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INFORME JURÍDICO DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CASA
GRANDE

1.- DATOS GENERALES.-

El señor Marcelo Calderón Vintimilla, Secretario General del Consejo de Educación
Superior, remite a la Comisión de Institutos y Conservatorios Superiores del CES el
Informe jurídico elaborado por la SENESCYT sobre el proyecto de Estatuto de la
Universidad del Pacífico, con la documentación enviada por la mencionada
institución de educación superior, con el objeto de que la Comisión elabore el
presente informe para conocimiento del Pleno del Consejo de Educación Superior.
2.- EL PROYECTO DE ESTATUTO.-

El Proyecto de Estatuto al que se refiere el mencionado informe jurídico consta de:
85 artículos, dispuestos en 6 capítulos; además de 3 disposiciones generales y 2
disposiciones transitorias. Recogidos todos estos en 18 páginas. El citado proyecto
de estatuto es certificado por la Ab. Katia San Martín S. de Wong, Secretaria
General de la Universidad Casa Grande.
3.- ANTECEDENTES.-

Dando cumplimiento al Art. 4 del Reglamento para la Aprobación de los Estatutos
de las Universidades y Escuelas Politécnicas y de sus Reformas que dice:
"Art. 4. El Pleno del CES, conforme al Reglamento Interno, designará la Comisión
responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se considerarán los
criterios aportados por la SENESCYT.
Este informe será conocido por el Pleno del Consejo de Educación Superior para
decidir sobre su aprobación".
El Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) designó a la Comisión de los
Institutos y Conservatorios Superiores de este Consejo para que, teniendo en
cuenta los criterios aportados por la SENESCYT en el informe jurídico referido,
elabore el correspondiente informe para conocimiento del Pleno del CES.
Con estos antecedentes, se presentan las siguientes observaciones al proyecto de
Estatuto de la Universidad Casa Grande.

4.- OBSERVACIONES ESPECÍFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA
MATRIZ DE CONTENIDOS
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4.1.

Casilla No. 4 de la Ma triz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimi e nto.- "Dete rmina los fines y objetivos (Arts. 27, 46, 100 Y 160 de la

LOES)"
Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superio r:
"Art. 27.- Rendición social de cue ntas.- Las institucion es que forman pa rte del
Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsab le. tienen
la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su
misió n. fines y objetivos. La rendición de cuenta s tamb ién se lo realizará ante el
Consejo de Educación Supe rior."
"Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politéc nicas.- Corres ponde a las
universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y planteamientos para
buscar la so lución de los pro ble mas del pafs; pro piciar el diá logo entre las cultura s
nacionales y de éstas con la cul tura universal; la difusión y el fortalec im iento de
sus valores en la sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técn ica y
científica de s us estudiantes, profesores o profesoras e investigado res o
investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y
solidaria, en colabo ración con los organis mos del Estado y la sociedad."
Dispos ici ón Proyecto de Estatuto.Articulo 8.- La Uni versidad Casa Grand e tiene como objetivos:
a) Ofrecer una formación in tegra l, profesional, científica y creativa, de alto nivel
acadé mico; pertinente; co n un enfoque ético, so li da rio, plural, interdisciplinario,
transdisciplinario e intercultural qu e contribuya a l logro de una sociedad más
justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la
sociedad.
b) Concebir y operar el quehacer universitari o como un todo coheren te y
sistém ico, que incorpore la docencia, la inves ti gación, la responsabilidad social
un iversitaria / vinculación y la articulac ión co n los sectores pertinentes de la
sociedad.
c) Impulsar las actividades de in vestigación, como un todo, para ayu dar a
comprender los fenómenos, tendencias y escenarios inherentes a las áreas de
interés de la institu ción y a la creación de nuevos co nocimientos pertinentes y
apli cab les.
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d) Ofrecer servicios de asesarfa especializada y asistencia técnica y consultoría en
áreas estratégicas vincu ladas a sus áreas de formación profesional.
e) Encaminar sus objetivos y recursos al logro del desarrollo sostenible y
armónico del

Ecuador; al respeto de su identidad pluricultural y a una

participación destacada en el concierto de las naciones como parte de la gran
familia latinoamericana.

Observaciones.Aun cuando la Universidad Casa Grande enumera una serie de objetivos
institucionales, entre el los no considera la rendición socia l de cuentas.
Así tampoco considera los fines institucionales en apego a lo dispuesto en el Art.
160 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Conclusión(es) - Recomendación(es).1.- La Universidad Casa Grande, entre sus objetivos debe incluir la rendición social
de cuentas.
2.- La Universidad Casa Grande, en su proyecto de estatuto debe desarrollar sus
fines institucionales en apego a lo dispuesto en el Art. 160 de la Ley Orgánica de
Educación Superior.

4.2.
Casilla No. 7 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcia lmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art. 5 de
la LOES) y determina sus deberes"

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"A rt. S.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los
siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titu larse sin discriminación
conforme sus méritos académicos;
b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita
iniciar una carrera académica y/o profesiona l en igualdad de
oportunidades;
c) Contar y acceder a los medi os y recursos adecuados para su formación
superior; garantizados por la Constitución;
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d) Participar e n el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;
e) Elegir y ser elegido para la s representaciones estudiantiles e integrar el
cogobierno, en e l caso de las universidad es y escue las politécnicas;
f) Eje rcer la libertad de asociarse, expresarse y co mpletar su fo rmación bajo la
más amplia li bertad de cátedra e investigativa;
g) Participa r en el proceso de construcción, difus ión y aplicac ión del
conocimiento;
h) El derecho a recibir un a educación su perior laica, intercultural.
democrática, in cl uyente y diversa, que impu lse la equ idad de género, la
justicia y la paz; e,
i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras
formas de apoyo económico que le garantice igua ldad de oportu n idades en
el proceso de formación de educació n superior."

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 27.- Sin perjuicio de otros derechos y obligac iones que contemplen los
reglamentos de la Universidad, el presente Estatuto y el Código Ético, son deberes
y derechos de los estud iantes todos los que la Constitución, la Ley Orgán ica de
Educación Superior y su Reglamento General. co nsagren como tales; y
especialmente:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titu larse sin discriminación
conforme a sus méritos académicos;
b) Acceder a una edu cac ión superior de calidad y pertinente, que permita iniciar
una carre ra académica y/o profes ional en igualdad de oportunidades;
c) Elegir y ser elegido para participar en los organismos estudiantiles y, a través
de ell os, en la vida de la Universidad;
d) Elegir y se r elegido para participar en la designación de las au torid ades y
representantes estudiantiles al cogobierno;
e) Participar en e l proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento;
f)
Recibir una educac ión superio r plural, intercultural, interna cional,
democrática, incl uye nte y di versa, que impulse la equidad de género, la
responsabilidad social, la justicia y la paz;
g) Obte ner, de acuerdo con sus méritos académicos. becas, créditos u otras
formas de apoyo económico, según las condiciones y requisitos vigentes en los
respectivos reglamentos de la Univers idad;
h) Recibir una educación con los soportes y ajustes pertinentes y acordes a su
derecho a la inclusión;
i) Cum plir los regla me ntos y di sposicio nes in stituc iona les."
Observaciones.-
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A pesar de que la Universidad Casa Grande determina dentro de su proyecto de
estatuto los derechos y deberes de los estudiantes; no lo hace por separado.

Así, tampoco contempla, entre los derechos de los estudiantes, el contar y acceder
a los medios y recursos adecuados para su formación superior, garantizados por la
Constitución; el participar en el proceso de eva luación y acreditación de su carre ra;
y, el eje rcer la libe rtad de asocia rse, expresarse y completar su formación bajo la
más amplia libe rtad de cátedra e investigativa. Esto es, los derechos
contemp lados en los lite ra les e, d y f del Art. 5 de la Ley Orgánica de Educación
Superior.
En esta parte, cabe indicar, que la Universidad puede establecer 105 derechos de los
estudiantes que considere necesario; siempre y cuando, contemp le cuando menos
los establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior.
Conclusión(es) - Recomendación(es). 1.- La Universidad Casa Grande debe desarrollar los derechos y deberes de 105
estudiantes en artículos distintos para evitar confusión en la com unidad
universitaria.
2.- En el tema referente a los derechos de los estud iantes se lo deberá desarrolla r
de acuerdo a lo establecido en los literales c, d y f de l Art. 5 de la Ley Orgánica de
Ed ucación Superior.

4.3.
Cas illa No. 8 de la Matriz:
Verificación .- Cumple Parcia lmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarro ll a los derechos de los profesores,
investigadores (Art. 6 de la LOES), trabajadores y determina sus deberes"
Disposición Legal Aplicab le .Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e invest igadores o
investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras de conform idad con la Constitución y esta Ley los s iguientes:
a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más am plia libertad sin ningún
tipo de imposición o restricción religiosa, polftica, partidista o de otra
índole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad ;
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e) Acceder a la carrera de profesor e in vest igador y a cargos directivos, que
garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito
académico, en la ca lidad de la enseñanza impartida, en la producción
investigativa, en el pe rfecc ionamiento pe rman ente, sin admitir
discrim inación de género ni de ningún otro tipo;
d) Participar en el sistema de eva luac ión institucional;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escue las politécnicas;
f) Eje rcer la li bertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conoci miento; y,
h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la
cáted ra que im parta, que fomente e incentive la superación personal
académica y pedagógica."

Disposición Proyecto de Estatuto."Artreulo 16.- Sin perjuicio de otros derechos y obligaciones q ue contemplen los
reglamentos de la Universidad, el presente Estatuto y el Código Ético, son deberes
y derechos del personal académ ico todos los que la Constitución, la Ley Orgánica
de Educación Superior y su Reglamento General consagren como tales;
es pecialmente:
a) Ejercer la cátedra y la investigación, dentro del marco del Código Ético
institucional. con la más amplia libertad;
b) Contar
co n las cond iciones necesarias para el ejercicio de su actividad;
c) Acceder a la carrera de profesor y a cargos directivos, que garantice estabilidad,
promoción, mov ilidad y retiro, basados en el mérito acadé mico, en la ca lidad de la
enseñanza impartida, en la producción intelectual. en el perfeccionamiento
permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo;
d) Participar en el sistema de evaluación institucional;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores e integrar el
cogobierno;
f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y ap li cación del conocimiento;
y,

h) Recibir apoyo periódiCO pa ra mejoramiento en la docencia e investigación."
"Artícul o 32.- El Personal Administrativo tendrá a s u cargo las fun ciones de apoyo
al desarrollo de la docencia, la investigación, la responsabilidad social universitaria
y vincu lación y los serv icios que ofrece la Universidad, así como el desarrollo de l
entorno ffsico para el funcionamiento de la institución. Sus funciones y
orga ni zación estarán definidas en el respectivo organigrama instituciona l y
normativa interna.
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El Reg lamento Interno de Trabajo establecerá las ob li gaciones, derechos y demás
aspectos normativos en conform id ad con la Constitución y el Código de l Trabajo y
leyes pertinentes.
La Universidad garantizará el respeto al derecho constitucional de asociación y
organización gremial en su seno, las que tendrán sus propios estatutos que
guardarán concordancia con el Cód igo Ético, la normativa institucional y esta Ley."

Observaciones.A pesar de que la Un iversidad Casa Grande establece una serie de derechos y
deberes para el personal académico, no los desarrolla por se parado.
No contempla entre los derechos de los profesores e investigadores, el recibir una
capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que im parta,
que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. Derecho
éste que se encuentra contemplado en el literal h) del Art. 6 de la Ley Orgánica de
Educación Supe rior.
Por otro lado se restringe el ejercicio de la cátedra e investigación al determinar
que se desarrollará dentro del marco del Código Ético institucional, sin tomar en
cuenta que la LOES garantiza la más ampli a libertad, sin ningún tipo de imposición
o restricción religiosa , política, partidista o de otra ín do le para dicho ejercicio.
Fina lmente, en lo que refiere a los derechos y deberes de los trabajadores , se
seña la que el "Reglamento Interno de Trabajo" establecerá lo s derechos, las
obligaciones y demás aspectos normativos ap licab les a este estamento
universitario. Sin embargo no se determina el plazo o término de exped ición de
dicho reglamento; así como la indicación de que en ningún caso este con travendrá
la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su
Reglamento Gene ral.

ConcJusi6n(es) - Recomendación(es).1.- La Universidad Casa Grande debe desarrollar los derechos y los deberes del
persona l académico en artículos d istin tos.
2.- La Universidad Casa Grande debe inclu ir dentro de los de rechos del personal
académico el recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional
y la. cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal
académica y pedagógica. Según lo contempla e l li teral h) del Art. 6 de la Ley
Orgán ica de Educación Superior.
3.- La Universidad Casa Grande debe sustituir en el literal a) del Art. 16 del
proyecto de estatuto la frase "dentro del marco del Código Ético institucional" por la
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frase "sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de
otra índole" u otra similar.
4.~ La Universidad Casa Grande debe es tab lecer en una disposición trans ito ria del
proyecto de es tatuto, el plazo o término, para la expedición del Reglamento Interno
de Trabajo, que regulará los derechos y ob li gaciones de los traba jadores.

4.4.
CasiUa No. 9 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece mecan ismos que ga ranticen el eje rcicio de los
derechos de las personas con discapaci dad (Art. 7 de la LOES)"
Disposición Legal Ap licable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"A rt. 7.- De las Garantías para el eje rcicio de derechos de las personas con
discapacidad.- Para las y los estud iantes, profesores o profesoras, investigadores o
investigadoras, serv idores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad,
los derechos enunciados en los artículos precedentes incl uye n el cumplimie nto de
la accesi bilid ad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios,
que deberán ser de ca lida d y suficientes de ntro de l Sistema de Educación Superior.
Todas las instituciones del Sistema de Ed ucación Superio r ga rantiza rán en sus
insta laciones académicas y admin istrativas, las condiciones necesarias para que las
perso na s con discapacidad no sean privarlas del derecho a desarrollar su activi dad,
potencialidades y habilidades."
Reglamento para la Apro bación de los Estatutos de las Universid ades y Escuelas
Poli técnicas y de sus Reformas:
"A rt. 2. La matriz de conten idos de los es tatutos es el documento aprobado por el
CES para la ve rifi cación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica
de Educación Super io r (LOES) y de su Reglamento General; este inst rumento será
proporcionado por el CES y será de obligatoria observancia y cump limi ento para
las instituciones.
El docum ento deberá ll enarse y valida rse por la universidad o escue la politécnica
co rrespondiente."
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Disposición Proyecto de Esta tuto.·
"Artícu lo 5,- La Universidad garantizará y velará por el cumplimiento del
principio de transparencia en su gestión, cogob iern o, a utonomía responsable,
calidad, alternabiJidad, equidad de género, integralidad en la educación, li be rtad
de elegir y ser elegi d o, y pertinencia en la ed ucación, conforme al Plan Nacional de
Desarrollo.
Garantizará e l cumpli mi ento de Jos derechos consagrados en la Constitución y las
leyes y en especial la movi li da d y la accesibilidad a los apoyos técnicos necesarios
para que los estudiantes, profesores y trabajadores con discapacidad puedan
desarrollar su act ividad, potencia li dades y habilidades,
Velará po rque en su gestión universita ria se produzcan propuestas y
plantea m ientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el
diálogo entre las cu lturas nacionales y de éstas con la cu ltura universal; la difusión
y el forta lecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana,
Respetará y garantiza rá el principio de a utodetermi nación para generar
condic iones de independencia para la enseñanza, generación y divu lgac ión de
conocim ientos en e l marco del diálogo de saberes, la universa li dad del
pensamiento, y los avances científico·tecno lóg icos loca les y globa les ".
"Artículo 73.- El COM ITÉ CONSULTIVO DE EQUIDAD, INC LUSION y ALTERNANCIA

es un órgano revisor y asesor en temas de inclus ión , eq uid ad en cons ideraciones
de géne ro y e n la alternancia en e l cogob ierno y estará pend iente de que lo s
órga nos colegiados y a utoridades acadé micas y las labo res que realicen,
estab lezcan una adecuada y eq ui tativa representatividad de homb res y mujeres,
entendien do como válida la discriminación positiva a favor de las mujeres.
De igual manera, este Comité vela rá por el cumplimiento del principio de igualdad
de oportunidades y recomendará, para apro bación del Consejo Universitario, las
po líticas, procedimientos y mecan ismos pa ra hacer efectivo e l prin cipio de equidad
y participación de gru pos histó ricamen t e excluidos, incluyendo personas con
discapacidad, en todas las in stancias y niveles de la co munidad uni vers itaria .
La organización y atrib uciones del Comité Cons ultivo de Eq uid ad y Alternancia
constarán en el respectivo reglamento instituciona l. "

Observaciones.·
A pesar de que en el proyecto de esta tu to se determ ina la existencia de un órgano
encargado de ve lar por e l cu mpli miento del principio de igua ldad de
oportunidades, ade más de tener la facu ltad de recomendar políticas,
procedimientos y mecanismos que propendan a cumplir con e l principio antes
en unciado, no se puntualizan las acciones a tornar a fin de promover y ejecutar los
mecanismos mencionad os,

COl1clusión(es) - Recomendación(es).-
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1.- La Universidad Casa Grande. en el texto del proyecto de estatuto debe

estab lecer como derechos de las personas con discapacidad, el acceder a los
servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios; y, el contar con
instalaciones académicas y ad ministra tivas con los requerimientos de
accesi bilidad física necesarios para que las personas con discapacidad no sean
privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y hab ilidades.
2.~ La Univers id ad Casa Grand e, con el interés de que las disposiciones legales no
queden en mera transc ripción de la ley, debe inco rpora r en el texto del proyecto de
es tatuto normas que estab lezcan mecanismos puntuales con los que se harán
efectivos los derechos de las personas con discapacidad; o a su vez, se establezca la
denominación de una normativa interna qu e cumpla con tal objetivo. Señalando en
este caso, en un a disposición transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o
término, de expedic ión de tal normativa; así como la obligación de remitir la
misma al Consejo de Educación Superior, para su conocimiento.

4.5.
Casilla No. 11 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialm ente
Requerimiento.- "Establece el mecanis mo para la rendic ió n social de cuentas
(Arts.27 de la LOES)"

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 27.- Rendición social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del
Sistema de Educación Supe rior, en el ejercicio de su autonom ía responsable. tienen
la ob ligación anual de rendi r cuentas a la sociedad. sobre el cumplimiento de su
misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el
Co nsejo de Educación Superior."
Disposición Proyecto de Estatuto."A rtículo 52.- Son funciones. atribuciones y deberes del Rector: [".]
h) Presentar un informe a nual de rendición de cuentas a la sociedad. a la
co munidad univers ita ria, al Consejo de Educación Supe rior (CES) y a la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e Inn ovación. El informe más
reciente estará disponible en el sitio web de la Universidad; [ ... ]"
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"Artículo 54.- Le compete especialmente al Vicerrector: l ...]
f)
Determinar la estructura, contenido, medios, redacci ón y distribución del
informe anual y de rendición de cuentas, e n apuyo al Rectoradu, alim entando cun
dicha información al proceso permanente de plan eaci6n estratégica y de
eval uación institucional. [ ...]"

Observaciones.A pesar de determinar entre las funciones, atribuc iones y deberes del Rector y
Vicerrector el tema de la rendición socia l de cuentas, no se determina por un lado
que dicho informe debe tratar sobre el cumpli miento de la mi s ión, fines y objetivos
de la In st itución así también se ha omitido determinar el tiempo y forma de
presentación del informe.
Conclusión(es) - Recomendación(es).·
1.. La Universidad Casa Grande deberá inco rpo rar en el literal h) del Art. 52 del
proyecto de estatuto que el informe anua l de rendición de cuentas a la sociedad
versará sobre el cumplimie nto de la misión, fines y objetivos de la Insti tución.
2.· La Un ivers idad Casa Grande, debe incorporar en el texto de su proyecto de
estatuto el mecanismo que se ejecutará para dar cumplimiento a la rendición social
de cuentas, es decir deberá determinar cómo, cuándo y dónde se realizará la
obligatoria rendición social de cuentas; o a su vez, establecer en una dispos ición
transitoria la denominación de una normativa interna q ue cumpla con tal objetivo,
seña lando el plazo o término de expedición de tal normativa; así como la
obligación de remiti r la misma al Consejo de Educación Superior, para su
conocimiento.

4.6.
Casilla No. 12 de la Matriz:
Verificación.· Cump le Parcialmente
Requerimiento.· "Determina la o las instanc ias de la institu ción que proponen,
a prueban y controlan la distribución y uso de la asignación en el presupuesto
institucional de al menos el 6% para publicaciones indexadas, becas para sus
profesores o profesoras e investigaciones (Art. 36 y 156 de la LOES y Arts. 28 y 34
del Reglamento Genera l a la LOES)"

Disposición Legal Ap licable.·
Ley Orgánica de Ed uca ción Superior:

/
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"A rt. 36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para profeso res o
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de ed ucación superior de carácter
público y particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos, por lo
menos, el seis por ciento (6%) a publicacio nes indexadas, becas de posgrado para
sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de
desarro ll o naciona l. La Secretaría Naciona l de Ed ucación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta di sposición."
"Art. 156.- Capacitación y perfeccio namiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Regla men to de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se
garantizará para las un iversidades públicas su capacitación y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación
superior constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a
financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o capacitación
y año sabático."
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior:
"A rt. 28.- Formación y capacitación de los profesores o profeso ras e investigadores
o investigadoras.- Para ga rantizar el derecho de los profesores e investigadores de
acceder a la formación y capacitación, las instituciones de educación superior
establece rán en sus presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1 %), para el
cumplimiento de este fin.
Esta información será remitida anualmente a la SENESCYT para su conocim iento".
"Art. 34.- De la asignación de recurso s para publicaciones, becas para profesores o
profesoras e invest igaciones.- Las instituciones de ed ucación superior presentarán
anualmente a la SENESCYT~ la programación de la asignación de l porcentaje
esta blecido en el artículo 36 de la Ley de Educación Superior, la que ve lará por la
aplicación de esta dispo sició n. La distribución de este porcentaje para cada
actividad será establecida por cada institución de educación superior dependiendo
de su tipología institucional, sus necesidades y/o prioridades institucionales.
Las instituciones de educación s uperior que incu01p li eren lo di s puesto en el
artículo 36 de la Ley, serán sancionadas con una mul ta equiva lente al doble del
valo r no invertido."
Disposició n Proyecto de Estatuto,"Artículo 45.- Son atribuciones y deberes del Consejo Universitario:
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p) Velar por el cumplimiento de la asignación del presupuesto aprobado para
destinarlo a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores e
investigaciones acorde al plan de desarrollo institucional y las \fneas y proyectos
de investigación definidas, cuidando de que tal asignación sea igualo superior al
porcentaje establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior; [ .. .]"

Observaciones.Aun cuando la Universidad Casa Grande establece que el Consejo Universitari o
velará por el cumplimiento de la asignación del presupuesto aprobado para
destinarlo a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores e
investigaciones y las líneas y proyectos de investigación; establece el organismo
que controlará la distribución y el uso dicha asignación, ni que ta l asignación será
de, por lo menos, el seis por ciento (6%) de su presupuesto; por otro lado, no
existe ningún sefialamiento con respecto a la asignación de, al menos, el uno por
ciento (1%) de su presupuesto para la formación y capacitación de los profesores e
investigadores; conforme lo dispone el Art. 28 del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Superior.
Condusión(es) - Recomendación(es).1.- La Universidad Casa Grande debe sustituir en el literal p) del artícu lo 45 de su
proyecto de estatuto la frase "cuidando de que cal asignación sea igualo superior
al porcentaje establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior" por la frase "tal
presupuesto será de, por lo menos, el ciento (6%) del presupuesto instituciona/".
2.- La Universidad Casa Grande debe incorporar en el proyecto de estatuto una
norma que contemple la asignación de al menos, el uno por ciento (1%) de su
presu puesto para la formación y capacitación de los profesores e investigadores.
3.- Se recomienda a la Universidad Casa Grande que en el proyecto de estatuto se
establezcan las instancias que proponen, aprueban y con t rolan la distribución y el
uso de la asignación de, de, por lo menos, el ciento (6%) del presupuesto
institucional para publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores
e investigaciones y las líneas y proyectos de investigación, así como también al
menos, el uno por ciento (1%) de su presupuesto para la formación y capac itación
de los profesores e investigadores.

4.7.
Casilla No. 13 de la Matr iz:
Verificación.- No Cumple
Requerimiento.- "Existen disposiciones específicas para el destino de l patrimonio
de la institución en caso de extinción (Instituciones Particulares que no reciben
rentas del Estado) (Art. 41 de la LOES y Art. 35 del Reglamento Genera l a la LOES)"

,/
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Disposición Legal Aplicab le.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 41.- Destino de los bienes de una institución de educación superior
extinguida.- Cuando se declare la extinción de una institución de ed ucación
superior pública o particular que reciban rentas y asignaciones del Estado, su
patrimonio será destinado a forta lecer a las instituciones de educación superior
pública, bajo la responsabilidad y regulación del Consejo de Educac ión Superior.
Cuando se declare la extinción de una institución de educación supe rior particu lar
que no reciba fondos públicos, s u patrimonio será destinado a fortalecer a la
educación superior pública o particular, de acuerdo a lo establecido en sus
estatutos.
Prev io y durante este proceso, las instituciones públicas y particu lares deberán
cumplir con todas sus obligaciones laborales, legales y los compromisos
académicos con sus estudiantes.
El Reglamento a la Ley nor mará el procedimiento."
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 35.- Del destino de los bienes de una institución de educación superior
extingu ida.- Cuando la declaratoria de extinción de un a institución de educación
superior corresponda a una universidad o escuela politécnica pública o particular
que recibe rentas y asignaciones de l Estado, la de rogatoria de l instrumento legal
de creación de la universidad o escuela politécnica que exp id a la Asamblea
Nacional o el órgano co mpetente incluirá el destino de ese patrimonio, definido
previamente por el CES, de conform idad con la ley.
Cuando la declaratoria de extinción corresponda a una universidad o escuela
politécnica particular que no reciba asignaciones o rentas del estado, la
derogatoria del instrumento legal de creación de la universidad o escuela
politécnica que expida la Asamblea Nacional o el órga no competente establece rá el
destino de su patrimonio en virtud de lo determinado en su estatuto.
Cuando la declara toria de extinción corres ponda a un instituto superior técnico,
tecnológico, pedagógico, de artes o co nservatorio superior, pú blico o particular
que recibe rentas y asignaciones del Estado, la SENESCYT estab lecerá el destino de
su patrimonio que preferentemente beneficiará a una institución de educación
su perior de simila r ni vel de form ación; y en caso de ser particu lar que no reciba

el/'
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asignaciones o rentas del estado, la SENESCYT observará lo es tablecido en los
estatu tos de cada ins titución,"

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 80.- Si por cualquier motivo se extingu iera la Universidad, sus bienes
pasarán al dominio de la Fundación Innovación y Desarrollo, como ente promotor
o auspic iante, quien deberá destinarlos al desarrollo preferentemente de la
educación particu lar sin fines de lucro, de nivel terciario. La Universi dad se
sujetará a lo previsto en el arto41. de la Ley Orgánica de Ed ucació n Superior, en lo
que fuere aplicable y al procedimiento que norme el Reglamento a la respectiva
Ley. Toda decisión con respecto al destino de los bienes, solo podrá tomarse con
an uencia del Consejo Aus piciador."
Observaciones.La Universidad Casa Grande señala qu e los bienes de la Universidad pasa rán al
dom in io de la Fund ación Innovación y Desarrollo, como ente promotor o
auspiciante, para que sea esta Fund ación quien los destine, al desarrollo de la
educación particu lar sin fines de lucro; y que, toda decisión con respecto al destino
de los bienes, solo podrá tomarse con an uencia del Consejo Auspiciador.
La Ley Orgánica de Educación Sup erior dete rmina que cuando se declare la
extinci ón de una institución de educación superior particula r autofinanciada, su
patrimonio será destinado a fortalecer a la educació n sup erior pública o pa rticula r,
de acuerdo a lo establecid o en sus estatutos.
Ue ahí que la Universidad debe se ñalar que, en caso de extinción, sus bienes en
serán destina do s a fortalece r la educación superior púb li ca o particular y, por otro
la do, debe el imin ar cualq ui er mención res pecto de la Fundación Inn ovación y
Desarrollo y del Consejo Auspiciador.

