 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



Tema rendición de cuentas
C

CHRISTOPHER ALEXANDER MORETA MORETA
Lun 07/03/2022 9:28













Para: RENDICION DE CUENTAS

Buenas días, desearía que consideren para la rendición de cuentas el tema de ayudas económicas a
estudiantes por escolaridad, el mes de agosto del 2021 se abrió la convocatoria y ya es más de 7 meses
y aún no sea acreditado ningún montó a los estudiantes, quisiera saber que sucede.
Responder

Reenviar

 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



AUN ESPERAMOS POR LA CANCELACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
MG

Melany Gallo <mngm29@hotmail.com>
Lun 07/03/2022 10:18











Para: RENDICION DE CUENTAS

Me gustaría que se charlara sobre el porqué no se han cancelado las ayudas económicas, estamos a la espera
durante más de 4 meses sin tener ninguna noticia o fecha de cuando podremos acceder a este beneficio que por
ley hemos sido acreedores algunos estudiantes.
Soy estdudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Melany Gallo.
Responder

Reenviar
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Reclasificación salarial del personal de LOSEP
Henry Nelson Santander Ron
Lun 07/03/2022 10:54









Para: RENDICION DE CUENTAS

Buenos Días, mi inquietud es sobre la reclasificación salarial del personal de LOSEP, la cual fue una
promesa de campaña.
Saludos Cordiales.
Lcdo. Henry Santander Ron
Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional
Universidad de Guayaquil
Av. Kennedy s/n Av. Delta, Cdla. Universitaria.
Tel. 042-287-072
Prevención en Riesgos Laborales
SETEC-2110-CCL-151632

Responder

Reenviar





 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



Ayudas económicas
CC

Carlos Garzon Carrera <carlosgarzoncarrera@gmail.com>
Lun 07/03/2022 11:02













Para: RENDICION DE CUENTAS

Sres. De la Universidad de Guayaquil
Han pasado meses y no notifican ninguna novedad de las ayudas económicas por los diferentes rubros
asignados.
Muchos beneficiarios esperan una respuesta ya han pasado 6 meses.

Responder

Reenviar

 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



RENDICIÓN DE CUENTAS
A

ARIEL JOSUE PALACIOS AVILA
Lun 07/03/2022 11:28













Para: RENDICION DE CUENTAS

Buenos días, mi nombre es Ariel Josue Palacios Avila con el número de cédula 0953487253, de la Facultad
de Ciencias Matemáticas y Físicas considero que en la rendición de cuenta de la Universidad de Guayaquil
se toque el tema de las ayudas económicas, puesto que yo fui uno de los favorecidos y desde el año
pasado no se ha manifestado nada respecto a ese tema. Muchas Gracias por su atención.
Responder

Reenviar

 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



AYUDAS ECONOMICAS
MARIA DE LOS ANGELES BARRAGAN VILLOTA
Lun 07/03/2022 12:54









Para: RENDICION DE CUENTAS

Deseamos saber sobre las ayudas económicas, cuando se pagaran y que paso con el proceso.
Responder

Reenviar





 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



Jubilada Maria Luisa Castro año 2013-Facultad de Administración
J

Johanna Carolina Hernandez Castro
<johacanela25@hotmail.com>











Lun 07/03/2022 13:54

Para: RENDICION DE CUENTAS

Señor Rector:
Buenas tardes, le pido encarecidamente analice el tema de pagarnos la Jubilación Complementaria, ya
que tengo enfermedad catastrófica (Artrosis), por favor humanícese, ya que nos corresponde y todo
está legalmente aprobado por los organismos correspondientes.
Esperando una respuesta favorable.
Saludos,
María Luisa Castro
Ced. 0905545364

Responder

Reenviar



 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



Cuando nos pagan la jubilación complementarias a los administrativo
MA

Melva Azucena <melcedae@gmail.com>
Lun 07/03/2022 14:39













Para: RENDICION DE CUENTAS

Sr Rector quisiera saber si algún día nos piensan pagar la jubilación complementaria trabaje 32 años en
la U y soy jubilada por él iess gracias
Responder

Reenviar

 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



Consulta
AT

Alex Tinajero <mauricio_coello89@hotmail.com>
Lun 07/03/2022 22:07









Para: RENDICION DE CUENTAS

Mi consulta es cuándo abre el concurso de mérito y oposición que suspendieron para seleccionar
docentes, y de ahí solo han hecho concursos con docentes que ya están trabajando años en la
universidad quitando la oportunidad a profesionales más calificados.
Responder

