asumir el despacho del Decanato, en calidad de Decano, durante la anuencia que requería 

el Señor Decano en algunas oportunidades.- Atención a puertas abiertas a los señores 

estudiantes; intervención a los requerimientos urgentes que tengan los estudiantes.  

 

El Vicedecanato de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, cumple las siguientes funciones: 
 

•  Planificar, dar seguimiento y coordinar los procesos de evaluación de la gestión 

académica de las Carreras del campo del conocimiento de su competencia;  

•  Coordinar los procesos de autoevaluación y acreditación de las Carreras del campo de 

conocimiento de su competencia; 

•  Ejercer las representaciones y funciones que el Decano le asigne;  

•  Asumir la titularidad del Decanato, en ausencia del Decano;   

•  Integrar y/o presidir equipos de trabajo; participar en los Consejos Consultivos de 

Formación Académica y Profesional, en el de Posgrado y en aquellos que sean 

requeridos para la coordinación de la gestión académica y científica de la Facultad; y, 

•  Las demás que señale el Decano y el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos. 



Facultad de Jurisprudencia  
y Ciencias Sociales y Políticas  

Se cumplen las siguientes funciones: 
 

•  Elaboración del presupuesto asignado a nuestra unidad académica por la 
administración central para llevar un control interno. 

•  Coordinación con el departamento de planificación para la elaboración del POA 
y su control cuatrimestral. 

•  Coordinación con el señor administrador para la ejecución y control do los 
trámites  administrativo de nuestra institución. 

•  Apoyo y tramites de deudas pendientes del personal docente administrativo y 
servicio contratado. 

•  Información Financiera  
•  En este cuatrimestre se ha detectado una debilidad como es la del manejo técnico 

del programa para llevar el control del POA  en departamento de Planificación  
Universitaria, con la Dra. Carmen León Segura PhD. Vamos a capacitar a dos 
ayudantes administrativas para corregir el inconveniente, de esta manera 
estaremos cubriendo el control presupuestario y a su vez el POA. 

Necesitamos que nos hagan llegar el desarrollo de proyectos y programas educativos 
con anticipación para realizar planificada mente la modificación del POA. 
 

UNIDAD DE TALENTO 
HUMANO 



CLAUSTRO  
DOCENTE 
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Docentes   TC, MT y TP 

49,60% 46,10% 

4,30% 

2015-2016  CII 
DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 

DOCENTES MEDIO TIEMPO 

DOCENTES TIEMPO PARCIAL 

52,00% 46,40% 

1,60% 

2016-2017 CI 
DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 

DOCENTES MEDIO TIEMPO 

DOCENTES TIEMPO PARCIAL 

Facultad de Jurisprudencia  
y Ciencias Sociales y Políticas  

CLAUSTRO DOCENTE 



Calidad docente:             PH.D  AFÍN CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 

2% 

98% 

Asignaturas impartidas  
2015-2016 CI 

% de asignaturas impartidas por PHD afín 

% de asignaturas NO impartidas por PHD afín 

17% 

83% 

Asignaturas impartidas  
2015-2016 CII 

% de asignaturas impartidas por PHD afín 

% de asignaturas NO impartidas por PHD 
afín 

20% 

80% 

Asignaturas impartidas  
2016-2017 CI 

% de asignaturas impartidas por PHD afín 

% de asignaturas NO impartidas por PHD 
afín 

CLAUSTRO DOCENTE 
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2% 

98% 

Asignaturas impartidas  
2015-2016 CI 

% de asignaturas impartidas 
% de asignaturas No impartidas 

17% 

83% 

Asignaturas impartidas  
2015-2016 CII 

% de asignaturas impartidas  
% de asignaturas No impartidas 

20% 

80% 

Asignaturas impartidas  
2016-2017 CI 

% de asignaturas impartidas  
% de asignaturas No impartidas 
 

Afinidad formación:  MSc. 