Conclusión(es) - Recomendación(es).Se recomien da a la Universidad Casa Grande que sust ituya el texto actual del Art.
80 del proyecto de estatuto por uno en el que se seña le que, en caso de extinción,
sus bie nes serán destinados a fortalecer la educación sup erior pública o particu lar,
sin mención respecto de la Fundación Inn ovac ión y Desa rrollo y del Consejo
Ausp iciador o de cua lq ui er otro ente que no for me parte del sistema de ed ucación
superio r.

4.8.
Casilla No. 14 de la Matriz:

'
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Verificación.- Cumpl e Parci almente
Requerimiento.- "Establece el mecanismo pa ra cump lir con la obligació n de
envia r anualmente a la SEN ESCYT los presupuestos anua les y las liquidaciones
pres upuesta rias de cada ejercicio eco nómico [A rt. 42 de la LOES)"
Disposición Legal ApHcable.Ley Orgánica de Educación Superi or:
"Art. 42.- Info rmación sobre las instituciones de educación supe rior. · Las
institucion es públicas qu e posean infor mac ión fina nci era pertinente al estudio y
control del financiamiento de las institucio nes de ed ucación superior, están
obli gadas a faci li tar su acceso a la Sec retaría Naciona l de Educació n Superior,
Ciencia, Tecnología e Inn ovació n; al Consejo de Edu cación Superior y a las
audi toras externas autorizadas por dic ho Consejo.
Para fines informativos y estadísticos las instituciones de educació n superior
enviará n de manera ob liga toria a nualmente a la Secretaría Nac ional de Ed ucación
Su peri or, Ciencia, Tecnología e Innovació n, sus presu puestos a nu ales debidamente
a pro bados y las liqu idaciones presupuestarias de cada ejercicio eco nómico.
Esta información se integrará de manera ob li gatoria al Sistema Nacional de
Información de la Educac ión Supe r io r del Ecuador."
Disposición Proyecto de Estatuto."Artíc ulo 83.- En cump limiento de la LOES, para fines informativos y estadísticos,
la UCG enviará anua lm ente a la Sec retaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Inn ovación, el presupuesto anual deb idamente aprobado por Consejo
Universitario y las liquidacio nes presup uestarias de cada ejerci cio eco nómico."
Observaciones.Aun cua ndo la Universi dad Casa Gra nde señala que envia rá anualmente, con fines
info rmativos y estadísticos, a la Secretada Naciona l de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, el presupuesto anual debidamente aprobado por el
Consejo Universitario y las liquid aciones presupuestarias de cada eje rcicio
eco nómico; no estab lece qu e ta l envío se rá obligato rio.
Así tampoco establece la forma, el plazo y la instancia u organismo institucional
que cumplirá con el envío de tal información.
Concl usión(es) - Recomendación(es).·
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1.- La Universidad Casa Grande que en el Art. 83 del proyecto de estatuto, luego de
la frase "para fines informativos y estadísticos" debe agregar la frase 'y de manera
obligatoria"
2.- La Un iversidad Casa Grande, debe incluir en el texto del proyecto de estatuto
normas que establezcan la form a, el plazo y el organismo in stitucional que
cumplirá con la 40bligación de enviar a nualmen te los presupuestos anuales y
liq uidaciones presupuestarias de cada ejercicio económico a SENESCYT; o a su vez,

se establezca la denominación de una normativa interna qu e cumpla co n tal
objétivo seña land o, en una disposición transitoria, el plazo o término de
expedición; así corno la obligación de re mitir la misma al Consejo de Educación
Superior, para su conocimiento.

4.9.
Casilla No. 17, 18 Y 19 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimiento de la Casilla No. 17.- "Define y establece órganos colegiados
académicos, administrativos; y unid ades de apoyo (Art. 46 de la LOES)"
Requerimiento de la Casilla No. 18.- "Determina la organización, integración,
deberes y atribuciones de los Órganos Colegiados Académicos y/o Admin istrati vos
[Art. 46 de la LOES)"
Requerimiento de la Casilla No . 19.- "Determina la organización, integración,
deberes y atribuciones de las Unídades de Apoyo (Art. 46 de la LOES)"
Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 45.- Prin cipio del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la
autonomfa universi taria responsable. Consiste en la dirección compartida de las
universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la
comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores, aco rde con los principios de cali dad , igua ld ad de oportunidades,
alternabilidad y equidad de género.
La s universidades y escuelas politécnicas inclu irán este principio en sus
respectivos estatutos."
"Art. 46.- Órganos de carácter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las
un iversidades y escuelas politécnicas definirán y establecerán órganos colegiados

de carácter académico y administrativo, así como unidad es de apoyo/ : /
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organizaClon, integración, deberes y atribuciones constarán en sus respectivos
estatutos y reglamentos, e n concordancia con su misión y las disposiciones
esta bl ec idas en esta Ley.
En la conformación de los órganos colegiados se tomarán las medidas de acción
afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las mujeres."
Resolución del Consejo de Educación Superior NQ RPC-SO-020-No.142-2012:
"Artícu lo 1.- Acoger los siguientes criterios que se aplica rán al aprobar los
estatutos de las universidades y escuelas politécnicas particulares, respecto a los
diferentes artículos de la propuesta de CEUPA: ( ... ]
2. Sobre el Art. 2.- Admitir la conformación, como parte de la estructura de la s
universidades particu lares, de órganos que tengan la atribución consultiva, no
vinculante, de velar por la vigencia del espí ritu funda cional, sin menoscabo de la
libertad de cátedra e investigación y el pluralismo inherente a las actividades
universita rias. Podrán también ejerce r veeduría so bre el uso de los recursos
institucionales. Es necesario que se aclare que el Órgano Colegiado Académico
Superior de cada lES es la máxima autoridad de la in sti tución según lo establecido
en el Art. 47 de la LOES. [ .. .]"

Disposición Proyecto de Estatuto,"Artículo 34.- El gobierno de la universidad se da rá por intermedio de sus órganos
y autoridades, ca n fund amento en la Constitución Política del Ecuador, las leyes
vigentes y en su autonomfa universitaria responsable. Será ejercido por órganos
colegiados y unipersona les, siendo el Consejo Uni vers itario el máximo órgano
colegiado académico de decisión y gobierno y el Consejo Auspiciador, el órgano
colegiado decidor de políticas administrativas, de soste nibilid ad, y vigilancia del
cumplim iento de la vis ión y misión de la universidad.
Las primeras autoridades de la univers idad son e l Rector y e l Vicerrector.
Son autoridades el Director Genera l Académico, Director General Administrativo,
Director General de Responsab ilidad Socia l y Vinculación; Sec retar io General,
Decanos. Subdecanos. Directores de Área, u otra s autoridades de simi lar
jerarqufa."
Artículo 37.- El Consejo Universitario estará integrado por:
a) Autoridades:
1.

El Rector

2. El Vicerrector
3. Directores Generales: Académico, Administrativo y de
Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad.

Av. República E7· 226 V Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR
Comisión de Jos Institutos y Conser.ratorios Superiores

4.

Decanos

b) Seis docentes representantes de las diferentes facultades existentes en la
Universi dad, de los cuales, por lo menos dos deberán se r profesores fundadores
de la Universidad.
e) La representación estudian til equivalente al 10% definido en el artículo 40 de
este Estatuto. En caso de perder la condición de estudiantes regulares o de ser
sancionados d urante el periodo de su rep resenta ción estudiantil, se suspende la
calidad de representante y será reemplazado como lo disponga el respectivo
Reglamento.
d) La representación de los graduados, eq uivalente al 2% definido en el artículo
4'1 de este Estatuto. El procedimiento para efectuar la elección constará en el
reglamento respectivo.
e) La representación de los trabajadores equivalente al 2% definido en el artículo
42 de este Estatuto, exclusivamente para asuntos de carácter administrativo. Este
representante no tend rá voto en decisiones de trascendencia académica y no
integrarán quórum alguno del Consejo, con respecto a los as untos de exclusión
expresa, y a los que se ha hecho referencia. El procedimiento para efectuar la
elección constará en el reglamento respectivo.
n El ~ecre~ario . Ge!1eral oe la Universidad, quien actuará como sec retario del
Consejo Unlversltano.
Podrán participar en el Consejo Universitario, sin derecho a voto, invi tados
especial es según las necesidades institucionales.
"Artículo 48.- El Consejo Auspiciador, ente colegiado re spo nsable de las políticas
universitarias estará integrado por dos miembros de la Fundación Innovación y
Desarrollo, dos miembros de la Junta Consultiva, tres docentes fundadores de la
Universidad (uno por cada Facu ltad existente), el Rector, el Vicerrector, el Di rector
General Administrativo, el Director General Académico, el Director General de
Responsabilidad Social/ Vinculación, y el Directo r de Planificación/Evaluación.
Elegirá un Presidente de entre sus mi embros y sesionará por lo menos dos veces al
año. Las sesiones se considerarán válidamente in sta ladas con mayoría si mpl e y
serán convocadas por el Presidente. Las decisiones se tomarán por unanimidad, en
primera ses ión. De no instalarse o no obtene r unanim id ad en primera sesión, se
convocará a una segund a ses ión que se instal a rá con los presentes. En segunda
sesión, la decisión se tomará por mayo da simple.
Todo lo que no estuviere específicamente establecido en el presente Estatuto con
respecto a este Consejo, será normado por reglamentación interna."
"Artículo 70.- La ¡U NTA CONSULTIVA DE LA UNIVERSIDAD está integrada por
miembros prestantes de la sociedad civil reconocidos por su conocimiento,
experticia y ética en el desempeño en su campo académico o profesional, quienes
han de ser nombrados por el Rector. Los miembros de la Jun ta elegirán de su seno
a quien lo s presida y se autorregularán. Durarán en sus funciones seis años,
pudiend o ser nombrados por el Rector las veces que considere pertinente.

........
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La Junta Con sultiva será un órgano de cons ulta del Rectorado en te mas so metid os
a co nsid erac ión por éste, o sugeridos por los integrantes de la m isma. "

"Artículo 71. - La COMI SiÓN DE PLAN IFI CACiÓN Y EVALU AC iÓ N INTERNA de l.
Unive rs id ad es un órgano que tiene como o bj etivo retroa limentar. socializa r,
a rticular y respal dar la pl anifica ción est ratég ica y la eva lu aci ón in terna.
La resp ectiva Dirección, co n e l so porte de esta Comisión, conso lid ará y articu lará
los planes est ratégicos de la universida d, incluye ndo e l ge ne ra l y los pa rticulares,
de desarroll o institucio nal segú n sus necesidades y objetivo s. Estos planes
co ntemp la rá n las estra tegias y lín eas de acción en el ca mpo de la doce nci a,
investigaci ó n científica, y vincul ació n co n la co munidad; asi mismo, la Com isión
ve lará por la articu lación con el Pl a n Nacional de Ciencia y Tec nología, Innovación
y Saberes Ances tra les, el Pla n Na ci onal de Desarrollo, los planes de desarrollo
local, tend encia s un iversa les en ed ucación superio r y e l sell o in stitucional.
La planifi cación y ejecución de la autoeva]uación intern a se hará en coordi naci ón
con las normas dictadas po r el Co nsejo de Eva luación, Acreditaci ón y
As egura m iento de la Ca lid ad de la Educa ci ón Supe rior y para efecto de la inclusión
en el Sistema Nacional de Información para la Educación Supe rior, se remitirá a la
Secretaria Naciona l de Edu cación Superio r, Ciencia, Tec nologra e Innovación .
La UCG mantendrá como marco comple mentario los mode los latinoameri ca nos y
m undial es más importantes e n materia de pla nificació n, evaluación y acreditación
universitaria.
En e l presupuesto de la UCG constará un rubro destinado para la rea lización del
proceso de a utoeva lu ac ión.
Las at r ibuciones y organización de la Com is ión de Planificación y Evaluación
Interna constará n en el respectivo reglamen to institucional."
Observaciones.La Universidad Ca sa Grande, a través de l Art. 34 de su proyecto de estatuto seña la
que e l gob ie rno de la unive rsi dad se dará po r interm edio de sus ó rga nos
colegiados y a utorid ades.
As í señala que e l Consejo Un ivers itar io es e l máximo ó rgano coleg iado de decisió n
y gobierno y el Con sejo Ausp iciad or. el órgano colegiado decido r de políticas
a dmini strativas, de sosten ibilid ad, y vigilanc ia del cumpl imien to de la visión y
m isió n de la uni vers idad.
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y establece, así mismo, a través del Art. 38 del proyecto de estatuto, que el Consejo
Universitario contará, para su toma de decisiones, co n las sigui e llles comisiones y
com ités permanentes:
1. Junta Consultiva
2. Comisión de Planificación y Eva luación Interna
3. Comité Consultivo de Graduados
4. Comité Consultivo para Equidad, Inclusión y AJternancia
Ahora bien, con respecto a las comisiones y comités permanentes que propone la
Universidad, es necesario considerar a lguna s inconsistencias, que a continu ació n
se hacen notar:
Respecto del Consejo Auspiciador de la Fundación Innovación y Desarrollo
Respecto a este organismo, que representa a la Fundación Innovación y Desarrollo,
aus piciante y patrocinadora de la Universidad; corresponde observar que
conforme a lo que señala la Resolución del Consejo de Educación Superior NI!
RPC-SO-020-No.142-2012, emitida el 27 de junio de 2012, es posible qu e en
la estructura de la s universidades particulares existan órganos que representen a
los auspiciantes y patrocinadores de tales instituciones; s ie mpre y cuando los
mismos tengan atribución consultiva, no vinculante, para velar po r la vigencia
del espíritu
fundacional, sin menoscabo de la libertad de cátedra e
invest igaci ón y el pluralismo inherente a las actividades universi taria s. Y que,
además, puedan de ejercer veedurías sobre el uso de los recursos
inst ituciona les.

De ahí que, no es posible que se seña le que el Consejo Auspiciador, es el
responsable de las políticas unive rsita rias, ni que es el órgano colegiado decidor de
políticas administrativas, de sostenibi lidad, y vigilancia del cumplimiento de la
visión y misión de la universidad.
y que la Fundación Innovación y Desarrollo, tendrá con voz informada y voto en
temas administrativos dentro del Consejo Universitario; pues si su carácter es
consultivo no vinculante, conforme a la Resolución del Consejo de Educación
Superior RPC-SO-020-No.142-2012 que se citó, únicamente podrá emitir informes
no vinculantes para el conocimiento del Consejo Unive rsitario.

En esta parte cabe recordar que e l artículo 45 de la Ley Orgánica de Educación
Superior, señala que el principio de Cogobierno consiste en "la dirección

compartida de las universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes
sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y
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trabajadores". Y que en tal sentido, la Fundación Innovación y Desarrollo no es
parte de la comunidad universitaria de la Universidad Casa Grande.
Respecto de la Jynta Consultiva
Respecto de este organismo, es de obse rvar que a pesar de que se señala qu e esta
Junta es un órgano consultor, que apoya en la toma de decisiones del Consejo
Universitario y del Re ctor en los temas sometidos a consideración por éste, o
sugeridos por los integrantes de la misma; no se señala taxativamente que sus
info rm es no tienen carácter vinculante. ni son la única base de las d ecisiones del
Consejo Universita rio y del Rector.
Puntos estos, de gran importancia, pues de no contemplarse se estaría trasladando
la fa cul tad de dirección de la Institución a esta Junta, cuando conforme el artícu lo
45 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el principio de Cogobierno impli ca
"la dirección compartida de las universidades y escuelas politécnicas por parte de los
diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes,
empleadosy trabajadores".
Respecto de la ComisiÓn de Planificación y EyaluaciÓn Interna
Respecto de este organismo, es de observar que en razón de que se señala que para
la toma de decis iones, el Consejo Universitario, co ntará con esta comisión y con
otros organismos más; no queda clara la naturaleza este organismo.
Esto, sin contar con que no se es tablece su conformación ni sus deberes y
atribuciones.
De ahí qu e, es necesario que se determine su natural eza; sea esta de aseso ría y/o
consu lta del Consejo Universitario o de to ma de decisiones. Así como su
conformaciÓn, s us deberes y atribuciones, a efectos de establecer si este
organ ismo requiere una integración de cogobierno o no.

Condusión(es) - Recomendación(cs).1.- La Universidad Casa Grande, en el Art. 34 de su proyecto de estatuto, debe
eli minar la frase ')1 el Consejo Auspiciador, el órgano colegiado decidor de políticas
administrativas, de sostenibilidad,y vigilancia del cumplimiento de la visión y misión
de la universidad".
2.- La Universidad Casa Grande, en el Art. 38 de su proyecto de estatuto, debe
sustituir la fra se "tendrá el apoyo permanente de la Fundación Innovación y
Desarrollo, quien para el ejercicio de su compromiso y responsabilidad (Art 1) se
enmarcará dentro de la normativa vigente, con voz informada y con voto en temas
administrativos", por la frase "conta ró, en calidad de órgano consultivo, con el
criterio del Consejo Auspiciador de la Fundación Innovación y Desarrollo, que velara . /
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por la vigencia del espíritu fundacional, sin menoscabo de la libertad de
cátedra e investigación y el pluralismo inherente a las actividades
universitarias,", u otra similar.
3.- La Universidad Casa Grande, en el Art. 48 de su proyecto de estatuto, debe
eliminar la frase "ente colegiado responsable de las pOlÍticas universitarias",
4.- La Universidad Casa Grande, en el Art. 48 de su proyecto de estatuto, debe
incorporar las normas necesarias para establecer al Consejo Auspiciador de la
Fundación Innovación y Desarrollo, como un órgano de carácter consultivo capaz
de ejercer veedurías sobre el uso de los recursos institucionales; y cuya opinión
no vinculante, únicamente, podrá emitirse mediante informes para el
conocimiento del Consejo Universitario.
4.- La Universidad Casa Grande debe, en el Art. 38 del proyecto de estatuto,
sustituir la frase "Contará además, para su toma de decisiones, con las siguientes
comisiones y comités permanentes" por la frase "Contará además, para la toma de
decisiones, con el apoyo de las siguientes comisiones y comités permanentes", u otra
similar.
5.- La Universidad Casa Grande debe en el Art. 71 del proyecto de estatuto,
incorporar las normas necesarias para que se establezca que las sesiones de la
Junta Consultiva son abiertas y que por tal razón podrán asistir con voz, quienes
tengan interés en los temas a tratarse; que sus informes no tienen carácter
vinculante ni para el Consejo Universitario ni para el Rector; ni serán la única base
de las decisiones de tales autoridades.
6.- La Universidad Casa Grande debe, en el Art. 72 del proyecto de estatuto,
incorporar las normas necesarias para establecer la naturaleza, conformación,
deberes y atribuciones de la Comisión de Planificación y Evaluación Interna.
4.10.

Casilla No. 21 de la Matriz:
Verificación,- Cumple Parcialmente
Requerimiento.-

"Determina las atribuciones, conformación, estructura
(autoridades, profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del
Órgano Colegiado Académico Superior (Art. 47 de la LOES)"

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 45.- Principio del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la
autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las
universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la
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comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades,
alternabilidad y equidad de género.
Las universidades y escuelas politécnicas incluirán este principio en sus
respectivos estatutos.
"Art. 47.- Órgano colegiado académico superior,- Las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad
máxima a un órgano co legiado académico superior que estará integrado por
autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano los
representantes de los servidores y trabajadores.
Las universidades y escuelas politécnicas conformarán Comités Consultivos de
graduados que servirán de apoyo para el tratamiento de los temas académicos. La
conformación de estos comités se hará de acuerdo a lo que dispongan sus
respectivos estatutos."
Resolución del Consejo de Educación Superior Nº RPC-SO-020-No.142-2012:
"Respecto a la casilla 21 de la matriz de análisis de los contenidos de los proyectos
de estatutos presentados por las universidades y escuelas politécnicas, que trata
sobre las atribuciones, conformación, estructura (autoridades, profesores,
estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del Órgano Colegiado
Académico Superior (Art 47 de la LOES), se aprueban los siguientes criterios:
"Para respetar el principio constitucional del cogobierno, el valor total de
los votos de las autoridades (rector, vicerrector, o vicerrectores, decanos,
subdecanos y de simi lar jerarquía) integrantes del órgano colegiad o
académ ico superior de las universidades y escuelas politécnicas, no podrá
ser mayor al 40% del valor total de los votos de los integrantes del órgano
colegiado. Para el cálculo de este porcentaje no se tendrá en cuenta el valor
de los votos de los representantes de los servidores y trabajadores.
En los estatutos de las lES deberá constar un periodo de transición, de modo
que en el plazo máximo de sesenta días desde su aprobación, el órgano
colegiado académico superior se conforme de acuerdo con este criterio"."
(Disposición aplicable al literal e) del Art 45 del proyecto de estatuto)
Ley Orgánica de Educación Superior:
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"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- So n atribuciones y deberes del Consejo de
Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: [ ...]
k) Aprobar los estatutos de las institu ciones de educación superior y sus reformas;
[ .. .]"
(Disposición ap li ca bl e a los litera les i) y jJ del Art. 45 del proyecto de estatuto)
Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- So n atribuciones y debe res del Consejo de
Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: [ ...]

i) Aprobar la creación, sus pensión o clausura de extensiones, unidades académicas
o similares, asf como de la creación de prog ramas y carreras de universidades y
escuelas politécnicas, y los programas en modalidad de estudios previstos en la
presente Ley; [ ... ]

(Disposición aplicable al literal 1) del Art. 45 del proyecto de estatuto)
Ley Orgánica de Ed ucación Superior:
"A rt. 6B.~ Garantía de organizaciones gremiales.- Las instituciones de Educación
Superior garant izarán la existencia de organizaciones grem iales en su seno, las que
tendrán s us propios estatutos que guardarán concordancia co n la normativa
in stitucio nal y esta Ley.
Sus directivas deberán renovarse de conformidad con la s norma s estatuta ria s;
caso contrario, el máximo órgano colegiado académico superior de la institución
convocará a elecciones que garantizarán la renovación democrática."
(Disposición aplicable al lite ral r) del Art. 45 del proyecto de estatuto)
Ley Orgánica de Educación Superior:
"A rt. 64.- Referendo en un iversidades y escuelas politécnicas.- En ejercicio de la
autonomía res ponsa ble se establece el mecanismo de referendo en las
universidades y escuelas politécnicas, para consu ltar asuntos trascendentales de la
institución por convocatoria del rector o rectora del máximo órgano colegiado
académ ico superio r; s u resultado será de cumplim iento obligatorio e inmedi ato.
El estatuto de cada un ive rsidad o escuela politécnica normará esta fac ultad ,"
Resolución del Consejo de Educación Superior N' RPC-SQ-020-No.142-2012:
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"Artículo 1.- Acoger los s iguientes criterios que se aplicarán al aprobar los
estatutos de las universidades y escuelas politécnicas particulares, respecto a los
diferentes artículos de la propuesta de CEUPA: [ ...]
2. Sobre el Art. 2.- Admitir la confo rmació n, como parte de la estructura de las
universidades partiClllares, de órganos que tengan la atribución consultiva, no
vinculante, de velar por la vigencia del espíritu fundacional, sin menoscabo de la
libertad de cátedra e investigación y el pluralismo in herente a la s actividades
universitarias. Podrán también ejercer veeduría sobre el uso de los recursos
institucion ales. Es necesario que se aclare que el Órgano Colegiado Académico
Superior de cada lES es la máxima autoridad de la institución según lo estab lecido
en el Art. 47 de la LOES. [ .. .]"

