
ESTATUTO DE LA l INn'ERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM 

TITULO J 
NATURALEZA, Ár.mITO. DOMICILIO, MISiÓN. VISiÓN, PRINCIPIOS, llN I':S 'V 

OBJF.TI VOS 

CAPiTULO J 
NATURALEZA. Ál\fBITO y DOMICILIO 

Ar11(1lIo l .- Naturaleza de In Un¡v~rsldad R ~)Dal Amazónica IKJA.r.t.- La Universidad 
Regional Amazónica lKlAM es un" persona Jwidica de derecho público con autonomia académica, 
financiera, organica y administrati\'il, SiD fines de IlJcro. confonnada por autorida • pe nal 

cadémic-O. élitudiaoles, ervidOl:'t:SlilS y tmblljadoreslas. creada mediante Ley de 4 de diciembre de 
2013. publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 144 de a 6 de dici.cmbre de 201 3. 

No participarÁ en act1\i dadc:s de poJitica partidisla, ni rclig.1OSiL 

ArtfiCll 2.~ Ámbito.,.. El presente Estatuto regula la oJ¡ani.7..acion y funcionamiento de la 

Universidad Regional AttWl7.óJllca IKIAM, asi romo sus relaciones con la comunldad universilaria 

nacional, rcgi-onal e internacional. 

L~ Uni\~jdad se rq,.iri por la Conslituciún de Ja Repúbl'ca de) Ecuador, la l.ey Orgálljca, de 
Edu~ejón Superior }' su Regl menlo General. los Reglamentos y las Resoluciones expedidas por 
e1 Co ~ o de Educación Superior 'i el Consejo de F,\'aluación. Acrcd' la.ciim y Aseguramiento de la 
CAtidad, el presente Esta.tuto, los Reglamenlos expedidos por los órganos de cogobicrno }' hu 
reliO!w;iDDCS de sus aUloridade-li. 

Articulo 3.- Do IcUio..- La sede mamz se ubica en el cantón Tena. pro\'ineia de N po, La 
Universidad Rcgiol'lAl Amazónica IKIAM podrá c"tablecer o suprimir l.a.'i sedes y c:ttensiones que 
estime conveniente, pTe'Yiaautorización del Con.<¡c:jo de Educación Superior y cwnplic:ndD 105 
requi:sítos C5lablecidos éll J Ley Y demás normativa aplicable. 

Artículo 4.- Articulad6n con d an ~Bcion81 d~ lk'SarroUo.- La Universidad Regionlll 
Am illzooica IKLAM, articulllrá sus ilclj\'idades y programas de enseñanza oon 10fl objeti '>'05 }' metas 
fijada denoo de] Plan Nacional de Desarrollo, 

CAPíTVLOIl 
t\oUSIÚN y VISIÓN 

l\rQculo 5.- Misión.- La Umv~rsidad RC8i(m~1 Ama7--ómca IK1AM es un sistema que CUIt ..... .,B 
creatividad y la lrcUJ5fercncia de conocimiento hilcia la sociedad, interactuando responsablemente ~ . (k 
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I 
ei entoJ'Jl llmural 'j humano de la AmazoJl Úl. , 

Adí~um 6,- Visión..- Ser una comunidad ¡oler,disciplinaria dedicada él J En \'e'Sligación y cnseñanzil. 

gen,eradord de conoomienlO critico e innovador. que lOma decisiones responsables con la naturaleza 

y socialmente iucJusivlls' 

CAPITuLO 111 
PRINCIPIOS, POLhlCAS, FINES y OBJETIVOS 

Artrtulo 7.~ Principios.- La Universidad Regional Amazónica IKJ.",",M, se r ige J:Klr los prinCipios 
establecidos en la Conslit\,Jc'ón de la República del Ecuador lO!i instrument()!i internacionales 
sulICTÍtos y ratificadm¡ por el Ecuador, prim..'ipalmente la DeclaraciÚD Mundial sobre la Educac.ión 
Superior en el Siglo XXI de léI UNESCO, en Ji'! L~y Orgáoic' de Educllciótl Superior. su 
RegJ menlo General y el presente Estaturo cOIl~'tilutivo con I-Klrcic ar éllfas' n los siguien.cs 

r-lQStuLl\dos: 

a) Prl <:Iplo de Igualdad de O rtuoldad .- UI Uní" ¡dad Regiona l Ama zón ica 
IK I A M garantC:;r.a a lOdos. as tO$ aet(lTeS. de 1110 comunidad universitmia el acceso, pennanen ;iD, 

movilidad y egreso de la UnÍlrcrsidad.. sin discriminación ]Xlr cUelitlones de género. credo, 
orienta ión sexual. etuia, cultura. preferencia polDljca , eondlei6l1 migra.orla y/o socioa;onómica o 
por discapacidad }' procuran la equiparación de oportunidad-es para estas pcr1iOruJS ':! ;su 
intcb'Tacit'm a la Univenidad. para 10 cual se consideraran medidas de acei.ón anr .¡va para lo 

pos de atención prioritaria, conforme lo establece la Constilución RepübUca; 

b) Prlndplo de AU10decermlnadón para la Producción elel Peosa lento y Co odmieoto.- l~ 

Uni id.'ld Re: 8 ion a 1 A m a 7. ó n I cal K 1 A. M garantiza el prlndpio de aUlod.ctenmnBción q 

constituye la generación de condicion~ de independencia pura la enseñanza, libertad de cátedrll e 
inve.sligución. generación ')' divulgación de conocillliemos en el IlUU'CO del dialogo de sabues, la 
uru\'etsal¡dad del pensamiento y los avance cicntrfico-tccnológ.co!l locaJes y globales; 

c) Principio de Calidad.-la Uni\rersidad Re g i u n u I A m a z Ó n i e a J K I A M se regi " por los. 

Drd!.,KrlLOS esaándares de excelencia )' pertiltet1cia. en IOdJs SU!! Iilcti"'1dades aCBd~micas. a ti.n d1:' 
asegurar el mejoramiento continuo en lodos. 'Sus niv'dcs de formaciÓn, capacil<1ción e 

ínvelltigación' 

d) PrincipIo de Autonomra Retoponsable.- l;¡ Universidad R e.s ¡ o n a J A m a 7.. Ó n i e a I K 1 A M 
prantfza el efectivo ejercicIO del pnncipm de autonomía responsable et. el 6mbito académico, 

administrali,,'o, fir1lllDciero y (,lr~llIico. 

El ejercicio de este principio consiste en la independencia. para que lasilas. profesores/as e 
investigadores/as de la Universidad ejerzan la libertad de cátedra c: investigación~ la liber1ad de 
expedir su csti:ltulO tn d marco de la Ley~ la libertad en la eEaborac ión de sus planes y prognunas de 
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csrudio en el UllUCO de la Ley: lil libertad para nombrar a sus autoridadcs, prOfeSClI'C!! o profesoras, 
invcstigadores o investigadoras, las y ItlS servidores y las y los tra'oojadol • alendiendo a liI 

a!(emancia y equidld de género. de conf.ormidad con la Ley; la libertad para gestionar sus procesoo 

intcmo.'1; la libertad p elaborar, aprobar y ejecular el presupucsto inslltUClona1; la libertad para 

ildqumr y administrar !tu palrimcmio en la forma prevista por I Ley: la libertad p~m adminislnlr los 
recursos acord~ con los objetivos del regitIl.C1J de desarrollo, sin perjujeio de la flScaljzaciÓil a lii 

I~r¡tjrución por un ór'gano contralor interno () externo. SCbrún 10 establezca la I.ey; ~;, la capacidad para 

determinar sus funna!! y órganOS de gobieroo. en con!'JlonaDcia oon los principiD!l de altClllAncia, 
equidad de género, IraDsparcncia y derctbo!l polilieos s~a]ados pc:lr la Constilución de la RepúbHca, 
e integrar tales órgan-os en J't.."\lI'esmladón de la omnmtidad universiraria, de actlefdo a la Ley y el 

pre!lmte Estatuto, 

e) Pri dplo de Coe lerno.- El princ~pjo de cogohícmo coosiSle en la d¡r~ióll contpartidll de me 

Universidad, con la pa.nidpaclÓD de los diferenles sectores <k- la comunidad univCBitaria: loo/las 

profesores/ras, 1os/las csrudiantcs, los,olas graduados/as, loS/las servidores/as )' los ,l I a s 
lTabajadores,las, acotde '-':On los principIos de calidad, igualdad de oportunidades, ahernabilidad y 
equidad de género; 

f) Principio d~ Perdn~acla.- EJ principio de pertinencia consisle en que la educación i mpanida por 

la Universidad responda a las expc:ctath'BS )' nccesidaóe8 de la sociedad al Pian Nacicmal del Bucn 
Vivir. a la pf09pectiva de desarrollo cicntífico mundial, articulando su oferta docente, de 
íovesljgación y acthidadcs de vincuJaClóD con la sociedad, a la demanda académiC3, a las 

necesidades de desarrollo locaE, regional y nacional, a la innovación y di,,'ccsificilción de profesiones 

y gmdm académicos. a la ,,'incuJación con la matriz producuva aetual y pOl~ncial del país. 

g) Prlndpio dr Intl!gralidad.· Este principio consiste en g.enc.rar un modelo aeadémjoo para la 

t'onnación inlegral del esludiante, en sus diferenLes niveles )' modaUdades de enseñanza '1 
lIpt'C'nmzaje, 

h) Principio del Buen Vh'ir.- Supone la arti<Cl.llación con el Régimen dci Buen Vi~'ir Que estBblece 
la Constitución de la RcpUbHca ron los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo. Cons.iLu~ 
obligación de la Universidad Regional Amazónica IK!AM, la anjcul ciÓn con los parámetros que 
señale ~~lan Naei.onal de Dt:5ilrrollo en las áreas es~ableéjdasen La Constitución de la Rt=pública. en 

el pre!ic:nte Estatuto y s Reglamentos a!li como también con lo!! objctivc)s de! régimen de 
d-csarrono, 

Atlkulo &.- nnn y ~eti",'o8.- La Universidad Regional Amazónica IK1AM. deltlá!i de Je
eSlabEecido en la L.e)' Orgánica de Educación Su~'l'ior y ·Su Reg.amento General. liem: 105 

siguiemes. fines y objedvos inst itucionales: 

a} Asegurar la implemenladoo progresiva, Opo11UlliI. c:ficiente y adecuada de la U[\i\'en:i~ 
b) C..oosolidar la operación del parque dcntitlco con ervicios de calidad internacional par~l 
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formación académica y la ¡nvesl igación; 
c:) t"<msoJidar la operación del Parque tecnológico con servi¡;ios de calidad q promue\l'.'IJl y 

faciliten la innovacirm y el emprendlmiento; 
d) Consolidar la institucionalidad de la Universidad Regional Amazónica lKIAM cm, 

excelencia operacional y sostetlibilidad económica; 
e) Aportar en ta reducción dc bn..~bas en el acceso a la edu.ca.clón superior en el p.:11s; 
1) Alcanzar prestigio y reconocimiento internacional; 
g) Posicionar a la Universidad Regional .Amazónica IK.lAM como Wl centro de investigación 

amazónico rele\'CJnte en el oonleJI.'O científico internacional; 
h) Apoyar.a la estrl!.tc:~ .. ia nacional de desarrollo a través de la. generación pertinente de 

conocimiento, inno .. 'ación y cmprendimiemo; 
i) Desarrollar ",¡ncul os fnenes 000 socios y aliados cs.tratcgicos 'YO extender relaciones 003 todos 

Jos entornos de la U niva!lidad; 
j) Posicionar a ma Universidad. como un actor c1a\'e en el desarrollo l~l : 

k) Realizar imresti1:lJlción cientffica pora promover la generación, ILqimiladón, adaptación)' 
aplicaci6:l de conocimientos cientiticos orientado!i a.l cambio de la matriz. producti\'3 deB 
p is; 

l) F .. ~lructurar caneras}' programas acadét jcos en toroo 81 eje cknrHloo en el marco del 
Plan Nacional del Buel\ Vi vi ~ 

m} Apoyar los proccsos de mnovación socilll a fin de alcanUlr el pleno cumplitnienlo de lOll 
dcrecoos cslablecidos en la Constitución de la República. los objetivos Mi:lionaJcs d.el Plan 
Nacional para el Buen Vivir y el P1an Nacional de Dc:s.arrollo~ 

n} Establecer alianzas ccm instllucioll~ de educación s.uperiof, centros de formación y 

capacitación, centrQS de investigación nacionales e interna ionaJes. que pemUt¡m el 
cumplimiento de su misión y,risión; 

o) Pn:s.tar scntacios en los campos de su competencia. dir«t~lM1ll~ o en colabol1JC:jón coo 
instituciones de educación superior: institutos de iD\'CStágación. centros de in\'estigación, y, 
organi mos nacionales e íntema.cionaJes; 

p) Implaolar procedi mientos inlernos de parlicipaci6u. a,\ltoevaluacióo l" dirección con 

rigurosidad lttnica y acadélllica; 
q) Los demás objcti\o'()S establecidos para la educaciÓn superior en la Constitución de la 

Republica dd Ecuador, la Ley Organica de Educación Superior. su Rcgla~nto Gell~l'B I, el 
presente Estaluto y demás nOJnllui\'a ap!icabJe. 

TíTULO JI 
DEl. PA'I'RIMONIO. FINANCIAMIENTO \" ASlGNl\CION 

CAPiTUWl 
PATRIMONIO Y FINANClAMIENTO 

Am lo 9,. Patrimo: iD y Financiamiento de la UnJvenidad.- En ejcrC'icio de su autorwmia 

reslX'lC'L,ablc, cl patrimonio y fioanciamiento d~ la Uni\'Crsldad RegLonal Anuizónil:¡¡¡ IK IAM es1á 
CDostituidu por: 
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1'1) Los bienes muebles. inmuebles y activos de propiedad de los palroeiuadores o promotoTCS que se 
trllnsti · n & favor de la Uni,,·er.¡idad, TTl.ediallte el respt:cli\'o instrumento juridico y de acuerdo con 

las leyes '1 reglamemos vigentes; ilsi como, los que se adquieran 11 fuluro 21 cualquier titulo; 
b) LDS ~Uf!lOS que se asignen del Pn:supueslo Gt:ncral del Estado, de confonnidad oon la 

Constitución de la Repüolia d.ell::.<:uadof, las leyes. clecretos o dcmas nonnativa; 
e) La, asignaciones que correspondan a la gratuidad para las institucione!! püb5icas; 
d) Las renta!1 establecidas en la Ley del Fondo PC11tI3ncntc de Desarrollo UnÍ\'crsitario y I)(llitécnico 
(FOPEDEUPO); 
e) los ingresos por mlllficulas, dercdlos y aran~eles que no sean cuhicnos por la graluidad, cn 

virtud de la responsabilidad aCJldémic4, o que corl1 pondan a t:sludio5 de posgradQ; 

1) Los beneficios obtenidos por Su participadón en acti .... idades productivas de bienes y S rvicios, 
siempre}' cuando esa participación no persiga fines de lucro y sea en beneficio de la Ins.tiruciDn; 

g) l.os n.~ursos provenientes de herencias, legados y donaciones que: bicieren personas mUuralc:s (.1 

juridica5, nacionales o excmnjeras; 
11) Los fondos Butogmcrados por cursos. seminariO!! cxtracurriculares. tJrogr.amas de posgrado. 

consultorlas. prestación de !!CfVÍCIOS y similares. en el mlUCD de lo e.stablccido efl la Ley: 
i) Los derechos de exploración o c~merci3lJiz.,c¡ón de palenles, marcas mvcmos ylo derecl10s 

intelectuales que corrcspond..'\o a proyectos, investigBciones y demás ácti"ídades académicas, 
realizados por el personal academico y e8[udianles de la Universidad, sin perjuicio de lo eSlablecido 

en la Ley Orgánica de Educadón Superior y de la Ley de Propiedad IntelcctU.1I; 
j) los saldos presupuestarios comprometidos para illyers,ión en desarrollo de ciencia y lecnología y 
proyectos académicos y de im.oesligacWn que .!le encuentren en ejt:(;ución no dC\'CDglIdos a la 
finaliz .... ción del ejercicio CC(Jnomloo, oblig3toriamen{t'! se incorporann al pre puesto del ejercicio 
fIScal siguicnte; 

k) Los fondos prO\'enientes de com'enlos celt:brados con instituciones del Estado; 

1) Los recursos obtenido!! pcxr contribuciones de la coopera.ción imema~ional: j'. 

m) Otros b~cncs y fondos económicos que I~ conespon<lan o que adquiera.n de acuerdo COn la Ley. 

Ardfulo 10.- Prohib¡rión.- Se prohibe a I UnivC:Bidad Reg.iolla[ Amazónica lKIAM aceplar 

recursos económicoo }' toda da.lle de bie mueblt:s o inmuebles que prOVellgtlll de mo\oimientos o 
partidos poHtkos Dlleionalt8 o extranjc:m .. '1; asi como. 100 que provengan de instituciones de c.uráctc:r 
religioso. 

Artíc: 11.- Recursos que no sean públifos.- Aquellos rc:cursos que no provengan del 

financiamiento público e sujetarán a las disposiciones )O. regulac:..;ones qllC emita el Consejo 
Universitario mediante el re.specti\·o Reglamento, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica 
de Educación Superior. La Universidad Regional AD1I1zóniea lK.lAM acogerá los mccanimlOS de 
control y auditoria que para dicho fin determine la CornroJona General del Estado. 

Attk::ulo 12.- Enaj 
podrd enajc:nllf :sus 

d6n de bieDes)' donadones .- l.a Universidad RcgionaD Amazónica IK~ 
menes observando en cada caso, las disposiciones Jcgalcs con-espoodient,t . 

f 

./ 
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La Universidad Regional Amazónka IKIAM sólo podrá hacer donacione:~. rl fa,,'Ot del "t:C[Ot p(lblico 
de confOrmidad con la Ley y con la reglamentación que para el cree,to oscaolczea el Consejo de: 

Educac.ión Superior. 

Artículo U.· Del detlthlO del patrimonio de 105 biene5 en calO dc uti~ión de la Unt"er ad.
En caso de c~tilleión de la Uní"'CrSídad RegionaJ Amazónica IKIAl.'Vt su patrimonio sera desunado a 
fonalcoer IJ las im.tttuciones <le educación superior pública, bajo la responsab:ilicb1d. y regulación dt:l 

e onsejo de Educación Superim. de coofonnidad con La Ley Orgimica de Educación Superior y su 

RegJamento GeRc.ra1. 

Prevía y durantr el p rtlCd;O de extinción, ll1i Univcrsidad Regional AmllZónica IKIAM cumplirá con 

todas sus obligaciones laborales, galcs y los compromisos ac-adémicos con S\JS esrudiantes. 

Arti~ulo 14.- Jurisdiuíón coacth·a.- De contQnnidad con la Ley Org3nica de: EduCQciÓfl 
Superior, la Uni"'ersidad Regional Amazónica IKIAM esta facultada 11 ejercer la jurisdicción 
COilcli va para el cobro de lim10s de crédito que se emitan por 4..:ualquier tipo de obligaciones. para lo 

cual e1llÍtira el Re~lamento respectivo. 

(:' APiTULO 11 

DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS 

Articulo 15.- Rendición de cuentas.- La llni,,'ersidad Regional Amaz.ónica IKIAM reru:hri cuenli!ls 

dc:-I cumplimiento de: sus fines y de los fondl)S piJblicos recibidos, mediante: el mecanismo que 

esmblCZCII. la Contralorla General elel Estado, en coordinación run la Secretada Nacional de 

EducaciÓn Superior, Ciencia, TecnoDogia e Innov-.tción. y conforme las disposieionC$ de 111 ley qu'C 
t'Cgula el acceso a la ínfonnact6n. 

Artf lo 16.- Rend[ción social de cuentas.· La UniveJ'Sidad R [{ionaR Amazónica lKIAM en el 
ejercicio de su autonomía responsí!lble, tiene la obHgaeión am1a1 de rendir cuernas a la sociedad, 
sobre el cumplimiento de su masión, fines )' objctj,,·o!l. UJ. rendición de cuentas también se lo 

realizará anle el Consejo de Educación Superior, 

CAPÍTlJW 11. 
ASIGNACIONES PARA ACTI\o1DADES .l~PU(.'ATI\ AS y DI: INVESTIGACiÓN 

Articulo 17.- Asla:nad6n de reeorsos.- La Uni"'crllidad Regional Amazónica IKIAM en 
cumplimiento con la Ley Orgánica de: Educación Superior y el Reglamento General, des.tinara al 

menos el seis flor ciento (6%) del prc:S\Jpueslo de la liniv'fl'Sidad para: publicaciones indexadas. becas 

de pO!lgrado para IO!l '11as proft:soreslas. e ilwestigaciOD~s en el marco de desarrollo oacaona1. 

De i~al manera, en cumplimiento con la l~' Orgánicil de Educación Superior y s u ReglamentCl' 
G ncrlll. !le t:kstmani al menos el uno por cienQo (l %) de-l presupuesto anual de la Uni"'crsidaod a la 



r",rmación. ciJpacitación y especialjzaciÓll d~ los y las profesores/a.s ~ in'\o'c!lligadoreslas; ilsi como, 
se conlCmplarán los te(."lJI1I(JS nCCCllarios para <cubrir el periodo sabático al que tengan derecho las 
profesores/as titulares principales con dedi<:aci6n a tiempo completo. 

Anualmente. la Universidad Regional Amazónica IKIAM remitirá a 11) Secretaria de Educación 
Supcnor, Ciencia, Tecnolo:boia e Inoo\'ación 10$ informes c('lrrespoodieDles donde se detalle los 
gastos ejecutados. 

