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Llegada de los asistentes al Evento de Rendición de cuentas 2018
Bienvenida a los presentes:
1. Miembros de la mesa directiva
2. Decanos representantes de las 18 facultades de la Universidad de
Guayaquil
3. Directivos de gremios, asociaciones de estudiantes, dirigentes de frente
sociales
4. Medios de comunicación y…
5. Público en general
Antes de dar inicio al acto de Rendición de Cuentas 2018, los invito a ponerse de
pie y entonar las sagradas notas del Himno Nacional / VIVA EL ECUADOR
Con el objetivo de transparentar la gestión institucional, de acuerdo a lo dispuesto
en la resolución del PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL TRANSITORIO.
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Y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 90 de la LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA y el artículo 11 de la LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, la UG da inicio al PROGRAMA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2018.
Es importante mencionar que luego de la intervención de la máxima autoridad y
su informe de gestión, se dará apertura a la mesa de diálogo, donde los ciudadanos
e invitados podrán dirigir sus preguntas, dudas e inquietudes así como
observaciones y retroalimentación a los moderadores de la mesa, de esta manera
se garantiza un proceso participativo y de construcción social
Invitamos al Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, Rector Presidente de la Comisión
Interventora y de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil.
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Acto de rendición de cuentas a cargo del Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo,
Rector Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento
Institucional de la Universidad de Guayaquil.
Transmisión del video ESTUDIANTES UG y su opinión respecto a la CIFI UG.
Para concluir el acto solemne de RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 y previo a la
apertura de la MESA DE DIÁLOGO, se invita a los presentes ponerse de pie para
entonar el Himno a Guayaquil.
Se invita a los moderadores presidir la mesa de diálogo habilitada en la parte
posterior del salón. Recordemos que este acto participativo fortalece el rol de los
ciudadanos como agentes transformadores del cambio en una sociedad que se
construye desde la participación ciudadana.
Mesas de dialogo con los moderadores designados, un espacio donde los
presentes podrán solventar preguntas, dudas, inquietudes e incluso hacer
observaciones a los moderadores de cada mesa.
Cobertura y despedida