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 37.- El Consejo Universitario es ta rá integra do por:
a) Autoridades:
1. El Rector
2. El Vicerrector
3. Directores Generales: Académico, Administrativo y de Responsabilidad Social y
Vinculación con la Com unidad .
4. Decanos
b) Seis docentes representantes de las diferentes facultades existentes en la
Uni versidad, de los cuales, por lo menos dos deberán ser profesores fundadores de
la Universidad.
e) La representación estudian til equivalente al 10% definido en el artíClllo 40 de
este Estatuto. En caso de perder la condición de estudia ntes regulares o de ser
sancionados durante el periodo de su representación estudiantil, se suspende la
cali dad de representante y se rá reemplazado co mo lo di sponga el respectivo
Reglamento.
d) La representación de los graduados, equivalente al 2% definido en el artículo 41
de este Estatuto. El procedimiento para efectuar la elección constará en e l
reglamento respecti vo.
e) La representación de los trabajadores equivalente al 2% de fin id o en el artículo
42 de este Estatuto, exclusivamente para asuntos de carácter administrativo. Este
representante no tendrá voto en decisiones de trascendencia académica y no
integra rán quórum alguno del Consejo, con respecto a los asuntos de excl usión
expresa, y a los que se ha hecho referencia.
El procedimiento para efectuar la elección constará en el reglamento respectivo.
f) El Secretario General de la Universidad, quien actuará como secretario del
Co nsejo Universitario.
Podrán participar en el Consejo Un ive rsitario, sin derecho a voto, invitados
espec iales según las necesidades institucionales."
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"Artículo 39.- En el máximo organismo colegiado de la Universidad, así como en
otros en los que llegaren a participar estudiantes junto con otros representantes, la
participación de éstos será de un 10% del total del personal académico con
derecho a voto en dicho organismo, exceptuándose al rector y vicerrector de su
contabilización.
Para las dignidades de representación estudiantil, solo podrán ser elegibles
quienes tengan el carácter de estudiantes regulares de la institución, certificado
por Secretaría General, deberán acreditar un promedio de calificaciones
equivalente a "muy bueno", de acuerdo a las regulaciones y políticas académicas de
la Universidad y haber aprobado como mínimo, el cincuenta por ciento de la malla
curricular, así como no haber reprobado ninguna materia.
El procedimiento de elección y demás requisitos para ser candidatos constará en el
reglamento respectivo. El Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y
decidir la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, la que
deberá garantizar tal representatividad directa."
"Artículo 40.- En el máximo organismo colegiado de la Universidad, así como en
otros en los que llegaren a participar graduados junto con otros representantes, la
participación de éstos será de un 2% de! personal académico con derecho a voto en
dicho organismo, exceptuándose al rector y vicerrector de su contabilización. En
todo caso, los graduados deberán haber egresado por lo menos cinco años antes,
del inicio de ejercicio de la representación.
El procedimiento de elección y demás requisitos para ser candidatos constará en el
reglamento respectivo. El Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y
decidir la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, la que
deberá garantizar tal representatividad directa."
"Artículo 41.- En el máximo organismo colegiado de la Universidad, así como en
otros en los que llegaren a participar trabajadores de la institución, la participación
de éstos será de un 2% del total del personal académico con derecho a voto en
dicho organismo.
El procedimiento de elección y demás requisitos para ser candidatos constará en el
reglamento respectivo. El Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y
decidir la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, la que
deberá garantizar tal representatividad directa."
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"A rtícu lo 43.· En el Consejo Universitario, así como en otros órganos colegiados en
105 que ll egaren a pa rtici par doce ntes de la instit ució n, la participación de éstos
estará dada por un mínimo de dos re prese ntan tes. La partici pación se rá mayor si
así lo establ ece para algún caso especffico el Estatuto, o lo decide el Consejo
Universitario,
Para ser elegibl e como representante de personal académico será requisito
indispensable acredita r un mínimo de 5 años como docente de la inst itución, a
med io tiem po o tiem po co mpleto.
Los aspirantes deberán inscri birse en duplas, ante el Director General Académico
qui en con su visto bueno pondrá en conocim iento de Rectorado y Vicerrectorado,
las dupl as pertin entes. Estos, de manera conjunta, revisarán el cump limien to de
requisitos, calificando en última instancia las dupl as presentada s.
Serán elegidos de la dupla conformada según lo estab lecido en el presente
Estatuto, en votació n universal. directa y secreta y durarán dos años en sus
funciones, pudi endo ser ree legidos por u na sola vez, consecutiva O no.
El pro ced imie nto de elecc ión y demás requisitos para ser candidatos consta rá en el
reglamento res pectivo. El Rector y Vi ce rrector serán los enca rgados de organizar y
decid ir la forma y oportun id ad de la elección de estos represe ntan tes, la qu e
deberá garantizar ta l r epresentativi dad directa."
"Artículo 45,· Son atribucio nes y deberes del Co nsejo Universitar io: [ ... ]
e) Sustituir o refo rmar el presen te estatuto, obse rva ndo las recomendaciones que
al efecto hi ciere el Consejo Auspiciador; [ .. ,]
g) Aprobar el Plan Estratégico Instituciona l, políticas institu cio nales y organi grama
aco rde a dichos doc umentos, observando las recomendaciones que al efecto
hiciere el Consejo Auspiciador; [ .. ,]
i] Aprobar la creación o eli minación de Escue las, Facultades, Direcciones Generales
u otras unidades adm inis trativas, académicas, centros de investigación y/o de
apoyo;
j) Aprobar carre ras de pregrado y programas de postgrad o; [",]
1) Ordenar a la Secretaría General el registro de los estatutos de las asociacio nes de
profesores, estud ia ntes, traba jado res de la universi dad que sea n co nforma das en
ejercicio de s u li bertad de asociac ión, s iem pre y cua ndo no te ngan objeción judici a l
ni administrativa pendiente de reso lver, y sea n acordes a las políticas, valores y
norma ti va in terna; [.,,]
r) Co nvocar a referendo pa ra rati ficar la reso lució n de asu ntos trascendentales de
la ins tituci ón, a iniciativa propia, por petición del Recto r o del Consejo Auspiciad or;
( ...]"
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"Artículo 58.- Para ser Director General Académico se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tener, como mfnimo, título profesional de maestría, de conformidad con la Ley
Orgánica de Educación Superior;
e) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su
campo de especialidad, en los últimos cinco años;
d) Acreditar experiencia docente y de gestión académica universitaria de al
menos cinco años, en cargos de similar jerarquía.
e) Tener una reconocida trayectoria de conducta ética y servicios relevantes a la
comunidad.
Corresponde al Vicerrector calificar la terna presentada, en cuanto a credenciales
académicas cumplidas se refiere, previamente a la toma de decisión del Rector."
"Artículo 63.~ Para ser Director General Administrativo se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tener título profesional y maestría en áreas de gestión o administración, de
conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior;
c) Acreditar experiencia en gestión de al menos cinco años, en cargos de similar
jerarquía, y preferentemente en el ámbito administrativo~educativo;
d) Tener una reconocida trayectoria de conducta ética y servicios relevantes a la
comunidad,"
"Artículo 6S,~ Para ser Director General de Responsabilidad Social y Vinculación se
requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tener título profesional y maestría, de conformidad con la Ley Orgánica de
Educación Superior;
c) Acreditar experiencia en áreas de responsabilidad social, gestión social
(pública, privada o en el tercer sector) y vinculación con la comunidad, de al menos
cinco años, en cargos de similar jerarquía;
d) Tener una reconocida trayectoria de conducta ética y servicios relevantes a la
comunidad,"
Observaciones.~

Aun cuando la Universidad Casa Grande estructura su Consejo Universitario,
contemplando la participación de representantes de los diferentes estamentos
universitarios; al establecer la participación señala requisitos que no están
contemplados en [a Ley Orgánica de Educación Superior.
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Así, en el literal b) del Art. 37 del proyecto de estatu to se establece que de los seis
profesores e investigadores que participan en este órgano de cogobierno, por lo
menos dos deberán se r profesores fundadores de la Uni vers idad.
Yen el Art. 43 del proyecto de estatuto, que para ser elegible como representante
de los profesores e inves tigadores es indispensable acreditar un mfnimo de 5 años
como docente de la institución, a medio tiempo o tiempo completo.
As í mismo, en el Art. 39 del proyecto de estatu to se establece los estudi antes que
as piren a se r dignidades de representac ión estud ia ntil, podrán se r elegibles si
acredita n un promedio de calificaciones eq ui valente a "muy bueno", si n establecer
cuál es el valor de tal equivalencia.
A este respecto cabe recordar que el Art. 61 de la Ley Orgán ica de Educación
Superior establece que los candidatos a las di gnidades de representación
estudiantil al cogob ierno, deben acreditar un promedio de calificaciones
eq ui valente a muy bueno confo rme a la regu lación instituciona l. Esto sign ifica, que
la Univers id ad debe establecer el valor numérico o de otro tipo que tendrá el
promedio de muy bueno.
Por otra parte, es de observar qu e al estab lece r la participación de las a uto ridades
ante el Consejo Universitario, la Uni versidad determina que el mismo esta rá
integrado por los Directores Generales: Académico, Administrativo y de
Responsab il idad Social y Vincu lación con la Comunidad y po r los Decanos.
A este respecto es necesario determinar que, en razón del carácter "académico
superior" que tiene el Órgano Co legiado Académico Supe rior como máxima
autoridad de la Univers id ad, solo podrían integrar este orga ni smo aqu ell as
a utoridades qu e, sin ser electas, tengan la calidad de autoridades académ icas; tal
como lo di s pone la Resolución del Consejo de Educación Superior No. RPC-SO-020No.142-2012, em itida el 27 de junio de 2012.

De ahí que se debe co nsiderar, por un a parte, que los Directores Generales
Académico, Administrativo; y, de Respo nsabilidad Social y Vincu lación con la
Comunidad, no podrían integrar el Consejo Universitario; pues los requisitos
exigidos para estas auto ridades, no tienen re lación con los exigidos por el Art. 54
de la Ley Orgánica de Educación Superior.
y por otra, que es indispensable establecer el núme ro de Decanos que participara

en es te Consejo; pues co nforme a la Resolución Nº RPC-SO-020-No. 142-2012 ya
mencionada, pa ra respetar el principio co nstitucio nal del cogobierno, el valor total
de los votos de las autoridades integrantes del órgano colegiado académico
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superior de las unive rsidades y escuelas politécnicas, no podrá ser mayor al 40%
del valor total de los votos de los in tegrantes del órgano colegiado.
En este punto, cabe seña lar que, a partir de la suma del número de Decanos y de las
demás autoridades acadé micas que participen en este organismo de cogobierno y
de l número de docentes, se dete rmina rá el total de personal académico con
derecho a voto, respecto del cual se calculará la participación de los estudiantes,
graduados, se rvido res y trabajadores.
Ahora, en lo que respecta a la s atribuciones otorgadas al Consejo Universitario,
corresponde obse rvar que la Universidad, a través del litera l d) del Art. 45 del
proyecto de estatuto, seña la como facultad de este órgano de cogobierno la de
sustituir o reformar el presente estatuto, observando las recomendaciones que al
efecto hiciere el Consejo Aus piciador.
Sobre este punto, cabe recordar qu e el Art. 169 de la Ley Orgánica de Educación
Superior estab lece como facultad del Consejo de Educación Superior el aprobar los
estatutos de las instituciones de educación supe rio r así co mo sus reformas; pues lo
que la Un iversidad realiza y pone en consideración son so lamente proyectos.
De ah í que no sería pos ibl e que la Universidad se atribuya tal facultad.
Así mismo, a través de los li terales g) y o) del Art. 45 del proyecto de estatuto se
estab le cen co mo facultades de l Consejo Universitario el aprobar el Plan Estratégico
Instituciona l, políticas instituciona les y organigra mas acordes a dichos
documentos, el pres upuesto de la Universidad y sus modificaciones, obse rvando en
ambos casos, las recomendaciones que al efecto hicie re el Consejo Auspiciador,
Sobre este punto, cabe recordar que en apli cación del Art. 47 de la Ley Orgánica de
Ed ucación Superior, el Consejo Un iversitario es la máx im a autoridad de la
Universidad, por lo que ma l podría obliga rse a este organ ismo a observa r las
recomendaciones que en cualquier sentido, un órgano de inferior jerarquía, sea
cual fuere, pueda hacer.
Lo recomendable, en tal sentido, es establecer que este organismo podrá de
manera facu ltativa, acoger recomendaciones,
Por otra parte, mediante el literal i)
establece como facultad del Consejo
eli minación de Escuelas, Facultades,
adm in istrativas, académ icas, cent ros de

del Art. 45 del proyecto de estatuto se
Universitario el apro bar la creación o
Direcciones Genera les u otras un idades
investigación y/o de apoyo.

.. _...., -,
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A este respecto, cabe indica r que conforme a lo se ña lado en el literal 1) del Art. 169
de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Consejo de Educación Superior es
quien aprueba la creación, suspensión o clausura de extensiones, unidad es
académicas o similares; pues lo que la Universidad realiza y pone en conocimiento
son solamente proyectos.
Lo que no ocurre con las uni dades administrativas que pueden ser creadas y
el iminadas si n ningún tipo de aprobación por parte del Consejo de Educación
Superior.
De ahí que mal podrfa la Universidad atribu irse la facultad de aprobar la creación o
eliminación de Escuelas, Facultades, Direcciones Generales u otras unidades
académicas o centros de investigación, en tanto y en cuanto los mismos son
unid ades académicas.
Adicionalmente. mediante el li teral j) del Art. 45 del proyecto de estatuto se señala
como facu ltad del Consejo Universitario el aprobar carreras de pregrado y
programas de postgrado.
Sobre este punto, es necesario recordar que conforme a lo señalado en el literal 1)
de l Art. 169 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ya seña lado, el Consejo de
Educación Superior es quien aprueba la creación de prog ramas y carreras de todas
univers idades y escuelas politécnicas; pues lo que la Universidad elabora y pone en
conocimiento del CES so n solamente proyectos.
Por ello, no se rfa posible que la Unive rsidad se atribuya tal facultad.
Mediante el literal 1) del Art. 45 del proyecto de estatuto se señala como facultad
del Consejo Universitario el ordenar el registro de los estat utos de las asociaciones
de profesores, estudiantes, trabajadores de la universidad, siemp re y cuando no
tengan objeció n jud icial ni administrativa pendiente de resolver, y sean acordes a
las poHticas, valores y normativa interna
A este respecto corresponde indica r que, conforme a la garantía contemplada en el
Art. 68 de la Ley Orgánica de Educación Superior, todas las instituciones de
Educación Superio r garantiza rán la existencia de organizaciones gremiales en su
seno; pudiendo el máximo órgano colegiado académico superior, únicamente,
verificar la renovación democrática de sus directivas, de conformidad con las
norma s estatutarias. Pues en caso contrario, le corresponde convocar a elecciones.
En tal se nti do, es posible que el Consejo Un ive rsitario orde ne el registro de los
estatu tos de las asociaciones de profesores, estudiantes, trabajadores de la
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universidad, solo para efectos estadísticos y para conocer las normas referentes a
la re novación de sus directivas. Más no, el requerir cuestiones que podrían afectar
uel uerel:ho y la garantía ue liuerLau de asudaciórI,
Por otra parte, mediante el litera l q) del Art. 45 del proyecto de estatuto se se ñala
como facultad del Consejo Universitario el autorizar al Rector la compra o
enajenación de los bienes inmuebles de propiedad de la Un iversidad, asf como la
constitución de cualquier gravamen que limite el dominio de dichos inmuebles y la
ace ptación o repudiación de cualquier donación, herencia o legado que se haga a la
Universidad, siempre y cuando se cuente con la opinión favorable de l Consejo
Aus piciador
Sobre este punto, nuevamente es indispensable recordar que conforme lo seña lado
en Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Consejo Un iversitario es la
máxima autoridad de la Un iversidad , por lo que no es posible que a este organismo
se le someta a obse rvar recomendaciones o limitaciones, que en cua lquier sentido,
cualqu ier órgano, pueda hacer.
Lo recomendab le, en tal se ntido es establecer que este organismo podrá de manera
facultativa, acoger recomendaciones.
Finalmente, mediante el li teral r) del Art. 45 de l proyecto de estatuto se establece
como facultad del Consejo Universi tario el convocar a referendo para ratificar la
resolución de asuntos trascendentales de la institución, sea por in iciativa propia o
po r petición del Rector o del Consejo Auspiciador.
A este res pecto cabe indicar que, conforme lo establecido en el Art. 64 de la Ley
Orgánica de Educación Superior, la única autoridad facultada pa ra convocar a
Referendo es el Rector.
De ah ! que la iniciati va podría provenir del Consejo Universita rio o del propio
Recto r en calidad de máximas autoridades de la institución; más no de un
organismo que ni es parte del cogobierno, ni tiene capacidad decisoria, tal como es
el Consejo Auspiciador.
Sobre esto último, es pertinente recorda r que, por disposición de la antes indicada
Resolución Nº RPC-SQ-020-No.142-2012 del Consejo de Educación Superior, el
Consejo Auspiciador únicamente tiene facultades consu ltivas no vinculantes. pues
la indicada resolución prevé que las un iversidades particu lares puedan contar,
den tro de su estructura orgánica, con organismos vincu lados con los auspiciantes y
patrocinadores; siempre y cuando los mismos tengan la atribución consultiva no
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vinculante, para velar por la vigencia del espíritu fundacional y ejercer veeduría
sobre el uso de los recursos institucionales.
Conclusión(es) - Recomendación(es). 1.- La Universidad Casa Grande debe, en el li teral b) del Art. 37 del proyecto de

estatuto, eliminar la frase "de los cuales, por lo menos dos deberán ser profesores
fundadores de la Universidad."
2.- La Un ive rsidad Casa Grande debe eliminar el segundo inciso de l Art. 43 del
proyecto de estatuto.
3.- La Universidad Casa Grande debe, en el Art. 39 del proyecto de estatuto,
sustituir la frase "muy bueno" por el valor preciso de tal equivalencia.
4.- La Univers idad Casa Grande debe eliminar el numeral 3 del literal a) del Art. 37
del proyecto de estatuto; o, a su vez, adecuar los requisitos exigidos para ser
Director Genera l Académico, Director Gene ral Administrativo y Director General
de Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad, con aquellos
contemplados en el Art. S4 de la Ley Orgán ica de Educación Superior.
5.- La Universidad Casa Grande debe, en el numeral 4 del literal a) del Art. 37 del
proyecto de estatuto, estab lecer el número de Decanos que participará en el
Consejo Universitario; o a su vez, se establecer dentro del proyecto de estatuto el
número de Facultades de la Institución.
6.- La Universidad Casa Grande debe tener en cuenta que la integración del Consejo
Universitario se realice en consideración de la Resolución N2 RPC-SO-020 -N o.1422012 del Consejo de Educación Superior.
7.- La Universidad Casa Grande debe sus ti tu ir el texto actual del literal d) del Art.
45 del proyecto de estatuto por el siguiente "Aprobar el proyecto de estatuto
institucional como sus reformas, para remitirlo para su aprobación final al Consejo
de Educación Superior. "
8.- La Universidad Casa Grande debe, en los literales g) y o) del Art. 45 de l proyecto
de estatuto, sustituir la frase "observando las recomendaciones que al efecto hiciere
el Consejo Auspiciador' por la frase "pidiendo para el efecto aceptar o no las
observaciones que hagan al respecto otras autoridades o instancias de la institución".
9.- Se reco mi enda a la Universidad Casa Grand e que .se div ida el texto actuaJ del
litera l i) del Art. 45 del proyecto de estatuto de modo q ue en un literal se trate lo
referente a la creación y eliminación de unidades ad ministrativas; y en otro li teral
independiente se trate lo referente a la creación, suspensión y clausura de
Escuelas, Facultades y en general unidades académicas.
10.- La Universid ad Casa Grande debe, en el literal del Art. 45 que trata lo referente
a la creación, suspensión y clausura de Escuelas, Facultades y en general unidades
académicas, cons iderar el siguiente texto "Ap robar los proyectos de creación,
suspensión y clausura de Escuelas, Facultades, Direcciones Generales u otras
unidades académ icas y centros de investigación, para remitirlos para su aprobación
final por parte del Consejo de Educación Superior', u otro similar.
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11.· La Universidad Casa Grande debe sust ituir el texto actua l del litera l j) del Art.
45 por e l sigu ien te "Aprobar los proyectos de creación de carreras de grado y
programas de postgrado, para remitirlos paru su uprubuc:ión final por parte del
Consejo de Educación Superior', u otro sim ilar.
12. - La Un iversidad Casa Grande debe, en el literal 1) del Art. 45 del proyecto de
estatuto, sustituir la frase "siempre y cuando no tengan objeción judicial ni
administrativa pendiente de resolver, y sean acordes a las políticas, valores y
normativa interna" por la frase "con fines estadísticos y para efectos de cumplir con
lo establecido en el segundo inciso del Art. 68 de la Ley Orgánica de Educaci6n
Superior", u otra similar.
1 3.- La Universidad Casa Grande debe, en el literal q) del Art. 45 del proyecto de
estatuto, sust ituir la frase "siempre y cuando se cuente con la opinión favorable del
Consejo Auspiciador" por la frase "pudiendo pidiendo para el efecto aceptar o no las
observaciones que hagan al respecto otras autoridades".
14.- La Universidad Casa Grande debe elimi na r el litera l r) del Art. 45 del proyecto
de esta tuto.

4.11.
Casilla No. 22 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece los procedimientos y los orga nismos que llevarán a
efecto las eleccio nes de los representantes de lo s/las profesores, estudiantes,
gradu ados, se rvidores y trabajadores ante e l Órgano Colegiado Académico
Superior (Arts. 47, 59, 60, 61, 62 de la LOES y Disposición General Octava del
Reglamento General a la LOES) "

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Ed ucación Superior:
HArt. 47.- Órgano colegiado académico superior.- Las universidades y escuelas
politéc nicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad
máxima a un órgano colegiado acadé mico supe rior que estará integrado por
autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y
Graduados."
"Art. 59.- Participación del personal académico.- En los organismos colegiados de
cogobie rno, los docentes estarán representados por pe rsonas elegidas por
votación universal de los respectivos estamentos. Esta situación deberá normarse
e n los estatutos institucionales."
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"Art. 60.- Participación de las y los estudiantes.- La pa rticipación de las y los
estudia ntes en los organ ismos co legiados de cogobierno de las unive rs idades y
escuelas politécnicas públicas y pr ivadas, en ejerci cio de s u autonomía
respo nsab le, será del 10% al 25% por ciento total del personal académ ico con
derecho a voto, exce ptuá ndose al rector o recto ra, vicerrector o vicerrecto ra y
vicerrectores o vicerrecto ra s de esta contabilización.
La participac ión de los grad uad os en los organis mos colegiados de cogob ierno de
las unive rs idades y escuelas politécnicas púb li cas y privadas. en ejercicio de su
autonomía responsable, se rá del 1% al 5% del personal académico con derecho a
voto, exceptuándose al recto r o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicer rectores o
vicerrectoras de esta con ta bilización. Los grad uados deberán tener co rn o req uis ito
habe r egresado por lo menos cin co años antes de ejercer la mencionada
participación.
La elección de representan tes estudia ntil es y de los grad uados ante los órganos
colegiados se realiza rá por votación universa l, directa y secreta. Su renovación se
realizará con la periodicidad establecida en los estatu tos de cada inst itución; de no
hacerlo perd erán su representación. Para estas representaciones, procederá la
reelección, co nsecutiva mente o no, po r una so la vez."
"A rt. 61.- Requisitos para dignidades de representac ión estudiantil.- Para las
dignidades de representación estud iantil al cogobierno, los ca nd idatos deberán ser
estudiantes regulares de la ins ti tuci ón; acredi tar un promedio de ca lificaciones
equivale nte a muy bueno conforme a la regu lación institucional; habe r apro bado al
menos el cincuenta por ciento de la malla curricu lar; y, no haber reprobado
ninguna ma te ri a."
"Art. 62.- Participación de las y los servidores y las y los trabajado res en el
cogobierno.- La participación de las y los serv idores y las y los trabajadores en los
orga ni smos colegiados de cogobierno de las uni versidades públicas y privadas será
equiva lente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal académico con
derecho a voto. Las y los servido res y las y los tra bajadores o sus representantes
no partici parán en las decisio nes de carácter académico."
Reglamento General a la Ley Orgáni ca de Ed ucación Sup erior:
"D ISPOSICIONES GENERALES"

"Octava.- Si la elección de los representantes de los graduados ante los orga ni s mos
colegiados de cogob ierno de las uni ve rsida des y escuelas politécnicas no se
pudiera realizar como lo dispone la Ley, estos se confo rmarán sin la presencia de ~
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dichos representantes, siempre y cuando se compruebe ante el CES la
imposibilidad de elegirlos,"
Disposición Proyecto de Estatuto.~
"Artículo 37.- El Consejo Universitario estará integrado por: [ ... ]
b)
Seis docentes representantes de las diferentes facultades existentes en la
Universidad, de los cuales, por lo menos dos deberán ser profesores fundadores de
la Universidad.

e) La representación estudiantil equivalente al 10% definido en el artículo 40 de
este Estatuto. En caso de perder la condición de estudiantes regulares o de ser
sancionados durante el periodo de su representación estudiantil, se suspende la
calidad de representante y será reemplazado como lo disponga el respectivo
Reglamento.
d) La representación de los graduados, equivalente al 2% definido en el artículo 41
de este Estatuto. El procedimiento para efectuar la elección constará en el
reglamento respectivo.
e) La representación de los trabajadores equivalente al 2% definido en el artículo
42 de este Estatuto, exclusivamente para asuntos de carácter administrativo. Este
representante no tendrá voto en decisiones de trascendencia académica y no
integrarán quórum alguno del Consejo, con respecto a los asuntos de
exclusión expresa, y a los que se ha hecho referencia. El procedimiento para
efectuar la elección constará en el reglamento respectivo. [ .. .]"
"Artículo 39.- En el máximo organismo colegiado de la Universidad, así corno en
otros en los que llegaren a participar estudiantes junto con otros representantes, la
participación de éstos será de un 10% del total del personal académico con
derecho a voto en dicho organismo, exceptuándose al rector y vicerrector de su
contabilización.
Para las dignidades de representación estudiantil, solo podrán ser elegibles
quienes tengan el carácter de estudiantes regulares de la institución, certificado
por Secretaría General, deberán acreditar un promedio de calificaciones
equivalente a "muy bueno", de acuerdo a las regulaciones y políticas académicas de
la Universidad y haber aprobado como mínimo, el cincuenta por ciento de la malla
curricular, así como no haber reprobado ninguna materia.
El procedimiento de elección y demás requisitos para ser candidatos constará en el
reglamento respectivo. El Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y
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decidir la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, la que
deberá garantizar tal representatividad directa."
"Artículo 40.- En el máximo organismo colegiado de la Universidad, así como en
otros en los que llegaren a participar graduados junto con otros representantes, la
participación de éstos será de un 2% del personal académico con derecho a voto en
dicho organismo, exceptuándose al rector y vicerrector de su contabilización. En
todo caso, los graduados deberán haber egresado por lo menos cinco años antes,
del inicio de ejercicio de la representación.
El procedimiento de elección y demás requisitos para ser candidatos constará en el
reglamento respectivo. El Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y
decidir la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, la que
deberá garantizar tal representatividad directa."
"Artículo 41.- En el máximo organismo colegiado de la Universidad, así como en
otros en los que llegaren a participar trabajadores de la institución, la participación
de éstos será de un 2% del total del personal académico con derecho a voto en
dicho organismo.
El procedimiento de elección y demás requisitos para ser candidatos constará en el
reglamento respectivo, El Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y
decidir la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, la que
deberá garantizar tal representa ti vi dad directa."
"Artículo 42.- La elección de representantes estudiantiles, de trabajadores y de los
graduados ante los órganos colegiados, se realizará por votación universal, directa
y secreta. Su renovación se realizará cada dos años y podrán ser reelegidos por una
sola vez, de manera consecutiva o no consecutiva.
El procedimiento de elección y demás requisitos para Ser candidatos constará en el
reglamento respectivo. El Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y
decidir la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, la que
deberá garantizar tal representatividad directa."
"Artículo 43.~ En el Consejo Universitario, así como en otros órganos colegiados en
los que llegaren a participar docentes de la institución, la participación de éstos
estará dada por un mínimo de dos representantes. La participación será mayor si
así lo establece para algún caso específico el Estatuto, o lo decide el Consejo
Universitario.
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Para ser elegible como representante de personal académico será requisito
indispensable acreditar un mínimo de 5 años como docente de la institución, a
medio tiempo o tiempo completo.
Los aspirantes deberán inscribirse en duplas, ante el Director General Académico
quien con su visto bueno pondrá en conocimiento de Rectorado y Vicerrectorado,
las duplas pertinentes. Estos, de manera conjunta, revisarán el cumplimiento de
requisitos, calificando en última instancia las duplas presentadas.
Serán elegidos de la dupla conformada según lo establecido en el presente
Estatuto, en votación universal, directa y secreta y durarán dos años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez, consecutiva o no.
El procedimiento de elección y demás requisitos para ser candidatos constará en el
reglamento respectivo. El Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y
decidir la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, la que
deberá garantizar tal representatividad directa."

Observaciones.A pesar de que la Universidad Casa Grande establece que la elección de
representantes estudiantiles, del personal académico, de los trabajadores y de los
graduados ante el Consejo Universitario y demás órganos colegiados, se realizará
por votación universal, directa y secreta; se establece también que tanto el
procedimiento de elección y demás requiSitos constarán en un reglamento
indeterminado.
A este respecto cabe recordar que conforme lo establecido en la Ley Orgánica de
Educación Superior, los representantes de los estudiantes deben acreditar ser
estudiantes regulares, haber aprobado el cincuenta por ciento de la malla
curricular, no haber reprobado ninguna materia y tener un promedio de
calificaciones equivalente a muy bueno, de acuerdo a las regulaciones y políticas
académicas de la Universidad. Mientras que los representantes de los graduados
deben haber egresado, por lo menos, cinco años antes de ejercer su participación;
lo mismo ocurre con los representantes de los profesores e investigadores y de los
trabajadores; pues la Ley Orgánica de Educación Superior exige para ellos, nada
más que, ser elegidos mediante votación directa, universal y secreta de los
miembros de su estamento. Por otro lado respecto de la participación de los
representantes de los profesores e investigadores, cabe observar que la
Universidad establece que para ser elegible, es indispensable acreditar un mínimo
de S años corno docente de la institución, a medio tiempo o tiempo completo.
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y que los asp irantes a ser representantes de los profesores e investigadores serán
elegidos por votación universal, directa y secreta de entre las dup las que el
Director Genera l Académico califique como pertinentes y que el Rector y el
Vicerrector, de manera conjunta califiquen en última instancia.