Artíeu.Jo J8.- Be~ü l A)"1Idal ECODÓnú~as.- la Uni"Cfsidad Regional AmazÓni<:3 IKIAM 

estllbleccrB un progr~ de becas o ayudas económic¿s que apoyen a pot lo menos al diez por 
cienlO (10%,) del nUmero de dianl.eS rcguJares, de acuerdo iI lo estipula.do en la tey Orgánica 
de EdUCIICióíl Superior y ea RegJ3mcnlo de Becas }' Ayudas bconómicas que Exp~da la Universidad. 

Serán bendicianos quienes no cuenten con re(;ursos económico!l suficieuces. tos l:studiantc:s 

regulares ron alto promcdao y distinción ac.adémlca, los deportista.s de alto rendimiento que 
repres~nten al pais en eventos inlCmacionales. a condicí6n de que acrediten niveles de rcndimienlo 
ac:adémico regulados por cada in.'itituclón y los discapacit3dos. 

El otorgamienw de becas )' ayooa ~onúmicas se realizará de manerll coocol'darue con Las 

necesuladcs de los beneficiarios al comienzo de:- cada periodo académico, en obscrvllncia a lo 
es~ablecidu en la Ley Orgánica de Educ:acíón Superior y los respectjvos R!:glilmmtos o 

RC5<lJUClOtlt:S internas. 

Articulo 19,- ProRrama, ~. CIlf80S dr Vinculación ton la ScKiedad.- Ul Un.i\'enidad Regional 
Ama1.ónica IKIAM destinará los recu1'S()S financieros necesilrios para la impanición de proyccros , 

programas y cursos de \'inculacióo con la socil:dad, de a.cuerdo ron lo dispuesto en el Regl~.o 
Académico que se 8prObilfá para defecto. 

PlI.ra participar en los mismils no sera necesario ser ~tudiame regular de la institución. 

t os mismos se guiarán por lo dispuesto en la L!:y OrgáDlea de Educación Superior- y su 
Reglamento. 

TITULO 111 
FORMACiÓN ACADÉMICA, DE l. AS/OS EsruDIANTF~ y EL PERSONAI~ 

ACADÉMICO 

CAPiTULO 1 
FORMACIÓN '\(~ADtM]CA 

¡~fl 

Arlit:Q]o 20.- De la creación dr c:arrera5.- L:l Univen;idad Rcgiollal Amazómca IK1AJ •• t\fe 

C1(,'Uerdo a su planificación y disponibilidad presupucstarUt. pre\o'io el informe académico m .. pcctIW,' 
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I 
(,Teará unidades académicas. programas y cancras, en los distínlOS nh'e~es de formación académica, 

somctlCndolas a la aprohllCiÓD de mitivlI del Cunsejo de Educación SuperiQt', según 10 escipula(!o en 
la Ley Orgánica de Edu(;i!lción Superior. 

Articulo 21.- De 108 requisitos plll'8 aprobadón de cursos )' earrera8.' En el Reglamento 
Académ¡co de la Universidad Regional Amazónica lKIAM constarán los requisitcxs dé carácter 

académico y de tbrma para la aprobaóón de programas )1' carreras, en concorda~ia ron lo 

estipulado en el Reglilmento de Régimen Acadélnico, e~,pedjd() por I Con.~ej(l de Educadón 
Superior_ 

ArtítUlo 22.- Áprobadón de los Planes dI! Estudio&.- ELIJa Viceneclorla Académico/a 

conjuntamente con los Ikcanos de las dlferenté:s Áreas de Estudio estarán a cargo de la elaboración 
de los proyectos de Planes de Estudios sometiéndolos a la reviSIón y aprobación del Consejo 

Universitario, que los remitir! para la aprobación defmitiw del Consejo de Educación Superior, 
conforme lo establecido en la Ley Or,g.ánica de Etlucación Superior. 

Artículo 2.3.- Slste a !iemestral~ Los estudio!! académicos se feiJli:za.rán median[e utl si!i4~Jna 

semestral. La promoción de Iss/l[}5 estudiantes a un nivel inmediato superior se regulara en el 

respectivo Reglamento que ¡:tarrJ efecto expida el Consejo Uoivcrsilario y de confonnidad con lo 

previsto en el Reglamento de Régimen ACBdcmico e:.:pcdldo por el Consejo de Educación Superior. 

Artírulo 1 ..... • I fll'e80 Si la Unh'ersidad y matrí~u)as.- Para d ingreso i!I la Universidad Regional 

Amazónica lKlAM se requiere: 

1) Poseer tituJo de bachiller o su eq'ui"'ale:mc, de conformidad con la Ley; 
2) Cumplir con los requis.itos Dormado!! por el Sistema de Nivelación y Adnúsión; y, 
3) Cumplir con los Reglamentos internos que expida la Uni~rsidad para el efccto_ 

Se reconocen las matrículas ordinarias, extraordinarias y especiales, los mismas que esuuán 
norn.a~s en el Reglamento Academico que para el efecto e.1(.pida el Coos~io Universitario, de 
c()f\formidad con lo previsto en el Reglamento de Régimen ACitdémico expedido por el Cons.ejo dé 

Edu(;áción Superior al respec'o; ui como las !legundóls }' terceras malriculas. 

Respecto de las seg'llnd2l~ DliJlric.ulas. los/as esnldianfeS estarán a lo dispuesto en el Reglamellao de 
Régimelll Académico aprobado por el Consejo de Educación Superior, 

Articulo 2S.- Matricula por tercera o~a!iión.- Oc: ronfonnidad con 10 esca.blecido en el s«iculo 

84 de ta Ley Ofgimica de Educación Superior, se concederá maoriculas por ICTCeTl1 ocasión en u~ 

misma a.-<¡ignatura () en el mi.smo deBo, curso o nivel acadcmico 50~O por ex.cepción en los siguientes 

casos: 

a) Cuando el estudi~ntc haya !iido reprobado en una sola asignatura y el porcentaje con que baya 
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aprobado el reslO de asignaturas sea del seten4a y cinc() por ciento (7S%) o mis; 

b) Cuando el/la estudianle se haya rcti-rado de un ciclo o nhld, por m1graci6n interna o externa en 
busca de trabllJO, en forma debidamcnl~ comproha~: 

e) Cuando el:lll estudiante se hay- relinuio de un ciclo O ni"el por enfenncdad fisica o psicológica, 

debidamente comprobada; 
d) Cuando ellla eslUdiante se ha~'a retirado de UD cido o n¡"el por haber p;ldecido de enfennedad 
grtI"'e o calastróf1ca. embarazo de alto riesgo o accidente grave, dcbidamen'e comprobados; y. 
el Cuando el estudiante no haya (Jlii!ltido a rendir examen en una O más asignaturas o se baya 
retirado del cido o ni"el por fallecimiento de su CÓDyuge o parientes dentro del segundo grado de 
conl1anguinidad y afinidad., lo q~ tendrá que !ieT comprobado C()n 111 rC!lpClcth'a certificación de 

defWlción. 

En Lo (eroorll matrícula de la asignatura, c.uno o nh-el académico no existirá opción a examen de 
gracia o de mejoramiento. 

Articulo 26.- [:.;amen n al )' de recuper.~ióD.· Los e..úmcncs finales y de recuperación se llevará 

a cabo de acuerdo 8 los C1'iterios de evaluación, es'ableciu05 en el Reglamento Académico que 

para el efeclo ellpida el Coosejo Uni\¡'ersitario, en concordancia con c:I Reglamento de R~gim.c:1l 

Académioo expedido por el Con!lejo. de Educación Supcr1or. 

Articulo 27,¡- De los TitulOll y Grados..- La Unh'-ersidad Regional Amazóoica IKIAM conferirá 
ti:ulos de Tercer N iyel y titulas de Cuarto Nivel de posgrado. de confonnidmd c.on I o establecido 
fa Ley Orgánica de Educación Superior. 

No se eobrará monto alguno por nos derecho:> de grado o el olorgllmiento de tltulos academicos 
de lerrer nhocl. 

Articulo 28.- De la obtenciÓn dI' título, de rener nivel.- A más de los ~uisito!l es'ablec1dos en 

la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reg.latnenlo General y el ReglaJ1K'nto de Régimen 

AcadéJmco emitidos por el Consejo de Educación Superior, pre\'io 11 la obtención del titulo de 
terc~ ni"'eI, IO!l Y las estudianles deberin a-credi lar servicios a la con.unidlld, mediante prácticas o 
pasantias pre profesionales, en Jos campos de su especialidad 

La Uni,,'Crsidad Regional Am37.Ónica IKIAM notificara a la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tccnologra e IruHwscíón. la nómina de IDS graduados y las especificaciones de loo titulos 
que exp¡da , 

CAPITULO 11 

Artitul. 29.- O. lo. y las u,.:.. ~:::nt.' .. guiare, de l. Uni...lt 
Regional Am..ttóncca IKIAM, quienes pre't10 el cumplim.ieIJto de tos requisitoli establecidos nJ.;¡ 

loa¡ 
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I I 
ley Orgánica de Educación Superior, se cnc.uentn:n legalmenLe matriculados en por lo menO!i el 
sesenta por c,ienlO (6~1n) de todas las materias o créditos, que permite 5U maUa curricular en Wi:!! 
~riQdo académico. 

Arti lo 30.~ log,re5G a la l loivt.'I"Iidnd.- Pilm ingresar ¡) la Universidad Rcgjonal Amll7imica 
IKIAM, las )1105 aspirnnlC:S deberán cumplir con los lineanllCDtO!i y los requisitos estllblecidos en 

la Ley Orgánica de Ed')C3ción Superior )' egtani J"Cb"Ul.ado a tra"'és del Sistema Nacional de 
Ni,,'t:lilciún Y Admisión, Se garanti 1.4 el in gr e s o y la J,,'l"aluidad de su educación hasta el tercer 
ni velo observando el principio de jJ,,"Ualdad d~ oportunidades, mérito)' capacidad de acuerdo a Jos 
criterios COlllemplados en el mismo cuerpo legal , 

Cuando un aspi.rante de otra Institución de educación superior solicite el ingreo;o a esta 
tJni\'crsidad, el Co~o Universitario. pre\'io in(om\(! dd Vicerrectorado Académi..:o decidirá 

5Obrc: su accpladóo. El procedimiemo de aprobadO;¡ se establecerá en ~I Reglamento que para 
c:l efC:Clo emita el Consejo Uni~'C:rsí.ario> en coru:ordancja con el Reglamento de Régimen 

Académic.o expedido por el Consejo de Educación Superior. 

La Universidad Regional AmBzc'mica IKIAM garantizará el acceso univcrsilario pan los 

ecuatoriano!! as residentes en el exterior mediam~ el fomento de programiLS ac.adémicos. cuyo 
mc:c.anismo de aplicación estará cootendido en el Reglamento Académico de la Universidad, que 
guardarA p]cna concordancia y cobc:renáa (;00 la nonuac¡\'a que el Consejo de Educación Superior 
dicte para d efC(..1.o; y, el acceso uni,"'crsita,;o para los estudiantes eXlrunjeros/as residentes en el 
Ecuador y estudialues extranjeros que tengan la condjdón t.le ref'Ugiados reconocidos por el Gobierno 

Ecua.tori • mcdDantc el fomento de carrerdS y programas académicos, de conformidad con 1i2 ley 
Orgánica de Educación Superior. 

~\rti~\llo 31.- Dttecho& de Iafil10s estudiante. de la UnivenidJlld JKlA~,- Sun derechos M 
la$.'los estudiantes además de los seña lados en la Ley Orgánica de Educación Super;or, 105 

5iguiente:s: 

a) Participar en actividildes de investigación)' vinc.ulación a la sociodad~ 
b) Gozar de la gratuidad, con rcspon!!sbilldad académica. ha:s[a el tercer ni\'cl y por concepto de 

derechos de grado o poor el otorgamitmlO del tltulo acadcmico de: acuerdo con las disp06tciones 
con!>titucionales y J~alc:s; 

e) Obtener reconocimientos e incenti .... os a la cre,¡¡,ti vi dad, participación y apone a la ci~ci21 y 
Lecoolog¡il; 
d) Recibir informadón y Tc:ndición de cuentas de parte de la!ii autoridades uni veI'6itarias Y' de 
reprcscntantc::5 r:studianüles; 
e) Participar en el cógobiemo. en las cleccione! y CDIl5ultas universitarias; 

f) Pllrticipar en los proccs().'iI de toma de decisión imen1.a de la Institución, en concordancia ccm 

la normativa \~gc .. te }' ass disposiciones internas que se dicten para ca efecLo; 
8) Gozar de la libc:rlat.l de orgatliz:.ción y 850ciac.ión estudiantil; 
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11) Gozar de un mc:dio ambiente sonó y se~'Uro dentro de la instiluciún: 

i) Obtener y gozar de los beneficios do bienesl3r uni\'enitario; 

j) Ejc:rccr el deredlo ti la participación en la evaluáción de la calidad docente e integral de la 

Un¡veJ'$idad~ 

k) Recibir la infDOIl3ción referente a las C'o'aluaciones, revisión)' recalificl1CÍCm, dentro de3 plazo 
rC{l)amentario: 
1) Solicitar la rc:ea]ificación de exámenes y demás e\'aluaciones de acuerdo con el Reglamento 

oottespondiente; 
m) llirigir quejas y peticiones a las autoridades, debidamente sustentadas y recibir rcs¡ntes1as en 

el plazo establecido en el Reglamento que se expida para el efecto; 

n) GOlar de forma plena de los derechos inherentes a 1 a inasistcDcia ju¡tificada, por casos de 
maternidad o paternidad. caso forruito y fuerza mayor, conforme a lo di~pucstD en I a Constitución 
de la Rcpúbhca del ECWldor y la normativa vigerue: 

o) Obtener los titulos profesionales y grndos académicos de 105 cuales se hubieren hecho acn::edores, 

de acuerdo con la Ley. este Eslatuto y los Reglamentos QOfI'espondientes; 
p ) Realizar paSémIias y practicas pre profesionllles, de acuerdo con la Ley y los Rc:s1amentoS 
correspondientes; 

q) Ejercoer el derech.o 3 la defensa j' al debido proceso, en los trámites dlsciplinarios que !le 

estable-.zciln en su contra; 

r) Acceder a becas}' créditDs estudiantiles; y. 
s) Lo6 ciernas establecidos en la Constitución, la Ley, este Estatuto y demá!! normativa vjgente. 

Artículo 31.- Obligationes de JasI101 estudiant~II.- Son obligaciones de laso'lo!i estudiantes las 
siguientes: 

a) Cumplir las díliJlosicioRes establecidas en la Ley de Educación Superior, su Reglamento 

General . este Elól.atutD, Reglamentos. y las di.spDlSiciones de las autoridades uni,,'crsitarias: 

b) Cumplir las lareas académicas de investigilcaól5 }" de ,"¡nculación con la socledad quc le sean 
IIIsignadas; 

el P-ani,([par en lodos los e'ientos de eleocüoDes)' SIlfragtO interno!! de la Uni,,-ersidad; 

d) Participar act¡vaOiet1te en evento!! clcodfioos. téCru1;DIS }I culturales; 

el Respr:tBr a las autoridades. a3 personal académico. a los y ILe¡ estudiantes, a los y las 

b'abajadores"tas. los y 1M Y empleados/as. al pcrsoru.1 administrativo. de scr-..'Ícios y de seguridad 
universitaria; 

1} Dedicación responsable adquirir conocimicnlos. habilidades, destrezas )' competcncia~ que 

se Imparten en la iR!ltituciÓR; , '~ 
g) As~9 .. ir a ~lases progra~ de ac~o c~n el RegJamemo que se expida para el efecttl; ' , ' 
h) CUldar la Imagen y los bienes de la Uruversldatl. ::' '. 

CAPfTULO IIJ 
PERSONAL ACAbÉ!\.UCO 
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Articulo 33.- Régimen juridi-=o dd pU80nal académlco.- Los miembros del personal acadérnlco 
de la Uni .. 'ersidad Regjonal Amazónica LKIAM. de conformidad con la Ley Orgánica de Educación 
Superior. son servidores púb';co!l sujeto!! a un riglmen propio contemplado en el Reglamento de 

Carrera }' E$Calafón del ProfeStlr e Investig¡ador del Sislema de Educación Superior. que fija las 
nonnas que rige el ingreso, promoción, eSlabHidad, evaluación. perfeccionamiento. esca.la..s 
remunerati .. 'as, fortalecimiento jnstitucional, jubIlación j' ces.ación. 

Articulo 34.- Personal académiro.- El ~aa académico de la UnÍ\¡ersidad Regional AmazónicD 
IKrAM cstá c.ooformado por las )' los profesores"as e investigadoreslas. El cjen::icio de la c/Íted.nl 
y la. invesLÍgación podrán combinarse emre si. al 19usl que con actividades de dirección. si su 

horario lo pennite. Los mjembros del personal académico de liA Unh"ersidad serán titulares y no 
titulares. Los timhues podrán ~r principales. ilb-regados o auxiliares: y, los no titulare!! podrán ser 
honorariCll'i, im'.Uldos y ocasionales, 

El tiempo de dedicadón podrá ser exclusivo o tiempo compJeto; scnU-cxclusi va o medio 
tiemp<'; D, a tiempo parcial. de cot1formidad con d Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
e ln~tigadur del Sistenta de Educac~ón Superior. 

El personal acadént¡co a tiempo completo podrá desempeñar otrúS cargos 3 medio tiempo o tiempo 
parcial. en el sector püblico o en el sector pri\'ado. de conformidad con lo previsto en la Ley 
OrgSl'lica de Servicio Público. 

Artículo 3.5.- Requisitos pina ser profesore5las e fnvesngada,resI:u litulares.- Paro ser 
profesor/a o in ... estig;.ldoria licular de la Universidad Regional AmillÓllÍC'.a IKIAM se cumplirán tos 
requi ¡lOS señalados en la Ley Orgáni¡;1I de Educación Superior y los requisitos establecidos en el 
Reglamento de: CBrrc:I'il y Escalafón del Profesor e Jn,,'c!itigador dd Sistema de Educación Superior. 

Para ser miembro (itular principal del personal académico de la Universidad Regional Amazónica. 
lKIAM, 9C deberá ccumplir con los siguiemes requisit05; 

a) Tener l[lulo de pOrSgrado corre!<pondic:nte a doctor (pb.D. O su equh'alcnte) en el Brea afin en 
que cjcrc-era la catedra; 

b) Haber reBeizadu o public.ado ob de relC\'sncia o articulo& indeJllldos en eJ área atTo en que 
ejercerá la cáCedra. i.ndividual o c-olcctivamente, eu los últinws cinco anos; 

c) Se ganador del com:spondienle cou-euuo púbHeo de merccimi~tCJ!I)' oposición; y, 
(1) Tener cuatro años de experiencia docenle y reunir 105 requi!iitDS adicionales, setlalados en el 

Re.glamenlo de Carrera y Escalafón del Profesor e Im'cstigador del Sistema de Educación 
Superior y los denlli.!l que detennine la Ley Orgánk~ de Educación Superior. 

Los miembros titulares agregados O auxiliare) del persona' académico deberán contar como mInimo 
con titulo de maestría en el arca .fin en que ~ic:rcc:rán la cátedra y haber triunfado en d 
c~--pondiente concurso público de méritns y oposicáón y reunir los reqUiSitos adicion.a.les. 
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!lCl)ala~ en el Reglamento de CllITera 'Y cscmlafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Cducac~ón Superior y los den: · que d termine la L y Orgátüca de Educación S~or. 

Artitlilo 36.. Itt!quisil! para ser prornons/s5 e inumpdore,/s5 no titulares.~ Losflas 
profesores/as e investigadoreslas no tilulares del personal académico debcnln cumplir oon ti) 
requisitos señalados en el Reglamento de Can-era :y Escalafón del Profesor c: Investigador del 
Sisu:ma de Edu ción Sup ·or y los requisitos que establezca t:1 CorLSejo Universitario a través 
del Reglamento respectivo; mLsmas que debenm observar las normas consljtucional~s y le les, si 
romo garantizar loo derechus eslab!ecidns en el articulo 6 de la l..ey Orgánica Educación 
5upcrio,r 

Artículo 37.- Co cortO pubUm de mercclmie lo!! y opollidón.- Para cm ingreso a 111) pues.to de 
personal acad mico tilular e oonVOCMÓ al cDm:spcmmente coru::llJS(} público de merecimientos y 
oposición. EH concurso v~ 1 y garantizará l. idoneidad de !os IIspjrantcs y su lib~ aC(:Q;O bajo los 

principios de tr~ia y no discrimmación. 

El concurso público de mer ~¡mientos 'l oposición para ingresar en la carrera académica será 
autorizado por el Consejo lJni VCISLtario. Urul \'el auto izado el concurso público dc mcrecimienros }' 
oposición, el COIUlcjo Uni\<enilllrio realizará la convocatoria correspondiente. 

El (:.Qneul!lo publico de mcrcc;mi UOS y opo ie¡ón paro acceder 1'1 La titularidad de la. catedra deberá 
ser COtl \'OC' do a lravés de al meno!! dos medios de comunicr. ció,. escri[O masi vo y en la red 
eEectrónica de información que establezca la Secretaria d~ Educación Superior. Ciencia. Tecoo(ogIa e 

Iamova-ciOn. a través del Sistema Nacional de Informac ión de la Edu(:acioo Superior del Ecuador yen 
los medios oficiales de la Uníversidad. 