CLAUSTRO DOCENTE 
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con Ph.D 

8,9% 

91,1% 

2015-2016 CI 

PHD SIN PHD 

9,6% 

90,4% 

2015-2016 CII 

PHD SIN PHD 

9,6% 

90,4% 

2016-2017 CI 

PHD SIN PHD 

Tenemos 11 docentes en proceso de obtención de Ph.D 

CLAUSTRO  DOCENTE 
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 80,09% 

19,91% 

TASA DE RETENCIÓN  
2015-2016 CI 

% Retención % Retirados 

99,64% 

0,36% 

TASA DE RETENCIÓN  
2016-2017 CI 

% Retención % Retirados 

80,60% 

19,40% 

TASA DE RETENCIÓN  
2015-2016 CII 

% Retención % Retirados 

INDICADORES DE 
EFICIENCIA 
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PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 

El área de Investigación de la Facultad ha mejorado sustancialmente en el año 2016. 
Esta área fue examinada concienzudamente en este año, durante el proceso de 
Recategorización de la Universidad y la Acreditación de la Carrera de Derecho, y 
obtuvo resultados favorables, en particular por su proyección a futuro.   
 
Los indicadores cualitativos (organización de la unidad, líneas de investigación, 
socialización, etc.) y cuantitativos (publicaciones de artículos y libros) se han 
optimizado, al punto de llegar a poder afirmar que el 2016 ha sido un punto de 
inflexión para la investigación de calidad en la Facultad.  
 
Todavía tenemos desafíos, en particular la falta de horas de investigación en la carga 
horaria de docentes trabajando en publicaciones, lo cual hace que se sientan 
sobrecargados con horas de docencia y que no se aprecia su trabajo en investigación. 
Esto podría hacer que nuestro modelo de investigación trunque.  
 
También tenemos la problemática de la demora en los trámites de la Dirección de 
Investigación, antigua DIPA. Otro problema es la falta de presupuesto en la Unidad de 
Investigación.  
 
En el 2017 proponemos que se realice una Congreso Internacional en la Facultad, y 
para ello estamos analizando las posibilidades que tenemos.  
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UNIDAD DE SISTEMA INFORMÁTICO 

La Unidad de Sistema Informático ha sido creada con el afán de brindar soporte tecnológico a nuestra 
Facultad, sin embargo nuestras funciones han ido más allá de nuestro manual de funciones por lo que 
hemos realizado apoyos logísticos de planificación, verificación y seguimiento en los procesos 
académicos de los que se nos han requerido; para lo cual mencionaré los más importantes: 
 
Durante el periodo fiscal 2016 atendimos la ubicación en los nuevos puestos de trabajos a todos los 
departamentos de la Facultad, correspondientes a los dispositivos tecnológicos como: computadoras, 
impresoras, scanner, con lo que validamos la parte de redes y la verificación del funcionamiento de los 
Sistemas Académicos de la Universidad de Guayaquil. 
 

Aportamos en los procesos de subida de información  en las plataformas académicas de la Universidad 
de Guayaquil: Planificación Académica de Horarios Docentes para el Periodo lectivo 2016 Anual, 
2016CI, 2016CII Semestral, 2016PC y 2016PCS (Planes de Contingencia Primera y Segunda etapa de 
la Carrera Anual) en función a lo dispuesto por la Coordinación Académica de la Facultad en ambas 
Carreras (Derecho y Sociología). 
 

Colaboración en diferentes eventos que se haya suscitado dentro de la Facultad, con eficiencia y 
eficacia; apoyo en los procesos de resolución de casos académicos particulares de cada estudiante, 
presentado en el Departamento de Secretaria General y aprobado debidamente por el Vicerrectorado 
Académico; capacitaciones a los docentes, en las diferentes plataformas informáticas de la Universidad 
de Guayaquil. 
 

Nuestro departamento ha realizado de forma transversal en todas las Unidades Administrativas en la 
Facultad de Jurisprudencia, en las Carreras de Derecho y Sociología, el apoyo logístico y de 
generación de información para  el proceso  de Recategorización de la Universidad de Guayaquil, a  
nivel de Institución de Educación Superior. 



Facultad de Jurisprudencia  
y Ciencias Sociales y Políticas  

GESTIÓN SOCIAL 
DEL CONOCIMIENTO 

Se ejecutan los siguientes programa del Fortalecimiento de las Capacidades de la 
Ciudadanía para una Sociedad Democrática del Conocimiento y la Innovación Social:   
 
a.-) Escuela de Lideres y Formación Política - Democrática, Zona 8, Guayaquil - Durán - 
Samborondón.   
b.-) Derecho de la ciudadanía y Mediación.    
  