A este respecto es necesario recordar que la Ley Orgánica de Educación Superior,
no establece como requisito para se r representante de los profesores e
investigadores acredita r un mínimo de 5 años como profesor de la institución.
Así mismo se señala que el Rector y Vicerrector será n los encargados de organ izar
y decidir la forma y oportunidad de la elecc ión de los representantes de estos
estamentos, la que deberá garantizar tal representa tividad directa, sob re lo cual
res ulta necesario esta blecer que, siendo la elección de los representantes de los
est udiantes, profeso res, investigadores, trabajadores y graduados, un acto propio
de los miembro s de cada estamento; no es posible que Rector y Vicerrector
determinen la forma y oportunidad de la elección de estos representantes, pues
afecta ría al espíritu mismo de pa rticipación de cada estamento.
Finalmente, en lo que refiere a las dupl as, no está claro el sentido y razón de ser de
las mismas.

Conclusión(es) - Recomendación(es) .1.- La Universidad Casa Grande, en los literales b), e), d) y e) del Art. 37 del
proyecto de estatuto debe eliminar la frase "El procedimiento para efectuar la
elección constará en el reglamento respectivo ".
2.- La Universidad Casa Grande que en los Arts. 39, 40, 41 Y 43 del proyecto de
estatuto debe elimin ar la frase "El procedimiento de elección y demás requisitos
para ser candidatos co nstará en el reglamento respectivo"; así como la frase "El
Rector y Vicerrector serán los encargados de organizar y decidir la forma y
oportunidad de la elección de estos representantes, la que deberá garantizar tal
representatividad directa."
3.- La Uni ve rs idad Casa Grande deberá sustituir el texto actual del Art. 43 del
proyecto de estatuto por uno que seña le que la elección de los representantes de
lo s profesores e investigadores se realizará exclusivamente mediante votación
directa, universal y secreta, sin que medie requisito alguno que exceda lo
determinado en la LOES.
4.- La Universi dad Casa Grande en el texto del proyecto de estatu to debe
incorporar las normas necesarias para establecer el organismo que llevará a efecto
la s elecciones de los representantes de todos los estamentos universitarios ante el
Consejo Universitario y ante el resto de órganos de cogobierno.
5.- La Uni vers idad Casa Grande en el tex to del proyecto de estatuto debe, en lo que
refiere a las duplas. precisa r el sentido y razón de ser de las mismas.
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4.12.

Casilla No. 23 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalación, funcionamiento y
toma de decisiones de los órganos de cogobierno (Art. 63 de la LOES)"
Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 63.- Instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno.- Para la
instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno de las universidades y
escuelas politécnicas será necesario que exista un quórum de más de la mitad de
sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple o especial, de
conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institución.
Las decisiones de los órganos de cogobierno que no estén integrados de
conformidad con esta Ley serán nulas y no tendrán efecto jurídico alguno. Será
responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela
politécnica velar por la integración legal de los órganos de cogobierno."
Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 44.-EI Consejo Universitario, como máximo organismo de decisión y
cogobierno, para su instalación y adopción de decisiones considerará lo siguiente:

Para su instalación y funcionamiento será necesario que exista un quórum de más
de la mitad de sus integrantes.
Por regla general las resoluciones se tomarán por mayoría simple. En el caso de
reforma de estatutos, conocimiento y decisión sobre renuncias de Rector y
Vicerrector y decisión de someter un asunto a referendo, se requerirá quórum de
decisión de la mayoría conformada por al menos las dos terceras partes de los
miembros del Consejo con derecho a voto."
Observaciones.Aun cuando la Universidad Casa Grande señala el procedimiento de instalación y
funcionamiento del Consejo Universitario; y que en tal sentido se señala
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regla genera l las resolu ciones de este organismo se tomarán por mayorfa simple,
estableciéndose los casos en los cuales la decisión requerirá de una mayoría
especia l. No se hace refe rencia a otros órganos de cogobierno de la Universidad,
por lo tanto es necesario que, en caso de contemplar otros organismos con
conformación de cogobierno, se establezca tanto el procedimiento de insta lación,
funcionami ento co mo el procedimiento de toma de decisiones,
Por otro lado es necesario considerar que las reformas de toda índole que se
rea li cen al estatuto deben ser aprobadas por el Consejo de Educación Supe rior;
pues lo que realiza y pone a consideración la Universidad son proyectos.
Finalmente, cabe señalar que, la mayoría simple o especial no se aplicará co n
respecto al número de miembros presentes o al número de integrantes del órgano
colegiado; sino que será ponderada, con re specto al valor total de los votos de los
asistentes o de los miembros,

Conclusión(es) - Recomendación(es).1.- La Un iversidad Casa Grande debe incorporar en el texto de l proyecto de las
norm as necesarias para establecer el fun cionamiento y toma de decisiones de
todos los órganos de cogobierno.
2.- La Universidad Casa Grande debe estab lecer en su Art. 85 del proyecto de
estatuto que las reforma s de las que fuere Objeto el estatuto institucional deben
ser aprobadas necesa riamente por el Consejo de Educación Superior y que por lo
tanto 10 que en realidad se aprueban en la Universidad son proyectos.
3.- La Universidad Casa Grande debe establecer en los Arts. 44 y 85 de l proyecto
de estatu to que la mayoría si mple y especial se calculará con respecto al valor tota l
de los votos de los asi stentes o de los mi embros del Consejo Un ivers itario.
4.13.

Casilla No. 24 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcial mente
Requerimiento.- "Incorpora el meca nismo de
(Arts. 45 y 64 de la LOES)"

referendo y su procedimiento

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 45,- Principio del Cogobie rn o,- El cogobierno es parte co nsustancia l de la
autonomia universitari a res ponsable. Consiste en la dirección co mpartId a de
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universidades y escuelas po li técnicas po r parte de los diferentes sectores de la
comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y
t rabajadores, acorde con los principios de calidad, igua ldad de oportunidades,
alternabilidad y equidad de género.
Las universidades y escuelas politécnicas incluirán este princi pi o en sus
respectivos estatutos,"

"A rt. 64.- Referendo en universidades y escuelas po li técn icas.- En ejercicio de [a
autonomía responsable se establece el mecanismo de referendo en las
universidades y escuelas politécnicas, para consultar asuntos trascendentales de la
institución por convocatoria del rector o rectora del máximo órgano colegiado
académico s uperior; su resultado será de cumplim iento obligatorio e inmediato.
El estatuto de cada univers idad o escuela politécnica narmará esta facu ltad,"

Disposición Proyecto de Estatuto."ArtíclJ lo 45.- Son ~tribucion e s y deberes de l Consejo Universitario: [ ... ]
rJ Convocar a referendo para ratificar la reso lución de as untos trascendenta les de
la institución, a iniciativa prop ia, por petición del Rector o del Consejo Auspiciador;
[ .. .]"
"Artícu lo 52.- Son funciones, atribuciones y deberes del Rector: [ ... ]
t) Proponer al Consejo Universita rio la realización de refe rendo; [ .. .]"

Observaciones.Aun cuando la Universidad Casa Grande contemp la de ntro de su proyecto de
estatuto al Refe rendo como mecanismo para para consu ltar asuntos
trascendentales de la institución; no conte mpla la fo rm a, el modo y el tiempo en
q ue el mismo será convocado.
Por otro lado es importante señalar que según lo estab lece el Art. 64 de la Ley
Orgán ica de Educación Superior, es facultad excl usiva del Rector la convocatoria a
Referendo,

Conclusión(es) - Recomendación(es),1.- La Unive rsidad Casa Grande debe eliminar el li teral r) de l Art. 45 del proyecto

de estatuto.
2. - La Un iversidad Casa Grande, en el literal t) del Art. 52 de l proyecto de estatuto
debe susti tuir la frase "Proponer al Consejo Un iversitario" por la pa labra
"Convocar".
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3.· Se recomienda a la Un ivers idad Casa Grande, que en el texto de l proyecto de
estatuto se introduzcan normas q ue determinen el mecanismo para el referend o; o
a su vez, se establezca la denominación de una no rmativa interna que cum pla co n
ta l objetivo señalando, en una disposición transitoria del texto del proyecto de
estatuto, el plazo o tér mino para la expedició n de tal normativa, y la obligació n de
rem itir la misma a l Consejo de Ed ucación Superior pa ra su conocimi ento.
4.14.

Casilla No. 25 de la Ma triz:
Ve rificac ión.· Cum ple Pa rcialmente
Re querimie nto.· "In co rpo ra norm as relativas a la elecció n y reelección de Recto r
y Vicerrecto r/es, y dete rmina el orga nis mo que llevará a efecto dichas elecciones
(A rts. 48, 55, 56, 57 Y 58 Y Dis pos ición Transitoria Décimo Prime ra de la LOES y
Art. 1 y Disposición Transitoria Déci mo Cua rta del Reglame nto General a la. LOES)"
Dis posició n Legal Aplica ble.Ley Orgánica de Edu cació n Superi or:
"Art. 48.- Del Rector o Rectora. - El Rector o la Rectora es la primera au to ridad
ejec utiva de la universidad o escuela politécnica pública O particu lar, y ejercerá la
represe ntació n lega l, judicial y extraj udicial. El Recto r o la Rectora presidirá el
órgano colegiado académico sup erior de manera obligatoria y aque ll os órganos
que señale el estatuto respectivo en eje rcicio de su autonom ía responsab le;
desempeñará sus func iones a tiempo co mpleto y d ura rá en el ejercicio de s u ca rgo
ci nco años. Podrá se r reelegid o, co nsecu tiva me nte o no, po r un a sola vez. Tendrá
las atribucio nes y deberes qu e le as igne el esta tuto."
"Art. 55.- Elección de primeras Autoridades.- La elección de Rector o Rectora y
Vice rrector o Vice rrecto ra, Vice rrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas pol itécnicas se hará por votación universal, directa, sec reta y obligatoria
de los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de
los y las estud iantes regu lares legalmente matriculados a partir de l segundo año de
su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares. No se pe rmi tirán
delegacio nes grem iales.
Las au to ridades aca démicas de la Unive rsidad de las Fuerzas Armadas, se eleg irán
conforme a lo que determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas
militares se cum plirá de acuerdo con sus normas constitutivas o estatu tarias/
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obse rvando obligator iame nte los req ui sitos académicos y períodos establecidos en
la presente Ley. [ .. .]"
"A rt. 56.- Paridad de género, igualdad de oport un idades y equ idad. - Cuando ex istan
lis tas para la elección de rector o rectora , vice rrector o vicerrectora, vicerrectores
o vicerrectoras, y de más autoridades aca démi cas, deberá n ser integradas
respetando la alternancia, la paridad de género, iguald ad de oportunidades y
equidad conforme a la Constitución."
"Art. 57.- Votación de las y lo s estud ian tes para la elección de rector o rectora y
vicerrector o vice rrectora, vicerrectores o vicerrectoras,- La votación de las y los
estudian tes para la elección de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vice rrectoras de las universidades y escuelas politécnicas públi cas
y pri vadas, en ejercicio de su a utonomía responsable, equi val drá al porcentaje del
10% al 25% del total del personal académico co n derecho a voto."
"Art. 58.· Vo tación de las y los servidores y las y los tra bajad ores para la elección
de recto r o rectora y Vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras,· La
votación de las y los servidores y las y los trabajadores para la elección de rector o
rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrecto res o vicerre cto ras de las
univers idades y escuelas politécni cas pú blicas y privadas equ ivaldrá a un
porcentaje entre el 1% Y el 5% del total del personal académ ico con derecho a
voto."
Reglamento General Ley Orgánica de Ed ucación Superior:
"Art. 1.- De la gestión educativa universita ri a.- La gestión educativa un ivers itaria
com pren de el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, decano, s ubdeca no,
director de escuela, departamento o de un centro o instituto de investigació n,
coordinador de programa, edi to r académ ico, director o miembro editorial de una
revista indexada o miembro del máximo órgano colegiado acadé mico s uper ior de
un a universidad o escuela politécnica, El ejercicio de funcio ne s en el nivel
jerárqu ico superior en el secto r público y sus equival entes en el secto r priva do, se
entenderá como expe ri encia en gestión pa ra efectos de ap licación de la ley y este
reglamento,"

"DISPOSIC IO NES TRANS ITO RIA S"
"Décima Primera,- El requisito de tener grado académico de docto rado (PhD o su
equ ivalente), para ser rector o rectora, vicerrector o vice rrecto ra, de una
un ive rsidad o escuela po litécnica entrará en vigencia en un plazo de ci nco años a
partir de la promulgación de esta Ley, No obstante, du rante este plazo todos los
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candidatos para rector o rectora, vicerrector o vicerrectora deberán contar con al
menos un grado académico de maestría.
El grado académico de doctorado según el Art. 12 1 de la presente Ley, exigido
como requisito para ser rector o vicerrector de una universidad o escuela
politécnica, debe rá ser expedido por una universidad o escuela politécnica distinta
en la cual ejercerá el cargo.
Quienes hubiesen ejercido por dos periodos los cargos de rector o vicerrector de
las instituciones de educación superior, no podrán optar por una nueva
reelección."
Disposición del Proyecto de Estatuto.·
"Artículo 51.· El Rector desempeñará sus funciones por cinco años, a tiempo
completo, y podrá se r reelegido por una so la vez, sea consecutiva o no.

La elecc ión del Rector se hará por votación universal, directa, secreta y obligatoria
de los profesores, de los estud iantes regu lares a partir del segundo año de carrera
y de los trabajadores titu lares, sin que exista voto gremial. El voto estudiantil será
equivalente a un 10% diez por ciento del total del personal académ ico con derecho
a voto; el voto de trabajadores, a un 3% tres por ciento del total del personal
académico con derecho a voto. Iguales porcentajes se observarán en la votación
para elección de Vice rrector.
Las listas para la elección de rector y vicerrector deberán ser integradas
respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades y
equidad conforme a la Constitución. El procedimiento para efectuar la elección y
demás requisitos se regirán por lo determinado en el reglamento resp ectivo,
observando lo establecido en el Art. 34 del presente Estatuto."
"Artículo 53.· El Vicerrector durará en el ejercicio de sus fun ciones cinco años,
trabajará a tie mpo completo y podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una
sola vez.
La elección de l Vicerrector será en conjunto con la de Rector. Se hará por votación
universa l, directa, secreta y obligatoria de los profesores, de los estudiantes
regu la res a partir del segundo año de carrera y de los trabajado res titulares, sin
qu e exista voto grem ial. [ .. .]"
Observaciones.-
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A pesar de que en el proyecto de estatuto se contemplan las normas relativas a la
elección y reelección de Rector y Vicerrector; no dete rmina el organ ismo que
ll evará él efecto d ichas elecciones.
Con clus ió n(es) - Recome n d aci ón(es) .La Universidad Casa Grande debe incorpora r en su proyecto de Estatuto normas
que determinen el organismo que llevará a cabo las elecciones de Rector y
Vicerrector.
4.15.

Casill a No. 26 de la Matriz:

Ver ificació n,- Cumple Pa rcialmente
Requ erimien to.- "Establece los requisitos para ser Rector/a y Vicerrector/es, así
como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, SO Y 51, Y la Disposición
Transitoria Décimo Tercera de la LOES y Art. 1 y Disposición Ge neral Qui nta del
Reglamento Genera l a la LOES)"

Disp osició n Lega l Ap lica ble.·
Ley Orgánica de Educac ión Superior:
"Art. 48.· Del Rector o Rectora.· El Rector o la Rectora es la prime ra autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela poli técnica pública o pa rticu la r, y ejerce rá la
re prese ntación legal, judicia l y extrajlJdicfa l. El Rector o la Rectora presidi rá el
órgano colegiado académico superior de manera ob li gatoria y aquellos órganos
que seña le el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomfa responsable;
desempeñará sus funciones a tiempo co mpleto y d urará en el ejercicio de su cargo
cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, po r una so la vez. Tend rá
las atribu ciones y deberes que le asigne el estatuto."
"A rt. 49.· Requ isitos pa ra ser Recto r o Rectora. - Para ser Rector o Rectora de una
universidad o escuela politécnica se requiere:
a} Estar en goce de los derechos de participación;
b} Tener títu lo profesional y grado académico de doctor según lo estab lecido
en el artículo 1 21 de la p resente Ley;
e} Tener experiencia de al meno s cinco años en gestión ed ucativa universitaria
o experiencia equivalente en gestión;
d} Haber realizado o publicado obras de relevancia o artícu los indexados en su
campo de especialidad, en los últimos cinco años;
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e) Ha ber accedido a la docenci a por concurso público de merecimie ntos y
oposición en cualquier univers id ad o escue la politécnica; y,
f) Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales
deberán habe r sido ejercidos en calidad de profesor uni ve rsita r io o
poli técn ico titu lar a tiempo co mpleto, y haber eje rcido la docencia con
probidad, eficiencia y pertinencia."
"A rt. 50.- Obligaciones adiciona les del Rector o Recto ra.- Son obligaciones
adicionales del Rector o Rectora:
1. Cumplir y hace r cumplir la Constitución de la Rep úbli ca del Ecuado r, la
prese nte Ley, sus reglamentos, las dis posiciones gen erales, las reso luc iones
del máximo órga no co legiado académico supe ri or y el estatuto de la
institución; y.
2. Prese ntar un informe anual de rendición de cuentas a la soc iedad, a la
comu nidad universitaria o poli técn ica, al Consejo de Educación Superior ya
la Sec retaría Nacional de Educación Superio r, Ciencia, Tecno logía e
Innovación, que será publicado e n un medio que garantice su difusión
mas iva."
"A rt. 51.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las uni versidades y escuelas politécnicas
públicas y particula res, en ejercicio de su autonomía responsable, contarán co n un
Vi cer rector o Vicerrecto res que deberá n cu mplir los mi smos requisitos que para
se r Rector.
Para ser Vicerrector Aca démico se exigirá n 105 mismos requisitos que para ser
rector, con excepció n del req uisito de la ex perie ncia en gestión educativa
universitaria o experiencia equiva lente en gestión que en este caso, será de al
men os tres años.
Pa ra ser Vicerrector Administrativo u de otra índole, se deberán cu mpli r los
mismos requis itos que para ser rector, con excepción del requisito de habe r
publicado obras de relevancia o articulas indexa dos en su campo de especialidad
en los últimos cinco años; requer irá título de maestr[a; cinco años en gestió n
educativa universitari a o experiencia equi valente en gestión; no podrán subrogar o
reemplazar al rector. Las atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se
establecerán en el es tatuto respectivo.
El vicerrector o vicerrectores durarán en sus funciones ci nco años y podrán ser
reelegidos, consecutivamente o no , por una sola vez,"
" DISPO SICIONES TRAN SITORIAS"
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"Décima Primera.- El req ui sito de tener grado académico de doctorado (PhD o su
equivalente), para se r rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, de una
universidad o escuela po li técn ica entr;,¡rá en vigencia en un plazu ue cincu añu~ a
part ir de la promulgación de esta Ley. No obstante, durante este plazo todos los
cand id atos para rector o rectora, vice rrecto r o vicerrectora deberán con tar con al
menos un grado académico de maestr ía.
El grado académico de doctorado según el Art. 121 de la presente Ley, exigido
como requisito para se r rector o vicerrector de una, universidad o escuela
politécnica, deberá ser expedido por una unive rs ida d o escue la politécnica distinta
en la cua l ejercerá el cargo.
Quienes hubiesen ejercido po r dos periodos lo s cargos de rector o vicerrector de
las instituciones de educación superior, no podrán optar por una nueva
ree lección."
El Reglamento Genera l a la Ley Orgánica de Educación Superior
"Art. 1.- De la gestión educativa uni vers itaria. - La gestión educativa un iversitaria
comprende el eje rcicio de funciones de rector, vice r rector, decano, subdecano,
director de escuela, departamento o de un centro o in stituto de in vestigación,
coord inador de programa, ed itor académ ico, director o miembro editorial de una
revista indexada o miembro del máximo órgano co legiado académico superior de
una unive rsidad o escuela politécnica.
El ejercicio de funciones en el n ivel jerárqui co super ior en el secto r público y s us
equiva lentes en el secto r privado, se entende rá como expe ri en cia en gestión para
efectos de aplicación de la ley y este reglamento."

"DISPOSIC IONES GENERALES"
"Quinta.- Se entenderá haber realizado o publicado obras de relevancia para
efectos de aplicación de la Ley y este reglamento, cuando se ha acreditado la
auto ría, coa utor ía, edición académica, com pil ación o coordinación de obras que
por ca rác ter científico o investigativo han constituido un aporte al conocimiento,
exclus ivamente, en su campo de especialidad."
Disposición del Proyecto de Estatuto.Artículo 50.- Para se r Rector de la Universidad se requiere:
- Estar en goce de los derechos de participación;
-Tener título pro fesional y grado acadé mico de doctor, o eq uiva lente, de
conformidad con la legis lació n vigente;
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· Tener experiencia de al menos cinco años en gestión administrat iva universitaria
O ex per iencia equiva lente en gestión;
· Haber realizado y/o pub li cado obras de relevan cia;
· Tene r experie ncia docente de al menos cinco años, tres de los cuales deberán
haber sido ejercidos en calidad de profesor/ investigador universitario o
po li técnico titu lar y habe r ejercido la docenc ia con probidad, eficiencia, pertinencia
y trayectoria de alta calidad;
· Tener una reconocida trayector ia de cond ucta ética y servicios relevantes a la
comunidad;
· Los demás requis itos establecidos en la Ley Orgánica de Educació n Superior y sus
disposiciones transitorias.
Se rán elegibles como Rector quienes además de los requisitos precedentes tengan
un reconocido interés en asuntos universita rios y de desarrollo comunitario; con
pe nsamiento compleja, plural y humanista; con curiosidad intelectual; con visión
de conjunto, local, nacional e internacional, y con capacidad de mirada desde
dive rsos enfoq ues; basta cu ltura general y destacada experticia en su ámbito de
desempeño; con capacidad de liderazgo y toma de decisiones fundamentadas; con
conocimientos de docencia, investigación y experiencia en vincu lac ión con la
comunidad; con destrezas para de li near estrategias a fin de que los principios,
postulados y planes, cobren vida en el quehace r universitario cotidiano; con
demostrado respeto a la dignidad humana, en su verbo y en su acción; con
experiencia de participación a nivel directivo en cuerpos colegiados; con facultades
de auto-reflexión constante y de estudio organizado respecto a objetos
inmateriales; honorable, pru dente y comprometido.
"Artículo 53.- El Vicerrector durará en el ejercicio de sus funciones cinco años,
trabajará a tiempo completo y podrá se r reelegido, consecutivamente o no, por una
so la vez.
La elección de l Vicerrector será en conjunto con la de Recto r. Se hará por votación
universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores, de los estudiantes
regula res a partir del segundo año de carrera y de los trabajadores titulares, sin
que exista voto gremial.
Deberá cumplir con los mismos requisitos que para ser Rector y adem ás, tener un
reconocido interés en asuntos universitarios y de desarrollo comunitario; con
pensamiento compleja, plural y humanista; curiosidad intelectual; capacidad de
adaptabilidad y mirada desde diversos enfoques; basta cultura general y destacada
experticia en su ámb ito de desempeño; capacidad de liderazgo, toma de decisiones,
de reconocer y desarticu lar potenciales conflictos; capacidad de interactuar
pos itiva mente con los di ve rsos actores de la co munidad universitaria,
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conocimientos de docencia, investigac ión y experiencia en vincul ación con la
comunidad; con destrezas organ izaciona les y ejecu tivas y demostrado respeto a la
digni dad humana, en su ver bo y en su acció n; con eXlJerit:!llci" úe participación a
nivel directivo en cuerpos co legiados; con facu ltades de auto-reflexión constante y
de estud io organ izado respecto a objetos inmateria les; honorab le, prudente,
comp rometido y de fiel actuac ión"

Observaciones.Dentro de los req ui sitos pa ra ser Rector y Vicerrecto r se incluyen algunos que no
están contemplados en la Ley Orgánica de Educación Supe rior.
Así se señala que serán e legibles para ser Rector "quienes además de los requisitos

precedentes tengan un reconocido interés en asuntos universitarios y de desarrollo
comunitario; can pensamiento complejo, plural y humanista; con curiosidad
intelectual; con visión de conjunto, local, nacional e internacional, y con capacidad de
mirada desde diversos enfoques; basta cultura general y destacada experticia en su
ámbito de desempeño; con capacidad de liderazgo y toma de decisiones
fundamentadas; con conocimientos de docencia, investigación y experiencia en
vinculación con la comunidad; con destrezas para delinear estrategias a fin de que
los principios, postulados y planes, cobren vida en el quehacer universitario
cotidiano; con demostrado respeto a la dignidad humana, en su verbo yen su acción;
con experiencia de participación a nivel directivo en cuerpos colegiados; con
facultades de auto-reflexión constante y de estudio organizado respecto a objetos
inmateriales; honorable, prudentey comprometido."
y pa ra ser Vicerrector qu ienes dem uestren "tener un reconocido interés en asuntos
universitarios y de desarrollo comunitario; con pensamiento complejo, plural y
humanista; curiosidad intelectual,· capacidad de adaptabilidad y mirada desde
diversos enfoques; basta cultura general y destacada experticia en su ámbito de
desempeño; capacidad de liderazgo, toma de decisiones, de reconocer y desarticular
potenciales conflictos; capacidad de interactuar positivamente con los diversos
actores de la comunidad universitaria, conocimientos de docencia, investigación y
experiencia en vinculación con la comunidad,· con destrezas organizacionales y
ejecutivas y demostrado respeto a la dignidad humana, en su verbo y en su acción;
con experiencia de participación a nivel directivo en cuerpos colegiados; con
facultades de auto-reflexión constante y de estudio organizado respecto a objetos
inmateriales,· honorable, prudente, comprometido y de fiel actuación."
Además se señala q ue para ser Rector es necesario habe r realizado y/o publicado
obras de relevancia; cuando la Ley Orgán ica de Educación Superior señala que
debe "haber realizado o publicado ob ras de relevancia o artícu los indexados en su
campo de su espec ialidad, en los últimos cinco años".