La convoc.a.tona del concurso publico de o-.ereénment[)!j y oposición incluirá 10: requisiloS, ]a 
teg • el ru-ea de conocimimlO en que !le eje . n Itls ae[ividades académicas d d empo de 

dcdi~ón y la remuneración dd puesto o puestos que se ofertan.. í como el cronograma dcl 
procc-so e indic.ación dellu r de coe.so a l.as bases dd concurso. 

Los miembros de la Comisión de Evaluación de lus Concl.1T5OS de Merccimiem s y Oposíción 

pertenecerán al pcnonal académico tilulBr. Esh:~ órgano estará compuesto por cinco mi mbros. de los 
cuales el cuarenta por cienlo (40%) debcrin ser miembros eXlemos de la Universidad. 

lus miembros. cxtcmos a )a Uni\'enidad serán dcsagnados por Sorlt'lo de la Il&tll de profesores yió 

invClIbgadores ritutare de las ins.ti[U(.."Í0De6 de: educación superior que elaborará lo SE éSCYT y quc 
formará parte del SisteTM Nacional de Información de la Educa ión Supt.'Tiur del Ecuador. !El sorteo 
S~ realimri de manera autónoma 8 vés. de es.te sistema. 

El ccmcUl1m puhlico de DlCreeimientos y oposición mantendrá dos f es; ~ 
I 

l. Fa~ de InÓritos.- Consis~e en e1ruuilisis., ,"·erificación j' calificacióñ de ]010 documentos presenJ~QS ., ' 
\3 
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por I¡¡s y los aspirantes. 

2. Fase de oposición.- Constar~ de prueba .. teórica!! y práCtiCIL'I, orales y escrilas., asi como de la 

e~pos¡ción p1iblic3 de un proyecto de mvestipción, crcaclDn o innO\'ación, que haya dirigido o en e l 

que haya participado. No se apHcara el requislto de la e;!lposición pública de un proyecto d 

Lnvestigación, creación o inno\'ltción a] postulante para personal acadcmico titular auxiliar l . 

La (ase de oposición deberá Itner un peso de entre el cinc.uenro (50) y se 13 (7.0) por cieolo del 

total de la calificación en el cOncurso. 

Los coneu ot S podrin impugnar los re.'Iudlados del concur.!lO ante cl Consejo Universitario, dentro 

del término de diez di as contados dese la f«ha cn que se notifiquen los resulta del concurso, El 

Cons~io Unrl"'CJ"Sitario n:solverá sobre las impupllciom:s en el término de 20 dras. 

Ningún con UI'5Q público de mercc.imicntos y D'JXlsici6n de 111 Univcnidad Regional Amazónica 

IK.IAM dUI'élJ'á mill' de dos (2) DleSes. conta dos desde su eonvo<;at<lria hasta la publicación de S.UJ' 
resultados. Este plazo n<l incluye IQS términos contemplados para la impugnación de n:suJtado:s. 

Artículo 38.- Pruhibjdón de dlscdml 1Id . ~ Para la s~ecc-jón del per:sonalllcadérruro, as como 

p ara el ej erck io de La doccnci,o¡ y de la mvestiBación, no se establecerlÍln limitaciones que impliquen 

discriminaciones derivadas de creencias reJigimiilS, etnia, edad. ~...m~. posición ~ mica, 
poHtica. orientación sexual, discapacidad o de cualquier <ltrn 'ndolc. ni estas podrán sc;:r causa de 
remoción. 

Se aplicar n ml!didas de acC·IOfl afirmill.Í\'a de manera que Sil~ tttujeres y otros seCIONS 

históricamenLe excluidos O discrimi nados par(icipcn en igualdad de <lportunldadcs cn los concursos 
de rnerecimi ntos )' op<lsición, e s medidas, su a.plicación, mecanismos de seguimiento y 

monitorco constarán en el reglamenLo que panl el efecto dlc.te el Coosejo Uni'o'Qrsihlrio, de 

conformidad 000 lo eSlablecido en la Co.nstiCUción de la Repúbl ica t Ecuador, Lcy OI'g8nicB de 

EducaciÓn Superior }' Regl mcntactón expedida por el Consejo de Educación Superior. 

Artículo 19.- Prumóéión )' estímulos al pe-rsonal académico.· Para la promoción "1 otorgamienlO 

de es,t mulos al pel'ronftl académico se dehenm cumplir con los requisitos señalados en el 

Reglamento de Carrera y E!icslafón del Profesor e !nvesljg.lldor del Sistema de- Educac ión SUpcfior. 

Artíc:-.lo 40.- EY8haaelón del peno al académico.- El personal acadéoúco será C'o'alUAdo 

periódicamente en su trabajo y desempeño. Los criterios de evalua.ción y las f<lfnlaS de 

participación estudiantil en este proceso, cuan c::onespondiln. serán los oootetnpla.dos en 1 Ley 

OrgtÍoniciJ de: Edui:¡}ción Supeti y el R lamento d ~ Carrera y Escalafón del Profesor e 

lm'esrigador del Sis ema de Educación Superior. 

Ame:ulo .. t.- Cau!l8!i para la rC!'moc: dC!' IO!l/as profnores/as e investigadores/as litularu.
Los/L s prof o res/a!) e invcsliw-dore.s.las titulares podrán s-er remo\'idos con cilusa debidamente 
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.fWitmficada, siempre y cuando se ob,erve el debido proceso. confort"ne lo establecido en la L.ey 
Orgánica de Educación Superior 5\1 Reg)atnenlO General y el Reglamento de e rreta y Escalafón 
dc-l Profesor e Investig¡.ldor dd Sistema de Educación Superior. 

Artículo 41.- Derec os de IO!íllu profesores/as e Investlgadon.'SIas titu.aTes a tieolpo 
completo.- Los derech.os de losflas profesores/as ~ im·cstiga.dorc5/~ tituJ con deilicacinn a 
tiempo completo, a más d~ los señalado.;¡ en la Ley Orgánica de Educación Superior. ·Oll los 

siguientes: 

a) Hasta un semes.tre de pcnniw para prepllfM texlo • asistir a pasantía!!, cursos academicos O 
de pc:rf~~ion miento o pura panicipar como asesor ac.adé:rruoo t:o instituciones. educativas. 

]uegn de cuatro años de labores ioterrumpidlls; 
b) Licencia por el tiempo estricto dc duración formal de Jos CUf!i(lS de posgrado: 
e) Para el caso que Jos profesores litulares se hallen cutsando posgrado.'1 de docwrado leodrán 

derecho a lic~ cia po el ciempo ~tricto de: duración formal de 105 estudios; y, 
d) Los dcmB.!l que: señala el pectivo Reg1amcmlO_ 

Ademas, se reconocerá e] derecho él periodo sabático que tengan dereclro, de oonfo:nmdad con las 
norma e5lllblc(;jdas en el aniculo I 8 de 13 Ley Orgánica de Educación Superior, 

la Uni,,'ersi(lad paga" al personal académico ti Cular la remunerndón mcnRual y los demás 
emolumentos que pc:f"Ciban mientras hagan uso de estos d.eredlos, los mismos que se ejercerán previo 
a la presentación de un plan académico persOilií! y de acuerdo con los Reglamentos y la!> 
dcsponibilidadcs presupuestarias_ 

El procedimiento para el ejercicio de Jos 5éii.alaclos derecho en favor de los/iJS profesores/as e 
Imrc:stigadoreslas lo regulará el Ccmsc:io UnÍ\'crsitario a lnwéli del rcspeetl\'o Regl&l.l:t.e¡~,o, 

Artl¡:ulo 43.- Áu!otvaluación.- El Consejo Uni\rersitario dlcrarn e.l Reglamento respectivo, en el 
cuaJ se determine el proceso y ejecucion de la autoel,o<t)uaciún institucional el ClUlI estará.a ·íll1.'O de la 
Coordinación AcadCmiea, 

El proceso de élutue\'aluación de. enrunado en el inciso anterior j,,"Uardaci cmcordancia COó lo 
est.ab~ecjdo en la Ley Orgánica de Educación SuperiDr_ la ~iecucjóll del mismD, se desarrollará en 
coordinación con el Consejo de E\'lIJu8c1ón Acreditación y Asc:guramieOlo de ]a Calidad de la 
Educación Superior (CcAACES), 

Artíeolo 44.- E\'aluatiúo periódica I learal.· El pernmal académico se sometml a una 
eViílwu::ión periódica integral gún lo CSlable:c.ido en la Ley Orgánica de Educación SupqQ'f y 
el Regl lO de: Carrera y E9~lafón del Profesor e Investigador del Sistema dc Educación 
S.upcrior. i 1

I 
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I I 
Se obsCf"Vanl, entre Jos pom\ melros de C!\'a]uilción. la que realicel} los estudiantes a sus docemcs. 

La e\'aluación periódica se la realizará en función de los lineamientos que p 511 dicho efecto dicte 
el COtlsejo UnivcrsilarlO dcntrodd Reglamento Académü ... ""O. 

Articulo 4S.- IRrec: i05 d~ 105 Y )as proresores/as)' de 105 ) ' lu investigadoTeslu.. Son 
dercdws de los y las prof~o¡eslas y de los y las investipdorr:slas, además de los establecidos 
en la ConslÍm iÓ Ll de 13 Repúbli c del Ecuador y la Ley Orgánica de Edualci6n Superior. los 
sigui emes: 

a) Acceder a la información y rendidón de cuentas de parte de las autoridades unh'ers,tarias; 
b) F. legir y ser clebrido, particip;1r en el cogobierno. en la.1J cl~ionc!i }' OOIl!iultas universitarias; 
e) Contar con estabilidad I boral, dc a.cuerdo con las ncmnlls eslablecidas para el efecto; 
d) A~der Il la capacitación. promoc.ión }' ascenso de cau:goria, conforme las dispo5idoncs 
correspondienles; 

e) Ob ener una ~u.nCfación acorde con Iru fOndón 'j cargo. beneficios sociales y "·a.a~ione5 
anuales de conformidad con la ley, Y con lo;:, reglatl:le1l tos que para el cfecto se e.;~p]dan; 
f) Ejercer el derecho a la evaluación periódica y proCe54l5 disciplinarios. en el marco del debido 
proceso; 
g) Acceder a las fuc:-ntes de informadÓli '.f a los recursos tecnológicos pafa la Investigación; 
h) Acceder a becas }' a)lUdas económlcas para especialización, capacitación. pas D[ías 'Y anos 
sabáticos, de a.;ucrdo con las normas es.t.nbICl...-Lclas para el efec[o; 
i} Combinar La ci.t~ru ccm La inve.srigacióR~ 

j) Participar en los bene ficio gen dos por Ins investigaciones en las que hayan participado de 
acu:erdo a las modalidades lo' cuantLa eslablc:cida~ por el Consej o Universitario, conforme lo 
manda la lq' Org¡inica de: Educadótl S\Jperior y el reglamento de beneficios derivados de 
acri,,·idade.s investigativas; Y. 

k) Los dcmft.<i cstablecidos en la Constitución d ~ I Rep(,blica del 6cu.ndor, la Ley, el presente 
~'":sfatu'tO y reglamentos re5pc.'t-1i va~. 

Arde lo 46.- Oblig.ycioDH de los )' IDS proresores/a5 ,. de los y las iDYdUlCadoraias,- Son 
obligaciones de los y las profesores/as }' de los y la~ mvc=stiglldores/as las :siguientes: 

a) Cumplir la Ley Orgánica de Educacióo Superior y su Reglamento General, este Estatuto. los 
reglamentos intemoli de la Uni versidad y las di~pO!liciones de l.as autoridades lln.Í versit1lri. s: 

b) Cumplir la t ¡m~a5 doccn4cs, de inve!ltigación }' de "'incuJa ~ión con la sociedad en el tnlll'OO 

del Plan Naciunal del Buen Vi 'ir. 
e) Particjpar en los procesos de evaluación iMtitu.;jonal; 

d) Asistir y aprobar loo cursos de capacitac.iÓll académi.ca; 
e) Respelar ti las autoridades universitarias, empleados/as, trabajadores/as y estudiantes; 
f) Asi~ir y rcpraenblr a la Universidad en eV~l'OS cientíhcos, tecnicos y cunturale.'!, por 

con1...-urso o ddegaciól'I die las autoridadc ; 
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g) naelar c~mf~re:llc;as e intervenir el1 (:(IlJgreso~. simposjos, seminarios u otros actos 
académicos patrocinados por la Uni \'cnidad~ 

h) CU1l1pHr \;'"00 la labOT a.~émica sujeta.ndose a los horarios; plan de: estudios. )' programas 
aprobados por los 6rJ;'.iInm acadcmicos~ 

i) Ejen::c:r la cátedra universitaria de acuerdo i:'l los lincamit;nCos éticos, humanistas, de 
reconocimienlo y respeto a la libertad de pensamiento, de opinicin y promover el deurrolJo 
de los valores sociales. 

j) Cumplir con el OOrario de labores; 
k) Gestionar fondos para fOl1alecer linc~a.'l de in\'esti~"ión. acorde oon las políticas de: la. 

Uni\'ersidad~ 

1) Participar en procesos de: rdaciomUlliento estmtégico intcrinstítucional a nivel nadonal e 
inlernacional; 

m} Cmnplir eDIl las disposiciones juridicas vigentes en mateña de propiedad intelectual y su 
transferencia. as! como, las cQfUempladllS en lO:! contra too correspondientes y 13s 
determinadas. en la nonnatln que para el ef~cto 111 Universidad expida; y, 

n) Los demes. establecidos en la Constitución de República.. leyes, Eseatum, y reglamentos 
\!ig~nl~s. 

Articulo 4i.~ Prohlbkión.- Se prohíbe al personal áC".adémioo de la institueión promo ..... er aClhidades 
de proselitismo politiro panidista () relis;io5o dentro de las instalaáones de la l1oivetsiOOd Regjonal 
AmB.7.onica IKJAM:. así como obligar a los y las e...,ludiantes ª participar D desarrollar acti vidades de 
esla índole. 

CAPITUI.O IV 
DERECHOS \ " OBI.~IGACIONES DEL PERSONAL EN GENERAL 

Articulo 48.- Otros derechos de 1M y las senidoreslas )' ttabajadoTeslas.- Son derechos de: los 
'!I" la!! servidores/ ¡)& y/o blIbajadoreslas. los c.onsagrados ~Il 1.3 ConstituciÓJ1 de ]a RepúbliéCl del 
E.cuador, en la Ley Ot~ca de! Scn"¡cio püblioo. ~n el Codigo del Trabajo 'Y demá.!I normati va 
reluionada, como los. siguiemes: 

a) Ser afi liados al InstilU(o &."'IJatonano de Seguridad Social, desde el primer dia de ITabajo; 
b) Percibir (us valores que cOfI'cSpODdan por hOfas ~xtmordinari.a!l }' supSemenlar1.al!l. de acuerdo 
eon las n01'1ll(ls establecida~ para el ef«lo; 
e) Pen:iblr los decimos tercero Y cuarto conforme determina la Le)' ; 
d) Perdbir los fondos d~ reserva a partir del segullcIo año de Irabaj o; 
e) Gozar ck VacaCLones laborales reJnuneradas, conforme a la Ley' 
f) Gooar de licencia por patmnidad o por Il'últemidad; )', 
g} SúJiciLar 'J' recibir certtficado¡s relativos a su trabajo. 

."" .. 
Articuío 49.· ObUIIl("Jone!l de los y lal ser"'idúretlu ylo trabaJadul't!!IIs5.- Son obligaetOn~ de 
los y las servidoreslas')1 U'ilibajad.orcsla.<j. sin perjuicio de aquellas consagradas e:n la Constituc~n 

,lit, 
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de la. República del Ecuadur, Ley Orgánica del Ser"icio Püblico, Código del Trabajo y normati va 
relacionada, las si~.utentes : 

a) Ejecular el trabajo en lO!! ténninol> del OOnlrmo. con la mtensidad, cuidado y esmero 
apropiados, en la fmma, tiempo y lugar con idos; 
b) Mantencr en bu.en es' do !()s bi ~ muebtC5 que le fueren entregados para su cU'itodia y uso; 
e) Asistir a Jos actos de: la Uni\'crsid2Jd 11 los que fueren C{)n\'ocados; 

d) Cumplir las disposiciones que parn el efecto expida d Consejo Universllano; 
e) Dar a\rjso cuando por (,lI.US3 jusca tiltare al trabajo; 

1) Comunicar a ! a C()OrdÜlación de Oestlon Institucional los peligros de daños makr1ales que 

a,menacen la integralidad o 105 mterescs de 111 Universidad, pro~ re!!, scr\"idares. trabaja res () 
cstudáantes; y, 

g) Sujetarse a las medidas prevc:nti\'as e higiénicas que imponIDlD las ilutoridad 

CAPiTUW\f 
I}EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

ArtfcDlo 50.- Peno 111 ron Diuapaddad.- A fin de gurantizar el pleno ej ercicio de 10& ~chos 

aqueUas personas con disC3pólddad. lA Uru\'~rsidad Regional Amazónica IKIAM implementará 

las necesaria: adecuaciones iI su infmestruclura. politieas i09titucionalco y mecilnismos de 

selecc1Ó) de personal. 

Esti!ls adecuaciones incluirán, pero DO se l1n:titarán, a faci lÍlar La accesibilidad a los Sef1,'icíO!i de 

intel'¡)teiaciÓf.l )' tos apoyos técnicos necesario!!, para asq,ourar su calidad, Su lmp.lcrru::nlac.ión }' 

plazos constará ~n el regla mento interno que se djc.tar-á para el efc:-cto, debiendo es!e guar<Wf 
plena concordancia con las d msposiclones que emita el Consejo llniversilario. quien ademlÍs 

fiscalizará anualmente su cumplimiento. 

Las a(!ecUlldones y poHlicas inst-ituClorulles implemenuldas fomentarin y garantizará el des mpcño 

de: ac.tividades. potencialidades )' habilidades. 

En la contratación de sen,idores y trabajad<Jn:!t !ie obst:['\'ilJán los JX'Irccntajes dispueslos en 1.3 
Ley Orgánica de Sert,'icio Publico y el Código de Trabajo al respecto de las person.u con 

discapacidad. 

TÍT{11 .• 0 IV 
DE I~A f-:S7RUcrURA DE GO.RI"~RNO V DE ORGANIZACION DE LA UNIVERSII)AD 

CAPiTULO I 
DE LA ESTRlJCJ1JRA ORGANIZACIONAl. 

Articulo S 1.- Erdruet ra Organizac:ional.- La Utl j".ersidad Regional Amazónica IKrAM cu enta 
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con la siguiente eslruCtura organb·.acional : 

l. ()rgano de Dire~tióD! 
J. L Consejo UnivCfsitario 

l. Órganos CODSulti\'C,,: 

2.1. Comite Consuhh'o. 
2.2. Consej o Académico. 
2.3. Consejo Tecnológioo. 
2.4. Comité Consulti ... ·o de Graduados. 

2.S. Comités Técnicos de Asesoría. 

3. Autoridades Ejetutint; 
3, l . Rt:clorado. 

3 .2. Vi~erreclor AcAd6mco. 

3.3 . Vicerrec10f T ecnolO!"rico. 

4. Unldacte!! Administrativas de Apuyu ~ubordi actas ". R«'toradu 
4.1.1. S~remrfa Geti.eTi!ll. 
4.1.2. Coordinación de Gestión UniVC1'5itaria. 
4.1 ,3. Coordinación de Gestión Inslitu(;ional . 

4.1.4. Coordinación de Gestión Estral~gi(;a . 

4.1.5. Coordinación de Vinculación}' Comunicación. 

4, 1.6. Coordinación de Servidos Jurídicos, 

4.1,7, Coordinadlm de Scrv1cios a la Comunidad, 

4. ] .R. ObsetV<1lorio Cíentiflco, 

5. Órga 8ubormaados al Vleerredorado Académlro. 
5. J, Unidades Académicas subordinadas a I Vicerrectorado Aca~émico. 

5, l.l. Coordinación Ac-ddémica. 
5.1.2, Coordinación de EscueL.a de Grado. 
5.1.3 , Coordinación de Escuela dt: Posgndo. 
5.1.4. Coordinación de Servicios pata Investigación, 

5.2, Au.oridadea Académicas de las Escuelas. 
5.2.1. Deálnos. 
5.2.2, Coordinadores de Carrera, 

6., ÓraanoJ lubordlnlldos al ViNrreclorado T«,nológi'co. 
6.1 . Unidades Académic.as subordínadas al Vicerrectorado Tecnológico. 

6. B .1. Coordinación de Scrvicio.s paru Transferencia de T ecoologia. 
6 ,1.2. CoordinacLón C..entro de: Innovación. 
6, l .3. Coordú:J8ciÓ1~ F AB LAB. 
6.1.4, Coordinación d Centro de Emprcndi miento. 
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I I 
CAPiTULO 11 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

~\rticuto 52.- Cogobil!rno.- La dirección ~.iecuti\'a, administrativa y académica de la UnjveJ"Sádad 
RegiD.na1 Ami3wnica IKIAM estará a cargo del Consejo Universitario. de conformidad con 10 
dispuesco en la L.ey Orgánica de Educación Supcrior, sjendo 61rc el 6r~)Jno colegiado académico 
supcnor y por lantD la mlhirtla utoridad de la Uni\rersidacl. 

Artículo 53.- Conformación dd Consrjo Unh't'rsitarlo.- El Consejo Universic3rio se r¡~ por el 
prindpio del cogobiemo y ·escará integrado por: 

a) EH,1a Rector,'a, quien e,erocra gas fundones de Pre!lidente; 
b) ElIla Vke-1R'Ctorfa Academico,la~ 

e) ELIJa Vicerrector Tecnológicola: 
d) Un rcpJi . enumtc de las Deconos; 
e) Cinco representantes del personal a~adémico; 

f) Un epre . nante de los/as e:studiantt:s; 
g) 1. n rcprc!lcntanscls de 10slas ~dWldos/a.s; }', 
h} Un represenLantds de los/as servidores/as y trabajadores/as. que se imcgI'ará a este órgano 

Illlicarnente pira el na!amLcnto de asWl toli de fJIIiiIm- admmistrati\'o. 