Mismos que se encuentran en plena ejecución y vienen TRIBUTANDO para auspiciar la 
igualdad, cohesión, inclusión,  equidad social y acción colectiva en sectores marginales de 
la sociedad. Construyendo el estado Plurinacional e Intercultural para el buen vivir, 
consolidando la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas 
públicas. 
 
Actualmente la Unidad de Gestoría Social del Conocimiento viene trabajando en la 
elaboración de acuerdos programas con la colaboración de la Defensoría Del Pueblo, del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio de Justicia para el 
PROYECTO EMBLEMATICO CON LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS en una visión integral como sociedad. 



“Proyectos de vinculación”  
APROBADOS Y EN CURSO 

}  Jurisprudencia: Derechos de Ciudadanía y Mediación.  

}  Jurisprudencia: Difusión de los Derechos.  

}  Educapaz. 

}  Jurisprudencia: Escuela de Líderes y Formación.  

}  Jurisprudencia: Derechos de la Ciudadanía.  
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Hasta Noviembre 2016 se  graduaron 541 estudiantes en la UTE. 
En III Convocatoria:  262 estudiantes (22 y 29 de diciembre de 2016) 

                                          TOTAL:  803 nuevos abogados/as 
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CONSULTORIOS JURÍDICOS  
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PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES 

1. Consultorio Jurídico de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 
Políticas. 

2. Consultorio Jurídico de la Universidad 
de Guayaquil, especializado en 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

3. Consultorio Jurídico Constitucional. 

CONVENIOS 

•  Corte Constitucional del Ecuador. 
•  Defensoría Pública del Estado. 
•  Fiscalía General del Estado. 
•  Arzobispado de Guayaquil. 
•  Registro de la Propiedad de Guayaquil. 
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COORDINACIÓN  
ACADÉMICA 

Dentro de las funciones que se han desempeñado en el transcurso del año 2016, 
bajo la supervisión de la Dirección de la Carrera, se tiene:  
 
•  Planificación Docente.  
•  Elaboración de la carga horaria docente. 
•  Resolución de problemas académicos entre estudiantes y docentes.  
•  Elaboración de Planes de Contingencia para estudiantes de tercera matrícula en 

periodos cortos, en clases de lunes a viernes.  
•  Distribución de paralelos, repartición de cubículos para tutorías pedagógicas, 

funciones que han sido cumplidas, dándole eficacia y eficiencia al área 
académica de nuestra Facultad. 



 
 
 
 

En el año 2015 no fueron beneficiados los  
estudiantes de Derecho por concepto de Becas. 
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTIL  
DE JURISPRUDENCIA  -  SAEJ 

Mgs.  Raquel Jara Nieto 
Mgs.  St´Omer Alexis 
Mgs.  Ruth Zambrano Saltos 

96% 

4% 

Derecho Sociología  

CARRERA NO. ESTUDIANTES ATENDIDOS 
POR CARRERA 

DERECHO 238 

SOCIOLOGÍA   11 

TOTAL 249 

SEMESTRE CII 2016 
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ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
ACADÉMICO PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTIL 

DRA. MARÍA CECILIA LOOR DUEÑAS, PH.D 
Vicerrectora Académica de la  

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
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BIBLIOTECAS 

Planificar, coordinar y gestionar con el personal de bibliotecas los servicios que 
brindamos para el  mejoramiento en la atención de usuarios (préstamos de libros, tesis y 
computadoras). 
 
Ingreso de los textos al PMB  DSPACE,  Tesis al Repositorio de la Biblioteca Virtual de 
la Universidad. 
 
Capacitación a los señores docentes y estudiantes de la Facultad a las BIBLIOTECAS 
VIRTUALES de la Universidad de Guayaquil. 
 
Hasta el momento, como logro, ya tenemos 4 computadoras en la Biblioteca en donde 
los estudiantes pueden ingresar a la Biblioteca Virtual, pero la necesidad es aún más, de 
allí la necesidad de incrementar considerablemente el número de computadores con su 
respectivo internet dentro de la Biblioteca Lcdo. Pedro Saad Niyaín. 
 