/-
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Por otro lado no se determina claramente e l requisito de habe r acced ido a la
docencia por concurso público de merecimientos y oposición en cualquier
universidad o escuela politécnica, contemplado en e l litera l e) del Art. 49 de la Ley
Orgánica de Educación Superior.
Conclusión(es) - Recomendación(es).·
1.· La Universidad Casa Grande debe eliminar el inciso final del Art. 51 del
proyecto de estatuto.
2.· La Universidad Casa Grande debe eliminar el inciso final de l Art. 53 de l
proyecto de estatuto, dejando únicamente la frase "Deberá cumplir con los mismos
requisitos que para ser Rector".
3.· La Unive rsidad Casa Grande debe, en e l Art. SO del proyecto de estatuto luego
de la fra se "Haber realizado y/o publi cado obras de relevancia" se agregue la frase
"o artículos indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años".
4.- La Universidad Casa Grande, en el Art. 50 del proyecto de estatuto debe
sustituir la frase "Tener una reconocida trayectoria de conducta ética y servicios
relevantes a la comunidad", por la frase " Haber accedido a la docencia por concurso
público de merecimientos y oposición en cualquier universidad o escuela politécnica"
5.- La Universidad Casa Grande debe, en el Art. SO del proyecto de estatuto,
e liminar la fr ase "Los demás requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación
Superior y sus disposiciones transitorias."

4.16.
Casilla No. 27 de la Matriz:
Verificación,- Cumple Parcialmente
Requerimiento.· "Contempla la subrogación o reemplazo del I'ector(a),
vicerrector(a)s y demás autoridades académicas en caso de ausencia temporal o
defi nitiva (Art. 52 de la LOES)"
Disposición Legal Ap licable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 52.· Sub rogación o reempl azo.- El estatuto de cada in stitución contemplará la
subrogación o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o vicerrecto ras y
autoridades académicas en caso de a usencia temporal o definitiva, en eje rcicio de
su autonomía responsable.

1/
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Una vez concluidos sus períodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerre cto res o vicerrecto ras y autoridades académicas de las uni ve rsidades y
escuelas pulitécniGlS lemJrcJn tleredlO él que sus instituciunes los reintegren a la
actividad académica que se encontraban desempe ñando a ntes de asumir los
mencionados cargos, con la remuneración que corresponda a las funciones a las
que son reintegra dos, "
Disposición Proyecto de Estatuto,"Artículo 55.- El Vicerrector es el reemplazo nato del Rector en caso de ausencia
tempora l.
En caso de impo sibilidad de subrogac ión o reemp lazo, de declinar el encargo o por
decisión del Rector, éste podrá ser subrogado o reemplazado temporalmente por
otra autoridad administrativa o académica que el Rector designe.
Si la ause ncia del Rector fuera definitiva, el Vicerrector asumirá dichas funciones
hasta completar el período, siempre y cuando haya transcurrido más de la mitad
del tiempo para el cual fueron elegidos en fo rma conjunta. En este caso, se
procederá a elegir un nuevo Vicerrector, el cual ejercerá sus funciones hasta que se
complete el período original.
En el caso de que la ausencia definitiva del Rector se produzca antes de haber
transcurrido más de la mitad del tiempo para el cual fue elegido, se procederá a la
elección de un nuevo rector conforme a la Ley Orgánica de Educación Superior y el
presente Estatuto, por el tiempo que falte para completar el período original.
Sí Re ctor y Vicerrector faltan de manera definitiva, se procederá a nueva elección
conforme a la Ley Orgánica de Educación Superior y el presente Estatuto y se dará
inicio a un nuevo período de 5 años. Hasta que se proceda a esta nueva elección, se
ap licará la regla del inciso anterior.
Tod o Rector que tuviere la condición de Encargado, tendrá la s mismas
atribuciones y responsabilidades que el Rector titular por el tiempo que estuviere
ejerciendo el reemplazo."
"Artículo 60. " En caso de ausencia temporal del Decano será reemplazado por el
Subdecano, si lo hubiere. En caso de no estar designado Subdecano, será
reemplazado por la persona que el mismo Decano designe.
En caso de a usencia definitiva del Decano, su reemplazo se rá designado conforme
lo previsto en el a rtículo 56 de este Estatuto."
Observaciones.·

/
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A pesar de que la Universidad Casa Grande determina que el Vicerrector subrogará
al Rector, en caso de ausencia tempora l o definitiva; no estab lece quien subrogará
al Vicerrector en simi lares casos al igual que se omi te determinar ta l situación
respecto de la subrogación del Subdecano.
Por otro lado, no se co ntem pla el procedimiento en caso de ause ncia temporal y
simultánea del Rector y del Vicerrector, y del Decano y Subdecano; es necesario
dejar sentado que en el proyecto de estatuto no se determina autoridad subrogará
al Director General Académico, el mismo que conforme lo que dispone el pro pio
proyecto de estatuto es una autor idad acadé mi ca.
Respecto al caso de imposibilidad de subrogación, por declinar el encargo o por
decisión del mismo Rector, es necesario recordar que, por dispOSición de la Ley
Orgánica de Educación Superior, en el estatuto de la institu ción debe co nstar la
au toridad que subrogará tanto al Rector y Vicerrector, como a todas las
autoridades académicas; por lo que no puede quedar este particular a discreción
de ninguna autoridad. Esto sin perjuicio de que es necesario tene r en cuenta que
cualquier autoridad que deba su brogar al Rector, al Vicerrector o a cualquier
autoridad académica, debe cumplir con los mismos requisitos que les fueron
exigidos a cada una de estas autoridades para ser elegidas o designadas.
Finalmente, es de observar que no se establecen los casos y los plazos en los que se
considerará la ausencia temporal y la ausencia definitiva del Rector, del
Vicerrector, del Decano y del Subdecano.

Conclusión(es) - Recomendación(es).L- La Universidad Casa Grande debe establecer en los Arts. 55 y 60 qué
autoridades subrogarán al Vicerrector y al Su bdecano respectivamente.
2.- La Universidad Casa Grande debe in corporar en el texto del proyecto de
estatuto las normas necesarias para contemplar el pro cedimiento en caso de
ause nci a temporal y simultánea del Rector y del Vicerrector; y, del Decano y
Subd ecano.
3.- La Uni versidad Casa Grande debe elim inar el segundo in ciso del Art 55 del
proyecto de estatuto y establecer en el texto del proyecto de estatuto una nor ma
que señale que cualquier au torid ad que subrogue al Rector, al Vicerrector o a
cualqui er autorid ad acadé mica, debe cum plir con los mi smos requisitos que les
fueron ex igidos a cada una de estas autorid ades para ser elegidas o designadas.
4.- La Universidad Casa Grande debe incorporar las normas necesarias para
establecer tanto los casos como los plazos, para conside rar la ausencia temporal y
la ausencia definitiva del Rector, del Vicerrector, del Decano y del Subdecano.
5.- En caso de que el Director General Académico se considere autoridad
académ ica, la Universidad Casa Grande, debe establecer Jo s casos y los plazos en
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que se considerará la ausencia temporal y definitiva así como también la autoridad
que la subrogará tanto en caso de ausencia temporal como en caso de ausencia
definitiva.
4.17.

Casilla No. 28 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Incorpora normas relativas a la designación, reelección y
período de gestión de las demás Autoridades Académicas (Decanos, subdecanos o
de símilar jerarquía) (Arts. 53 y 54 de la LOES y Art. 2, y Disposición General
Quinta y Disposición Transitoria 27 del Reglamento General a la LOES)"

Disposición Legal Aplicable.

w

Ley Orgánica de Educación Superior:

"Art. 53.- Autoridades académicas.- Las autoridades académicas serán designadas
por las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela
politécnica, las cuales podrán ser reelegidas consecutivamente o no, por una sola
vez.
Se entiende por autoridad académica los cargos de Decano, Subdecano o de similar
jerarquía."
Art.- 54.- Requisitos para la autoridad académica.- Para ser autoridad académica se
requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tener título profesional y grado académico de maestría o doctor según lo
establecido en el Art. 121 de la presente Ley;
e) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su
campo de especialidad, en los últimos cinco años; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco años, en calidad de
profesora o profesor universitario o politécnico titular.
El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior
"Art. 2.- De las Autoridades Académicas.- Las autoridades académicas serán
designadas conforme lo establezca el estatuto de cada universidad o escuela
politécnica. Esta designación no podrá realizarse mediante elecciones universales.
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Se entiende po r ree lección de las autoridades académicas una segunda desig naci ón
consecutiva o no."

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 56.- Se entiende por au toridades académicas el Director General
Académico, los Decanos, Subdecanos y otros ca rgos de similar jerarquía que
pud ieran crearse. Tendrán las atribuciones que les co nfi era el presente Estatuto, la
normativa institucional o que surjan por encargo del Rector o Vicerrector, dentro
del ejercicio de sus funciones, o del Consejo Un iversitario.
Serán designadas por el Rector de acuerdo a los requis itos definidos en este
Estatuto y cumpliendo los de Ley, cuando fuere del caso. Durarán e n su cargo cinco
años y trabaja rán a tiempo completo. Podrán ser designados, por dos períodos,
consecutivos o no."
"Artículo 58.- Para ser Director General Académico se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tener, como mínimo, títu lo profesional de maestría, de conformidad con la Ley
Orgánica de Educación Superior;
c) Haber realizado o publicado obras de re levancia o artículos indexados en su
campo de especialidad, en los últimos cinco años;
d) Acreditar experiencia docente y de gestión académica universitaria de al menos
cin co años, en cargos de similar jerarquía.
e) Tener una reconocid a trayectoria de conducta ética y servicios relevantes a la
co munidad.
Corresponde al Vicerrector calificar la terna prese ntada, en cuanto a credenciales
académicas cumpl idas se refie re, previamente a la toma de decis ión del Re ctor."
"Artfculo 59.-EI Decano deberá tener una reconocida visión de conjunto,
experiencias múltip les en ambientes diversos, con visión glonacal, capacidad de
responder a desafíos en la complej idad y manejar la inter-multitransdisciplinar iedad, ta lento docente, co n deci sió n de apoyar su desempeño
técnico en principios humanistas. Durará en su cargo cinco años y trabajará a
tiempo co mp leto. Tendrá las atribuciones que le confiera el presente este Es tatuto.
o surjan por encargo de l Rector o Vicerrector.
Para ser Decano, Subdecano o cargo de s im ilar jerarquía se requ iere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tene r, como mínimo, títu lo profesional de maes tría, de confo rmidad con la Ley
Orgánica de Educación Su pe rior;
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e) Haber rea lizado o publicado obras de releva ncia o artícu los indexados en su
cam po de especialidad, en los ú lti mos cinco años;
d) Acredita r ex periencia uucellLe de a l me nus ci nco años, e n calidad de profesor
universitario o politécnico titu lar; y,
e) Tener una reconocida trayectoria de conducta ética y se rvicios releva ntes a la
comunidad"

Observaciones.·
Aun cua ndo la Univers idad Casa Grande señala los requisitos pa ra se r au to ridad
aca dé mi ca, contempla e ntre ellos e l "te ner una reconocida trayecto ri a de conducta
ética y se rvicios re leva ntes a la comuni dad", lo cual no está co nte mplado en la Ley
Orgánica de Educación Superior.
Además se se ña la corno autoridad aca démica al Director Genera l Acadé mico; sin
cons ide ra r que los requis itos exigidos para esta autoridad distan de los exigi dos
por el Art. 54 de la Ley Orgánica de Educación Su perior.
As[ se señala q ue esta a uto rid ad de be rá acred itar ex pe ri encia docente y de gestión
académica universitaria de al menos cinco años, en cargos de s imil a r je ra rquía.
Esto, cuando la Ley Orgánica de Educación Superior conte mpl a el acred itar
expe rienci a docente de a l menos cinco años, en calidad de pro feso ra o profeso r
un ive rsi tario o poli técnico titular.
Así mismo se seña la que esta autoridad requiere "tener una reconocida trayectoria
de cond ucta ética y servicio s rel eva ntes a la comuni dad "; requi sito és te que, corn o
se ind icó, no está contemp lado en la Ley Urgánica de Edu cació n Supe rior.
ConcJusión(es) - Re comendación(es) .1.- Se recomienda a la Univers idad Casa Grande q ue se elimine el li tera l e) de l Art
S9 de l proyecto de estatu to.
2.- En caso de qu e el Directo r General Académ ico se co nsid e re a utoridad
Académ ica se debe n ex igir los requ isitos esta blecidos e n el Art. S4 de la Ley
Orgán ica de Ed ucació n Su perior.
4,18,

Casilla No. 29 d e la Matriz:
Veri ficación.- No Cump le

./
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Requerimiento.- "Establece formas de garantizar la existencia de organizaciones
gremiales (de docentes e investigadores, de estudiantes y de los empleados y
trabajadores) y la renovación democrática de sus directivas (Art. 68 de la LOES)"

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgán ica de Ed ucación Superior:
"A rt. 68.- Garantía de organizaciones grem iales.- Las institucio nes de Educación
Superior garantizarán la existencia de organizacio nes gremiales en su seno, las que
tendrán sus propios estatutos que guarda rán concordancia con la normativa
institucional y esta Ley. Sus directivas deberán renovarse de conformidad con las
normas esta tutarias; caso contrario, el máximo órgano colegiado académico
superior de la institución convocará a elecciones que garantizarán la renovación
democráti ca."

Disposición Proyecto de Estat uto."Artículo 32.- El Personal Ad ministrativo tendrá a su cargo las funciones de apoyo
al desarrollo de la docencia, la investigación, la responsabilidad social universitaria
y vincu lación y los se rvicios que ofrece la Un iversidad, así como el desarrollo del
entorno físico para el funcionamiento de la institución. Sus funciones y
organ ización estarán defin idas en el respectivo organigrama institucional y
normativa interna.
El Reglame nto Interno de Trabajo esta blecerá las obligaciones, derechos y demás
aspectos normativos en co nfo rmidad con la Constitución y el Código del Trabaja y
leyes pertinentes.
La Universidad garantizará el respeto al derecho constitucional de asociación y
organización gremial en su seno, las que tendrán sus propios estatutos que
guardarán concordancia con el Código Ético, la normativa institucional y esta Ley."
"Artículo 16.- Sin perjuicio de otros derechos y obligaciones que contemplen los
reglamentos de la Universidad, el presente Estatuto y el Código Ético, so n deberes
y derechos del personal académico todos los que la Constitución, la Ley Orgánica
de Educació n Superior y su Reglamento General consagren como tal es;
especia lmente: [ ...J
f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; [ ... ]"
"Artfculo 27.- Sin perjuicio de otros derechos y ob li gaciones que contemplen los
reglamentos de la Universidad, el presente Estatuto y el Código Ético, so n deberes
y derechos de los estudiantes todo s los que la Constitución, la Ley Orgánica de

Av. República E7-226 V Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCAC iÓN SUPERIOR
Comisión de los Institutos y Conservato rios Superiores
' .~'

..... , . . .

Educación Superior y su Reglamento Gene ral, consagren como tales; y
es pecialmente: [ ...]
e) Elegir y ser elegido para participar en los organismos estudiantiles y, a través de
ellos, en la vida de la Universidad;
d) Elegir y ser elegido para participar en la designación de las autoridades y
representantes estud iantiles al cogobierno; [ ...]"
Artícu lo 45.- Son atribuciones y deberes de l Consejo Universitario: [ ...]
1) Ordenar a la Secretaría Genera l el registro de los estatutos de las asociaciones de
profesores, estudiantes, trabajadores de la universidad que sean conformadas en
ejercicio de s u libertad de asociación, sie mpre y cuando no tengan objeción judicial
ni administrativa pendiente de reso lver, y sean acordes a las políticas, valores y
normativa interna; [ ...J"

Obser vaciones.La Univers idad reconoce e l derecho de asociarse, pero omite el estab lecer los
mecanismos para garantizar la creación y existencia de organizaciones gremia les
en los diferentes estamentos de la univers idad (docentes e investigadores,
estudiantes y trabajadores). Además no conte mpla lo relacionado con la
renovación democrática de sus directivas.
Por otro lado se establece para el caso de los trabajadores, que sus estatutos deben
guardar concordancia con el Código Ético y la normativa institucional.

ConcJusión(es) - Recomendación(es).1.- La Un iversidad Casa Grande, en el li teral 1) del Art. 45 del proyecto de estatuto
debe sustituir la frase "siempre y cuando no tengan objeción judicial ni
administrativa pendiente de resolver, y sean acordes a las políticas, valores y
normativa interna" por la frase "con fines estadísticos y para efectos de cumplir con
lo establecido en el segundo inciso del Are. 68 de la Ley Orgánica de Educación
Superior'.
2.- La Universidad Casa Grande debe eliminar en el inciso final del Art. 32 del
proyecto de estatuto la frase "que guardarán concordancia con el Código Ético, la
normativa institucional y esta Ley" por la frase "que guardarán concordancia con la
Ley Orgánica de Educación Superior".
3.- La Universidad Casa Grande debe incorporar en el texto del proyecto de
estatuto una norma que garantice la existencia de las organizaciones gremia les de
profeso res e investigado res, estudiantes y trabajadores y que refiera a la
renovación democrática de sus directivas, como lo establece e l Art. 68 de la Ley
Orgánica de Educación Superior.
4.19.

ComISIó n de los InstItutos y ConservatOrtos ::,upertores

..,......... .Casilla No. 34 d e la Matriz:
Verifica ción.- Cumple Parcia lme nte
Req ue r imie nto.- "Se esta blece n poHticas, mecani smos y procedimien tos
específicos pa ra promove r y garantizar la participación equitativa de las mujeres y
de grupos históricamente excl ui dos en todos sus niveles e instancias, en particu lar
en el go bierno de la Inst itución (A rts. 75 y 76 de la LOES)"
Dispos ición Legal Aplicabl e.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 75.- Po líticas de pa rticipación.- Las instituciones del Sistema de Educación
• Supe rior adoptarán políticas y mecanismos específicos pa ra promover y garantizar
una participación eq uitativa de las mujeres y de aquellos grupos históricamente
excluidos en todos s us niveles e instancias, en particular en el gob ierno de las
ins tituciones de educación supe rior."
"Art. 76.- De la garantía.- Las instituciones del Sistem a de Educación Superior
adop tará n mecan ismos y procedim ientos para hace r efectivas las políticas de
cuotas y de part icipación."
Disposición Proyecto d e Estatuto."Artículo 73.- El COM ITÉ CONSULTIVO DE EQU IDA D, INCLUS ION y ALTERNANC IA

es un órga no revisor y asesor e n temas de inclusión. equidad en cons ideraciones
de gén ero y en la alternancia en el cogobierno y estará pendiente de que los
órganos co legiados y au tori dades académ icas y las labores que rea li cen,
esta blezca n un a adecua da y equitativa represe nta ti vi dad de ho mbres y muj eres,
entendiendo como vá li da la discrim inación positiva a favor de las mujeres.
De igual manera, este Co mité vela rá por el cumplim iento del princi pio de igualdad
de oportunidades y reco men dará. para ap robación del Consejo Universitario, las
políticas. procedimientos y mecan ismos para hacer efectivo el principio de equidad
y participación de grupos históricamente excl uidos, incluyendo personas con
discapacidad, en todas las instancias y ni ve les de la comunidad universitaria.
La organización y atri buciones del Co mité Co nsu lt ivo de Equidad y Alternancia
consta rán en el respectivo regla mento institucional."
Observaciones.-
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Aun cuando la Un ivers id a d Casa Gra nde co ntemp la la existencia de un Com ité
Co nsul t ivo de Eq uidad, Incl usió n y Alternancia qu e vele por e l cumplimiento de l
prin cip io de equidad y por la participación de grupos hi stórica men te exclu idos.
incluyendo personas con discapacidad, en todas las instancias y niveles de la
comun id ad un iversitaria, no se estab lecen polfti cas y m ecanismos que permitan
promover y garantizar ta l partic ipació n.

Concl usión(es) - Recomendación(es).w
Se recomi enda a la Universidad Casa Grande, con el interés de que las

disposiciones legales no queden en mera transcripció n de la ley, que en el texto del
y
proyecto de estatuto se in corpo re n normas qu e estab lezcan políticas
mecan is mos pa ra promover y garantizar la pa rticipación equitativa de las muj eres
y de grupos históricame nte excluidos en todos s us niveles e instancias, en
particular en el gobie rno de la Institució n; o a su vez, se establezca la
d enominación de una normat iva interna qu e cu mpl a con tal objetivo. En es te caso
debe señalar en una disposición transito ria del texto del proyecto de estatuto, el
plazo o térm ino, lugar de pu blicación y fo rma de difus ión de tal normativa, así
como la obligació n de remitir la mis ma al Co nsejo de Educación Superior, para su
co nocimiento.
4.20.

Casilla No. 35 de la Ma t riz:
Verificación.- Cu mple Parcialmente
Requerimiento. - "Determina la insta ncia responsable y el mecanismo pa ra la
ejecución de progra mas de becas o ayu das económ icas a por lo menos el 10% de
los estud iantes regulares (Arts. 77, 78 Y 79 de la LOES y Art. 11 de l Reglamento
General a la LOES) (tamb ién Art. 33 del Reglamento Genera l a la LOES pa ra las
INSTITUCIO NES COF INANCIA DAS)"
Disposició n Legal Aplica ble.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 77.- Becas y ayudas econó micas.- Las instituciones de educación super ior
establ ecerá n programas de becas comp letas o su equ iva lente en ayudas
económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% de l número de
estudiantes regulares.
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Serán beneficia rios quienes no cuenten con recursos económicos su ficientes, los
estudia ntes regulares con alto promedio y di stinción académica, los deportistas de
alto ren dimie nto que representen al país en eventos internacionales, a condición
de qu e acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada insti tución
y los discapacitados."
"Art. 78.- Definición de becas, créditos educativos y ayud as económicas.- El
reglamento que em ita la Secretaría Nacional de Educación Supe rio r, Ciencia,
Tecnología e In novación, definirá lo que debe entenderse por becas, crédito
educativo, ayudas económicas y otros mecanismos de integ ración y equidad social.
En ningún caso se podrá devengar la beca o ayuda econó mica co n trabajo."
"Art. 79.- Becas.- El Institu to Ecuator iano de Créd ito Educativo y Becas o la
instituci ón correspondiente, podrá otorgar crédito educativo no reembolsable y
becas en favor de los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de
educación su perior, con cargo al financiamiento de l crédito educativo".
Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 27.- Sin perjuicio de otros derechos y obligaciones que contemplen los
regla mentos de la Universidad, el presente Estatuto y el Código Ético, so n debe res
y derechos de los estudi antes todos los que la Constitución, la Ley Orgán ica de
Educación Superior y su Reglamento Genera l, consagren como tales; y
especialmente: [ ... }
g) Obtener, de acuerdo con sus méritos académicos, becas, créditos u otras formas
de apoyo económ ico, según las condiciones y requi sitos vigentes en los respectivos
reglamentos de la Universidad; [ ... ]"
"Artículo 31.- La Uni versidad mantendrá un a Unidad de Bienestar Universitario y
Estudia ntil cuyo objeti vo princi pal será proporcionar un s istema integral para que
todos los miembros de la co muni dad universitaria realicen s u actividad en un
ambiente de respeto a los derechos, la integridad física, sicológica y sexua l.
Así mismo, promoverá las buenas prácticas estudiantiles, dando un soporte psicopedagógico al aprendizaje, cuando sea pertinente, orientando vocaciona l y
profesiona lm ente a los jóvenes y viabil izando la inclusión educativa.
Entre sus atrib uciones también esta rá coordinar los programas de becas completas
o su equiva lente en ayudas económicas que apoyen en su escola ridad a por lo
menos el 10% de estudiantes regulares.
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Las defini ciones sobre becas, ayudas económ icas, crédito ed ucativo, así corno las
po líticas, procedimientos y ejecución de estos beneficios estarán determinados en
el reglamento respectivo."
Observaciones.-

Aun cuando la Universidad Casa Grande esta blece que la Un ida d de Bienestar
Un iversitario y Estudiantil tendrá entre sus objetivos el coordina r los programas
de becas completas o su eq ui valente en ayudas econó mi cas que apoye n en su
escolaridad a por lo menos el 10% de estudiantes regulares; no se establece qué
estudian tes podrán acceder a este bene fi cio, como tampoco se establece el nombre
de l reglamento que establecerá las definiciones sobre becas, ayudas económ icas,
crédito educativo, as í como las po líticas, procedimientos y ejecución de dicho
beneficio.

A este respecto, cabe recordar que la Ley Orgánica de Educación Superior señala
que, serán beneficiarios de los programas de becas y de ayud as económicas
aquellos estudiantes que no cuenten co n recursos eco nómicos suficientes, que
tengan alto promedio y distinción académ ica y los disca pacitados; as í como los
deport istas de alto rendimiento que represen ten al país en eventos
internaciona les, a condición de que acrediten niveles de rendim iento académico
regu lados por cada institución.
Conclusión(es) - Recome ndación(es).·
1.- Se recomienda a la Un iversidad Casa Grande que el penúltimo inciso del Art. 31

del proyecto de estatuto se incorpore una norma que estab lezca que serán
beneficiarios de los programas de becas y de ayudas económicas aqu ell os
estudiantes que no cuenten con recursos económ icos suficientes, que tenga n alto
promedio y distinción acadé mica y los discapacitados; así como los deportistas de
alto rendimien to que representen al país en eventos internacionales, a condici ón
de que acred iten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución.
2.· Se recomienda a la Universidad Casa Grande, que se esta b lezca [a deno minación
de la normativa interna q ue regule lo concern iente a becas y ayudas económicas,
señalando en una disposición transi toria del texto del proyecto de estatuto, el
plazo o término de expedición de la misma, así como la ob ligació n de remitir [a
misma al Consejo de Educación Superior, para su conocimiento.
4 .21.

Casilla No. 37 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcia lm ente
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Requerimiento.- "Determina el procedimiento para el ingreso y nivelación de los
y las estudiantes de conformidad con los principios de igualdad de oportunidades,
méritos y capacidad (Arts. 71 y 82 de la LOES y Art. 4 de l Reglamento General a la
LOES) (I nstitucio nes Particulares)"
Disposición Legal Aplicable. Ley Orgánica de Educación Supe rior:
"Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores de l Sistema de Educación
Superior las mismas posibi li dades en el acceso, permanencia, movil idad y egreso
del sistema, sin d iscriminación de género, credo, orientación sex ual, etnia, cultura,
preferencia polft ica, condición socioeconómica o discapacidad.
Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Supe ri or propenderán
por los medios a su alcance que, se cump la en favor de los migrantes el principio
de igualdad de oportunidades.
Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Ed ucación Supe ri or el
acceso para personas co n discapacidad bajo las condicio nes de calidad, pertinencia
y regu laciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de
Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición."
"Art. 82.- Requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educación
Superior.- Para el ingreso a las institu cio nes de educación superior se requiere:
a) Poseer tftulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y,
b) En el caso de las institucio ne s de educación superior públicas, haber
cumplido los req ui s itos normado s por el Sistema de Nive lación y Adm isión,
el mismo que observará los prin cipios de igualdad de oportunidades, mérito
y capacidad.
Las instituciones del Siste ma de Educación Superior aceptarán los títulos de
bachi ll eres obte nidos en el extranjero, reconocidos o equ ipa rados por el Min isterio
de Ed ucación.
Para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatorios superiores e institutos
de artes, se req ui ere además del título de bachi lle r. poseer un título de las
instituciones de mús ica o artes, que no correspondan al ni vel superior. En el caso
de bachi ll eres que no tengan título de alguna institución de música o artes, se
estab lece rán exámenes libres de suficiencia, para el ingreso."
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Reglamento Gene ra l a la Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 4.- De los requ isitos para el ingresu

i:I

las instituciones del s istema de

educación superio r.- Las instituciones de educación superior particulares podrán
establecer, en sus respectivos estatutos, requ is itos adicionales a los determinados
en la ley para el ingreso de sus estudiantes, obse rvando los princi pios de igua ldad
de oportunidades, mérito y capacidad.
La SENESCYT observará que se cum plan los princip ios de igualdad de oportunidad,
mérito y capacidad."