Todos los miembll)'s tendrán der ello a VOl y voto. 

Arlí"ulo 54.. Fundonamlento del Co sejo lJnivenitario.- F.I Consejo UDi",'crsítaJ'io estarn 
pres.idido por el/ la Rector/a. En ea!i() de ausencia tempDI'é11 o definiliv3 del Rector/a sera 
subfo8Pdo por d ~a Viee-rrectoria AClldC:mico/ a. H1a '¡lular de la Secretarfa Gen.eral, cjcreera las 
funcione!' de Set:relario/a del Consejo Univer itar-jo y piolrtieipará en las sesiones, con voz y sin VOQo. 

Pan la instalación y funciooamicluo del Consejo lJniversitafÍo es [l(:CCSario que exísUl un qumum 
de: más de la mi t3d de Jos votos totales ponderados. I.as resoluciones del Conscjo Uni venitario se 
tOlllan~n JKlf mayorill sim)llc de: los VCIlos ponderados. 

Se requerirá mayor.;} especial de dos terceras panes de lo.'I 'lotos totales ponderndm; en 1m; si!:,'UienléS 
casos.: 

1) Aprobar el Est8lUto o las reformas al mismo. 
2) Aprobar el presupuestD anuaL 
3) Aprobar la creaeión de carreras. y programas, 

En caso d~ iguaL~d en la votación. el/la Reetor/a tendrá \'oto dirimenle -sobre los asuntos que 
rc=..~olvierc: el e OnsC;D Universilario. 
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ArliC' lo 55.- Partldpación en el Consejo Universitario.- La participa-ciÓn de IUIi y los 

estudiantes en c:;1 Consejo Unh'ersitario, en ejercicio de su autonomía respooSllble, serA equivalente a 
un porcentaje de! diecisiete pOT ciento (17%) del total del personal académico con derecho a ,,·oto. 

La parliápaciún de las/os sco·jdoreslas y las/os tr3b~j3dotesla,s en el COlliiejO Universililrio, SCTa dd 
cinco por cienlO (5%) del total del pcr.sona.l académico con derccho a voto. 

la participación dt: loslas graduadoslas en el Consejo Universitario, en ejercicio de su autonomaa 

respo ble. será del cinco por ciento (S'J,·B). de l total del personal aC3démico con derecho o voro. 

Para calcul r estos portentiljc:s no se tornara en cuenta al Rectorla, Vicerroctor/a AcadémlccOis y 
ViOClTCctoris Tccnológico/a en esta contobilización. 

los miembros del Consejo Superior Uni\'crsit3lrio te drán detecho a proponer rnocjom:s. Para 
s()m~er 11 votación 18 nlOción deberá ser n:spaJdada por al menos otro mienlbro del Consejo. 

Se establcoe la posibilidad de oonsignar el ,,'Oto por medios electrónicos cuando las s~icnes se rnalíocm 
de manern virtual. En estos casos, ellla Rec!orla autorizará que la votación se rcalioe 3 tr-avés de lales 
medios y dispondrá que la Si::~arlll General reoepce y registre el voto en Los t61ninos y plftzos que 
C!l4sbleciere" 

los rep sentanle8 de los/as sen'Ídoresiras y lrab;:~. doreslras no participarán en las decisiones de 
caniotcr académico. 

Ar1fcul.o 56.· Cum~Jl1:ias del (:omeJo Un ... ·ersitlll'io.- El Consejo Universitario tendrán las 
siguienrcs com~encias: 

a) Supervisar y revisar la gestión de la tJnh 'ersidad y su ~Gdimicnto; 
b) Vigilar y supervisar la e\'~Juilcj6n y gestión de riesgos en lada l<l Univer!lidad; 
e.) Vigilar y sU,pe.T\·isar las actividades académicas y de invesrigación de la Uni vcn¡:tdad~ 
d) Pú5cSicmar a Jos miembros (Id Consejo UníVO"SÍlario, Comilés u órgano:; dcpendien~ del 

Consejo Uni"'ersüaria, conf()fIDC la oonnariva inlerna. de la Unh"ersidad: 
e) Conocer y ~ol\'er sobre las t:~as 'i rmuncias de sus miembn:ls: 
f) Aprobar los proyectos de EsUíruw. así c.otnO 10.'1 proyectos de reforma, previo a :5e'f en"iad~s al 

Consejo de Educacmn Superior para .su tlprObll.ción; 
g) Convocar a eleocione~ de R.ectorla y Vi~errectOtes/r¡a.s; 

h) mlelpQ"etllr el prcsaJte Estatuto y demás normati ... ·a itlterna de la Universidad; 
i} Expedir. reformar o derogar los reglamenlos intemos, n:soluciones y detnás normati va de La 

Universidad en el ámbito de su competencia: 
j) Definir principi06. poJfti~s, directricn y lincamiem~s encaminados a normar la ot¡anizaci6n 

}' el f1.mcionamicnto administtali,,"O. académko e im'cstigativo de la Universidad; (1 

k) Crear. refortIUrr 'Y suprimir t09 centros de estudios y de investigación, unidades aClldém\cls 
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I 
o !iimilares, previa aprobación dd ConsejO de Educacióo Su~or; 

1) Crear, reesbUCtUJilr u suprimir calTC.'rllS "f programas, previa aprobación del Consejo de 

Educación Superior; 
In) Elaborar, aprob.1r y evaluar el Plan Estratégioo Univers itario y el Plan Operativo de 

Desarrollo Institucional; 

n) Supenoisar los info~ de cwnplimiento "f evaluación jruiltitucional los cuales serán 
remitidos al C(lfll~cjO dc Educación Superior; 

o) Emitir las políticas gencralcs de docencia formación, cap.acit.llción e investigación; 

p) Convocar Il elecciones de las organizaciones gremiales en CilSO de que la direcu\'1I no se 

reu(wada de acuerdo a sus JlomláS estatutarias: 

q} Aprob.tr el Presupuesto Anual General de la Univettldad y sus reformas, así como las 
hquidacioncs presupuestarias y estados tinancieros; 

r) Aprol:t.nr los balanceli y las politicas para mvnsiones financieras; 

s) Re\,jsar y Ilprob r L~ asignllciones en la profonnili de su presuptresto anual, para 

publ i~ciones> in"'cstigtlcioDCS cienHticas }' ac.adémicas, becas para I protesores o 
profesoras, fcmdos para formaciDD, capacitación y perfeccionamiento de cuerpo docente; 

asi como, periodos silbáticos.: y. otro lipo de ayudas económic s. de conformidad con la Ley 
Org.inica de Educación Superior; 

t) COlll)(U el info:rmt: anual de: rendiáóu de Cuei1ti15., a ser presentado iI la SOl.iedad, a la 

(' munid.,d Universitaria, al Consejo de E.d~ci6n Superior y a ta Secretar[a de Educación 

Supenor, t:lcncia, Tocnologia e Innovación; 

u) Enviar anualmente a la Secr,etar1a de Edw:acián Superior, Ciencia, Tecnolo~'Í1l e mnO\'ru.'ión 
los presupuestos aJluales y las liquidaciones presupuestarias de ea~ ejercicio eoonómico; 

",) Autorizar al Rector/a La ddegac:ión de sus atribuciones de acuerdo con el Reglamento 

res~tivo' 

w} Aprobar lits t'tlaLrlcuJas. dereclíoOS y aranceles Utlj\'~t.sjtari(Js que se fijaron excepcionalmente 
por perdida dc gratuidad, educación de cuarto nivel )' lo~ CB.lInii dispuestos en la l.ey 

Orgánic.a de Educación Superior y l(¡lO nonnils secundarias que para el efecto dicte el 

Consejo de Educación Superior; 
x) Otorgar estimulos de carácter no oconómioos a miembms del personal academjC(l y 

estudiante!i de la Universidad, cuando el c~so lo ameritaR: de conformidad a la nmmatlva 

respectüva~ 

y) AUlorizar los concursos púbHcos de merecimientos y oposición. para nombrar acadétnic~ 
hlUlan:s de acuerdo con la ley y los Tl:glamentos correspondientes; y, ccmooc:r y resolver las 

apelaciones que se presenten en estos procesos; 

z) Noti fi(.'"aT los resultad06 de los ganadores de los concurses públicos de merecimientos y 
oposición, pera la aceptación del oombramiclJ1o definjtivo y posesión del carg.o; 

aa) Resoh'cr Las apelaciones presentaOOs por el pc:rsoool académico. rcspccl.o I! los resultados de 

evaluación integral. cuando ea" presetll das para su conocimiento; 

bb) Couceder r ias y permisos al Rector/a ~)'O Vicmectoreslras; 

C(:} Resolver los procesos diliciplinoario5 que !ie 5iguen en contra del p~onal academico y 
estu ·antes. así como 1D15 recUlliOS de rcconsi.d.emciÓJJ pn:sentados a su ccmocimicnto; 
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dd) CUmplir y hacer cumplar los ultados ~ refcrendos oomw'OcadDS por el/la Rectorl : 
ec=) ·'rcar. fusi r o extinguir personas juridicas. d(¡ C<lllÍormidad con la Ley; 
ft) Autori7Jlr las herenci ... legados y donacIOnes q~ se emreguen o transfieran a la 

Universidad bajo cualquier f[tu]o; 
gg) Autoriz r 111 enajcnación, préstamo de uso. Iraspaso y donación de blcne muebles e 

inmuebl~; 

hh) Conocer y resoh'cr lD..'j a~untos que le sean sometidos por otras inStlltWias de cogobientu 
uni\'crsitarlo y ejercer tudas aqw:llas atribuciones que no se encuentren asignadas a ocros 

oTgani smos }', ucoridades de la Uni1¡'crsidad; 
ii) Lilli demás competencias y re~ponsabilidadcs señaladas en la!! 1e)'CS, el preseaue Estatuto y la 

normtlliva inttmlll. 

Arlkulo 57.- Seliones del Consejo Unh'enítarla.- I.as 
d . Lipos: ordmarias y exlfROrdjnari~s , 

iones del Consejo Uru1¡-cr.;itario scrán de 

Las SCSiDDCS ordinarias se realizarán romo mirumo una ,rez cada mes y se (;eJebr,mio regularmente en 
el d[a laborable que fije cHa Rector's , L..as . iODeS ellfraormnarias se lIevann a cabo por di:spc9cilBl 
deL'la R~c:torl3 o a ooIicitud del vdnlÍcin o por ciento (25%) del Consejo lIntversitari~. 

Cuando a-s~ lo disponga ct..1a Rector' - , las feurlioms. yd SCiIi1l ordinario o extmordinarias, SCI1Ín de 
caTlÍc1U' virtual con la U[jlizaei6n de los medios tecnológicos apropjado&, con los rcgisoos que 
gluantLClCII la legitimidad de ~t ~ aetos. 

Articulo 58,- Convoeatoria u I&!I ICsione5 del Con~o Unlversltario.- El/la Rcclor,'a coll\'OCara a 

las reuniones al Consejo Uni\'ersitario iI I.nwés de 13 Socn:tarfa General. 

La. cOfwocaloria contendrá : Ju , fecha, orc.lm del dia y parti ipantes. 

La ('ODvocatoria 'i I.os infunn.es serán enviados a los mieJnbros del Cons~o Universitario. de manerll 
n3ica o por oorrco cleCtl'ónlCO 000 ClUlreI1tn y ocho (4~) horas de anlicipaciáo a la celebración de la 
sesión. De lmIlmI exa:pciooa!. se ~ la QXl,,.ocatlria m fisioo en d plam menciOtlOOo anrt."ric:Jmm!c. 

La Secret da Generlll sera la mpons ble de comunicar 3 las autoridades las re,olucionc 
adopts das , Cuando se tn1~ de: Da apro ' cLún de normas internas, la Secretaría GenCTaJ los pondrá 
en eunoclmiento de la <comunidad universitari a a través deJ Áre de ComunicAción, 

Art ic'ulo 59.- Adas de l4t r~uoJón del Consejo lJniveJ'8ltario.,- Las actas ínUlS.e.rilas se e'J1vuarm a 

cada tniembm del C-Ollsejo Universitario pan &U lectura. revisión)' confirmación dol contenido, De 
c~ i ;ir ohur ílcióncs, ~stas serán enviada~. plua IiU corrección y aotualización., a la Scattaria 

Geneml en el término de tres (3) dfR laborables contados Ji partir de la recepción dd acta . 

J .as actas del C'Ollsejo Uni1¡'~rsí.;ario serán firnmdas pDr Jos miembros 3sistenlts a 1111 reunioo. 
. ~ 
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Las actas serán aprobadas en 121 pWx.ima sesión como pri P\UllO del orden del dlll. 

Articulo 60.- Políticas. dlreetr lca ~' e5trate-gi1U por parlt del Rettorado )' Vic:erredorados.- El 
Consejo Uni""Cfs it.ario dentro del Reglilmento Interno establ era los rcquisitos }' e l 

procedimiento especifico para la toma de decisiones dentro d.el Rectori!ldo}' Vicerreccorado.5. $ 

fi n quc estos puedan diser)ar y probar planes y presupuestos o dicten políticas . d ireetricC$ }' 

estra tegi as en los ámbitos y C$pados de su competencia . 

la capacidad d~ diclar políticas, dirccrrice5, (:!ifratcglas o ejecución presupue taña se gulam pOT la 

coordinación y sinergia iutr¡<¡ jnstitucional, a fin de que los p.rocesos de cada uno se articulen con 

105 o~j eti \,os }' metas ~nstiruci onalcs establecidas en la Plan Estratégico Anual. 

l\rliculo 61.- Naturaleza y Fundones de ellla Rector/a drntro del Consejo Uni~·enit8riDr e llla 
R.eclorla. en su calida<l de Prcsldcnte dd Consejo Unj ~'ersit.afio, ostenta jiU representación y tien~ 

las siguientes afTi bucion~: 

a} C\lrnjJHr y ha.cer cumpl ir d p en'~ Esta uto; 
b) Presidir las sesiones del O:lOsejo UnivCTsltario; 
c) ÚTic:nt r, dirigir y maUlen r el orden de 1[)S debátes; y, 
d) Establecer las fi:ch~ en que scsioOimi el Consejo. susp-endcr sesionc:s, ponerles término y 

de acuerdo con la ci)n~lillaei6n que realice la Secrc:caría. d.ec1arclT la existencia o no de 
quórum pATi! inidar una sesión. 

En c.aso de ausC'Dci ll tcmporal o derinitiva . por caso fortuito, fuerza mayor o permisos r J"ciooados 
de ma ternidad. paternidad o l· clancia de eI.lta Rec tor/a, d Consejo Universitar io estara presidjdo 

pOT d da Viccrrectorla AC/I.<lémico/a . 

ArtIculo 61.- De dlla Vlcerrectorla Audé ico/a d~nlro del e sejo Univenitario.- El/iil 
Vicena.i or/a AcadénuC()/a, ubrogara aJ Rectorl a,. je:reerá. sus funcionc.'$. en caso de ausencia 

lemporal o defi nil iva. 

El/la Vicerrector/a Acad mico/a de!icmpeñaní además, las funciones que le encomendare eL'l3 
Rector.l il O el Plello del COrule;o Universitario. 

Artículo 63 ,. De la S.ec:retariB G~Dtral den tro del C onsejo Supl!rlor U ht'ersltario.· Elila 

S t iola General c:je:rc.eni las funciones de Secretario/a del Cón:.:ejo Universitario y 

p3.Tricípllri eG las scsiones con \'O~ y sin voto. Ellla Secretario/a de l Con1lcjo UnÍ'.·ersitariu, tiene la 

si;b"Uienres funciones: 

a) Elaborar las aCIM de las sesiones o:rd.inarias }' extrdOr'dinarias. leg;' lizarLa!'O con las finms de S 
miembros del Consejo Uni\'emtario y con la suya propia; 

b} Lcgali7.ar y tramitar las resoBuc100es del Con!iejo Uni""C'J"Sitcuio. aSl como certi ñcar Jos 

24 



I 
docl.1mentos que se expidan; 

e) Asistir IIllla Rectora en 1a$ sesiuncs para 8SCg\Jrar el orden éó los debates }' la recepciÓIl dt" 

las votaclones; 
d) Ascsornr juridicamcnlC= al Consejo Uni\'ersüario; }; 
1.':) Ejercer iao¡, demás funciones que le fueren tmoomcndadas por cilla Rector/a y las grialadas c:n 

I ley, el prescntr Ilt¡tatuto y los reglamentos. 

CAPlTtlLO 111 
ÓRGANOS. <-UNSUL TIYOS 

SECCiÓN I 
COMITÉ CONSULTIVO 

AI'1i(:t1Jo 64.- Del Comité Con5 Ittvo.- El Comite Consulth"O es UD 6rgal~o colegiado <k apoyo y 

C.vnsUItB dd Consejo Universitar:io_ E!ltará conformado por el/La directora.·a del Obsen-Blorio 

Cicntffioo y por cinco (5) miembro titulares del pcrsooaJ acadé!tüoo a tiempo completo de ]a 

Universidad Regional Amazimica LKlAM. con grado acadtmico de PitO_, los cuales serán 
designados por el Consejo Uni\'e:rsitario, el cual a su vez designara al pn:!lidente de la Comisión. Los 
miembros del Comité Consultivo durarán en SUl> fUnc¡on~ por tres r~) años_ EL Consejo 
Universitario podrá im'Ítar 8 expertos nac.ionales }' extranjeros para que asesoren al Comilé 
Consultivo sobre los asuntos que dc=ban tral r. Para que proceda la itwiCación de Los eJripertos 

nacionaJea e internacionales. se deberán cumplir con r-equisitos minimos establecidos en el respectj1,·C) 
Reglamento, 

El COlnité Consultivo tiene como fin promover, proponer. analizar, e\'3luar, asesorar y recomendar al 

Consejo Uni,,-ersilario las C!ltrategjas. políticas .. instrumentos nOnn21ti\"Os, programas '1 proyectos, de 
cunformidad con]as siguientes IIcc·ioncs: 

a) a vln~ulación o .. trategicll de la Uni"'ersidad con la sociedad en sus diferentes entornos; 
b) La!> relaciones externas. d ma.nejo de la imagim im¡¡ricuciona] 'J I~ pro:yc«:iim internacional de 

la UnlVCTStdad : 
e) La identifl.C&ción de oportunidade!l, socios. oooperanles y aliados estratégicos, y la ge!ltión de 

recursos para La in ... ·cstí~ación. la innovación y el emprendlmicnto; 
d) El fortalecimiento y desarrollo irunitucioool; 
e) La democrati7.&ciÓIJ 'j eql~jdad en el acceso y pertnanc:ncia en la uni"'et'Stdad; 
O La ori:entaciónt pe7tincnda y 51 ineamicml.o de la ofen- académica, la actividad cientifica y la 

transf'e'TCi2'lcill de tecnoLo.btia y oonocimiento: 
g) La planificación est tégica y táctic.a. de la Universidad; / \ 

11) La 4'C1'ediUlctOn, C'\o'aluadón y aseguramiento de la Clllidild académica y la mejora continu~ de 
las funciones sustanti .... as de la Unh·er.sidllld; '. 

l) La calidad de vida de lu. c.omunidad unhtetsitariil; 

j) Las demás que k asigne el Consejo Universitario. \ 

¡ 
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SECCIÓN 11 

CONSEJO ACADÉMICO 

Articulo 65.- Cnmpo 'c' .- El Consejo Acadétnioo estar! in!! grado por: 

a) El/La Rector/a; 
b) El/La Viocrrector/a Académico; 

e) Las/Las dl!'Ci1nosi~ de las áreas de estltdiQ; 
tI) Loo titulares de las Unidades Academicos subordit1Jldas al Viccrrecturtldo Acadénllco; y, 
e) Un delegado de los/as cstudiantes. 

Artkulo 66.- "'uaciOnamLeDlu de) Consejo Acadimlro.- EL'u Rector'a presidlra ofi~ialmenle el 
Consejo Académico. 

El"! C85(1 de ausencia temporal o definili va d.el/la Rector/a, el Consejo Académíco sera pr-esidido 
por el ViCCrI'C(.:t1JrJiJ. en oooer\'311cia a lo establecido en el aniculo 83 del presente ES[llcu[o. 

[)c entre sus micmbró:s lit: nombrará un Sec,~ariQla. En caso de ausencia del Secretario/a se 

nombrnrá de eUfre los miembros un Secretario.'a Ad-Hoc. 

Articulo 61.- Funclon~ del Consejo Atadémieo.- El Con!lcjo Académico lendrá las siguíenlC:s 
funciones: 

a) Servir de órgano oonsuhor del Consejo Uni\o'ersitario en la revi!lión de la propuesta del proyecto 
educativo inslitucjonal; 

b) Estudiar el c~niculo, pensum Ilcadémi¡;o y propiciar su cominuo mcjoramiento proponiendo 

m.odificac:ianes y ajust~!i; 

¡;) Asesorar al ConseJo Unh'ersitario sobre la orientación académica de la Universidad. y 
recomendar los ohJetlvos y metas anW1le~; 

d) Proponer al Consejo Universitario la creación, modificación y Cc:nnlnactÓ.[\ de unidldes }' 

programlls IJcadernicos de in'o.'cstiga<:ión 'i de SCl"'o'icio; 

c:) PrtlSftl r al Ret:'or/a planes de capac.üacjón }' perfeccionamiento docente~ 
t) Analizar el crabajo de loslli!i dorentes y proponer rccomendacionc5 para mcjorar los 3prendizaje.~ 

de lo!/as cstudillntes~ 

8) Di!letlllf estrategias para optimi 7.ar los servicios de tutora3 y orientación educacIOnal; 

b) Considerar el presupuesto preparado por las unidades aa démjcas y rccomc:ndarJo al Consejo 

Univmití.lrio· 
i) Participar en la evaluación institucionaJ anual; y, 
j) Las denw funcioncs atines o complemc:nlarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 

e<lUCJ' IVO in;¡[utucionaJ. 
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ArOtulo 68.- Su eIe.1 COlUI!jo Afadémleo.- Lils scsüm~ del Consejo Académico !le 

liZMán de forma ordinaria al meROS una vez al mes. 