Reenviar





 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



Rendición de cuentas
B

BRIGGITTE SULAY MARQUEZ LAZO
Mar 08/03/2022 2:29











Para: RENDICION DE CUENTAS

Buen día,
Una situación que me preocupa son las ayudas económicas por excelencia académica. No he recibido
respuesta desde que mi solicitud fue aceptada, esto sucedio a finales del semestre pasado
(actualmente me encuentro en séptimo semestre, como se sabrá a punto de terminarlo) y aún no
tengo razón de ello. Realmente es muy importante para mi contar con una respuesta ya que mi
situación personal es muy delicada.
Agradezco la atención,
Saludos cordiales.
Responder

Reenviar



 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



AYUDAS ECONÓMICAS
R

RUTH NOEMI GUALACIO BAGUA
Mar 08/03/2022 13:13











Para: RENDICION DE CUENTAS

Buenas tardes.
Me gustaría que traten el tema sobre del por qué aún no se realizan los depósitos de las ayudas
económicas, cuya lista de aprobados salió en septiembre de 2021, ya han pasado 6 meses y no hay
respuesta alguna.
Gracias de antemano.

Responder

Reenviar



 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



AYUDAS ECONÓMICAS


Diana Stefania Parrales Pincay

DIANA STEFANIA PARRALES PINCAY
Mar 08/03/2022 15:11



Ver perfil











Para: RENDICION DE CUENTAS

Buenas tardes, me gustaría conocer qué ha pasado con el depósito bancario para las ayudas
económicas han pasado 6 meses desde que acudimos a entregar todos los documentos requeridos y
aún no nos realizan el depósito.
Obtener Outlook para iOS
Responder

Reenviar



 Responder a todos



 Eliminar

 No deseado

Bloquear remitente



Ayudas Económicas sin solucionar
BRYAN EDGAR MACIAS ZAMBRANO
Mié 09/03/2022 1:25











Para: RENDICION DE CUENTAS
CC: bryanemaciasz@gmail.com

Buenos días,
Solicitamos que ya se realice el desembolso de las ayudas económicas aprobadas en la convocatoria del
año pasado.
Agradecemos su atención.
Responder

Responder a todos

Reenviar



 Responder a todos
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Bloquear remitente



RV: Sugerencias sobre Portal de Datos Abiertos
p g
Asunto: Sugerencias sobre Portal de Datos Abiertos

Estimados Dr. Francisco Morán, Ph.D. Rector Universidad de Guayaquil, por medio de la presente, y
atendiendo al llamado a realizar sugerencias en el proceso de rendición de cuentas período 2021,
quisiera sugerir a usted, que, para efecto de generar herramientas constantes de información sobre la
gestión, así como para proporcionar herramientas a la comunidad en los procesos de desarrollo de
soluciones, se considere implementar un espacio en el sitio web de la Universidad de Guayaquil para la
apertura de datos. actualmente la Universidad de Guayaquil cuenta con el espacio
"transparencia": https://www.ug.edu.ec/lotaip/ , el que, por su propia estructura vendría a considerarse
dentro de la práctica de políticas de DATOS ABIERTOS como 1 ESTRELLA (de cinco
posibles) https://web.unican.es/opendata/Paginas/Formatos-y-tipos-de-datos-abiertos.aspx . Esto
dificulta la explotación de datos en posibles acciones como: creación de APPs a la medida para la
comunidad universitaria, investigación que parte desde lo interno, acceso a la información, innovación
social, proyectos vinculación, etc. aquí un ejemplo: https://www.ucm.es/portaldetransparencia . Cabe
señalar que en abril de 2020 se publicó el acuerdo Ministerial No 011 2020, en el que se establece la
Política de datos abiertos para la administración pública central, lo cual es una pauta para este tipo de
implementación, documento https://bit.ly/2Kyg0qS

Portal de Transparencia - UCM
La implantación del Portal cumple con lo establecido en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, que impone obligaciones en los tres ámbitos a los que
se refiere y guía la actividad de las Administraciones públicas en una
concreta dirección: servicio al ciudadano informado y no al
d i i
d
i
www.ucm.es

Muy agradecido por el espacio para realizar la sugerencia. Gracias.

Atentamente,
Ing. Patricio Ajila R.
Máster en Desarrollo Local e Innovación del territorio / Universitat d'Alacant
Magíster en Administración de Empresas / Marketing (Social)
Universidad de Guayaquil-Universidad de la Plata
DOCENTE/FCA/UG
www.patricioajila.com / @ecuapato
Responder

Reenviar