Dis posición Proyecto de Estatuto,"Artículo 24.- La calidad de estud iante de UCG lo compro mete a l fiel cump li miento
de los objetivos esencia les, principios y va lores de la Universidad.
Se adquiere a l matricularse, una vez cump li do y aprobado el proceso de admisión
de conformidad con los requisitos lega les y reglamentarios y según corresponda a l
nivel de pregrado-postgrado, o de modalidad de ed ucación cont inua, intercamb io u
otra."
"Artículo 25.- La Universidad garantizará una postulac ión sin d iscrim inación de
género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, prefe rencia política, condició n
socioeconómica o discapacidad.
De igual manera, ga rantizará el acceso univers itario pa ra los ecuatoria nos
residentes en el exterior mediante e l fomento de programas acadé m icos según las
norma s dictadas por el Consejo de Educación Su perio r u otros organismos de
control.
Los requ isitos para el ingreso y admis ión de los postu lantes estarán determinados
en los respectivos reglamentos. "

Observaciones.La Universidad Casa Grande no determina q ue el proced im iento pa ra e l ingreso y
nivelación de los y las estudiantes se rea lizará de co nfo r midad co n los principios
de igua ldad de oportun idades, méritos y capacidad.
Además de que se señala que req uisitos para el ingreso y admis ión de los
postulantes estarán determ inados en los "respectivos reglamentos". A este
respecto, cabe indicar que por mandato de la Ley Orgán ica de Educación Super ior,
el único requisito para el ingreso a las institucio nes de ed ucació n superior
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particulares, es el poseer título de bachiller o su eq uivalente, de conform idad con
la Ley.

Conclusión(es) - Recomendación(es).·
1.. Se recom ienda a la Universidad Casa Grande que se elimine el inciso final del
Art. 25 del proyecto de estatuto.
2.· Se recomienda a la Universidad Casa Grande que en Art. 25 de l proyecto de
estatuto se incorpore una norma que establezca como único requi si to para el
ingreso a la institución es el poseer título de bachiller o su equivalente, de
conformidad con la Ley.
3.- La Un iversidad Casa Grande debe incor porar en el texto del proyecto de
estatuto las normas necesarias para establecer que el procedimiento para el
ingreso y nivelación de los y las estudiantes se realice de conformidad con los
principios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad.
4.22 .

Casilla No. 38 de la Matriz:
Verificación.- No Cumple
Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para la matrícula de los estudiantes
regulares (Art 83 de la LOES y Art. 5 del Reglamento General a la LOES)"

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"A rt. 83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educación
Superior.- Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educación
Superior quienes previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley,
se encuentren legalmente matriculados."
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de ed ucación
superior.- Se entiende por estudiantes regula res aquellos estud ia ntes que se
matricu len en por 10 menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos
que permite su malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel acadé mi co.
Las institu cio nes del sistema de ed ucación su pe rio r reportarán periódicamente la
información de sus estudiantes en los formatos establecidos por la SENESCYT, la
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misma que formará parte del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior del Ecuador, SNIESE.

Los formatos establecidos por la SENESCYT co nte mpl arán entre otros aspectos los
siguientes: número de postulantes inscritos, números de estudiantes matriculados,
número de créditos tomados, horas de as istencia, cump limi ento de las obligaciones
académicas.

Las instituciones de educación superior reportarán obligatoria mente a la
SENESCYT dicha información al cierre de cada pe riodo de matrículas."

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 24.- La ca lida d de estudiante de UCG lo compromete a l fiel cumplim iento
de los objetivos esenciales, principios y va lores de la Universidad.

Se adquiere al matricularse, una vez cumpli do y a probado el proceso de admisión
de conformidad con los req uisitos legales y reglamentarios y según corresponda al
nivel de pregrado-pos tgrado, o de modalidad de ed ucación contin ua, intercambio u
otra."
Observaciones.La Univers idad Casa Grande no establece los requisitos para la matrícula de los
estudiantes regu la res, así como tampoco se define a los es tudiantes que ostentan la
calidad de regu lares.
A este respecto es necesario recordar qu e la Ley Orgánica de Ed ucación Superio r y
su reglamento señalan que tienen la calidad de regulares los estud iantes
lega lm ente matriculados en por lo menos el sesenta por ciento de todas las
materias o créditos que permite su malla curricu lar en cada período, ciclo o nivel
académico.

Conclusión(es) - Recomendación(es).1.- Se recomienda a la Universidad Casa Grande que en el Art. 24 del proyecto de
estatuto se incorpore una norma que establezca que son estudiantes regulares de
la Institución aq uellos estudiantes legalmente matricu lados en por lo menos el
sesenta por ciento de todas las materias o crédi tos que pe r mite su ma ll a curricula r
en cada período, ci cl o o n ivel académico.
2.- La Universidad Casa Grande debe incorpo rar en el texto del proyecto de
es tatuto las normas necesarias para establecer los requisitos para la mat rícula de
los estudiantes regulares.
4.23.
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Casilla No. 39 de la Matriz:
Verificación.- Cum ple Parcialmente
Requerimiento.- "Se estab lece n normas inte rnas re lacionadas con los requisitos
académicos y discipli narios para la aprobación de cursos y ca rreras de acuerdo al
Reglamento de Régimen Académico (Art. 84 de la LOES)"

Disposición Legal Aplicable.La Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 84.- Requi sitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de
ca rácter aca dém ico y discip lina rio necesarios pa ra la aprobación de cursos y
ca rreras, co nstarán en el Reglamento de Régimen Acadé mico, en los respectivos
estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación
Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada
institución, un estudiante podrá matricu larse hasta por tercera ocas ión en una
misma materia o en el mismo ciclo, curso o nive l académ ico,
En la tercera matrícula de la mate ria, curso o nivel acadé mico no exis tirá opción a
examen de gracia o de mej ora miento.
Las instituciones de educación superio r reportarán ob ligatoriamente a la
SENESCYT dic ha información al cie rre de cada pe riodo de matrícu las."

Disposición Proyecto de Estatuto,l/Artícu lo 28.- Los requisitos de carácter normativo -aca démico y ético necesarios
para la ap robac ión de cursos y carreras, cons tarán en los reglamentos
institucionales respectivos, e n conformidad con las normas que dicten las
autoridades de Educación Superior.
Solamente el Consejo Universitario, con informe favorable de Bienestar
Universita rio y Estu diantil y a solicitud del Decano co rrespondien te, podrá
autoriza r que un es tudia nte se matricule hasta por tercera ocas ión en una misma
ma teria. En es ta terce ra matrícula no se concederá exa men de gracia o
recuperación.
En el reglamen to correspondiente, se establecerá normativa específica pa ra el caso
de estudiantes con necesidades especiales, en respeto al derecho a la inclusión.
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Queda expresamente prohibido el cobro de monto alguno por derechos de grado u
otorgamiento del título académico."

Observaciones.Si bien la Universidad Casa Grande establece que los requisitos de carácter
normativo-académico y ético necesarios para la aprobación de cursos y carreras,
constarán en los reglamentos institucionales respectivos, de conformidad con las
normas que dicten las autoridades de Educación Superior; no se establece la
denominación precisa de tales reglamentos.

Conclusión(es) - Recomendación(es).La Universidad Casa Grande debe sustituir en el primer inciso del Art. 28 del
proyecto de estatuto la frase "reglamentos institucionales respectivos" por la
denominación precisa del reglamento o reglamentos que regularán los requisitos
de carácter normativo-académico y ético necesarios para la aprobación de cursos y
carreras de la Institución,

4.24.
Casilla No. 40 de la Matriz:
Verificación,- Cumple Parcialmente
Requerimiento,- "Se establecen los casos exce pcionales para la tercera matrícula
y se prohíbe expresamente la opción a examen de gracia o de mejoramiento en la
tercera mat rícula (Art. 84 de la LOES)"
Disposición Legal Aplicable.La Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los req ui sitos de
carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y
carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos
estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación
Superior. Solamente en casos esta blecidos excepcionalmente en el estatuto de cada
institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una
misma materia o en el mismo ciclo, curso o nive l académico.
En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a
examen de gracia o de mejoramiento.
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Las instituciones de educación super ior reportarán ob ligatoriamente a la
SENESCYT dicha información al cierre de cada peri odo de matríc ula s."
Disposición Proyecto de Estatuto."Articulo 28.- Los requ is itos de carácter normativo-académico y ético necesarios
para la a probación de cursos y car re ras, constarán en los reglamentos
institu cionales respectivos, en conformidad con las norma s que dicten las
a utoridades de Educación Superior.
Sola men te e l Consejo Universitario. co n informe favorable de Bienestar
Universitario y Estu di ant il y a solicitud del Decano correspondiente, podrá
autorizar que un estu di ante se matricule hasta por terce ra ocasión e n una misma
materia. En esta tercera matrícu la no se concederá examen de gracia o
recuperación.
En el regla mento correspon diente, se estab lecerá normat iva espedfica para e l caso

de estudiantes con necesidades especiales, en respeto a l derecho a la in clus ión.
Queda expresamente prohibido el cobro de monto a lguno por derechos de grado u
otorgamiento del tftulo académ ico."
Observa ciones.Aun cuan do la Uni versidad Cas a Grande señala que la terce ra matrícula tendrá
ca rácter exce pciona l; no se establecen los casos en los cua les será posible acceder a
esta matrícul a.
Sobre este punto, ca be señala r co mo posibles ejemplos, la ex istencia de una
e nfermedad catastrófica o la muerte de la pe rs ona que sostiene económicamente al
estudiante.
Conclusión(es) - Recomendación(es).Se reco mie nd a a la Uni ve rs id ad Casa Grande qu e en el texto del proyecto de
estatuto incorpore las norm as necesa rias pa ra esta bl ece r los casos en los cuales se
aplicara por excepción la tercera matricula.

4.25.
Casilla No. 41 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "Establece la conformación, estructura y atrib uci ones de la
Unidad de Bienestar Estudianti l y garantiza su financiamiento y el cump lim iento
de sus activ idades (Art. 86 de la LOES y ArL 6 deJ Reglamento General a la LOES)"

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgán ica de Educación Su perior:

"A rt 86.- Un idad de bienestar estudiantil.- Las in stituciones de ed ucació n super io r
mantend rán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a
promover la orientación vocac iona l y profesional, facilitar la obtención de créditos,
estímu los, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se
determinen en las normativas de cada institución. Esta un id ad, además. se
encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la in tegrid ad
física, psicológ ica y sexual de las y los estud iantes. en un ambie nte libre de
vio le ncia, y brindará asistencia a quien es demande n po r violaciones de estos
derechos .
La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formu lará e implementará
políti cas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las
víctimas de de litos sexua les, además de presentar, por in termedio de los
represe ntantes lega les, la denuncia de dich os hechos a las instancias
administrativas y judiciales según la Ley.
Se implementa rán programas y proyectos de información y prevención integral del
uso de drogas, bebidas alcohó li cas, ciga rrill os y derivados del tabaco, y coo rd ina rá
con los organismos competentes para el tratamiento y rehabi li tación de las
adicciones en el marco del plan nacional sob re drogas.
El Reglamento General a la LOES en su art. 6 dispone: "De la Un id ad de bienesta r
estudiantil. Con el propósito de garan tizar el funcio namiento y cump lim ien to de
las actividades de la Unidad de Bienestar Estudiantil, las instituciones de educación
superior establecerán en sus planes operativos el presupuesto co rrespo ndi ente.
Los planes operativos de desarrollo in st itucio nal se rán re miti dos a la SENESCYT
para art icu larlos con las iniciativas de política pública."
4

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 31. La Universidad mantendrá una Uni da d de Bienestar Universitario y
Estudiantil cuyo obj etivo principal será proporcio na r un s iste ma integral para que
todos los miembros de la comunidad univers itaria rea li cen su actividad en un
ambiente de res peto a los derechos. la integridad fís ica, sicológica y sexual.
4
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Así mismo, pro move rá las buenas prácticas estudia ntiles, dando un soporte psicopedagógico al ap rend izaje, cuando sea pertinente, orientando vocaciona l y
profesio nalm ente a los jóvenes y viab ili zando la incl us ión educativa.
Entre sus atribuciones también estará coordinar los programas de becas completas
o su equivalen te en ay udas económi cas que apoye n en s u escolaridad a por lo
menos ell0% de estudian tes regulares.
Las de fi ni cio nes sobre becas, ayuda s eco nómicas, crédi to educativo, así corno las
políticas, procedimie ntos y ejecución de es tos beneficios estarán deter minados en
el regla me nto respectivo."

Observaciones.A pesar de que la Universidad Casa Grande contempla la existe ncia de una Unidad
de Bienestar Un iversitario y Estudiantil, no se establece ni su co nformación, ni su
estructura.
Por otro lado no se hace referencia al Financiamiento que recibirá esta unidad para
que pueda desa rroll a r sus actividades.
Conclusión(es) - Recomendación(es).Se recomienda a la Uni ve rsid ad Casa Gra nd e que en el Art. 31 del proyecto de
estatuto se incorporen las normas necesarias para esta blecer la conformació n y
estructu ra de la Unida d de Bie nestar Uni versitar io y Estudia ntil, además se debe
estab lecer el porcentaje del presupuesto que se destinará a esta unidad a fin de
que pueda desa rroll ar s us activid ades.
4.26.

Casilla No. 43 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se determinan los meca ni s mos para el uso de los excedentes
financieros por el cobro de aranceles a los estudian tes (Art. 89 de la LO ES y Art. 8
del Reglamento General a la LOES) (Insti tu ciones Part ic ula res y Cofinanciadas)"
Disposición Lega l Aplicable.Ley Orgánica de Ed ucació n Superio r:
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"Art. 89,- Los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educación
s uperior particulares.- Las universidades, escuelas politécnicas, institutos
superiores técn icos, tecno lógicos, pedagógicos, de artes y conservaluriu5
superiores de régimen particular tienen facultad para determinar, a través de su
máximo órgano coleg iado académico superior, los arance les po r costos de carre ra,
de acuerdo con su normativa interna. Estos recursos serán destinados a fi nanciar
su actividad sin perseguir fines de lucro.

Las instituciones de educación superior particula res estab lecerán los aranceles
ajustándose a los parámetr os gene rales que establecerá el Consejo de Educación
Superior, que deberán necesariamente tomar en cuenta el nivel y la ca li dad de la
enseñanza, el pago adecuado de los docentes, costos de investigación y extens ión,
costo de los servicios educativos, desarrollo de la infraestructura y otras
inversiones de tipo académico.
En caso de haber excedentes en sus estados financieros, éstos serán destinados a
incrementar su patrimonio institucional."
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 8.- De los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educación
superior part icu lares.- Los excedentes que las instituciones de educación supe rior
particulares obtengan en vi rtud del cobro de arance les a sus estudiantes, serán
destinados a incrementar su patrimonio institucional prefe rentemente en las áreas
de investigación, becas, capacitación y formación de profesores y material
bibliográfico.
En caso de incu mplimiento del inciso anterior las instituciones de educación
superior serán sancionadas económicamente, con una mul ta equiva lente al doble
del valor destinado a fines dist intos a los señalados en este artícu lo."

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 84.- En uso de su autonomía universitaria, la UCG determinará, a través
del Consejo Unive rsi tario, el va lor de sus serv icios, de acuerdo a un anális is de
costos administrativo-acadé micos, a su política de becas y cum plimiento de
obligaciones legales y reglamentarias de apoyo docente, al monto de inversión en
investigación y al impacto presupuestario de las actividades de vincu lación con la
comunidad, de acuerdo con la normativa interna. Asim ismo se tomará en cuenta la
condición socio-económica de los estudiantes, su rend imiento académico, el
desa rrollo de la infraestructura y cualq uier otra invers ión realizada para ofrecer el
servicio. Los recursos obten idos serán destinados al cump li miento de los objetivos
institucionales.

ComlSlon (le loS InstitutOS y Lonservaronos ::,upenures

Los excede ntes que se pudieran generar en su ejercicio económico serán
reinvertidos en beneficio de la institución."
Observaciones.A pesar de que la Universidad Casa Grande señala que los excedentes qu e se
pudieran ge nerar en su ejercicio económico será n rein vertidos en beneficio de la
institución; no conte mpla que éstos serán destinados a incrementar su patrimonio
institucional, además es importante señalar la instancia encargada del uso de estos
excedentes financieros.
Conclusión(es) - Recomendación(es).1. La Un iversidad Casa Grande debe s ustituir en el inciso final del Art. 84 del
proyecto de estatuto la frase "Los excedentes que se pudieran generar en su ejercicio
económ ico serán reinvertidos en beneficio de la institución" por la frase "Los
excedentes que se pudieran generar por el cobro de aranceles a los estudiantes serán
destinados a incrementar su patrimonio institucional", u otra similar,
2.- Se recomienda a la Universidad Casa Grande, que en el texto de l proyecto de
estatuto se incorpo ren normas que determinen la instancia encargada pa ra el uso
de 105 excedentes financieros por el cobro de a ranceles a 105 estudiantes; o a su
vez, se establezca la denominación de una normativa interna que cumpla con tal
objeti vo. En este caso se debe seña lar en una disposición transi to ria de l texto de l
proyecto de estatuto, el plazo o término, de expedición de tal norm ativa; así como
la obligación de remitir la misma al Consejo de Educación Superior, para su
conocimiento,
4

4.27.

Casilla No, 44 de la Matriz:
Verificación. Cumple Parcialmente
4

Requerimiento. "Se establece que el cobro de arance les, matrícu las y derec hos
respetarán el principio de igua ldad de opo rtunid ades (rea li dad socioeconómica de
cada estudiante u discapacidades) (Art. 90 de la LOES) (Instituciones
Particulares)"
4

Disposición Legal Aplicab le .-

Ley Orgánica de Ed ucación Superior:
~Art.

89.- Los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educación
superior particulares.- Las univers idades, escuelas politécnicas, institutos
s uperiores técn icos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservator¡o/
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superiores de rég imen part icula r tienen facu ltad para determ in a r, a través de su
máximo órgano co legiado académ ico superior, los arance les por costos de carrera,
de acuerdo con su normativa interna. Estos recu rsos serán destinados a fill anciC:ir
su actividad sin perseguir fines de lu cro.
Las in stitu ciones de educació n superior particulares establecerá n los aranceles
aju stándose a los parámetros gene ra les que establecerá el Consejo de Educación
Super ior, que deberán necesariamente to mar en cuenta el nive l y la ca lidad de la
enseñanza, el pago adecuado de los docentes, costos de investigación y extensión,
costo de los servicios educativos. desarrollo de la infraestructu ra y otras
inversio nes de tipo académ ico.
En caso de haber excedentes e n s us estados financieros, éstos serán destin ados a
in crementar su patr imonio institucional."
"Art. 90.- Cobros de arancel es diferenciados en las institu ciones de educación
superior particulares. ~ Pa ra el cobro a los y las estudiantes de los aranceles por
costos de carre ra, las ins titu cio nes de ed ucación superior pa rticul a res tratarán de
establecer un siste ma diferenc iado de a ranceles, que observará de manera
prin ci pal , la rea lidad socioeconómica de cada estudiante."

Disposición Proyecto de Esta tuto."Artículo 84.- En uso de su autonomía uni vers ita ri a, la UCG determinará, a través
de l Consejo Universitario, el valor de sus servicios, de acuerdo a un análisis de
costos admin istrativo-académ icos, a su política de becas y cumplimi en to de
obligaciones legales y regla mentaria s de apoyo docente, al monto de inve rsión en
invest igació n y al impacto presupuestario de las activi dades de vin cul ación con la
comunidad, de acuerdo co n la normativa interna. Asimismo se tomará en cuenta la
condición socio-econó mica de los estudia ntes, s u rendimiento acad é mi co, el
desarro ll o de la infraestructura y cualquier otra inversión realizada para ofrecer el
servicio. Los recursos obtenidos serán destinados al cumplimiento de los objetivos
institu ci onales.
Los excedentes que se pudieran gene ra r e n s u ejercic io económico será n
reinvertidos en beneficio de la institución,"

Observaciones.Aun cua ndo la Universidad Casa Grande establece que se tornará en cue nta la
cond ición socio-económica de los estu di antes, s u rend im iento académico, no se
establece que en funció n de tal circunstancia se establecerá un siste ma
diferencia do para el cobro de aranceles, ma t rículas y derechos.
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Por otro lado, no se establece que el cobro de aranceles se hará ajustándose a los
parámetros generales que establecerá el Consejo de Educación Superior.

Conclusión(es) - Recomendación(es),~
1. La Universidad Casa Grande debe señalar en el Art 84 del proyecto de estatuto
que en función de la condición socio~económica de los estudiantes y su
rendimiento académico, se establecerá un sistema diferenciado para el cobro de
aranceles, matrículas y derechos.
2. La Universidad Casa Grande que en el primer inciso del Art 84 del proyecto de
estatuto, luego de la frase "En uso de su autonomía universitaria, la UCG
determinará, a través del Consejo Universitario" debe agregar lo siguiente 'Ji de
conformidad con las regulaciones que emita el Consejo de Educación Superior".

4.28.
Casilla No, 45 de la Matriz:
Verificación,- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina el órgano encargado de la planificación y ejecución
de la autoevaluación de la Institución y su mecanismo de aplicación (Art 98 y 99
de la LOES)""

Disposición Legal Aplicable,Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación,- La planificación y
ejecución de la autoevaJuación estará a cargo de cada una de las instituciones de
educación superior, en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
En el presupuesto que las instituciones de! Sistema de Educación Superior,
aprueben se hará constar una partida adecuada para la realización del proceso de
autoevaluación."
"Art 99,- La autoevaluación,- La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis
que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de
una carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus
integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar
los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la
eficiencia institucional y mejorar la calidad académica,"

Av. República E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACI6N SUPERIOR
Comisión de los Institutos y Conservatorios Superiores

Disposición Proyecto de Estatuto.·
"Artícu lo 71.- La COM ISiÓN DE PLA NI FICACiÓN Y EVALUAC iÓN INTERNA de la
Universidad es un órga no que tiene co mo obje tivo rt::truCllimentar, socializar,
articular y respa ld ar la planificación estratégica y la evaluación interna.

La respectiva Dirección, con el soporte de esta Co mi sión, consolidará y a rtic ulará
los planes estratégicos de la universidad, incl uyendo el gene ral y 105 particu lares,
de desarrollo ins tituciona l según sus necesidades y objetivos. Estos planes
con temp larán las estrategias y líneas de acc ión en el campo de la docenci a,
inves tigac ión científica, y vincu lació n co n la co munidad; asim is mo, la Comisión
velará po r la a rticulació n con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovac ión
y Saberes Ance stral es, el Plan Na cio nal de Desarrollo, los planes de desarrollo
local, tendencias universales en educación superior y e l sello institucional.
La planificación y ejecución de la a utoevaluación interna se hará e n coordinación
co n las norm as dictadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Ca lidad de la Educación Superior y pa ra efecto de la inclu sión
e n e l Sistema Naciona l de Informac ión para la Educació n Superior, se remitirá a la
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnolog[a e Innovación.
La UCG mantend rá como marco co mpl ementa ri o los mod elos latinoamerica nos y
mundia les más importantes e n materia de planificación, e va luación y acreditación
universitaria.
En el presupuesto de la UCG co nsta rá un rubro destinado para la realización de l
proceso de autoevaluació n.
Las atribu cion es y organizac ión de la Comisión de Pl a nificac ión y Evaluación
Interna constarán en el respectivo reglamento in sti t ucio nal."
Observaciones.·
Aun cuando la Universidad Casa Grande señala a la Comisión de Planificación y
Evaluación Interna de la Un iversidad co mo e l órgano e nca rgado de la evaluación
interna; no se es ta blece su conformación, estructura, deberes y atr ibucione s, pues
se remite a un reglamento indete rminado.

Conclusión(es) - Recomendación(es).·
1.· La Uni ve rs id ad Casa Grand e, en el inciso fina l del Art. 71 del p royecto de
estatuto, debe especificar el nombre de la normativa interna mencionada, así como
también, en una dispos ición transitoria, señalar e l plazo pa ra su expedición.
2. - Se recomien da a la Universi dad Casa Grande que en el Art. 71 de l proyecto de
estatuto se incorpore n las norma s necesarias para establecer la con formaci / , '
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estructura, deberes y a tribuciones de la Comisión de Planifi cación y Eval uación
Inte rna de la Universidad.

4.29.
Casilla No. 46 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Co ntemp la la realización de progra mas de vin cul ació n con la
soci ed ad (Arts. 12 S y 12 7 de la LOES)"
Disposición Legal Aplicable.Ley Orgáni ca de Educación Superior:
"Art. 125,- Programas y cursos de vincu lació n co n la sociedad.- Las instituciones
del Sistema de Educación Supe rior realizará n progra mas y cu rsos de vincul ación
con la soc iedad guiados por el personal académico. Para ser est udi an te de los
mis mos no ha rá falta cu mplir los requ is itos del estudiante regular."
"Art. 127.- Otros progra mas de estudi o. - Las universidades y esc uelas politécnicas
podrá n rea li zar e n el marco de la vinculación co n la colectividad, cursos de
ed ucación continua y expedir los co rrespon di entes certificados.
Los estudios qu e se rea licen en esos programas no podrán ser to mados en cuenta
para las titul aciones oficiales de grado y posgrado que se regulan e n los artículos
precedentes."
Dispos ición Proyecto de Estatuto."Artículo 8.- La Universidad Casa Grand e tiene como objetivos: [ ...]
b) Concebir y ope rar el quehacer universitario como un todo cohere nte y
sis té mi co, qu e incorpore la docencia, la investigació n, la res po nsabilidad social
unive rsi ta ri a / vi nculación y la articulac ión co n los sectores pe rtin e ntes de la
soci ed ad. [ ... ]
eJ Encaminar sus objetivos y recursos al logro del desarrollo sosteni ble y ar mónico
del Ecuador; al res peto de su identidad pluricultural y a una participación
destacada en el concierto de las na cio nes co mo parte de la gra n fam ili a
latin oamerica na . [ .. .]"
"Artículo 64.- El Director Gene ral de Respo nsabilidad Social y Vinculación es la
máxim a autoridad de a poyo al Rectorado y Vicerrectorado e n el funci ona mien to de
la Universidad, en lo relativo a las relaciones nacionales e internac ionales, que en
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ejercicio de la responsabilidad social y de la función esencial universitaria de
vinculación con la comunidad, lleve a cabo la institución.
Deberá tener visión de conjunto, em patia y compromiso de vida probado hacia las
necesidades del ser humano. con capacidad de evaluar cada dimensión

universitaria desde la perspectiva de la responsabilidad social, programar y decidir
procesos conducentes a lograr que el quehacer de toda la comunidad universitaria
sea en pro de ciudadanos comprometidos; todo ello a l servicio del desarrollo de la

sociedad.
Velará especialmente porque el cump lim iento de las actuaciones administrativas y
académicas que se den en el seno de la Universidad estén ajustadas a los principios
y políticas de la institución, en cuanto al cump limiento cotidian o de acc iones
afirmativas de responsabilidad social y de que exista una real, efectiva y eficaz
vincu laci ón con la comunidad puesta de manifiesto en toda la actividad
in stitucional.
Se rá de su directa responsabilidad desarrollar y coo rdinar los programas con
respecto a responsabilidad social y vi nculación con la comun idad que le sean
seña lad os como prioritarios desde el Rectorado y Vicerrectorado con fundamento
en la planificación estratégica. Deberá vigilar el desempeño económico de las áreas
de su competencia.
Será designado por el Rector de una terna propuesta por la Junta Consultiva.
Durará en su cargo cinco años y trabajará a tiempo completo. Tendrá las
atribuciones que le confiera el presente este Estatuto, o surjan por encargo del
Rector o Vicerrector,"

Observaciones.·
A pesar de que la Universidad Casa Grande establece que como objetivo de la
Institución el ofrecer una formación que busque la responsabilidad socia l
universitaria así como vincu lación y la articu la ción con los secto res de la sociedad;
y que en ta l sentido ha establecido en s u estructura interna a un Director General
de Responsabilidad Social y Vinculación, para que apoye a l Rector y al Vicerrector
en el ejercicio de la responsabilidad social y en vinculación co n la comunidad, no
contempla la realización de programas de vinculación con la sociedad.