Las sesiones extraordinarias liernn propu~ta!l por el/la Vicem:c:tOT por '\'olunC d propia o bien a 

solicitud del ciocuenta por ciento (50%) de sUS miembros. 

El ViCCITCctOT Académico será el encargado de establecer las agendas mensuales y coordinar la!i 

seslOtles. 

Arlkulo 69.- 'Toma de DlrcisioDI!5.- Las decisiones ~e tomaran por llUl}'or[a sünple de los prcseotes 

en la sesión. 

SEcelóN 111 
(~ONSEJO TE.CNOI.Ó(;ICO 

Artirulo10.w Compotidón.- El Consejo TenológicD eslari mtegrndop<lr: 

a) El /La Rcc.torla 
b) EllLa Vkerrectm:ia Tccnológicofa~ 

e) Lo!lI'as titulares de las Urridades Académicas subordinadas al Vtcerreclurado 'r ecnológico. 

Artic:ulo71.- Funcionamiento del Ce uJo l 'ecnológieo,- EL,'La Rrctoria presidirá oficilllmente el 
Consejo T«nol6gico, 

bn caso de ausencia temporal {I> dt:finiti .... a del Rector,'il. e~ C.on~o Tecnológico sm presidido 
pOI" d tla Vicene(:torla Tecnológico/I, en observancia a 10 establecido en el articulo 83 del presente 

Estatuto. 

De entre SLL'i mi embros SIC nombrará un Secretario/a. E Ll caso de aUJicncia del SeCrelar10ia se 
oombrará de: entre los miembros UD Secretario/a Ad-Iloc. 

Articule n.- Fundonc:s del e 8elo T tcnológico.- El Consejo Tecnológico tendra las siguientes 
funciones: 

a) llef1nir. pnoJ17.aT y adoptar los programas de investigación que debe desarrollar la 
Un¡"'er!iidad )' c\'aluiU'!os anualmente pte\,j¿laprobacjóo del Consejo Universitario; 

bJ Supervisar ccnlTOS de itlvestigadón interdisciplinarios; 
e) Asesorar.al Consejo Universilano sobre la orienLu:ción im'csli,gati\'il de 111 Unh'crsMad. y 

reoomcndar los objeti",os y meuls anuales: (\ \ 

d) Proponer al Consejo Universitario la ereacioo, modificación 'i terminación de unidad¡n y 
programas académicos de in vestrga.ciÓlJ :y de sen'ido.; . l' 

e) Participar en la evaluación instiUlcional anual; y. ; 

\ , 
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I 
t} Las demáli fum:joneli afines o c.omplemenlanas COI' las anteriores que le atribuya el proyecto 

edu¡;:aLi ... ·o inlótiLudonai. 

Artkulo 7J.- Sesiones del (~OD$ejo Tecnológico.- Las sesiones del Consejo Tecnológico ~ 
realizarán de foma ordinarill una vez al mes todos los ttleses del afio . 

Las sesicm~ exttaordinañas serán prO()\lcsta!l por elila Rector/a por voluntad propia o bien a 

solici&ud del cin¡;uent por eiento (500',)) d~ sus miembros. 

El Vicefl'C[;tor Tc¡;:oológiC(J será el encargado de establecer las nc:OOas meRliU -les y coordinar las 

sesiones. 

Articulo 74.- Toma de Decisiones.- Las dccisionesse (omaran por mayoria simple de los presentes 
en la sesión. 

SECCiÓN IV 
COMl1i:s T~~CN]COS DE ASESOIÚA 

ArUtuJo 75.- Comités Téenico5 de Asesoria.- El/La Reclor/a podrá cOllfonmr Comitcs lecn1coli 
~ Ascsona, lo cuales tendrán como fin fomentar pr'()cesos permanentes de mejoramiento de la 
calidad y de geslión de 13 Uni\'CI'sidad Regional Amazónica IK1AM. 

Se podrán confonnar Comités Técnicos de ASC!Sof'Ía f\,.~pecto de tll.~ !liguiente9 mas: 

a) Proyectos Estratégicos: 
b} Planificación; 
c) A!lcguramiento de la Calidad: 

d) VincuLaclOn 'J Rélaciooos E~tema5. 

Estarán ¡ ntegu.dos por: 
a) El/la Rector/a, quien lo preside; 
b) Los/as Viecrrec.toreslas~ 
el El/La Coordinador/a de Gestión Esmuéglca. cuando el Comité se confonlle para el 

tratamienLo de temas relacionad(l~ con pmyectos c:stratéglcos. planificación y aseguramIento 

de IH':.illidad ; 
(1) El/La Coordinador/a de Vim::ulaeEórl y Comunicación; cuando el Comité se conforme para el 

Rr3lamiento de temaJi relacionados il ,"'inculació[I y relaciones Cltlemus. 

De entrt: sus miembros se nombTllrB un Secn:tatio/il. En caso de: ¡¡u.qenCIII del Secretario/a -se 

nombrará de entre: los. mDcmbrus un Secretario/a Ad-Hoc. 

Respecto las auwncias temporales o d~tiIÚti\'as se observ rá lo tablecido en el Bniculo 83 de! 

pre I E tatuto. 
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SECCiÓN'" 
COMITÉ CONSULTIVO DE GRADUAIK)S 

Articulo 76.- F es elel Comité COJllwli"o de G .. aduado5.- El Comite Cons'lJlti"'Q de GradUBdos 

tiene como fin apoyar el tratamiento d~ lo!"; lemil!> académicO\S. 

Estará integrado por: 
a) EllLa Rector, quien lo preside: 
b) Los/Las Viccrn:ctClres~ y. 
e) Dos (2) mÍl:mbros designados por el Consejo Uni~rsjtírio pTO(1ueslós por el,'la R~tOf". 

Los miembros aesígnados por el Consejo Universitario deben !ICf' graduados oe la Uni'ersidad 
Regional Amazónica IKIAM por lo meno!) <;inco aPIos anles y que se hayan deslJlcado en !lUS 

actividades al 8el"\'icio del pili:s. Durarán dos (2) añoJil en sus funciones y podrán ser .reelegido!> por 

una sola "'·e7o. 

De entre sus miembros se nombrara un Sccrclarioia, En caso de ausencia del S~recariola se 
nombrara de enCTo los miembros un Secretario/a Ad-Hoc . 

Respecto de las ausen cias tcmpDrale.q o definitivas se observará lo establecido en el ardculo 83 de] 

presente Estatuto. 

Articulo 17.M Debrnl drl Comité Consultivo d" Gradulldln.- El Comne Consultivo de 
Graduados lienc los siguip;:ntes deberes y' atribuclom:s: 

a) Aseliorar 11 la Unh'enidad Regional Amazónica IKIAM en campos relacionados con el 
mejoramiento de sus acthidad.cs académicas; 

b) Fomentar La relación ae sus graduados con la Universidad; 

e) Impulsar la org.¡mbadón de los/las graduados; y, 
d) Los demás que delermin~ la Lc:)', el presente EStatulo }' )os Reglamentos Internos , 

cAPÍTuwrv 
RECTOR O REC'I'ORA 

Arl:Ínlo 18.- EIIla Reelor/a.- Es la máxima autoridad tj~utin de la Universidad Regional 

Amazónica IKIAM )' e~ su re(1l'esentadón legal, judi~ial y extrajudicial, coofonnc: lo establece 
la Ley Orgánica di! Educación Superior. 

Artículo 79.- Requisitos para la elruión de Reetor/a.- Para .su electo/a 
cumpli .. con )010 siguientes requisitos; 

a) Esta .. en goce de Jos de~hos de parliclpadón; 

,,f'o. . 

('\, 
Rector/a, se de~fIrá 

lt-\ 
\. 
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h) Tener titulo profes.ional y gra.do académico de PhD o su equivalente, según lo cstal::tlecido en 

la Ley Orgánica de Educación Superior: 
e} Tener e,.;periencia de al menos cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia 

equivalente en gestión; 
d) Haber realizado o publlcado obms de relevancia o artículos indeXl) en su campo de 

cspc::c.ia5jdad, cn los ú1timos cinco años~ 

e) Haber coedido 3 la docencia por (oncurso público de merecimientos y opo!Iieil.n en 
cualq~~ier uni\'et'sidad o CSC'I.Icla politécnica; y, 

t) Tener experiencia academica de al menos cinco años, ln':s de: IÓlS CUll]es deberán haber sido 

t:iercidQ5 en caLLrlad de profc50r unive:sitario o poliltknico litu]ar a lietnpo comp~et(). y haber 

ejercido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia. 

Una ,'ez cDIlduidas I.u.s funciones de Rec[orla. pas.ar.:i a desempellilT las f1.lJJciotles que se encontraba 

realizando dmtro de la UnÍ\.'ersidad antes de asumir el cargQ. s~empJe y cua.ndo cumpliere con 109 

reqU1Slt quc C!lQ blcc~ la Ley OrganjcB de Educación Superior, su Reglamento General, el 

R.eglamenlo de- Carrera )' Escalafón dd Profesor e Investigador del Sistema. de Educación Superior, )' 
lil nonnauv' que eS Consejo Uo¡versi~3rio expid¡¡ para ca efecto. 

Articulo SG.- Ell!cción.- EVliI Reclur/a se ~legir'.lJ por Ip'ol ilción uni,'e:rsal. directa, sect'd~ ) ... 
obl igaLona de los profesores o las p1oresorns e invcstigadores o i nvestígadoras titulares, de lo!! y las 
cstudlan.~s regul res legalmente matriculados a partir del se:gundo ano de su carrem, }' de las }' los 

servidorell y lroabajadores titulares, No se permi1irán delegaciones gremiales, 

Se respetará la alternancia. igua ldad de género. igualdad de oportunidades y equidad ~onformc lo 

establece: la Conslitución dt: 121 República del Ecuador y la Ley. 

Arti"ulo IU ,- VOladón para la elKdón de reetor o rectora.· La votación de lal! y lo!! csrudianle:s 

para la elección de reclor o rectora equivaldrá aL diez par ciento (10%) del porcentaje lotal del 
personal académico con derecho a , 'oto. 

La votación de las y los servidores y las y los trabajadores p:lr"a I~ elección de reclor o recilOra 
t:!quivaldrá al lino "'IO( ciento (1%) del porcentaje total del persDnal aCildémiC<J con derecho.a voto. 

Articulo 81.~ Ejercido de Funcione!! y Reeleeeión del Redor.. el"la ReclOTla de la 

Unh'el1iidad Regional Am.1ZÓnica IKIAM, cjerocri sus funcione~, a tiempo completo, por UD periodo 
d cinco años. 

Podrá ser reelegido OOtlsecuriV'.1mcnte o no por una sola vez. para el ejc:rciclo de: las alribuciOl1eli y 

re~po abili<Uides cSUtblccidas C11 el presente Estatuto. 

Articulo 83.- AU!ltD.ms de RK'lor/a. Vlcerree'or/a AeadérnJeofa y Vieerrenor/a 
TeenológicoJa.- f.n cas<I de aUSC'Ilcia temporal j usaificuda del Rector! .. de la Uni\'ersidad, le 
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subrogará en s\t.s f\U]cione.s d lla Vicerrector,'a Académico/a. En este ~so el/lu V¡c~rrector/a 

Académicw'a smi subrogJlloo lemporatmellte por el.'1a Decanola mas antiguo/a de la Universidad. 

En Ca5Q de au.5enci temporal y simullánea dc-Illa Rcctor/a '1 el,'1a Vicerrector/a Académico/a, Jos/ss 

DecGnDWas má.'1 antiguos/u de la Universidad subrogarán los cargos de Rectoría, y Vic::et'h.'Ctor/a 
Académico. resp~vamente. 

En c so de ausencia definiti \'3 deJJla Rector/a, el Con.'1cjo Universitario. demro de los treiDls (30) 
días subsiguientes. deberá convocar a elecciones de acuerdo aJ Reglamento de Elecciones que para 
el ~fecto haya emitido. Hastll que se pooesjone eLllil nUC'o'o.la Reclorla, el cario serA asumido 
transitoriamente por cilla Vicem:ewr/a Académico/a. En caso de ausenc.ia dc:finitiva y simul tánea 
delila Rector/a y e L"la Vicem:cwrl a AcadémiCO a el Consejo Universitario. dentro de los trleinta (30, 
días subsiguientes. deberá con\'ocar a elecciones de acurrdo al Reglamento de ElecciODfS que para 
el efecto haya emitido. Hasta que se posesione ellla nuevollJ Rectoria 'f VícCfToctoria Académicola, 
los clll'gO!i s~nín asumidos transitoriamente por los/as Dccanus/a.'1 mas antiguos/as de la 
U ni"'crsidad , respectivamente. En caso de lIlL'rellcia definicjva y simultánea del/la RC:Clorja. cUla 
Vicerrc:cton'a ~démico y eL'la Vicerrector/a Tecnológico/a. el Consejo Universitario, dentro de 
Jos Lrc1nCa (30) dlas subsiguientes, deberá convocar a elecciones de acuerdo al R-eg1.amento de 
Elecciones que para el efecto hayo emititi1), lIill'ta que se poSC$tone el!l8 oDevola Rector/a, 
Vjc;mector/a Ac.adémkola y Vicerrector/a T eCllológioois. tos cargos crán asumidos 
uamitoriam.eIlle por Jusias D~canDs/as m' antiguoslas de la Unjvers.idad, respccti"'amente, 

En 10000 los casos de subrogación. quien subrogue a una autoridad deberá cumplir con los mismos 
requisitos que esa autoridad. 

Se consickrará ausencia tempcmll justificada la que se incurra por un plazo mh:imo de: 9(l odias y en 
los siguientes casos: 

a) Enfermedad; 

b) Maternidad o Paternidad, de confornUdad COn la ley; 
c.) Viajes dcncro )' fuera deJ pall'; 
d) Cíllam.idad doméstica. de confonnidud con la tey; 

el MatrinlOflio, de confonnidad c;(ln la ley; 

f) Vaca-cion • de conformidad con la ley; 

8) Discapacidad tcmporam; y. 
b) Casos de ñ.let'Za mayor o CllSO fortuito, 

Se coosideru ausencia definjt~va si se configura alguno de los :¡¡iguientcs casos: 

s) Renuncia o excusa voluntaria aceptada]XJr el Consejo l1nivusitari~: 

b) Ser dcc·larado en estado de interdicción .[XIr la autoridad judicial C()ffeS~diente: 
e) b ílusencia justitlcada n:tayor a nO\'mtl!l (90) dras ; 

I 

dJ P<lí" abandono del cargo sin causajustiftcada. por ma5 de VeiJHe (2Q) días; ~ 
e) Por muerte. ' ) 

\ , - I 
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I 
Artfc:uJo 84 ... Respo iSabutdades del Re~tor/a.· En calidad de 3u(oridad ej«utiw, elo1a Rector/a 
tiene las siguiente!l rcspon.o;abilidades: 

a) Cumplir y ba~ cumplir la Constitución de la República del E.euaOOr. la Ley Orgánica de 
Educación Superior. su Reglamento General, el Reglarncmo de Carrera y b ealafÓD del 
Profcsor e Investigador del Sistema de EducaciÓn Superior. la no:rmati ... ·1J emitida po:- el 

Consejo de EdUC".ac1ón Superior - CESo, el presente Estando. los reglamentos internos de la 
Universidad. las disposiciones del Consejo Universitario, y demás Ilormativa vigenft. 

b} Representar legal, jud1cial y extrajudicialmente a la Universidad Regional Amaz.ónicll 

IKIAM; 
e) PrC!lidir el Consejo U ni .. '~silario; 
d) Planificar. organizar, coordinar y dirigir las actividades administnltivas. filUlncieras. 

económicas y de talento humano de la Univcnidad, de .acuerdo con las polítíCIlS y 

lineamtentOl!ii de Com¡c~io Universitario; 

e) Desarrollar y presentíu' el Plan EslJatégjco Uni,.'ersi'ano al Consejo Universiuuio para su 

aprobación, para su pos.tcrior remisión Consejo de Educación Superior y a.l Consejo dr 
Evaluación, At,Tedila(..;ón 'Y Aseguramiento de la CilJidad de la Educación Superior. de 

conformidad a la Ley Orpnic:a de Educaeión Superior. 
O Desarrollar y preseotar el Plan Opcran'\'o Universitario al Con.~io Un¡~iwio para su 

aprobadon, para su posterio:r remisión Consejo de Educación Superior y al Consejo de 
Evah¡,ación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. de 
conformidad a. la Ley Orgimica de Educ ción Superior, 

g) Establec.er las políticas. directrices estnuégicas. lineanlienlos y metodolog'as a seguir en e l 
di o. ejecución)' monitoreo de la planificación estratégica irulljtucional ron apoyo de la 

[)irccción de Planificac:íón para ser presentado anle el Co~o Universitario; 

h) Dirigir la ejc:cuc:i60 de las actividades académicas. inve"Stigí}ti .... as, adminisuahvas )' de 

I,'inculación con la sociedad; 

i) Pr(lpnner al Consejo Universira1Ío la creación, fusión. suprelSión O cambios de 

denominacián de departamentos, unidades, escuelas o áreas de estudios, 

j) Prese31tar la proforma del Presupuesto Anual General de la Uni .... er5idad 111 C(lflsc:jo 

Universitario. para su aprobación. como las rc:fonnas al mismo, las liquidaciones 

pre5upuestarias y ~t8dos finllnáerus; 

k) Velilr por la adecu.ada ejecución de las polIticas 'l gestión in.<;titucional; 
l) Presentar ca infonne anual fk rcndicJón de cuenLas 11 la IiOciedad, él la 

Comunidad Univcnüaria, al Con~iD de Educación Superior)' a I S~cre't}fla de Educaeión 
Supc:rmor. Ciencia, Tecnolugía e Innovación, El infonne en cuestión constará en el Sistema 
Nacional de Informadón para la Educación Superior y será publicado en un mroco que 

gar,antlce su difu.<¡~ón mui\'a; 
m} Dar dir«triccs a los ... ·icc:rrectores.lrdS, autoridades LJcadémicils. personaJ administrati\'O, e 

integJ'8ntes de la comunidad uni \I'e1'Sitilria. para el logro de los ti nes y objecivO'S 
iru.;tilucionaJéS: 

n) Aprobar y disponer la publiCJICión del Plan Anual fk Contrataa::iÓD Pública (PAC) de acuerdo 
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I 
c( n el Ley Organica del Sistema d~ Cootntlación Püblka, su Reglilm~nto OcmC1ll y la 

nonmuiva del SERCOP; 
o) Autori7.M la contratación de obras, bienes y servicIos, incluidos loo de consuhona de 

acuerdo a la Ley Orgánica de] Sister-na de Conlntac1on Pública. su Reglamento Gcnc:rnl y la 
normati~ del SERCOP; 

p) Su-'1cribir <:ootnUos, de acuerdo a ]a Ley Orgánica del Sistema Nacional de CODtrnta1:ión 
Pública, su Reglamento General y la nOfIlláliva del SERCOP; 

q) Vea po la COrréC·t.Il TCClJuda-ción C ¡ny iúti de l:as rentas; 

r) Velar por el debido funcionamlC'llto del componente de ~ontabiHdad gubem, mental: 
s) Aceptar Las herelle:' • legados j' donaciones que se emregueJl () lransfieren a la Universidad 

bajo cualquier titulo, previa au1orizae:ión del Consejo u"n i\reTsitarfo; 
t) Oricnl r y dirigit la correcta consCfvilcióo 'J \;;l.Iidado de 10!l bienes púbUcos que han sido 

adquiridos o asignados para uso y que se hallen en poder de la Univcnidad a cualqujer 
UNlo: 

u) Con\'ocar tI .referendo para consultar 3SUntOS lrolrniu:ndentalc9 de la Universidad. observando 

las regulacio.nes respecto de la iniCiativa para solicililrlo, de ccmfQfmidad con la Ley, ~I 
Titulo V dd presente EslarulO y las norma'!! que cmica para el efec~o el Consejo Unive~ilar'W~ 

v) EjefCef las atribucionc:s determinadas como autoridad nominadora, de conformidad con la Ley 

Orgáni-ca del ServicLo Público. su Reglamento O~ntmJl. la Ley Orgánica de Educación Superior, 
su Reglamento General , el Reglammlo de Carrera y Etcaldón del I'rofC'5(lr e ln\'es tjgildor 

del Sistema de Educación Superior.}' demás nornlat1n vi!l.cme; 
w) Convocar los OOIICunlOS públicos dc merecimientos y oposición del personal académico 

titular. previa autonz.acióo del Consej o UnivC7Silaño~ 

x) Designar y nombrar a 18.."1 autoridad académicas 'i administrativas de libre: oombramien'o 
j' remoción de cuerdo con lo!! procedimientos establecidos en las Le) y sus Reglament() : 

y) Notnbrar)' contrae I dt.1oCell es,. scrv1doresias y lrabajadorcalas a petición de las unidades 
C()lTespoDd:ien~, dc acuerdo con los procedimientos establec-idos en las I }'t:S j' sus 
reglamentos; 

2.) Re:solvcr las :;¡pelacione.s presentadas por el personal académico, respecto a 105 resultados de 
evaluación intc:gal, cuando SeruJ presentadas pCU'3 SU conocimienlo; 

1111) Ejercer las atribuciones estableei cm el Reglamento General SWititut~vo para el MánejD y 

Administración de Bienes del Sector I'úbl tco: 
bb) E1aborar el Pillo de ComUllicación Iostituc.ional jumo a la Coordinación de Vinculación y 

ComunicaciÓtl, para ser prc'.!ialtaoo ante el COD!¡~io Universitario: 
ce) Expedir acuerdos. instructivo5 t) manuales intrmos, para la organi7...ación y d 

fun~ionamiento institucional; 

dd} Organizar las Comi!lione5~ 
t:e) Proponer al Consejo UniV'C'l"Silario la cn;ación, fusión o extint-'ión de pcrwnas jutidicas, ~ 

conformidad a la Ley; 
ff) Suscribir con'lt'enios de ~ooperac.Dn naCional o internacional, de acuerdo a las rcs.olu~nes 

establecidas por él Consejo Universilüño: \ 
gg) Dcltlgar a. la !! autorid. de ilcildemicas yadministmtívas las atrtbuciooes y rcsPllnsabil i<bt 
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I 
que eorre pOl1dtcrcn paT~ una eficiente gestiÓll ihslituáon l; )', 

llh) Las demás competencias que le fueren propias, de 4cucnlo con la Ley Of8Jiníca de 

Educación Superior. su Reglamento Gencml y IEI nonnati,,'a \·igeme. 