Para los próximos semestres se realizarán las siguientes actividades: 
- Cine Foro (proyectar una película de temática social) 
- Club de Lectura. 
- Cinco libros más leídos del mes. 
 



Bibliotecas :  Lcdo. Pedro Saad  y Rafael 
Pino Rubira 

En el año 2016 se adquirió la biblioteca virtual de Ediciones Legales Fiel Web Universal. 

BIBLIOTECA 
Lcdo. Pedro 
Saad Niyaín 

Dr. Rafael Pino 
Rubira 

TOTAL 

Textos físicos 5,370 3,478 8,848 

Espacios para estudiantes 102 78 180 
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BIBLIOTECAS 



Lcdo. Pedro Saad 
Niyaín  

y Dr. Rafael Pino 
Rubira  

BIBLIOTECA 
LCDO. PEDRO SAAD 

NIYAÍN 
DR. RAFAEL PINO 

RUBIRA 
TOTAL 

Textos digitales 128,651 24,000 152,651 Bibliotecas  

Virtuales 

Mc Graw Hill 

Alexander Street 

Springer 

ProQuest 

Pívot 

Ebrary 

Ediciones Legales 

E-libro 
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EDICIONES 
LEGALES 
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CAMPAÑA 
“LEA, ADOPTE Y DONE UN LIBRO” 



 
 
 
 

AMBIENTES  
DE APRENDIZAJE 

44 Aulas 
3 Laboratorios 
1 Sala simulador de Audiencias 
1 espacio para Bienestar Estudiantil 
1 espacio para Vinculación 
1 Salón de Tutorías 

La Facultad de Jurisprudencia cuenta con cobertura de WIFI para el uso 
de estudiantes y docentes. 
 
En las zonas de áreas comunes de la Universidad de Guayaquil, incluido 
la Facultad se cuenta con una zona WIFI de un ancho de banda de 488 
megas. 
 
El ancho de banda de internet institucional es de 20 megas a nivel de 
Intranet. 
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SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO  A 

SYLLABUS 
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Ing. Alex Guevara Zamora 
PRESIDENTE  A.E.D 

 

COGOBIERNO ESTUDIANTIL 
 

ASOCIACIÓN 
ESCUELA DE DERECHO 



Facultad de Jurisprudencia  
y Ciencias Sociales y Políticas  

GESTORÍA  DE  SEGUIMIENTO  
A  GRADUADOS 

Mantuvo una comunicación permanente, de vinculación interactiva entre las unidad de Seguimiento a 
graduados de la Facultad y sus graduados en la Carrera de Derecho como parte del fortalecimiento 
institucional para realizar un monitoreo periódico de la evolución profesional de los mismos, conocer 
sus necesidades e identificar las posibles mejoras que se puedan introducir en el currículo y el perfil 
profesional. 
 
Alimento la base de datos de los graduados, según la fecha de incorporación partir de enero del 2015 
en adelante, con los datos que proporcione la secretaria general de la Facultad. 
 
Elaboró datos estadísticos según el sexo de los graduados del año 2015 y establecer un comparativo de 
dichos datos a partir del año 2012.  
 
Reprodujo la encuesta aprobada por el Vicerrectorado Académico y receptar las encuesta de los 
aspirantes a graduados del año 2016 en sus diversas promociones. 
Extrajo los datos estadísticos de las encuestas realizadas para socializar sus resultados a los graduados, 
a los estudiantes y a las Autoridades de la Facultad a fin de que se tomen las medidas que se crean 
pertinentes. 
 
Desarrolla estrategias de comunicación entre la Facultad y sus graduados, para mantener contacto 
permanente y mejorar procesos universitarios. 
Diseña, planifica y ejecuta proyectos que conceden beneficios a los graduados en cuanto a su 
desarrollo académico-profesional y su participación en los procesos universitarios de formación, 
investigación y vinculación con la Facultad y la Universidad. 
Toma en cuenta las oportunidades que se presenten en el campo laboral para colaborar en la 
promoción de la inserción laboral de los graduados. 
 
Planifica el cronograma de actividades de la Unidad de Seguimiento a Graduados y evaluar su 
cumplimiento 
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JORNADA DE  

INSERCIÓN LABORAL 