Conclusión(es) - Recornendación(es).·
Se recomienda a la Universidad Casa Grande que en el texto del proyecto de
estatuto se in corpore una norma que contemple la realización de programas de
vin cu lación con la sociedad.
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4 .30.

Casilla No. 50 de la Matriz:
Verifica ció n.· No Cum ple
Requerim iento.· "Se norman las actividades del personal aca démico (pro feso res e
investigadores) (Art. 147 y 148 de la LOES)"
Disposición Legal Aplicable.·
Ley Orgánica de Educación Superior:
"A rt. 147.· Personal académico de las un iversidades y escuelas politécnicas.- El
personal académ ico de las univers idades y escuelas pol itécnicas está conformado
por profesores o profesoras e investigadores o invest igadoras. El ejercicio de la
cátedra y la investigació n podrán combi narse entre sí, lo mismo que con
actividades de dirección, s i su ho rario lo pe rmi te, s in perjuicio de lo estab lecido en
la Constitución en esta Ley, y el Reglam en to de Ca rre ra y Esca lafón del Profesor e
In ves tigador del Sistema de Educación Superior."
"Art. 148.· Participación de los profesores o profesoras e investigado res o
investigadoras en beneficios de la investigació n.· Lo s profeso res o profesoras e
investigadores o investigadoras qu e hayan in terven ido en un a invest igación
tend rá n derecho a participar, ind ividual o colectivame nte, de los beneficios que
obtenga la institución del Siste ma de Ed ucaci ón Superior por la exp lotació n o
cesión de derechos so bre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido
en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones tendrán s i
participan en consultorías u otros serv icios exte rnos remune rados.
Las modalidades y cua ntía de la pa rticipación se rán estab lecidas por cada
institución del Sistema de Educaci ón Superior en ejercicio de su autonomía
•
responsab le."
Disposición Proyecto de Estatuto.·
"Artícu lo 23.· En lo demás, los profesores e in vestigado res se regirán por lo
estab lecid o en sus respectivos contratos y/o nombramientos, en la Ley de
Edu cació n Su perior, sus reglamentos y el Reglamento de Docentes."
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Obs ervaciones.·
La Univers id ad Casa Grande no hace referencia alguna a l derecho de los profesores
e investigadores de participar en los beneficios producto de la explotación o cesión
de derechos sobre las invenciones, conforme artícu lo 148 de la Ley Orgánica de
Educación Superior.
Tampoco contiene norma alguna que establezca la posibi li dad de combinar
actividades de 'los profeso res e investigado res respecto a la investigación y a la
cátedra, con actividades de dirección, si el horario lo pe rm ite conforme el a rtículo
147 de la Ley Orgánica de Ed ucación Superior.
Con clusión(es) - Recomendación(es).1.- La Universidad Casa Grande debe incorporar, en su proyecto de estatuto, las
normas nece sa rias para cons iderar el derecho contenido de los profesores e
investigadores, a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que
obtenga la Institución por la explotación o cesión de derechos sobre las
invenciones rea lizadas, cons ultorías u otros servicios externos remunerados en los
que hayan intervenido, conforme lo estab lece e l a rtícu lo 148 de la Ley Orgánica de
Educación Su perior y por otro lado incorporar en un su proyecto de estatuto, las
normas necesa rias para contemplar la posibilidad de combinar actividades de los
profesores e investigadores respecto a la investigación y cátedra, co n las
actividades dirección, si el horario lo permite, conforme el art ículo 147 de la Ley
Orgánica de Educación Superior.
4.31.

Casilla No, 52 de la Matriz:
Ver ificación.- Cump le Parcialmente

Requerimiento.- "Se establecen los requ isitos para ser p rofesor titular principa l
(Art. 150 y Dis posición T ransi toria Décimo Tercera de la LOES y Art. 27 y
Disposición Transitoria Décimo Quinta del Reglamento Genera l a la LOES)"
Disposición Legal Ap licable,·
Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 150.- Requisitos para se r profesor o profeso ra titu lar principaL- Para ser
profesor o profesora titula r principal de una universidad o escuela po litécnica
púb lica o parti cu lar del Sistema de Educación Superior se deberá cump li r con los
siguientes requ isitos:
a) Tener título de posgrado cor respondiente él doctorado (PhD o su equivalente)
en el área ann en que ejercerá la cáted ra;

/
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b) Haber rea lizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en el
área afín en que ejerce rá la cátedra, ind ivid ual o co lectivamente, en los últimos
cinco años;
c) Ser ganador del correspondiente co ncurso público de merecimie ntos y
oposició n; y,
d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reuni r los requ is itos adi ci onal es,
señalados en los estatutos de cada universidad o escuela politéc ni ca, en ejercicio
de s u autonomía res ponsa ble, los que tendrán plena concordancia con el
Reglam ento de Car re ra y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Ed ucació n Supe ri or.
Los profesores titulares agregados o auxili ares deberán contar como mrnimo con
título de maestría afín al á rea en que eje rcerán la cáted ra, los demás requisitos se
establecerán en el regl ame nto respectivo."
"REGIMEN DE TRA NSI CION"

"Décima Tercera.- El requ is ito de doctorado (P hD o s u equiva lente) exigido para
ser profesor titular prin cipal, de una universi dad o escu ela politéc ni ca, se rá
ob li gatorio luego de 7 años a partir de la vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta
cond ición, los profesores titu lares pr in cipales perderán au to má ticamente esta
cond ici ón.
El requi sito de haber acced ido a la docencia por co ncu rso público de merecimiento
y opos ición para ser rector de una univers idad o escuela politécnica, se rá aplicable
a los docentes que sea n designados a partir de la vigenc ia de la presente Ley."
El Reglamento Gen eral a la Ley Orgánica de Ed ucac ión Su perior:
"Art. 27.- Obtención de do ctorado (PhD o su equivalente) para el ejercicio de la
docencia.- El requi sito de tener título de posg rado correspondiente a doctorado
(Ph D o su eq ui vale nte) en el área aftn en qu e se ejerce rá la cátedra para ser
profesor titular principal, deberá ser ob ten ido en una de las universidades con
recon ocim ie nto internacional establecida en un listado específico elaborado por la
SENESC YT,"
"D ISPOSICIONES TRANS ITORIAS"

"Décima Quinta.- Los actuales profesores ti tul ares princi pales de las un iversidades
y escuelas politécnicas que no hayan obten ido el grado acadé mi co de doctor (PhD
o su equivalente), luego de tran scurri do el plazo de siete años estab lecido en la
Ley, perderán su condición de principales y será n co nsiderados profeso res
titul ares agregados, sie mpre y cuando tengan el título de maestría afín al área en
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que ejercerán la cátedra y cumplan los demás requisitos establecidos en el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador.
Los grados académicos de doctor o PhD o su equ ivalente y de maestría, a los que se
refieren los dos incisos anteriores, deberán ser otorgados por universidades de
calidad internacional; y reconocidas por l a SENESCYT."

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 12. ~ Para ser profesor titular principa l se deberá cumplir con los
siguientes req uisitos:
1. Tener títu lo de posgrado correspondiente a doctorado en el área afín en que
ejercerá la cátedra;
2. Haber realizado publicado obras de relevancia (académicas, artísticas o
sOciales), o artículos indexados en el área afín en que ejercerá la cáted ra, individual
o colectivamente, en los últimos diez años;
3. Ser ganador del correspondiente proceso de selección;
4. Tener cuatro años de experiencia docente, como mínimo;
S. Los demás que determine el Reglamento de Ca rrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, en lo que fuere aplicable.
Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como mínimo con
título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, y/o formación
multidisciplinar. Los demás requisitos se estab lecerán en el Reglamento de
Docentes.
Los demás requisitos y proceso de selección para acceder a las diferentes
categorías de profesor serán establecidos en el Reglamento de Docentes y estarán
avalados por el Comité de Contratación de Docentes o su equivalente."
Obser·vaciones.·
Aun cuando la Universidad Casa Grande establece los requisitos para ser profesor
titular principal, entre ellos existen algunos que no están en plena concordancia
con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema
de Educación Superior, según se establece en la Ley Orgánica de Educación
Superior.
Por otro lado, respecto a requ isitos adicionales, que en ejercicio de su autono mía
responsable puede establecer para ser profeso r titu lar principal, se ind ica que
"serán establecidos en el Reglamento de Docentes y estarán avalados por el Comité
de Contratación de Docentes o su equivalente", aunque por mandato de la LOES,
en el caso de los profesores principales titulares, estos requisitos deben constar en
el estatuto y no remitirse a normativas internas.
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Conclusión(es) - Recomendación(es).1.- La Universidad Casa Grande debe sustituir en el numeral 2 del Art. 12 la frase
"en los últimos diez años" por la frase "en los últimos cinco años".
2.- La Universidad Casa Grande debe sustituir en el numeral 3 del Art. 12 la frase
"proceso de selección" por la frase "concurso público de méritos y oposición".
3.- La Universidad Casa Grande debe eliminar el numeral 5 del Art. 12 del proyecto
de estatuto.
4.- La Universidad Casa Grande, en ejercicio de la autonomía responsable, debe
establecer a continuación del numeral 5 del Art. 12 del proyecto de estatuto, los
demás requisitos para ser profesor titular principal. Se tendrá en cuenta que los
mismos no pueden ser contrarios a lo que establece la Constitución y la Ley
Orgánica de Educación Superior y, además, deben observar lo establecido en el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior.
4.32.

Casilla No. 53 de la Matriz:
Verificación.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece normas para cumplir con los procesos de evaluación
académica para docentes e investigadores (Arts. 151 y 155 de la
LOES)."
Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Los profesores se someterán a una
evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior y las normas estatutarias de cada institución del Sistema de
Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se observará entre
los parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes a sus docentes.
En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos observando el
debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior.
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior establecerá los estímulos académicos y económicos
correspondientes."

Av. República E7·226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR
Comisión de los Institutos y Conservatori os Superiores

"Art. 155.- Evaluación del desempeño acadé mico.- Los profesores de la s
instituciones de! sistema de ed ucación superior será n eva luados periódicalllente
en s u desempeño académico.

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior establecerá los crite rios d e eva luación y las formas de
pa rt icipación estudiantil en dicha eva lu ación. Para el caso de universidades
públicas establecerá los estímu los académicos y económicos."

Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 20.- Los profesores e investigadores serán evaluados, periódica e
integralmente de acuerdo a la propuesta formativa de la UCG, lo establecido por el
Reglamento de Docentes y la normativa emitida por los órganos de contro!."
Observaciones,Aun cuando la Universidad Casa Grande establece que los profesores e
investigadores serán evaluados, periódica e integralmente; no se señala que entre
lo s parámetros de evaluación estará la eva luación que realicen los estudiantes a
sus docentes.
Asf tampoco se contempla que en función de la evaluación, los profesores podrán
recibir estímulos académ icos y económicos o ser removidos observando el debido
proceso.
Conclusión,La Universidad Casa Grande debe incorporar en el Art. 20 del proyecto de estatuto
una norma que contemple entre los pará metros de eval uación a los profesores, la
evaluación que realicen los estudiantes a sus docentes. Además se debe rá señala r
que en función de la eval ua ción, los profesores podrán recib.ir estímulos
académicos y económicos 'o ser re movidos observando el debido proceso.

4.33.
Casilla No. 54 de la Matriz:

Verificación,- No Cumple
Requerimiento.- "Norma el concurso público de méri tos y oposición para acceder
a la titul aridad de la cátedra (Art. 152 de la LOES PARA LAS INSTITUCIONES
PÚB LICAS; Art. 150 litera l e) de la LOES) (Instituciones Particulares)
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Disposición Legal Aplicable.~
Ley Orgánica de Educación Superior:

"Art. 152.~ Concurso público de merecimientos y oposición.- En las universidades y
escuelas politécnicas públicas, el concurso público de merecimientos y oposición
para acceder a la titularidad de la cátedra deberá ser convocado a través de al
menos dos medios de comunicación escrito masivo y en la red electrónica de
información que establezca la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, a través del Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o
escuela politécnica convocante.
Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar acreditados como
profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán conformados por
un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politécnica que está
ofreciendo la plaza titular.
En el caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, su estatuto
establecerá el procedimiento respectivo."
"Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser
profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela politécnica
pública o particular del Sistema de Educación Superior se deberá cumplir con los
siguientes requisitos: [... ]
c) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y
oposición [ ... ]"
Disposición Proyecto de Estatuto.~
"Artículo 12.- Para ser profesor titular principal se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Tener título de posgrado correspondiente a doctorado en el área afín en que
ejercerá la cátedra;
2. Haber realizado publicado obras de relevancia (académicas, artísticas o
sociales), o artículos indexados en el área afín en que ejercerá la cátedra, individual
o colectivamente, en los últimos diez años;
3. Ser ganador del correspondiente proceso de selección;
4. Tener cuatro años de experiencia docente, corno mínimo;
5. Los demás que determine el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, en lo que fuere aplicable.
Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como mínimo con
título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, y/o formación
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rnultidisciplinar. Los demás requisitos se establecerán en el Reglamento de
Docentes.
Los demás requisitos y proceso de selección para acceder a las diferentes
categorías de profesor serán establecidos en el Reglamento de Docentes y estarán
avalados por el Comité de Contratación de Docentes o su equivalente."
Observaciones.~

La Universidad Casa Grande no norma el concurso público de méritos y oposición
para acceder a la titularidad de la cátedra; únicamente establece los requisitos
para ser profesor titular principal, agregado y auxiliar.

Conclusión(es) - Recomendación(es).~
La Universidad Casa Grande debe incorporar en el texto de su proyecto de estatuto
las normas necesarias para regular el concurso público de méritos y oposición para
acceder a la titularidad de la cátedra o determinar el nombre de la normativa
interna que regulará este terna, estableciendo, en este caso, una disposición
transitoria que determine el plazo para su expedición.

4.34.
Casilla No. 55 de la Matriz:
Observación.· No Cumple
Requerimiento.· "Establece el procedimiento para acceder a la titularidad de la
cátedra (Art. 152 de la LOES) (Instituciones Particulares))"
Disposición Legal Aplicable.·
Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 152.- Concurso público de merecimientos y oposición.- En las universidades y
escuelas politécnicas públicas, el concurso público de merecimientos y oposición
para acceder a la titularidad de la cátedra deberá ser convocado a través de al
menos dos medios de comunicación escrito masivo y en la red electrónica de
información que establezca la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, a través del Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o
escuela politécnica convocan te.
Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar acreditados como
profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán conformados por
un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politécnica que está
ofreciendo la plaza titular.
/
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En el caso de las uni versidades y escuelas po litéc nicas part icu la res, su estatuto
estab lecerá el procedim ien to respectivo,"

Disposición Proyecto de Estatuto.·
"Artículo 12.- Para se r profesor titu lar principal se deberá cumplir co n los
siguientes req ui sitos:
1. Tener títul o de posgrado correspondiente a doctorado en el área afín en que
ejercerá la cá tedra;
2. Ha ber realizado pu blica do obras de relevancia (académicas, artísticas o
sociales), o artíc ulos indexados en el área afín en que ejercerá la cátedra, individual
o col ectivame nte, en los últi mos diez años;
3. Ser ganador del co rres pondi ente proceso de selección;
4, Tener cuatro años de experiencia docente, co mo mínim o;
5. Los demás que determin e el Reglamento de Ca rrera y Escalafón del Profesor e
Investigado r del Sistema de Educación Superior, en lo que fuere aplicable.
Los profesores ti tulares agregados o auxilia res deberán contar como mínimo con
título de maestría afín al á rea en que ejerce rán la cátedra, y/o formación
multidisciplin ar. Los de más requisitos se esta blecerán en el Reglamento de
Docentes.
Lo s demás requi sitos y proceso de se lección para acceder a las diferentes
categorías de profeso r serán esta blecidos en el Regl ame nto de Docentes y es tarán
avalados por el Co mi té de Contratación de Docentes o su equiva lente."
Observaciones.·
La Universidad Casa Gra nde no establece el procedi mie nto pa ra accede r a la
titularida d de la cáted ra; únicamente es tablece los requis itos pa ra ser profesor
titular principal, agregado y aux ilia r,
Conclusión(es) - Recomendación(es).·
La Uni versidad Casa Grande debe incorporar en el texto de su proyecto de estatuto
las norma s necesa ri as pa ra establecer el procedimiento para acceder a la
titularid ad de la cátedra.
4.35.

Casilla No. 58 de la Matriz:
Observación,· Cumpl e Parcialmente
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Requerimiento.· "Reconoce el derecho y estab lece el procedimiento para regular
las condiciones de aplicación del periodo sabático para los profesores titulares
principales a tiempo completo (A rt.156 y 158 de la LOES)"
Disposición Legal Ap licable.Ley Orgánica de Educación Superior:

"Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los p rofesores o
profesoras e investigado res o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Esca lafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se
garantizará para las universidades públicas su capac itac ión y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones de l sistema de educación
superior constarán de manera obligatoria partidas especia les destinadas a
financiar planes de becas o ayudas económicas pa ra especia lización o capacitación
y año sabático."
"A rt. 158.- Período Sabático.- Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los
profesores o profesoras titu lares principales con dedicación a tiempo comp leto
pod rán solicita r hasta doce meses de permiso para realizar estud ios o trabajos de
investigación. La máxima instancia colegiada académ ica de la institución ana li zará
y aprobará el proyecto o plan académ ico que presente el profesor o la profesora e
investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las
remune raciones y los demás emolumentos que le corresponden percibi r mientras
haga Uso de este derecho.
Una vez cump lido el período, en caso de no reintegra rse a sus fun cio nes si n que
medie deb ida justificación, deberá restituir los valores recibidos por este concepto,
con los respectivos intereses legales.
Culminado el período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá
prese ntar ante la misma instancia colegiada el informe de sus actividades y los
productos obteni dos. Los mismos deberán ser socia lizados en la comunidad
académica."
Disposición Proyecto de Estatuto."Artícu lo 21.- Luego de seis años de labores ininterrumpidas en la UCG, los
profeso res titulares principales con dedicación a tiempo comp leto podrán solicitar
hasta doce meses de permiso para realizar estudios o tra bajos de investigación. El
Consejo Universitario ana li zará y aprobará el proyecto o plan académico que
presente el profesor. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los
demás emol umentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este
derech o."
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Observaciones.·
A pesar de que la Universidad Casa Grande contempla que la posibilidad de que los
profesores titulares principales con dedicación a tiempo completo puedan acceder
a un período sabático; no establece que una vez cumplido el período, en caso de no
reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificación, deberá restituir los
valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales.
Ni se estable tampoco que al culminarse el perfodo de estudio o investigación, el

profesor o investigador deberá presentar ante la misma instancia colegiada el
informe de sus actividades y los productos obtenidos y socializados en la
comunidad académica.

Conclusión(es) - Recomendación(es).~
l.~ Se recomienda a la Universidad Casa Grande que en el Art. 21 del proyecto de
estatuto se incorpore una norma que señale que una vez cumplido el período
sabático, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida
justificación, el profesor o investigador deberá restituir los valores recibidos por
este concepto, con los respectivos intereses legales.
2.~ La Universidad Casa Grande debe incorporar en el Art. 21 del proyecto de
estatuto una norma que señale que al culminarse el período de estudio o
investigación, el profesor o investigador deberá presentar ante la misma instancia
colegiada el informe de sus actividades y los productos obtenidos y socializarlos en
la comunidad académica.
4.36.

Casilla No. 59 de la Matriz:
Observación.- No Cumple
Requerimiento.~

"Define las faltas de las y los estudiantes, profesores o
profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y Jos

trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)"

Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 206.- Falsificación o expedición fraudulenta de títulos u otros documentos.- El
máximo órgano colegiado de cada centro de educación superior investigará y
sancionará, con la destitución de su cargo, a los responsables de falsificación o
expedición fraudulenta de títulos u otros documentos que pretendan certificar
dolosamente estudios superiores.
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El rector tendrá la obligación de presentar la denuncia penal ante la fisca lía para el
inicio del proceso correspondiente, e impul sa rlo, sin perjuicio de informar
periódicamente al Consejo de Educación Superior del avance procesal.
El Consejo de Educación Superior está obligado a velar por el cumplimiento de
estos procedimientos."

"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, serv idores o servidoras y las y los trabajadores.Las instituciones del Sistema de Educación Superior, así como también los
Organismos que lo rigen, estarán en la obligación de aplicar la s sanciones para las
y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian.
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvo lvimiento de las actividades
académicas y culturales de la instituci ón;
b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas
costumbres ;
e) Atentar contra la institucionaJidad y la autonomía universi taria;
d) Cometer actos de violencia de hecho o de pa labra contra cualquier miembro
de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria la s instalaciones institucionales y
los bienes públicos y privados;
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley
yen el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y,
g) Cometer fraude o deshonestidad académica.
Según la gravedad de la s faltas cometidas por las y los es tud iantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, éstas serán leves, graves y muy
graves y las sanciones podrán ser las sigui entes:
a) Amonestación del Órgano Superior;
b) Pérdida de una o varias asignaturas;
e) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y,
d) Separación definitiva de la Institución.
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos
estud iantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
incurrido en las faltas tipificadas pur la presente Ley y los Estatutos de la
Institución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión Especi<11 p<1r<1
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garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la invest igación,
la Comisión emitirá un info rme co n las recomendaciones que estime pertinentes.
El Órga no Superior dentro de los treinta días de instaurado el proceso discipli nario
deberá emitir una resol ución que impone la sanción O absue lve a las y los
estud iantes, profeso res o profeso ras e investigadores o investigadoras.
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e invest igadores o investigadoras,
podrán interponer los recursos de reconsideración ante el Órgano Superior de la
Instituc ión o de ape lación al Consejo de Educación Superior,
Los servidores y trabajadores se regirán por las sanciones y disposiciones
consagradas en el Código de Tra bajo."
Disposición Proyecto d e Estatuto.·
"Artícu lo 76.· El Consejo Universi tario designará una Comisión ad hoc encargada
de administrar el conflicto del que se trate en búsqueda de solución pacífica y
equitativa pertinente al caso. De igual forma, establecerá los mínimos de la
integración y funciones de cada Comisión que se formare,
En aquellas s ituaciones en que las partes no hayan podido llegar a un acuerdo, o
que po r la naturaleza del hecho o acto ocurrido resulte improcede nte la
adm inistración del con fli cto por parte de la Com isión ad hoc creada para el efecto,
ésta rem itirá el conocimiento de los hechos al Consejo Uni vers itario para que éste
decida lo procedente,
El reglame nto respectivo definirá la tipificación de cada categoría de faltas y
sanciones, as[ como los procedimientos de aplicación. La determinación de faltas
cometidas por algún miembro de la comunidad universitaria será atr ibución del
Consejo Universitario, que apli ca rá las sa nciones co r respondientes y velará por el
respeto del debido proceso y el derec ho a la defe nsa."
Obse rvacio nes,·
La Universidad Casa Grande no ha contemplado ninguna falta disciplinaria
aplicable a los y las estudiantes, profesores(as) e investigadores(as), pues se
rem ite a la Ley Orgánica de Ed ucación Superior, a un "reglamento respectivo"; sin
considerar que por disposición de la Ley Orgánica de Educac ión Superior, las faltas
discip linarias se debe n tipificar de manera obligatoria en los estatutos
institucionales y no remi tirse a reglamentos o disposiciones de autoridades.
Cabe señalar que, por mandato de la Ley Orgánica de Educación Superior, se debe
tipificar como falta de cualquier miembro de la institución o incluso de cua lquier
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au toridad . la fa lsificación o expedición fra udu lenta de títulos u otros documentos
que pretendan certificar dolosamente estudios superiores.

Conclusión(es) - Recome ndación (es).·
1.- La Universidad Casa Grande debe susti tuir en el inciso final del Art. 76 del
proyecto de estatuto la frase "El reglamento respectivo" por la frase "El presente

estatuto",
2.- La Universidad Casa Grande debe inco rporar en el tex to del proyecto de
estatuto las normas necesarias para que co nsidere como falta tanto de las
autoridades, co mo de las y los es tud ian tes, profeso res(as), in vestigado res(as),
servidores(as) y trabajadores(as); la falsificac ión o expedici ón fraudu len ta de
títu los u otros docum e ntos qu e pretendan certificar do losamente estudios
su periores.
3.- La Universidad Casa Grande debe inco rporar en el texto del proyecto de
estatuto las normas necesa ri as para que la Institución tipifique la s fa lta s
disciplinarias qu e considere pert inentes, cons iderand o que las m ismas no pueden
ser contra rias a la Constitución, a la Ley Orgánica de Educación Superio r y su
Reglamento General; y qu e no pu eden duplicar los tipos di sciplin a rio s ya
contemp lados en el Art. 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
4.- La Universidad Casa Grande deb e establecer dentro de las normas en la s cuales
la In stitución tipificará las faltas d isci plinarias, la graveda d de cada una de las
fal tas contempladas.

4.37.

Ca silla No. 60 de la Matriz:
Observación,- No Cumple
Requerim iento.- "Defin e las sancio nes de la s y los estudian tes, pro feso re s o
profesoras, investigadores o investiga dora s, se rvid ores o se rvidoras y las y los
trabajado res (Arts. 206 y 207 de la LOES)"
Disposición Legal Aplicab le.Ley Orgánica de Educación Superior:
"Art. 206.- Fals ificación o expedi ci ón frau d ule nta de títulos u otros documentos.- El
máximo órga no co legiado de cada centro de educación sup e ri or in vestigará y
sanc iona rá, con la destitución de su ca rgo, a los respo nsables de fals ifica ción o
expedición fraudulenta de títu los u otros documentos que prete ndan certifi ca r
dolosamente estudios super io res.