Articulo 85.- l Jnidad.es Administrativas de Apoyo subordinadas al Rectorado... La gestión 
institucional S~ realizará 3 través de unidades ildminislrativlls de apoyo y de asesoria c;uya 

organización. int p ación, deberes y atribuciones constarán en e Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacíooal por Procesos que será aprobado por c] Consejo Univenitario. Las dependencias de 

apoyo que ortMán directamente al Rector/a son las siguientes: 

a) Secretaría General. cuya misión es certiñcar documentos ins(jtucionalcs, gcstiomr y 
admiro lrllr el archivo cl:ntral, además de las Ilctas de ]as sesíoncs, rcsolucícmcs. ac.uerdos, 

re Lamentos y demás lineamienlos expedidos por el Consejo Unh'érsitario. 

b) COOfdinllCión de Gestión Universitaria. cuya misión es la de gurar las condiciones 

neces.anas para una operación permanente, continua y adecuada de La infi-clCStructura de: 
camp universitario' As~~'llTar la disponibilidad de los SC'IVÍcios ne(;esar1os prilrn nwmcncr 
la calidad de \·ida de ItI comunidad unh'er!litariil~ y asegurar la disponibilidad de los servicios 

de tecnología de la infom1.Sción nCCC'Sarios para desarrollar y soportar la operatividad de los 
sistemas de información de la Universidad. 

e) Coordinaclón de Géstión Institucional, cuya miStón es planificar y administrar de fonna 

adecuadil y oportuna los recursos presupuestarios y materia.les necesarios pw-a la operoción. 

de la UnivcT\)idad, gestionar la prest3ción dc los servicios administrati,,"OS y las estrateg1as 
para la captación, referlción y el desarrollo del Tillenlo HutlWJo, asi comt:J c.()ordjn~r la 

cOru!i~ución de los planes, pt'OblJ"llntaS y Pfoyectoo necesarios para e l desarrollo 
dmini slrath'o de la Uni versidad. 

d) Coordinaclon General de G~ti6n P.stral~'¡ca. cuya misión e5 planificar y coordinar la 

gestión Sftatégica de la Uni\ 'ersidad, a través dc 1Q5 procesos ttknicoo y sistemáticos de: 

planificaCión imtlrucional. administración y gestión de 'P oyectos de inverSión para d 
desarrollQ }' crecimiento de ]a UlÚvenoid,¡¡d, y la implementa ión del sistema de 

asc:guramienlo de la calidad sustC'Dlado en la e\'aluación y acreditaci6n de las c, pacid.'ldcs 

institucionales, y en la gestión del desempeño de SWl procc:sos y sen,'icios. 
e) Coordinación de Vim;ulación 'j COlJ)1.J.nicaciÓ:c. c.."Uj'ií misión es proponer, instrumentar e 

implementar lilS poUticas y esln'llegias para lil gestión de las rdadoncs exlertl3S de la 
Univ-ersidad IKIAM y su "i ncul.aci6n e8lriU 'ca «ln sus diferentes e¡uornos a. niw:1 locaR, 

Dacio['l 1 e internacional, además, planificar y gestionar las. estrn~ ~as de cnmurocadun }' 

marketing y d manejo de la marca e imagen instituciooal. 

1) Coordinación de Ser"1,'ieio!l Jurídicos, cuya misión es brindar asesoría legal para la apHcadó.n 

ro~ta del ordenamiento jurídico que regula a la Universidad y proveer el ~oprortc juridlro 

al Rectorado}' a todas las áreas de la Unh'cr9jdad 11 través de servicios especializado!; .le 

patrocinio y asesoría jundie-.a, apoyo a la oonlraCñciÓI1 púbUca y asistencia le pata la 

lnvestigación. la i!U1ovación y el emprendirnienco, 
g) Coordinación de Servicios a la Comunidad. C1.Iya misLón es ünp)ement"r J-.'l cstratl::gin.s para 
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la ,,'inculacu'm de I.KlAM t:on la comunidad a través de la prestadórt <le gen.'IC]05 de 
e,juc cloo alternativa, nhrelación 'Y preparación acadernica, cuelas de \ C'nInD y la gestión 
del Centro Cu(mral y del Cenero de Idiomas. 

11) Observalorio Cientlf'ico. cuya mision es gestionar Jas actividades de investigación y 
transferencia de conocimienlo i1 la Universidad. Dirigir lB Imple:mauacj60 deJ PI1lJl 
Estratégico dd Obsen'arorio Imemacional del Medio Ambiente y El Hombre:. Coordinar las 
actividt'ldes de \'Ínc.uDación 000 la comunidad i:icntiñea nacional. Coordinar e implementar 
esqucmas de movilid d académica int rila 'Y cx.lcma al ObservatQtio. COOrdinar el uso }" 
demanda de equipamiento e infraestructura tet,~ológica en el f'AB LAB, Coordinar las 
acri"'idadell de interacción oon lus proCC5(JS académicos d~ la Unh'ersidad, Manlener una 
estrategia de pendón de propuestas de investigación (,'00 reJenncia mundial en el 
Observatorio. Gestionar la vinculación de in,,'e~li~don:.'i al Observatorio. 

CAPiTULO V 
DE LOS VJCERRECTORL" 

Artíc-lllo 86.- Del Viterre«or/a Académico/a y Vicerreetor/a Ttcaolcigirola.- El/l. Vicem:ctor/a 
Acildemica y Tecnológico son responsables de apoyar 3 ellla Rcc,tot/a en la programación. gestión. 
articulación y resuJtados de la docencia, invesdgac16n. innovación !locial, ¡nno at..'iÓJJ tecnológica y 
cualquier actividad administrati\l'a requerida por la Universidad piU'i1 el debido funcionamiento de la .. 
depcndencias a su cargo, 

Tienen la responsabilidad de liderar el ámbito aeadémioo y tecn-ológtco. 11 trm,lé,!1 de la planificación. 
iJnpl~ment¡¡dón. sCgllimietlto )' evaluación de las poHlicas y estrategias p.tra la fonnación académica 
y la ill"'esligaci6n cientiticll y .eClloCógi~, 

Articulo 87.- RuponllabDJdades del Vice~tol'/a Audémic:ola)' V'~rr«1urJ. Tec-oológlcola,
F.lJla VícerrectoTln Académico·'a y Teenológicola, tienft~ las siguientes responsabilidades: 

3) Dirigir las Coordinaciones, Escuelas y CenCru.s de Estudios y de Investigación a su cargo: 
b) De1inir las pol!ticas y estrategias del proceso de evaluación para la aprobación del 

Consejo lJnh'ersitario; 
cl Coordinar con tos Deeanoslag }' Coordiñadores/a..¡ de Carrera las políticas de d arrollo 

pcdagógico y educativo; y. sugerir mejoras: ~obre los ~ultBdo!> dc la eva!uaciOn interna; 
d) Apmbar los ejes de in\'cstig3ción inten:Jjscipl in.'lrios y !iupcn·jsar todos los cenlTos de 

in \'cstip-ción i nterdisclplinBriO!l; 
e) Aprobar el Plan de t>esarrollo Cicnlitico del área a su cargo; . 
1) PJaniñcar. OrganizM, coordinar y dirigir las AelividiJdcs ac.adCm.ic • de acuerdo con S 

I 

polí[icas traz~s por el Consejo Universitario; 
g) Velar por- el bien tu de hi ,,'ida estudiantil denb'O de la instimción; 
h) Oes.tionar los servicios estudiantiles n:qucridos por la in.~ituci6t1; 

i) Gestionar y sUpeI'\'isar el si!ltema de apoyo académico: 
j) Supet',,·i!iM.a1 circulo científico escudiantil; 
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le) Ca.nalizar la coopem~ión edu.cativa con c:l mil d~ relaciones internacionales; 
n Coordinar los órgano con las objetivos de la Univc~idad y lDS principlos del Buen Vivir; 
m) llar atcndón prioritaria a los grupos vulnembles en los planes que re31ice cada una de las 

urridades a Su cargo~ 

n) Supervisar y gestionar lBS demás iÍreas ~ tengan un Impacto si.!:'J1ific¡)[ivo en la vida 
tudianlil; ); 

o) Las IlLribuciones q\Ul le asignar~ d/La Rector/a, el Consejo Vnivcrsiaario y la nurmaÜ,ra 
,,·¡genle. 

EM.a Vicerrector/a Académicula subrogará al Rectm-/a en las reuniones del Coosejo Universitario, 
en ca50 de ausencia tel'tlporaJ de es'e, 

Articulo 88.- Ek-cdón.- El/la Vicerrectorla Académioola o Tecnológico/a se degirn p<Jr votaeión 
uni",t!rsaJ. di,ecta , secreta y obligaLoria de ]0:) protc90rCll o 1115 profeHoras e jO'l,;e!jSigadQres o 
Íllvc tigadoTss tituJ.a.Teló. de ll>s y las ~tudiant~ regulares leg .. hu ente matriculaoos a. partir del 
segundo año de su '-'affcra. y de las y los sen'idores y mtbajatJorcs cituJaJ"C$, Nn ~e permitirán 
delegaciones gremiales. 

Para la el~ciÓJl de ca/la Vicerrcclorla Académico/a y de Vicerrectorla Tecnológico/a scr~ necesario 
que cWJlplao con 105 mismos requisiLos e!tigidos para ~Cf' Rectorla. 

En lOdos los casos se respetará la alternancia, igualdad de género e i!,rui.'lJdad de opoJ1\lllidaties para la 
int~gración de lIutoridades académicas. 

Art.iculo 89.- Vota.:ión d~ las }' los estudiantn para la elección de Vicerredoru/ras.- En razón 
d~ que los.las Vicerrectores/ras se eligen de manera conjunta con el Rector/a, la vOLilción de las )' 
los estudiantes para I e)e(C'ión de los Vicerrec1ores¡¡'ras equl\'aJdrá al porcentaje del 10% dcl cotal 
del ]JC'fWlla! ilc8Idémico con derecho il "OlO . 

. o\.rtf.cuJo 90.~ Votación de lasl los servidores y lasl 1011 ob ros/u para la ~le((lón de 
Vieerrrdor/a Aeadémico/a.- La votación de las"- los ser\'idores }' laslJos obreros/as par-a la e]t.'CCi6n 
de los/as Vicerrectores/ras cqui \·aldrA a un porcenta"c~ entre ~ 1% del tocal del personal a(:,adém¡co 
con deredlo a voto. 

Articulo 91.- Prohibición de Mede~E:iún.-Elo'la Vicert'CCrorla que hubiese sido e2egjdo por dos 
periodo.c¡, no podr.m ser reelcgid<Js por un tercer periodo, sin perjuicio de que culminen o no el 
tiempo para el cual fuesen elegidos o elegidas, 

Artículo 9Z.- Ausendil de- IoIlAas Vi.:ernctoreBlaa.- En C3BO de ausenáa ~elDporal j tificada 

del.'la Vicerreclor/a A(¡)démicola y/o VicerrecLorla Tectl.olÓgicola de: la Uniyer idad. les subroganin 
en sus funciones ellla Dccanola más anriguo de la UnlVCTSidad.. 
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En caso de il'UllCJlC-ia definith 'liI dell]a Vicerrectorla Acadcmico.'a y¡'o Vicerrecrc:n:'a Tecnológico/a, el 
Consejo Unh-ersitarió, denlm de los treinta (30) dfassubsiguientJ:!I, deberá convocar a eJec.::ciDnes de 
acuerdo al Reglameruo de Elecciones que paro e l efecto baya emitido. Hasta que se posesione eL'w 
RuevDla Viccrrcctor/a Académic.ola ylo Vioerrector/a Tecllológicola. el caTgO s · umido 
tratlSiloriamcnte por cVla Decanola más antiguo/a dela Universidad, 

En todos Ju~ CIlSOS de subrogación, qUlen subrogue il una autoridad deberá cumplir Con los mismos 
rcquisiros que esa oUloridad. 

Se oonsidcT.uá ausencia cemponl justificada la que se ineutra por UD plam máximo de 90 d[as yen 

los siguientes casos: 

i) Eofermedad: 
.i} Maternidad o Paternidud, de conformidad COl) la ley; 
k) Viajes dentro y tUera del pa¡s; 

1) Cal.atnidOO d~tica, de conformidad OOD la ley; 

m) Matrimonio, de ronfonnida.d oon la ley; 

n) Vacaciones. de conformidad con la ley; 
o) Discapacidad temporal: y. 

p) Casos de fu.en;a mayor o caso fortuilO. 

Se considera ausencia dcflni I¡va si se configura alguno de Jos siguientes casos: 

f) Renuncia o excusa "·Dlunlana aceptada por el Consejo Universitario; 

g) Su dcc larado en estaoo de interdicción por la aulOfid d judicial com:spond¡ente: 
ti) La aU!iCJlcia justificada mayor a nO\'t:ntB (90) d[as; 

1) Por abandono del cargo sin causa justificada, por mas de veinte (20) días; }' 

j) Por muerte. 

Articulo 93.- Tiempo de duración del ~.artcO de 105 VkerredOre5.- Los/las Vicc:rrectorcslras de 1m 
Uni'VCTf¡idad ejercerán ~u~ funciones a ciellltJo completo y con dedicación exclusiva a la 

Universidad por un periodo de cinco (5) ailos. con posibilidad de ser reelegidosias, 

cons~utiv.am te o no. por una sola Vel. 

No podran desempeñar adivi dadc académicas fuCli!l de la tJ Iljvcrsidad, mic:ntras perma1le2Catl C'D 

func.iones directi\o"8s. 

Una ,,'ez wnduidas las furu:iones de cilla Vicerrectoria podrin retomar a la:s labores que se 

c:ncontrarAn realizando an de ejere« su cargo, siempre y cuando cumplan C011 loes requisitos 
eSl2Jblccidos en la Le)' Orgán¡'ca de FAucación Superior y sus; Reglamentos. 

Articulo 94.- Cooperacló ron Ceatro8 de Investigad6n.- Entre las fuuciones y compet~iás 
que CJcm-.cIl losias Vicet"rel,..1()r~slas estará el establecimiento y promoción de: mccaniSIl'K.i's ' de 

coopcracióo inleñnstituc.ional con oeJlIroS de investigación públiros o privados, nacionales ~~ 
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I 
extranjeros que umgan ~tinidad con los requerim;cnlos, ncccsidlldes y objetiVOs institucionalcs. 

Artkulo 9S.- lloidadl1'S AClldiml(8S de Apo)'O subordinadas al "'eerrec:torado A(,ad~mlco,· Lil 

gestión inscitu~ona( se realilli.nl a través de unidades acadl."'micas suoordinadas al Vicem:ctcmldo 
Académic:o y serin las siguientes.: 

a) Coordinación Académica, cuya misión es la de ali~"UrdT la prestación ad~uadi.l y opOrtuna 
de servicios de c.aJ.idad para la ~oestilm y movilidad académica. 
Tiene las siguientes aLribuciones y n:sponsabilidades: 

l. Coordinar la l.oestión sobre admisiones. matrl-cuLas. regisuo y control academieo. 
2. Manlenimiento de expedientes )O' registros de cstudiamcs y docentes. 
3, Administración del rsion 'cnco y \tJgencia de la!! mallas curnculares de las 

c.a rrcra.~ y pmgramas académicos. 
.... ProgramlJci()o de la IIcli ... ·idad académica. 
S. Adminisb"ación de aula,s y laborawrios de docencia. 
6, Coordinación de 109 sen'ldos para 121 mmiJidad académica como es el caso de 

admisiones, registro y control de programas de movilidad académica. 

b) Coordinadón de Eseoela de Grado, c~wa misión es la de gestionar las activIdades de
docencia e investigación que se proponen como oferta académica de grado. 
Tiene ls:<¡ siguientes atribuciones y resporu;ab¡Jjdlldes~ 

l . Jmplemc:nIaT las estrategias de enscñanza-aprendizaje propuestas para las ~rreras¡ d~ 
grado. 

2. COLlt1~buir en la elaboración e implementación de procesos de capaciLaci6n de' 
docentes-investigadores. 

3. Coordinar éicbyidades de Illo't'ilidad de estudiantes}' académicos. 
4. Coordinar Ja ej~uciótl de proyectos imegradores.. 
5. Coordinar las actividades de b'Taoo que se: ejcculiln en el CUlItO de itlOO\'i1ci6n y 

e n:ath·i dad. 
6. Coordinar la .. 'iltculaci.ó,~ de estudiantes de ~ado en proceso de in\'C$1igacion. 
7. Coordinar ]a \'inculacioo de estudiantes en práclicas pre-profcsiooales. 
8. Coordinar la ejecución de proyectos de tirulación. 
9. Identificar requerimientos de: doccnles-im'estigadores y SLlS perfiles. 

e.} CoordiDad~n de E$('uela de Posgrado. euya misión ~ la de 8c!ldonar tas acttvidadcs d1: 
doc.end21 t! irl\'estiga<::ioo que se proponen como oferta academica de p05-gJllIdo. 
Tiene las siguientes alribucionC!I y responsabilidades: 

1. Implementar las esLraLegias dt! ensetlanza-aprendizaje prop e tas par/\ I~s carrcrll.~ de 
pos-b"Jado. 

2. Coordinar la ejecución de proyec.os de iDv~ti8acíón. 
3. Coordinar la integración de los instilutos de investigación y el observlltOriO 

imernacional del medaoambicnle en las actividades de investigación, 
4. Contribuir en la elaboración e implementación de procesos de capacitación d~ 

dOCCJ1les-im'csti gllldorcs. 
5. COOrdiDlIr aCLividades. de movilidad de estudiantes y aC'~émjcos. 
6. Coordinar la vinculación de eswdiantcs dc pos-grado en proCC!Kl de im·estigación. 
7. Coor~inar la vinculación de estudiantes ~ procesos trélDsferenci de tecoo!ogfa, 
8. Coordinar la ejecución de:: proyecl~ de lesis. 
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I 
9. 

10. 
Contribuir en la daooracíón e implementación de.! Plan de CiencIa y Tecnologia. 
Identificar re\}uerimientO:!i de docentes-mvestigadores y sus perfil1:!i. 

d) Coordin8tlón dI' Servicios para Investlgadón. cu)'a misión es la <le asegurar la ~lación 
adcCU3da y op<.lrrurui de servicio!l de c-alidad para apoyar a la inv~stigación cientitica, 
Tiene las siguientes j)tribUc1onc!J y responsabilidades: 

l. Administración de laboratorios d~ invesrlgación 
2. Gestión de proyectos de in\oesbgación: 

2.I.Asislencia tecnica a los in\'esligadores para la formulacióll. presentacíOn 
poslulacioo de proyectos de irwesrigllción. 

2.2. Apoyo al Vicerrectorado y Coosejo Acadélni(;o en la slstcmatiz.ac·ón de los 
procesos de posrulación. priorización y selección de proycclos de im"CStig8ción, 

3. Geslión de recursos para e] financiamiento de proyectos de investigación. 
Gestión de la Brorescrva Colooso Chalupas. 

4 . AdminisÚ"dc1ÓO del tallc:r de scr.';eios cient[fic05. 

De conformidad con 1m; Reglamentos emitidos por el Con!lejo de Educación Superior (CES):) d ser 
pertlncnte. las Unidades determinadas en este art[(~ulo deberán !lCI" aprobadas por d CES. 

Artículo 96.- Requlstlo1 para ~er Coordinador/a subordinado :al Vjcefl"tctorado Académico )' 
subrol W ó delcargo.- Los/Las Coordinildnreso'ss señalados en t:I artículo anlcnor son autoridades 
académicas equivalente: Il Decano/a, dependl.':rán mrcctamentc del Vic~tOJl!ldo A.cadémico y serán 
dc:,ignaoos por el/la Rectorla.. Estos/as Coordinadores/as duraran en sus fUfl(;ioncs cinco (S) afios 
pudiendo ser reelegidos de maDera oonseculiva o no por una sola vez. 

L05 requisilos para 5cr designado C0l110 Coordinador/a subordinado al VicClRCtorado AC{ldémic(J 
son los siguientes: 

a) E:slar en goce: de los derechos de partidpación~ 
b) Tener t¡luJo profesional y grado académico de maestrÚl. o duc-torado (PitD,): 
e} Haber realizado \) publicado obras de rcJ~'ancia o artfcuJos indexados en su campo de 

especialidad. en los últimos cinto (5) años; y, 
d) Acreditar c:xpcrien.cia doc(!nt~ de al menos cincD (5) años. en calidad d~ profesora o profesor 

uoh-ersilario o poli'écnito [ituJar. 

En caso de ausencia temporal jus.t¡ficadll de: algún/a Coordinadorla subordjnado al Vic:eJTeCtorado 
Ac-.ndémico, d cargo set/l¡ liubrogado por elIJa profesor titular más IIntiguo de la IrliSlitucjórJ. que 
cumpla con los requisitos del cafl,'O a subrogar, \. 

Se considerará ausencia temporal justificada la que !le incurra por un plaz.o máximo· de 90 díu )~ 
l~~~ ~ 

a) Enfcrmedad~ 

b) Maternidad o Paternidad, d~ confonnjdad coo la ley; 
c) Viajes dentro y fuera dd pa[s: 
d) Calamidad domésHca. de confonnidad COn La ley; 
c) Matrimonio, de conformidad con la ley; 
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o Va ("iones, de confonnidad con 121 ley; 
8) Oi!lcapaddad temporal: :y. 
h) Casos de fuerza mayor (1 caso fortuilo. 

En caso de auseccia. definitiva de algúnia CoordiJl~dor/a subordinado al Vicerreetorado AcadCmic.o. 

cI/la Rc:clorl3 procederá con una nue\'a designación.. Hasta que se posesione ellLa Coordinador/a. 

subrogará dichas funcicmcs ellla profesor titular más antlguo de la Institución, quicm deberá cumplir 

con los mism s requisitos eslablecid()S para la autoridad que: subroga. 

Se considera ausencla definitiva sí s.e confi!-,-:ura alguno de los siguientes C.IlSOS: 

a) Reuu~ia (l excusa voluntaria aCepCada por el/I.a Rectoria; 
b) Ser declarado eJl estado de intcrdicción por la autoridad judicial correspondiente; 

e) La ausencia justificada ma}'Or 11 no\'coll1 (90) dÚ\:S; 

d) Por abandono del cargo sin causa jusfiticada, por más de treinta dfas~ y, 
e) PUT mueJ1e. 

Artic lo 97.- Unidades A~démieat lubordinadu al Vlurrectorado ·fecnoló¡im.- La gel>tiÓl~ 

institucional .se re~H7"ani .a IrallCs de tmidades académicas subordinadas al Vicert'«torlldo 

Tecno[ógiC(l y scran Das siguientes: 

al (:oordinación de Sen'ldos para Transfltn:ncia de Teenologfa. cuya mísián es l~ de 
asegurcU' la prestación ade:clliIda y oportuniJ de Servic:ios de calidad para apoyar los prOCCS(l!l 

de inGo\'¡jción y emprendimienro y la transferencia efe:ct.1\'a de tCL."Dologfa: 
Tiene lAS siguientes alribuciones ':l responsabilidades: 
l . Gestión de proyectos de inoo,,'ación, m'lprend:imienlo: 

U. Asislencía cécnica a los investigadores para la fonnulación, pre8e(ltac~ón )' 
postulación de JH'oyectos de innovación y emprendimienlo. 

1 .2. Apoyo al Vicerrectorado }' Consejo Tecno9ógioo en la sistematizadón «k tos 
procc:s05 de postula.ción. prioril.aciÓn y selección de proye:ct de innovaciÓn y 
~prend¡mienlo. 

2. GesLtÓtl de palentes y propioda.d intelectual 
3. Gestlón de NCUnlOS para la inno\'ación y el emprendjmienlo: 
4, Administración de llloori)[orios de innovación 

bJ Coordinadón Centro de In ovación. cuya misión es la de gestionar las actividades de 
innovación Y' creatividad ck la Uni vcrsidad. 
Tiene las siguientes: atribuciones y n!Spons bilidadc:s: 

1 , Dirigir la implementación d~1 Plan Estratégico del Centro de Innovación y 
Creati\'idad. 

2. Coordinar las acth¡j(!adcs de vinculación con la Sociedad y el resto del sistema 
IKIAM. 

3. Coordinar la vinculación y capat..;fllción de instnlctores del centro. 
4. MantenC'I' progr.illIll!lS de movilida.d aCildémíca. en el c-en.IrO. 



5, C.oordin.ar las actividades de int(:racx:iótl del centro con las demás mtidades del 
sistema IKIAM. 

e) Coordinad' "'AB LAB, cUyll misión es la de ~oe5tionar las actividades d~ fabl'icadón· 
prototipado de la Uni"CfSjdad. 
Tiene las siguientes ~lribuciones y responsabilidades: 

1. Dirigi r )a Implementación del Phm P..srntégico del F AB LAB. 
2. Coordinar las activida ' de \ 'incul ción con la Sociedad y el resto de ntidade.s dd 

sistema lKV\M, 
3, Coordinar la vinculación y capacitación de inslrUctores del FAB LAB. 
4. Mantener programas de tnO,qlidad académica e n e.1 F AB LAR 
.5. Coordinar las activ idades de intl:lillcción del cx:ntro OOn l.us demás enljdildes del 

sistema IKIAJl,1. 
6. Cooromar el u o y demanda de equipamiento e intTacstructura tecnológica en el F AB 

LAD. 
7. COOrdiniíT lBS actividades de interacción COIi los prm;csos ac d~micDS de la 

Universidad. 

d) COGrdinación de Centro de Emprendlmiento, cuya mlsiótl es la de gestionar las 
activid des de generación de emprcndimicnros elll.K.lAM. 
Tienc las siguiente!! atribuciones y responsabjJidadcs: 

1. Dirigir la Inlphmn:ntación del PI.ar\ ESlratégico del ctnltO de emprendimiellto. 
2, Coordinar las aCli .. 'idade5 de vincu.laciÓtl con la Sociedad en C'Spccilll con el sector 

productivo y el resto de entidadC5 del sistema lKIAM. 
:J. Coordinar la vinculación y capacitación de personal del cenlro de emprendimicnto 
4. Coordinar la genemción C' implementación de: pollticas de Propiedad [ntelectual "l 

Palcntcs., 
5, Coordinar el uso y demand~ de equipamiento e infraestruclura tecnol6giCft en el FAB 

LAB. 
6. Coordinar la.o¡ actividades de intera~ci6tl COn los proCCS<lS acadcmioos de la 

unh'c:aid d. 
7. Ocstionar esquemas de gcne<raC'ioo de Slart-ups y Spin·()ff. 

De confonnidad con los Reglamentos eruitidos ptlr el Consejo de EducaCión Superior (CES) y de 
pcninence.. Ills Unidades determinadas Cll este artículo deberán er aprob;:¡das por el CES, 

Artículo 98.- Requisitos para ser Coontinador/a 8ubDrdinado al Vh:crrectorado Ternológioo.
Los/Las COClrdinadores/as señalados en el articulo anterior SOn autondadcs académicas equh"alente a 
Oecauola, dependeráD directamente de] Vict:rrectorado Tecnol6gico y serán desi!;,-nados poJ la 
nuixima autoridad del referido Vioerrec.torado. ESlOS/lli Coordinadoreso'as durarán en Sus funciones 
cillco (5) a~os pudiendD ser reelegidos de man1:ra C011secutlva o no pOif llruI sDla ,,·e7., 

L()S requisi tos para ser designado como Coordinadorla subordinado al Vicerrutorndo Tocnológico 
son los sigui~ntes : 

9) Estar en goce de los derechos de partiCipación ; 
b) Tener título profesional y grado académico de maestrla o doC«lr (pn,O).; {\ ~. 
(:) Hallef' reali zado o publicado obras de relC'o·a.nda o arú",-uJ09 indexados en su c.amPo \Ife 

especialidad, en los úllimos cinco (5) afios: y, '~~ 
'. 11'. 
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I 
d) Acreditar experiencia docente eJe al menos l:im:o (~) anos, en calidad de profe.sora o profesor 

univel'silanO o po1itéCOLCO titular. 

En caso de aUSCTIcía temporal justificada de illgún/a Coordinadorlil subordinado al VícerTCdorado 
Tecnológico, el cargo será subrogado por ellla prof«:SOl" titular más alltiguo de la Institucióu. que 

cumpla con los requisitos del cargo u subrogar, 

St: ca ieJer8rá aU!iCRCia lemporal justificada La que lile incurra por un plitt.O máximo de 9() días yen 
los siguientes casOs: 

a) EntCrmedad~ 

b) Maternidad o P¡uernidad, de confonnidad con La ley; 
e) Villj t:s dentro y fuera del pa[s; 
d) Calamidad doméstica, de C(Jnfonnidlld con la le:)-'; 
e) Matrirnonlo. de coufonnidad oon Da ley: 
f) Vacacioncs, de conformidad con la le}'; 

g) Discapacidad temporal; }', 
h) Callos de fuerza mayor o caso formilo. 

En 50 de ausencia definiti,,'a de algUela Coordin doria subordinado al Vicerrectora.do Tecoológic-O, 
cIlla Rector/a proceder; con una nueva designación.. Hasta que se posesione el.'la Coordinador/a. 
subrog.ará dicha!! funciOJ]~5 eJ.t1a profesor tltulllT más antiguo de la llUitiluci6n. quien deberi cump~jr 

con los mismos requisitos establecidos para la ~nuoridad que stlbroga, 

Se cOllsidf;ra aU!ic:náa definitiva si se confib'1.1ra alguno de Jos sib'IJietl'es casos: 

a) RenunCia o excus 'I¡'olunlana acepuldil por ell la Rec.tolfa~ 
b) Ser d~lan~do en estado de interdicción por la autoridlldjudicial correspondiente: 
e) La ausencia jUSljficada mayor a tlOVcn1a (90) días: 

d) Por abandon.o del cargo sin causaju.<;Eiticada. por rnás de treinta días: y. 

e) Por muerte. 

CAPiTULO '1 
DE LAS "'_~CUELAS, DECANOS V COORDINA1JORES DE CARR":RA 

Articulo 99.- De las e!lcudal.- Las escu ~s 9(ln l .. s unidades academícfls que cumple funciones de 
enseñanza. inve,r¡llgación y vinculación con I~ colect ividad; Y. reune áreas atines dd saber en cuanto 
a sus priocipim }' confellidos. sin detrimento de la n rural BU[OIIom[a de eSlas }' de su diversificación 

metodológica. 

Articulo 100.- Gobierno de lall EB~Uelall.- Sus autoridades académicas serán los DocaOOllJ'as }' 
Courdinadores 'as de Carrera, quieoc dependerán directamente del Vicerrectorla A.cadémiro,'a. 
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ScrárJ designados/as por el la RectOtfa, EllLa Decan a y Coordinadores/as de CarTC'T3 tendrán 

similar jcrarquia, 

A.rt1~ulo 10 •• - Requi it para se designado como De~nol8r· Los requi!li~o!l para ser desigt~ado 
CoOIilJ Dccan la son los síguienl : 

a) Estar en goce de lDiS derechos de panjcipat::ión; 
b) Tener titulo profesional y gnsdo académico de mae.stria O duclorado ("h.O.); 
e) Haber rellUz: do O public:ad.o obras de relevancia o iU1Í(.."Ulus indexados en su CilnlpO de 

espet.-iatidad, en los \lltimos cim.."O (S) años; )', 
d) Acreditar experiencia doccnt.e de al menos cinco (5) años, el] calidad de profesorn o profesor 

uniV\."'Bitario o politécniro titular, 

Artf~lo l02 ... Requ.i5itos. para ser deli ado CQ Coordinador/a de Carrera.- Los requisrlos 
para ser desi!,rnado como Coordinador/a de Carrera son los siguientes: 

a) Estar en goce de los dcTcchos de participación; 
b) Tener t1tulo profesional y gradD ac~démico de trul~lria o doctorado (P'b .D. )~ 
¡;) Haber realizado o publicado omas de relevancia o ar[iculos indexados en su \;ampo de 

especia lidad, en los ultimos C'1lCO (5) ai1o~: y, 
a) Acn:di ar experielléia docenlc de al menos clnc.o (5) mios, en calidad de prorcsDnl o probor 

uni ... ·Cf!I.1tario o polil1k:nico titular. 

Artírulo 103.- Responsllbmdadn de los/las DeeaDOslBjl y Coordl adortila8 d~ Carrera.- El/la 

Decanol~ fendrá las siguientes r sponsabitidades: 

a) C umplir y hacer cumptcr en el ámbito de su Escuela . la ley. el csratuto, rcgJamemos y 
resoluciones emanadas de las aulorichdcs de la Universidad; 

b) Ser responsables de marcha académica y administr3liva de su E!lcuela; 

e) Ser responsables de la marcha inveslig,aü\'i!J y fonnadón de posgrado de su .scuelil. en 
concordancia con las políticas geIlC'l81es aprobad s por d Conscjo Un', . sitario; 

d) Desarrollar planes y proyectos de desarrollo de La ESC\lela. y somcterlOlS a conocimiento del 

Viccm:-ctorado Académico o V icerrec:torndo Tecnológico; 
e) Organizar, s.uperv:i Sr y diri 'r las actividades de su Escuela. de c.ont1 nnidad con biS 

polfticas de su ¡rt.ii¡titucjón: 
1) Mantener un registro I!IctuaHl.ado de los graduados y su can'PO ()(;upacions); 
g) Exigir el cumplimientO' de: sus ddleres a profesores/ ras e io\'estigadOTCs/ras. estudian~. 

IOtID·ido.reslra.'i y trllbajadores/n!s dcpcncbcllt de la Escuela' 

h) Informar al Consejo Univ itaño. Rectorado. lo' Vi<:ertec!oraoo Academico O VicCITcc~rado 

Tecnológico. sobre la marcha de su Escur.::la. Ilnualmentc o cuando k: fuere s.olicitaoo; 
Elabornranualmente el PiaD Opc:rativo de s.'U Escuela, CI] concordancia con cl ,flan i) 

Estrafégico de la UJ]; .... crsidad~ y, ¡ \ 
j) Las demás que e establezcan en el ~nte Estatuto, [QS reglamentos internos y las demás 

disposkiones de I s autoridades de la Un i veaidad. '1' '. 
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EMa Coordinador/a de: C'Bm:ra tendrá l~ !iigui~[ltes responsílbllidades: 

SI) Colaborar con cilla Occano.a en d i:ump!imiento de sus funciones yen el ejercicio de sus 
illribuJ ionc!I; 

b) Rctmlplazar cempoontlmcnte ~I lJecanols de:- conformidad con el establecido en este !atuto; 
c) Coor.;linar la revisión currit--ular de las carreras de la facultad; 
d) Presc:nlilT anualmente al Coos.ejo A~dCmico un infanru: acercll de la marcba de la faculta<l 

en el ámbito de su competencia. 
e) Las demás que sc cstablel;CIln en el presente Estatuto. los reglam los tnternos y las dcmi. .. 

d,spo ¡cione de las 8uton dades de la Uni,'ersidad. 

l.os/as Decanos/as y Coordinadorcsfa dc Carrcra c.iercerán sus fum:ion a .iempo completo serAn 
de libre Ilombr miento • remoción pudiendo ser design dos COn5tXuli ..... amc:ntc: o no por Ullill 

ola "'ez. 

Al inicio de gt'$tJón de un nue,,·o Rec1OI1 • ésle poodr desi gnar ti nU~'3S autoridades académicas, 
esto es DecantJslil~ y Coordinador ta:¡ de CarTa"D. qui~s ejercerán sus funciones por el 

período de c.inco (5) 60s. 

Ardeulo 104.- Ausencill del D~ la.- Ea so de ausencia temporal jl15tificada de Io.so'as 
DecanOOJ'lIs de ~a UniversldJld, el cargo sera s.ubrogaoo pOr cula Coordinador/a dc Carrera más 

anriguola de la lnstlt c lon, quien deberá (."Umpl ir <COI os misroos requisílos cstilblecidos para 1 
autoridad quc subroga. 

Se COIIsid ., :msenci lemporal Jusu ficada la qut: se incurro por un plazo máximo de 90 dias y en 
los siguienlCli c:a'ICs: 

a} f::nfermcdad; 

b) Maternidad o Palernidad, de c~nfonmdad con Iillcy~ 

e) Viajes dentrQ y fuer.a de:! país; 

d) e lamjdad doméstica, de confonnida.d con 13 ley; 
e) Matrimonio, de confonl1idad COO la Icy; 
t) Vacaciones, de confof"midad con la ley· 

g) Di capacidad temporal; y. 
h} C asO!! de fuerza mayor O caso fortuito. 

En caso de " encia ddinilin de lusllas los. ~ S Dec300s,0'as, el la RecLorf en un p1&zo . xmlO de 
treinta ( O) dias. d-=signará la n Ue\'il U[ ddad académica en su reemplazo, Hasta que .ljC poses;one' 

eVla n1lC\'ola Decanu' a. ejercerá transitoriamente dichas funciones elIJa CoordllUldorla de Carrera 
ttl s antiguo/a de la Instiwc¡ón, quien deberá cumplir eon los mismos requÍBilos establecjdos paJ'~ la 
autoridad que- s'Ubroga. 
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Se comickra. auscncia defini'.i\'3 s.i se OOId:igura alguno de 105 siguif:ntes cSSQS; 

a) Renuncia () excusa voluntaria aceptada por ellla Rector/il; 
b) Ser declarado en estado de mtcnHcclón por la autQrídad judicjal c.orre.spondiente; 
e) La ausencia jWlificad mayor 11 no"'enta (90) dias; 
d) POr abandono del c.argo sin c'&lLo;ajustiticada. por más de treinta días: Y. 
e) Por muerte. 

Arlkulo l05.w Atuellcla de Coordinadores/as de- Carrera.· En caso de aus-enda temporal 
juslificada de los/as Coordinadoresll'ls de CIllTCfa, el cargo sera subrogado por el/la profesorla titular 
millO antiguola de la Es,c;ueÜl resped.iva de la Universidad, quien deberá cumplir con los mismos 
requisitos establecidos para la autori4old que subroga. 

Se cQllSiderari 3we.acia [emporal justificada la que se incurra por un plazo mbimo de 90 dla.'i y en 
Jos siguientes CS90S: 

a) Enfennedad; 
b) Maletnidad o Pal.emidad, de confOTJTUdad con la ley: 
e) V.ajes dentro "i fuera del pa[s: 
d) CllIlanridad do1l1C$tk~. de confOrmidad con la ley; 
e) M,srrilooruo, de confunnidad 000 la ley; 
t) Vaca<:iones, de cOnfonnidad con la ley; 
g) Discapacidad temporal: y, 
h) Caso!> de fu.ena. mayor o CI110 fortuito, 

En caso de ausencia definitiva de los/as Coordinadoreslas de Carrera., el/la Rectorla en un plazo 
mil..''timo de trente (3Q) díDS. designara una nuC\'a {¡mondad académica en su recmpJazo. Hasta que se 
poíié5ionc: ellla nuc",Ot'a Coordinadores/as de Carrera, asumirá transilOri.ilmcnte dichas funciones el/la 
profescn)"3 titular mas antiguola de la escuela respecti"'a de la Universidad. quien debc=rlÍl cumplir C(lD 
105 mismos requisilOS establecidos para la aut.oridad (jue liubro~. 

Se eo ideta ausencia definitiva si se oonfigu ru III!:,"UDO de: los sigujences casos: 

a) Rcm,mda o excusa .... olu.D'aria. aceptada I'JllJr cilla R~c~or/.a: 

b) Ser decl llmdo en (:'5itado de interdicción por la autoridadjudicial c~s.pondicnle; 
e) La aU5euc1ajustificada mayor a novenca (90) d[lls; 
d) Por ahandono de) cargo sin causa justificllid: , por :más de treinta dias; y, 
e) Por muerte. 

TÍTULO\-' 
DEL REPEJU;NDO UNIVERSIT ARI@ 

I. ,~ ,.\ 
~/ I 
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Articulo 106.- El Referendo.- b un mecanismo d.e consuJtl.l, sobre Muntos tras'\:endentales de la 
Universidad. 

la convocatoria a rcferendo til realizará el/la Reclorla. por iniciativa propia o considerando la 
iniciatIva preseJuada por el Consejo Universitario oon la aprobación de al menos las dos terceras 
parles del voto ponderndo de SUl! integranles. 

Se establece el mecanismo de referendo institucional y por umd2ldes académicas o sectores para 
consultar y resolver asuntos concretos, de trascendental ímportanda. incluyendo la revocatoria del 

mandato de la 3Uloridadcs electas o designadas luego de haber transeurrido. al numos, la mitad 
del periodo dcu UlQndato y antcs de haber lrlInscurrido las ll'eS cuartas partes de) mismo. 

La res01ución de n:,,'ociuoria tendr4 efecto si !le pronuncian a favor d.e ella ¡JI numos las dos 

terceras p ti de 105 empadronados aJ momenlo dé: la convocatoria y de conformidad aD 
Reglamento de Refc::re.JlaD que plnil el efecto e:tpida el Co cjo Oniversitano. 