_
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El rector tendrá la obligación de presentar la denuncia penal ante la fiscalía para el
inicio del proceso co rrespond ie nte, e impulsarlo, sin perj uicio de informar
periódicamente al Consejo de Educación Superio r del avance procesal.
El Consejo de Educación Superior está obligado a velar por el cumplimien to de
estos procedimientos."
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o invest igadoras, servidores o servidoras y las y los trabajado res.Las instituciones del Sistema de Educación Supe rior, así como también los
Organismos qu e lo r igen, estarán en la obligación de aplicar las sa ncion es para las
y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian.
Son faltas de las y 105 estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el norm al desenvolvimiento de las actividades
académicas y cu lturales de la institución;
b) Alterar la paz, la conv ivencia armón ica e irrespetar a la moral y las buenas
costumb res;
c) Atentar contra la institucionalidad y la auto nomía univers ita ria;
d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cua lqui er miembro
de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
e) Deteriora r o destruir en forma vo luntaria las instalaciones institucionales y
los bienes públicos y privados;
f) No cump lir co n los principios y disposiciones co nteni das en la presente Ley
yen el ordenamiento jurídiCO ecuatoriano; y,
g) Cometer fraude o deshonestidad académica.
Según la gravedad de las faltas cometidas po r las y los estudiantes, profesores o
profeso ras e investigadores o investigadoras, éstas serán leves, graves y muy
graves y las sanciones podrán ser las sigu ientes:
a) Amonestación del Órgano Superior;
b) Pérdida de un a o var ias asignaturas;
e) Suspensión temporal de sus actividades académica s; y,
d) Separación definitiva de la Institución.
Los procesos discip lin arios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos
estud iantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
incurrido en las faltas tipificadas por la prese nte Ley y los Estatutos de la
Institución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión Especial para
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigació n,
la Comisión em itirá un informe con las recomendacIOnes que estime pertinentes.
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El Órgano Superi or dentro de los treinta días de instau rado e l proceso disciplinario
debe rá emitir una res olución qu e im pone la sa ndún u absuelve el las y los
estudiantes, profesores o profesoras e in vest igadores o investigadoras.

Las y los estudiantes, profeso res o profesoras e inves tigadores o in vestiga doras,
podrán interponer los recursos de recons iderac ión ante el Órgano Super ior de la
In stitución o de apelació n al Consejo de Educación Supe r ior.
Los se rvidores y traba jadores se regi rán por las sanciones y disposicio nes
consagradas en el Código de Traba jo."
Disposición Proyecto de Estatuto."Artículo 76.- El Consejo Unive rsita r io des ignará una Co misió n ad hoc enca rgada
de ad min ist rar el con fl icto del que se trate en búsqueda de sol ución pacífica y
equitativa pertin ente al caso. De igual for ma, esta blece rá los míni mos de la
integ ración y funciones de cada Com isión que se formare.
En aquellas situaciones en que las partes no hayan pod ido llegar a un ac ue rdo, o
que por la naturaleza del hecho o acto ocurrido res ul te impro cedente la
admini stració n del conflicto por parte de la Comisión ad ho c creada para el efecto,
ésta remitirá el conocimi en to de los hechos al Consejo Un iversitario para que éste
decida lo procedente.
El reglamento respectivo definirá la tipifi cación de ca da catego ría de faltas y
sanciones, así como los procedimientos de aplicación. La determinación de faltas
cometidas por algún miemb ro de la comunidad uni ve rsitaria será atribu ción del
Consejo Universitario, que aplicará las sanciones correspond ientes y velará por el
respeto del debido proceso y el derecho a la defensa."
Observaciones.La Universidad Casa Grande no ha con temp lado ninguna sanción disciplinaria para
las diferentes fa ltas de los y las estud ian tes, profesores(as) e investigado res(as),
pues se remite a la Ley Orgánica de Educación Superior, al "reg lamento respectivo";
sin conside rar que por disposición de la Ley Orgánica de Educación Superior,
sanciones dis ci plinarias se deben establecer de manera obl igato ria en los estatutos
institucionales y no remitirse a reglamentos o disposiciones de autorid ades.
Así mis mo. cabe seña lar que las instituciones de educación superio r solo pueden
contemplar las sanciones seña ladas en la Ley Orgánica de Educación Superior.
Co n cl usión (es) - Recomendación(es).-
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1.. La Universidad Casa Grande, en el texto del proyecto de estatuto debe
incorporar las normas necesarias para señalar como sanción, por la falsificación o
expedición fraudulenta de títulos u otros documentos que pretendan certificar
dolosamente estudios supe rio res, la destitución del cargo.
2.· La Uni ve rs id ad Casa Grande, en el texto del proyecto de estatuto debe
incorporarlas no rmas necesarias pa ra qu e la Institución señale las sanciones '3 las
fa ltas disciplinarias que prev iamente haya tipificado; considerando que las mismas
solo pueden ser las co ntemp lados en el Art. 207 de la Ley Orgánica de Educación
Superior.
3.- La Universidad Casa Grande, dentro de las normas en las cuales la Ins titución
señalará las sanciones a faltas disciplinarias que previamente haya tipificado, debe
estab lece r la sanción conforme a la gravedad de las faltas.

4.38.

Casilla No. 61 de la Matriz:
Observación,- No Cumple
Requerimiento,- "Establece el procedimiento de ejecución del Régimen
Disciplinario para garantizar el debido proceso y la legítima de fensa (Arts. 207 y
211 de la LOES)"'

Disposición Legal Aplicable,Ley Orgánica de Educación Superior:
"A rt. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, serv idores o servidoras y las y los trabajadores.Las inst itu cio nes del Sistema de Educación Superior, as í como también los
Organismos que lo ri gen, estarán en la obligación de ap li ca r las sanciones para las
y los estud iantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian,
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investiga dores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
acadé mi cas y cul tu rales de la institución;
b) Alterar la paz, la convivencia armónica e ¡rrespetar a la moral y las buenas
costumbres;
cJ Atentar cont ra la institucionalidad y la autonomfa universitaria;
d) Co mete r actos de violenc ia de hecho o de palabra contra cua lqu ier miembro
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e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y
los bienes públicos y privados;
f) Nu l:umplir con lus principios y t1isposiciunes contenidas en la pres en te Ley
yen el ordenamiento jurídico ec uatorian o; y,
g) Cometer fraude o deshonestidad académica.

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estu diantes, profesores o
profesoras e investigado res o investigadoras, éstas serán leves, graves y muy
graves y las sanciones podrán ser las siguientes:
a) Amonestación del Órgano Superior;
b) Pérdida de una o varias asignaturas;
e) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y,
d) Separación definitiva de la Institución.
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la
Institución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión Especial para
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación,
la Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
El Órgano Superior dentro de los treinta días de ins taurado e l proceso disciplinario
deberá emitir una resolución que impone la sanción o absuelve a las y los
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.
Las y lo s estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
podrán interponer los recursos de reconside ración ante el Órgano Superior de la
Institución o de apelación al Consejo de Educación Superior.
Los servidores y trabajadores se regirán por las sancio nes y disposiciones
consagradas en el Código de Trabajo."
"Art. 211.· Derecho a la Defensa.· Pa ra efectos de la aplicación de las sanciones
antes mencionadas, en todos los casos, se res petará el debido proceso y derecho a
la defensa consagrados en la Constitución y Leyes de la República del Ecuador,"

Disposición Proyecto de Estatuto.·
"Artfculo 76.- El Consejo Universitario designará una Comisión ad hoc encargada
de administrar el conflicto del que se trate en búsqueda de solución pacífica y
equitativa pertinen te al caso. De igual forma, establecerá los mínimos de la
integración y funciones de cada Comisión que se formare,
/
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En aquellas situaciones en que las partes no haya n podido llegar a un acuerdo, o
que po r la natu raleza del hecho o acto ocurr ido res ul te im procedente la
adm inistrac ión del con fli cto por parte de la Com is ión ad hoc creada para e l efecto,
ésta rem itirá el conoc imiento de los hechos al Co nsejo Universitario para que éste
deci da lo procede nte.

El reglamento res pectivo definirá la tipificación de cad a ca tegada de fa ltas y
sa nci ones, así co mo los procedim ien tos de aplicaci ón. La de terminación de faltas
co metidas por algún mi em bro de la co munidad universi taria se rá atr ibución del
Co nsejo Universitario, que ap licará las sanciones corres pond ientes y ve lará por el
res peto del deb ido proceso y el derecho a la defensa."
Observa ciones.'
La Un iversi dad Casa Gra nde no ha contem plado las nor mas que para los procesos
disciplina rios se establece n en el Art. 207 de la LOES, en pa rticula r res pecto a la
co nform aci ón de una Comisión Especial pa ra ga ran tizar el deb ido proceso y el
derecho a la de fensa.
Concl usión(es) - Re comendación(es).1.- La Uni versi dad Casa Grande en el texto del proyec to de esta tu to debe
inco rporar las nor mas necesa rias que establezca n qu e, pa ra la ejecución de tod os
los procesos discipli narios el órga no super ior nom b ra rá una Comisión Especial
para ga rantizar el debido proceso y el de recho a la defensa y para que investigue y
que tal co misió n, den tro de los treinta días de ins taurado el proceso di sc iplinario
deberá emitir una resolució n, que bien puede im po ner un a sanció n o absolver a las
y los estud iantes, profesores(as) e investigado res(as).
2.- La Universi dad Casa Gra nde debe incor pora r en el tex to de l proyecto de
es tatu to las normas necesa rias para que se esta blezca qu e las y los estud ia ntes,
profesores(as) e investigado res(as) en ejecuc ión de l Régime n Disciplina ri o, podrá n
interponer los rec ursos de recons ide ración a nte el Consejo Po li téc ni co y de
apelació n al Consejo de Educación Superior.
4 .39.

Ca silla No. 63 de la Matriz:
Observació n.- Cump le Pa rcialmente
Req ueri m iento.- "Establece el mecanismo para dete rminar el origen del
fin anciam iento, en cumplimiento de lo dispuesto e n la Disposición Genera l Cua rta
de la LOES"
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Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Cuarta.- Las un iversidades y escuelas politécnicas 50 11 el centro de debate de tes is
filosóficas, re ligiosas, políticas, sociales, económicas y de otra índo le, exp uesta s de
manera científica; por lo que la educación s uperior es incompatible con la
imposición re ligiosa y co n la propaganda proselitista po lít ico-partidis ta dentro de
los recintos educativos, Se prohíbe a partidos y movim ien tos polít icos financia r
actividades universita rias o politécnicas, como a los in tegran tes de estas enti dad es

recib ir este tipo de ayudas.
Las autoridades de las instituciones del Sistema de Ed ucación Superi o r serán
responsables por el cu mp limiento de es ta disposición."
Reglamento pa ra la Ap robación de los Estatutos de la s Univers idades y Escuelas
Politécnicas y de s us Reformas:
"A rt. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado po r el
CES pa ra la verificación del cum plimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica
de Educación Superio r (LOES) y de su Reglamento Genera l; este instrumento será
proporcionado por el CES y será de obliga toria o bserva nci a y cump limi ento para
la s instituciones.
El documento deberá ll enarse y validarse por la universidad o escue la politécnica
corres pondi ente,"

Disposición Proyecto de Estatu to."Artículo 78. - La Universidad se finan cia rá con el cobro de servicios ed ucativos
múltiples, beneficios eco nómi cos de sus recursos propios, ingresos por servicios
técnicos y de consultoría, principalme nte. No podrán aceptarse donaciones o
financiamientos de Partid os o Mov im ientos Políticos, Toda potencia l donación,
deberá se r ana li zada previa su aceptación, po r el Consejo Universitario, no sie nd o
ace ptables donativos de o rige n desconocido. "
Observaciones.A pesar de qu e la Un ive rs idad Casa Grande seña la q ue no pod rá n aceptarse
donaciones o financiamientos de Pa rtido s o Movimientos Políticos, seña lan do que
toda potencial donación, deberá ser analizada previa su aceptación, por el Consejo
Un ivers ita rio; no señala nada respecto a la prohibición de realizar propaganda
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proselitista político-partidista dentro de los recintos educativos así como cualquier
tipo de imposición religiosa.
Conclusión(es) - Recomendación(es).1.- La Universidad Casa Grande debe incluir en el Art. 78 del proyecto de estatuto
una norma que señale la prohibición, dentro de los recintos universitarios, de
cualquier tipo de propaganda proselitista político-partidista así como de cua lquier
tipo de imposición religiosa.
4.40.

Casilla No. 64 de la Matriz:
Observación.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece mecanismos para la elaboración de planes operativos
y estratégicos de acuerdo a lo exigido en la Disposición General Quinta de la LOES"
Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Educación Superior:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Las universidades y escuelas politécn icas elaborarán planes operativos y
planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo,
según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en
el campo de la investigación científica y esta blecer la art iculación con el Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología, Inn ovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan
Nacional de Desarrollo.

Cada institució n deberá realizar la eva luación de estos pl anes y elaborar el
correspondiente informe, que deberá ser presentado al Consejo de Educación
Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de
Información para la Educación Superior, se remitirá a la Secretaria Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Inn ovación."
Reglamento para la Aprobación de los Estatutos de las Universidades y Esc uelas
Politécnicas y de sus Reformas:
"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por el
CES para la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica
de Educación Superior (LOES) y de su Reglamento General; este mstrumento será
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proporcionado por el CES y será de obligatoria observancia y cumplimiento para
las instituciones.
El documento deberá llenarse y validarse por la universidad o escuela politécnica
correspondiente."

Disposición Proyecto de Estatuto.~
"Artículo 71.- La COMISiÓN DE PLANIFICACiÓN Y EVALUACiÓN INTERNA de la
Universidad es un órgano que tiene como objetivo retroalimentar, socializar,
articular y respaldar la planificación estratégica y la evaluación interna.
La respectiva Dirección, con el soporte de esta Comisión, consolidará y articulará
los planes estratégicos de la universidad, incluyendo el general y los particulares,
de desarrollo institucional según sus necesidades y objetivos. Estos planes
contemplarán las estrategias y líneas de acción en el campo de la docencia,
investigación científica, y vinculación con la comunidad; asimismo, la Comisión
velará por la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación
y Saberes Ancestrales, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo
local, tendencias universales en educación superior y el sello institucional.
La planificación y ejecución de la autoevaluación interna se hará en coordinación
con las normas dictadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión
en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a la
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
La UCG mantendrá como marco complementario los modelos latinoamericanos y
mundiales más importantes en materia de planificación, evaluación y acreditación
universitaria.
En el presupuesto de la UCG constará un rubro destinado para la realización del
proceso de autoevaluación.
Las atribuciones y organización de la Comisión de Planificación y Evaluación
Interna constarán en el respectivo reglamento institucional."

Observaciones.A pesar que la Universidad Casa Grande establece que la "respectiva Dirección"
realizará, con el soporte de la Comisión de Planificación y Evaluación Interna, los
planes estratégicos de la universidad; y que estos planes contemplarán las
estrategias y líneas de acción en el campo de la docencia, investigación científica, y
vinculación con la comunidad, con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología,
/::~
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Innovación y Saberes Ances t ra les, el Pla n Nacional de Desarro ll o, no se estab lece el
mecanismo pa ra la e laborac ión de los mencionados planes.
Conclusión(es) - Reco mendación(es).Se recomie nda a la Unive rsi dad Casa Gran de, co n e l in te rés de que los e nunci ados
legales no q uede n en mera tra nscripción de la ley, que en e l texto del proyecto de
estat uto se establezca la denomi na ció n de una nor mativa in te rna q ue cumpl a con
ta l objetivo. Señala nd o en un a di sposició n t rans itor ia del texto de l proyecto de
estatuto, el plazo de ex ped ición de la mis ma; así co mo la obli gación de rem itir la
misma al Consejo de Edu cació n Superio r, para su conoc im iento.

4.41.
Casill a No. 65 de la Matriz:
Ve rificación.- No Cumple
Requerimiento.- "Se regula la obligación de re m itir al CES, al CEAACES y a la
SENESCYT los informes so bre la eva luaci ó n de los pl anes o perativos y estratégicos
(Disposición Gene ra l Qu in ta de la LO ES)"
Disposición Legal Aplicable.Ley Orgánica de Ed ucación Super ior:
" DI SPOSICIONES GENERAL ES"
"Qui nta .- Las universidad es y escuel as poli técnicas e laborará n planes o perativos y
pl anes est ratégicos de desarroll o institucio na l co ncebidos a m ed iano y largo plazo,
segú n sus pro pi as o rie ntaciones . Estos pl a nes debe rán co ntemp la r las accion es e n
el ca m po de la inves tiga ci ón ci e ntífi ca y establecer la a rticu lac ió n co n el Pla n
Nacio nal de Ciencia y Tecn ología, Inn ovació n y Sa beres An cest rales, y con el Pl a n
Nac io nal de Desa rroll o.
Cada institució n debe rá realiza r la eva lu aci ó n de estos planes y elabora r el
co rrespo ndie nte info rme, q ue debe rá se r prese ntado al Co nsejo de Educa ción
Superior, a l Co nsejo de Evaluació n, Acredi tación y Aseguram iento de la Calidad de
la Ed ucación Superior y pa ra e fecto de la incl usión e n el Siste ma Nacio nal de
Informació n para la Ed uca ción Supe ri or, se re m itirá a la Secreta ria Nacional de
Ed ucación Superio r. Ciencia, Tecnología e Inn ovació n."
Disposición Proyecto de Estatuto.-
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"Artículo 71.- La COM I SiÓN DE PLAN IFICAC i ÓN Y EVA LUAC i ÓN INT ERNA de la

Uni vers idad es un órgano qu e tie ne como objetivo retroa lime nta r, socia li za r,

articu lar y res paldar la planificació ll estralégicCl y lG1 evalu ac ión interna.
La respectiva Di recció n, con el soporte de esta Co m is ión, co nso lida rá y articu lará
los planes estratégicos de la uni versi dad, in cluyendo el genera l y los particu la res,
de desa rrollo ins ti tuciona l según sus necesidades y objetivos. Estos planes
contemp larán las es trategias y lineas de acció n en e l ca mpo de la d ocenc ia,
i nvestigación científica, y vi ncu lación con la co mun idad; asim ismo, la Comisión
velará po r la a rticu lació n con el Pl a n Nacio nal de Cien cia y Tec nolog ía, Innovació n
y Saberes Ances t rales, el Pl a n Naciona l de Desarroll o, los planes de desa rro ll o
local, tendencias un ive rsa les en educación s up eri or y el sell o instit ucio na l.
La pla nificación y ejecució n de la autoevaluación interna se hará en coo rdinació n
co n las no rmas dictadas po r el Co nsejo de Eva luación, Acred itaci ón y
Aseguram iento de la Ca li da d de la Educación Superior y para efecto de la incl usión
en e l Sistema Nacio na l de In fo rmación pa ra la Ed ucació n Sup e rior, se re mi tirá a la
Se cretaria Nac io nal de Ed uca ci ó n Superior, Cie nci a, Tecnologfa e Inn ovación.
La UCG mantendrá como marco complementario los mode los latinoa m e rica nos y
mund iales m ás importantes en materia de pl a nifi ca ci ón, evalua ci ón y a creditación
uni versitaria.
En el presupuesto de la UCG co nstará un r ubro desti nado para la realiza ci ó n del
proceso de a utoeva luació n.
La s atri buciones y orga ni zació n de la Com isión de Pl a nifi cac ión y Eva luación
Inte rn a constará n en el respectivo reglamento institucio na l."

Observa ciones.·
La Univers idad Casa Grande no regula la obligaci ó n de rem iti r a l CES, al CEAACES y
a la SENESCYT los in fo rmes so bre la eva lua ci ó n de los pla nes operativos y
est ra tég icos de la inst itución.

Conclusión (es) - Recomendación(es).·
La Universidad Casa Gra nd e debe incor pora r, en el inciso segundo del Art. 7 1 del
proyecto de estatuto, una norma que señale que será o bligato rio re m itir a l CES, al
CEAACES y a la SENESCYT los info r mes so bre la eva lua ci ón de los pl a nes
ope rativos y est ra tégicos de la institución.
5.· OBSERVA CI ONES GENERALES A L PROYECTO DE ESTAT UTO
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Del análisis de proyecto estatuto de la Universidad Casa Grande, se han
podido establecer algunas contradicciones con la Constitución de la República, la
Ley Orgánica de Educación Superior y Resoluciones del Consejo de Educación
Superior. En particular no se han tenido en cuenta las disposiciones contenidas en
la Resolución del Consejo de Educación Superior Nº RPC·SO·020·No.142·2012:

''f. ..] Admitir la conformación, como parte de la estructura de las universidades
particulares, de órganos que tengan la atribución consultiva, no vinculante, de velar
por la vigencia del espíritu fundacional, sin menoscabo de la libertad de cátedra e
investigación y el pluralismo inherente a las actividades universitarias. Podrán
también ejercer veeduría sobre el uso de los recursos institucionales. Es necesario que
se aclare que el Órgano Colegiado Académico Superior de cada lES es la máxima
autoridad de la institución según lo establecido en el Art. 47 de la LOES. f. ..}"

"f. ..] Respecto af. ..] las atribuciones, conformación, estructura (autoridades,
profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del Órgano
Colegiado Académico Superior (Art. 47 de la LOES), se aprueban los siguientes
criterios:
"Para respetar el principio constitucional del cogobierno, el valor total de los
votos de las autoridades (rector, vicerrector, o vicerrectores, decanos,
subdecanos y de similar jerarquía) integrantes del órgano colegiado
académico superior de las universidades y escuelas politécnicas, no podrá ser
mayor al 40% del valor total de los votos de los integrantes del órgano
colegiado. Para el cálculo de este porcentaje no se tendrá en cuenta el valor de
los votos de los representantes de los servidores y trabajadores.
En los estatutos de las lES deberá constar un periodo de transición, de modo que en el
plazo máximo de sesenta d[as desde su aprobacíón, el órgano colegiado académico
superior se conforme de acuerdo con este criterio"."
5.1. Verificación.· Se establece a lo largo de todo el proyecto de estatuto un pape!
determinante de los patrocinadores en la conducción de la universidad, a través
del "Consejo Auspiciador" u otras instancias, lo que con la estructuración del
Órgano colegiado Académico Superior que se propone, claramente contradice lo
dispuesto por el CES en la Resolución Nº RPC·SO·020·No.142-2012 citada.
Conclusión.· Al reformular el proyecto de estatuto la Universidad Casa Grande
debe hacerlo considerando las normas constitucionales y legales, así como las
resoluciones del CES, en particular la Resolución Nº RPC·SO·020·No.142·2012.
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5.2.
Verificación.- Se establece en el proyecto de estatuto que se respetará la libertad
de investigación de acuerdo a los marcos conceptuales y metodológicos y con las
líneas de investigación que previamente se hayan acordado.

Disposición Legal Aplicable."Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.~ En las universidades
y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en pleno ejercicio de su
autonomía responsable, entendida como la facultad de la institución y sus
profesores para exponer, con la orientación y herramientas pedagógicas que
estimaren más adecuadas, los contenidos definidos en los programas de estudio.
De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida corno la facultad
de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin
ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y
en la presente Ley."

Disposición Proyecto de Estatuto.·
"Artículo 18.· Para el ejercicio de la docencia e investigación, la UCG garantizará y
velará por el cumplimiento de la libertad de cátedra, entendida como la facultad de
la institución y sus profesores, para formar con la orientación y herramientas
pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos definidos en los
programas de estudio.
Respetar el principio de libertad investigativa, entendida como la facultad de
explorar, indagar y producir nuevos conocimientos, sin ningún tipo de
impedimento u obstáculo, de conformidad con los marcos conceptuales,
metodológicos y las líneas de investigación institucional, previamente acordadas."

Observaciones.·
La Universidad Casa Grande señala que se respetará el principio de libertad
investigativa, de conformidad con los marcos conceptuales, metodológicos y las
líneas de investigación institucional, previamente acordados; sin embargo en
necesario que se aclare que ello no implica que se impedirá o prohibirá que se
revisen temáticas respecto de las cuales la Universidad no haya hecho
consideración alguna.
Conclusión(es) - Recomendación(es).·
Se recomienda a la Universidad Casa Grande que en el Art. 18 del proyecto de
estatuto se incorpore una norma que señale que sin perjuicio de los marcos
conceptuales, metodológicos y las líneas de investigación institucional,
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previamente acordados; no se impedirá o prohibirá que se revisen temáticas
respecto de las cuales la Universidad no haya hecho consideración alguna.

6.- CONCLUSIONES GENERALES
Del análisis integral del Estatuto de la Universidad Casa Grande se puede concluir
lo siguiente:
6.1.
6.2.

Que se han cumplido parcialmente y se han incumplido varios de los
requerimientos de la matriz de contenidos.
Que en el articulado del proyecto de estatuto existen contradicciones con la
Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y
Resoluciones del Consejo de Educación Superior, además de otros cuerpos
legales.

7.- RECOMENDACIONES GENERALES
El Consejo de Educación Superior debe recomendar a la Universidad Casa Grande
que:
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de que
el proyecto de estatuto se acople a la normativa legal vigente.
En la integralidad del proyecto de estatuto se maneje, para un mejor
entendimiento, una estructura de títulos, capítulos, secciones párrafos y
artículos.
Se establezca de forma clara para cada uno de los órganos colegiados cuáles
son de cogobierno, y se determine si tienen carácter administrativo o
académico, o si son unidades de apoyo.
Se determine el procedimiento de convocatoria, instalación y toma de
decisiones de todos los órganos colegiados contemplados en el estatuto; así
como sus atribuciones y el ente de cogobierno que regulará su accionar;
adicionalmente, determine quién reemplazará a los miembros que
conforman estos órganos en caso de su ausencia temporal o definitiva
Se incluya en las elecciones de todos los representantes de los diferentes
estamentos, a los organismos de cogobierno, la elección de sus respectivos
alternos.
Que en una disposición transitoria, se establezca el plazo o término, Jugar de
publicación y forma de difusión de los reglamentos a los que hace referencia
en el proyecto de estatuto; así como la indicación de que en ningún caso
éstos contravendrán la Constitución y la Ley Orgánica de Educación
Superior y su Reglamento.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
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Que en todas las norm as del proyecto de esta tuto que refie ra n a

"reglam entos respectivos", "reglamentos pertinentes", "correspondientes
reglamentos" y en general a todo regla mento indetermirlatlo, se establezca
la denominación exacta de tal reglamento.
Que en to das las normas del proyecto de estatu to que refie ran a "normativa
correspondiente", "normativa pertinente", "correspondientes normativa" y en
genera l a toda no rmativa indeterminada se estab lezca tanto su naturaleza,
sea esta reglamento, instructivo, ma nual, etc.; co mo su denom in ación
exacta.
Que en un a disposición transitoria, se establezca el pl azo o té rmino, lugar de
publicación y fo rma de difusión de los reglam e ntos a los que hace referencia
en la integ ralidad del proyecto de es tatuto; as í como la indicación de qu e en
n in gún caso éstos co ntravend rán la Constitu ción de la República, la Ley
Orgánica de Educaci ón Su per ior y s u Reglamento.
Que en la integra lid ad del proyecto de es tatuto se maneje la terminología
conte mpla da e n la Ley Orgánica de Educació n Superior y su Reglamento
General. En particular, que se ca mbie el térmi no "pregrado" por el térmi no
"9 ra do".

8.· CONSIDERACiÓN FINAL

Este in forme ha s id o elaborado por la Comisión de los Institutos Superiores,
Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y Conservato rios Superiores,
teniendo en cu enta el Inform e Jurfdico presentado por la SEN ESCYT al Consejo de
Edu cació n Superi or.
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;;$o?cermán Roja s Idrovo
Presiden te de la Comisión Permanente de los Institutos Superiores Técnicos,
Tecnológicos, Pedagógicos. de Artes y Conservatorios Superiores del CES,
encargado de la revisión del Informe Jurídico.