ThuLO VI 
DE LAS ELECCIONES 

CA pi Tlll, . .() 1 
ÓR(~ANO ELECTORAL 

Articulo 107.· Órgano Eledoral.- La Uni"eniúaú Regi al AmIlzónic~ lKlAM confi:mnará un 
órgano clectoral que tutelara él sistema de elecciones que se hacen rnedi nre votación universal, 
dlrc:cta. secreta y obligatoria, Dicno órgilno rcgira lodos los proc~sus electorales de 13 instílución en 
forma lnlnsparcnte, Imparcial y legitima. El Con j o IJniversitano deslgnará.n lDs/as miembros de l 

órsano electnntl. 

El órgano electora estaD conJonnado por un representancc de las autoridades académk.as. un 
rep e tantc de los/BIs docentes, un representante d I()S/as estudi.IUlIC'S y un repte amante de lo las 
trabajadores y SCT\oidores de la Universidad. Pllra la de!iígJtlición de los nUsmos, el,'la Rector/a 
nominan lemas con los nombres de los candidatos y el Consejo Universitario definirá Jl IDS 
miembros del meneiooaoo órso'mo electoral. El/La represeJlrame efe I as. aut~ridadcs académi.¡;as 
presjdirá el órgano eSectoral. 

Las competencias del órgano electoral así como los requisitOlS qm:: deberán cumplir los representantes 
al mismo, se nvrmará a [ravés del respectivo Reglamento qut! será expedido p.aro el efecto por el 
Consejo Uni\'er itario. 

Articulo 108.- R~5pon~llbilldades del órgano electoral.- El órgano elect J tiene las siguientes 

f\.~pOJ1!labJ1idadcs.: 

a ) Coovocar a elecciones, al menOS con un plazo de treinta días de antli;ipaciÓll al perfodo para 
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el cuál seriJO designadas las autoridades y los representantes, de aCl.lerdo con d reglamento 

respectivo; 
b) Organizar y super\risar liI realización de ¡ elecciones de autoridades universitarias y 

repn:se.ntacicmc:s a los óranos de cogobiemo; 
e) Supervis la elobonci6n dd padrón elect al ; 
d) Calificar e inscribir 11 los candidatos de acua-do oon la Ley, c:J Estatuto y el Reglametalo 

correspandmentc; 
e) CODOC y resolver Las impugnaciones y reclamos relacionados con el padrón ':1 el proceso 

eS«eiooario. e i.nfonnar de aquello al Consejo Universitario; 
f) Recibir La.~ resoluciones de apelaci6n elevadas al Consejo Universitario, ~ Jo rel4ti,,'o a 

materia electoral; 
g} Proclamar Jos resultados de las elecciontS y comunicar al Consejo Univcrsililrio dicho!! 

TCSultado.'S dentro (Iel Ic:rmino de c uatro (4) días hábi!ClS siguientes Ji 1 tlnalización del 

proceso de elecciones, 

CAPíTULO 11 
R"'~PRESEST ArffES A.~ f: .:L CONSEJO UNIVERSITARIO 

Articulo lO9.- E'eed6n de 108 rt'prl!Rntantes al Consejo UDivenitario.- Los reprcSenlanlCS de 
1~las estudianlC:S; los/as docentes; losltU; graduados/as; }' de lo/as sc:n'IdorcslollS y ltttbajadore5/as 

ante el Consejo Uni .. 'crsitario serán elegid{)S medianle votación utJivcrsal, secreta, directa, con 

equidad de género )' obligatoria de los miembros de los es:mmen(os, de ilcuerdo al Reglamemo 
dc Elecciones }' Refcrmdo que para el efecto expida el Consejo Unh'crsiÚlrio. en ccmcurdanc.ia con 

la nmmatiV3 \'igenle. 

l.Alslas profesores/as, servidoreslas y trabajadoreslas elcbrido!l como miembros del Consejo 
Univer!litar io estarán en funciones por el periodo de dos anos, Los representantes estudiantiles 

que sean degidos miembros del Consejo Universitario ejerccrán sus funciones durante el periodo 
de un año, Todas e5ta!1 dignidades podrán ser rcclegidas. consccutívameme o no. por una !lola vez. 

Artleulo 1l0.- Requisltos p8ra representantr!l del personal BI!Bdémico.· Para ejercer la 
represeotación, loslas profesores/as e iO\o'cstigadoresias dc-bcrán ser titulares. 

Articulo lll.- RequisItos para repreaeotantes de los/as estudlnntl!s.- Losias estudianles ~icrccráll 
rcpresenUlción siempre que ocreditcn ser estudiantes fC!,ruJares de la Inll(ÍtucLoo, poseet' en el periodo 
IIcademioo anleriot a La elección un promedio de cali fica'l!iÓD equival.ente O superior D 8/10, no haber 
reprobado una O más ignaturas }' haber aprobado al meno el 50% de!lu malla curricular. 

Arlindo I1Z.- RI!qwlito5 para reptt!WBtantes de IMIlas araduado5las .. LU!iI'las gJaduadq\'as de 
la Univcnudad, 1Xt1il t:jerccr la rcp ema-ción en eJ Conseju Universitaño deberán lc!J'Icr 'como 

teqLJisito haber cgrcs:ado por lu mcnm cinco !los antes de ejercer III ~cionatUI partieipil(.-"Íán. ~~ . 

TJTULOVfI 



RtGI~U:N DISCIPLINARIO 

Articulo J n.,.. Objdo.,.. El ré~';men disciplinario tiene romo objc.o normBr y n:gular las infrac.ciones 

}' demá!l fah.as disciplinarias en los que loslJas lntcgronlcslas de la oomunidad univeni[flI'iBl puedan 
incurrir. con el propósito de mantenCf' d orden interno y garantizar e l funcionamiento eficiente dc 
la Uni\'crsjdad Regional Amazóni.c.:a IKIAM. 

Artículo 114,· Ámbito j .. rfdlco.- El rcgimen disciplinario partJ los IniemDros del personaS 

ucadémico y esludian~es !le regulará por la Ley Orbránica de Educac ión Superior, su Rcg.lamcntu 'l' el 
PNS ote ESlatuto. Las sanciODcs aplicables a cada caso, la competencia pum su aplicación. el 

procedimiento a seguir y 10lS recursos admisibles contra las resoludones que se dicten. se 
establecerán en el Rcglamento de Disc1pHna qu~ SiC emita para el cfecl.o p<lr el Consejo Uni\o'crsitario. 

El régimen dt9': iplinario para las miíximru; aUlorid. des se regularA por el Reglamento de S,utCiOO1es 
que emita e l Con~io de Educación SU~Of. El régimen disciplinario para loS/1a~ se:rviooresiras se 

regulará por la Ley OIgAnic.a del Sentido Público 'l su Regl3mento, El régimen diSCiplinario para Jos 

trabajadores se regirá por el Códi~"O de Tra.bajo. 

Articulo 115.- De las ralhu y sant:Íont.'S.- SO]] fah' $ de las y los: eSludiallotes, profesores o profesorns 

e investigadores o im'eSligadorns: 

a) ObslBlcullzar o interferir en el normal dC5cn\'o¡"'imiento de las actividades académicas y cultw-ales 
de la ins tilución; 

b) AltCf'llr la paz. la C(}llV¡",encia armónica e- irrcspetaT él lil moral y la buenas costumbres; 

e) A tentar contra la institudonalidad y la aullnt01tlla universitaria; 

d) Cometer aC4os. de violenc.ia de hecho O de pal bra contra cualquier miembro de la eomunidad 

educativa , autoridades, ciudadanos y colee.ivos sociales; 

c) Deceriorar o destruir en fonna voluntaria las in st lactooes in!ltitudonales y los bienes públicos }' 
privados; 

f) No cumplir con los principios y disposicioncl> contenidas en la presente Le)' }' en el ordenamiento 

jurídi o ecua.Coti no; y, 

g) Comeler fraude o deshonestidad ilt:i1démica 

Según la gravedad de las faltas oomctidas pm las y los estudiantes, protcs(lre!l o profesorus e 

in,,'c:sliga<lores o investjgadoras, i.o;tas serán lcVt.'S, gra\'es y muy graves y las sanciDnes podriÍn ser las 

siguientes: 

a) A[Mnest.at.~ón de l órgano Superior, 

b) P ida de una o V'anas asignatW'as ; 

e) Suspensión temporal de sus actividades académicas; Y. 
d) Scpamción definiliva de lil InstífUción . 



Los proCCSClS disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de plJlrt~. a aquellos ~Sludulntcs. 
profesores o profesoras e io\'estigadores o invc!itigadoras que haYiln incurrido en las faltas tipificadas 

en la Ley y el Estatuto de la Universidad Regional AmalÓllica IKIAM. El Consejo Unive.rsicario 
debeni. nombrar una C.omistón Especial para garantizar el debido proeeso yel derecho a la defensa. 

Concluida la investigación. la Comisión emitirá un infonne con las TCC.omendacion qlle estime 

pertincntes . 

El Consejo Uni ..... ers.tario dentro de los ~inla días de instaurado el procCS(J disc:i"linario debed 
emitir una resolucion que impone la sanción o absuel .... e a las y IO!i estudiantes, profes~ o 

profesoras e investigadores o im·estigadoras. 

Las '1 106 estudiantes, profesores o profesoras e iJl\o'estigadorcs o investigadoras, podrán interponer 
IQS recursos de n::consideradÓD an.te el Consejo Univmitario ó de apcLaciim al Consejo de 

Educ:ación Superior. 

Artlwlo 116.- Fa18ífic8l:ión o expedldó frlt.uduknta de títulos otros documentos.- El Consejo 

Unl\'cnitllcio investigará y !ianciQRllri. con la destltución de su carb'O Il los mponsables de 
falsificación, uso de documento falso o Cltpedición fraudulenta de . itulos U OLros ducumcntos qu~ 

prcccndan eettificar dolosamente estudios IiUpc:riOrc¡¡. 

Elila Reccorlá tc:ndni la obligación de presentar la denuncia penal anlC la fls.caHa para d inicio ~I 

proce5() correspondiente: e impulsarlo, sin perjuicio de informat periódicamente: al Consejo de 
Educi!lc~on Superior del avance: procesal. 

Articulo tI7.- Sanciones a m'Umu 8utoridades.- En caso de sanciones 3 la InstituáOn o a sus 
máxima.'1 autoridades se 50mctcrao obligatoriamente a lo dispuesto en eJ Reglamento de Sancion.cs 

emitido por el Consejo de Educacl[m Superior. 

TITULO vnl 
DE LA CREACiÓN DE PERSONAS JURiDlCAS 

Articulo 118.- Creación d~ Persooas J r idku.- La tJniversidad ReglonaJ Amazónica IKIAM 
po crear personas jurCd1Cás de derecoo público o economia mixla paro realizar actividades 

económicas, producti ... ras o comereiales, ~ confornudad a lo estableci do en la Ley Orginka de 
Educación Superior, Ley de Empre!l3!' Públicas y demás nonnativ3 ",¡gente. (!stas personas jurídicas 

no tendrán fmes de lucro. 

TfTVI.OIX 
DE LAS ORGANIZACIONF_rs GREMIALES 

ArlkoJo 119.- OrganilaclóD GremiaL- La Universidad Regional Áma7..ónica IKIAM gilrantizara la 

existencia de organizaciones gremiales en su seIU), las que tendrán sus propios estatutDf\quc 
guardarán wncordancia C(lQ ]3 Ley Orsánica de Educación Superior. su Reglamento, el pm~'ue 

Estatuto y demás normathra referente a Jes oonformacióo de organiza~loDes sociales sin fines t 
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lucro. 

Sus directivas deberán renovarse de confOrmidad con las normas cstatutl1rÚlS; caso conlrario, el 
Consejo Universitario en SIl calidad de má~imD órgilRO colegiado .académico superior de la 
ins.itución, com'ocara a elecciones que garantizarán la renovaeión democrática. Adema!> levará un 
rc=gislru de )ru;¡ úrganizaciol1 grcllúa les y los pcriOOO!i de funciones de Iils directivas, a fin de 
conocer cuando fenecen las mismas. 

nTULOX 
DE LA REFORMA DEL F$'r A1lJTO 

Aníeulo 110.- Reformu al F.staluto.- El procedimiento para las refOrmas o modificaciones al 
prese'Jlle Estaruto se r~.J1lizarán de conformidad 31 Reglamcoc'O rcspcct1m, que para tal efecw emita el 
Consejo Unive-rsitario. 

DISPOSICIONES GENER.ALES 

PRIMERA.- La Universidad Regional Amazónica IKIAM es un centro de debate de les; 
filOSÓf!<:IS, rehgiosas, políticas. sociales. económjcas y de otra indo!e, expueslas de InaneTa 
dcntifica; siendo in(:Om~tible con la impo!lición religios.a y con la propaganda proselih~ta político
partidisra dentro de su,'j instalaciones educali VilS. 

SF..GUNDA.- la Uniyen idad Regional Amazónica IKIAM aCillará y cumplirá los rcglamenlO!; 
e:\pedidos por Con.'ll:jo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la CalidtJd de la Educación Superior. 

TERCERA.- El COl1SCjO Uni .... ersitario COJlslilUye el único órgano de co-gohiemo dc la Unh'ersidad 
Regional Amazónica IKlAM. 

En la conformación del Cons.ejo Uni"cf5itario y en lodos los niveles e instancia!l de dirca;jón de la 
Universidad se lomarán Las medidllli de acción afirmativa necc:sarias para asegurar la participación 
paritaria de las mujeres y de grupos históricamente excluidos. 108 cuales se establecer'n c:n 
regla.mcnlo respecti \1'0, 

CUART A.- Todos los asp«tos Ii'CJldémicos, adminDstrati",os 'i operativos que el pre!lmre Estatuco no 
c.on.lemple, el Consejo Uni ... ·ersitario 105 establecerá a través de la nnnnatl\idad pertinente que en 
njng\'¡n caso conlnvendrún las disposiciones establecidas en la COllSlit1Jción de la República del 
E.cuador. la u . Orgánica oc Educación Superior. su Reg'!:¡mcnto General. reglamcnl 'i 
resoluciones emitidas ¡JQr el Consejo de Educación Superior. rcsoludones del Consejo de 
E\'alua i ,A~ílaclón y Asegw-amien,o de la Cal idad ~ la Educac...-ión Superior. y dema.s 

nonnath'S pertinente. 

QUII'IA. ~ Para la I'e't'oc.atona de Los miembros elegido!! por volación uni~-ersal se uciJi7JIran JO!i 

so 



I 
mecanismos y procedimiento pr~··stQS en el presente Estatuto e] Reglamento corrcspoodienlc. 

st:XT Á.· Serán cIIU!lales de auseru;ia temporal y definüiva de 1000las VlcenectOl'eSlras las mismas 

contempladas para ellla Rector/a, set\aladas en el prcsc1te f..stacu!o. 

SÉPTIMA.- La Universidad Regional Amazónica IKIAl\of ganmliz.ara la grstuidad de la educación 

superior pública hasta el tercer nh'el y por ende no cobrará a sus estumanle!l monto al guno por el 
otorgamienlo de tilulos academicos de tercer niveL La gratuidad observara el criterio de 

l'eSpons bilidad académica de los y las estudiames. de acuerdo con ]os cri terios cstabJccidos en la 

lc')'Orgán¡~il de Educación Superior y Reglamcnto..'S emiHdos pur el Consejo de Educadón Superior. 

OCTAVA.- El destino de los bienes en caso de extinción de la Unive~idad.. sin perjuicio de lo 
disp "lo en 111 Ley Orgánj~ de Educadón Superior. pre\·jo y duranlc el proceso de extinción, se 
cumplirán todas I s obLigaci(lnes laborale.s y legales; asa como los compTomisos a.cadémicos can 

Dos y las c!lludiantes. 

NOVENA.- Los estímulos 3~.démicos y económicos para el personal académico de la Universidad 

Rcgional Amazóníca 1K.IAM se regirán conforme a lo (!Sr blecidD en el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Pft)f\:!lor e Invcstigador del Sislema de Educ e;ión Superior. el presenu: Estatuto y el 

ReglllmeDto Interno que se di~c para el eíeero. mismo que guardará concordllncia con el Reglamento 
de c.,'ureru y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

DÉCIMA.- La Universidad elaborllfá planes eslralégico& de desarrollo wstftuclollal y pli:wc:s 

opera 'Nos OOIIcebidos a mediano y largo plazo. según SU! propias orienlilcionc!I. Estos plane-5 
debcrin c~ntemplar acciones en el eampo de ]a in cigación científica y establecer la articulación 
CM el Plan Nacional de Cienc ia y TecrloJogía. Inom'aci6n y Saberes Anceslralt:s, y con el 

Plan Nacional de Dc:sarrollo. 

La Universidad ~8luarA periódicamente estos plan~ y elaborará e l e~spondicnte informe, que 

dcbcri ser presentado anualmente al Consejo de Educación Superior. al Consejo de Evalu:a~iún, 

Acredit.ación y Aseguramiento de la C~jdild de 11.'1 EducacióD Superi.or Y' a la SccrcEana de 
f.ducacíón Superior. Ciencia. Tc:cnologja e !nnu\·acióD. 

DÉCIMA PRrMERA.· Pllra fin~ informativo~ }' estadJstícos la Uni ... ·ersidad Regional Amazónicil 
IKIAM em'iará anualmente a la Secrecar1il de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innm'ación u pll':5UpUCSW 3nua( debidamente aprobado pOQ' el Consejo Uni ... ·ersitario y la 
miquidación presupueliWrÍa del ejercicio cconómico correspondiente. 

DtCll\tA SEGUNDA.- La Unj"'crsidad Regional Amazónj~ IKIAM establecer!]a Unidad de 
Bienestar Esmdiantil, la cua]se encargaTa ele promo'o'er la orienlación vocacional y profcsionaJ, 
facilitará la obtención de creditotl. estimulos, ayudas económicas y becas, }' ofTC."CCTa 1011 serfi~i().!; 
asistenciales que !le determinen en la nonnath· iGterna. Esta unidad, además, se ClncaTIPIDÍ .~ 
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promover un ambiente de respeto a los. dcTechos }' B la integridad física. psicológica y !\cl[ua~ de: las y 
los estudiantes, en un ambíente libre de \,jol~ncia , y bri~rá L'listrocia n quienes demanden 1"-1f 

vaolacioncs de estos d.erechO!L 

La Unidlld de Bienestar Estudiantil tormulará c: implementará polfticas, programas)' proyectos para 

la prevención y atención eme.-gcnte a las \'ícümas de dclitos sexualcs. admllÍ!> presenLariÍ. por 
intenncdio de los repn:sentanres legales, 1~ denuncia de: dichos hechos a las instandas. 
administratí,,·a!i y judiciales según la I.ey-

Asimismo, será la responsable de: implementar progra.mas }' proyectos de: ~nformii¡;ión }' prevelt(:iM 
integral del uso de drDgJJS, bebidils alcohólicas, cigarri llos y derivados del tabaco. y coordinará con 
lO!! organismtJ5 cDmpetentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en d marco del 
plan nacional sobre drogas. 

La Uni,'moidad Regional Am¡'lzonka IKIAM garantizará un porcentaje de su presupuesto anual para 
c:I funciOtlamient,o de la Unidad de 8ieneiilar E:smdiaRtil y aplicación del Plan Nacional sob~ 
Drog . 

DÉCIMA TERCERA.- La Universidad Regional Amazónica lKIAM acalara y cumplirlt los 
regJamc:ntos expedidos por el CES y el CEAACES en cuanto a los requisitos: de carácter académico 
y disciplinario para la aprobnción de cursos. programas}' carreras. 

DECIMA CVAR'rA.- La Uni ... cnidad Regional Amal-ónica lKIAM fomentará las relaCiones 
interimlitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos. 

tecnolosko5, pedagógicos, dc artes y conservatorios superiores tanto nacionaleii como 
intemacion 1 • a fin de facilitar 1m movilidad docente. estudiantil }' de: investigadores. y la. relación 
en ce d~arroHo de sus actividades académicas, culturales. de iD';estiga~ión y de vinc.uDación con Gil 
!iCCiedad_ 

RÉG1M"~N DE TRANSICiÓN 

PRIMERA.- D ip dón de la Ca Bió Gestora.- De conformidad con lo establee·ido en la 
C'ollshtución de la República, la Ley Orpoica de: Educación Superior, la Ley de Creación de la 
Universidad Regional Ama.zónica IKJAM, la Codificación del Re~am~1o Creación, m[er'tr'ftlCi6n )' 
Suspensión de Un.iversldades )' Escudas P()lrlécrliic~s. los miembros de lB C.omisi6n Geslora d~sign 05 
por el Presi nte de la RepubJica actuarán transitoriamente por un periodo improrrogable de cinco 
(5) años. en calidad d.e autoridad máx ima de la Universidad. periodo que se contará a partir de 
la VIgencia de la Le)' de Creación de la Universidad Regional Amazónica IKEAM. 
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SEGUNDA.- Funciones de la Conn!llón Gtslora.- La Comisión Gestota actuaní comD máxima 

aucoridad de: la Universidad Regional Amazónica r IAM, ~cmpei~ando funciones académÑ:~s. 

admirusU'3ci\·as. finam::icras y rcgul:a'ori,s requeridas . con las funciones propias del Consejo 

Univcrsrtario, encargándose de planificar, administrar. confonnar. normar y e:jcculsr las acciones 

necesaria!! para el inicio y desarrollo de las I!Icti"'idades de la inslituc-ión. 

Durante el periodo de tr ··ición, la Comisión Gcs ora ejecutará lodos los procesos necesarios para 

concluir y consoHdar la instituciona.1iZll<:ión y el plcoo funcionamiento }' operatividad de: la Uni ... ·cl1Iidod 
Regional Amazónica JKIAM. 

TERCERA.- Durante la tran,ic·ión.la Comisión Gestora debcra conformar los órgano!l académicos, 

consu]távos. as :sorcs. admini.suativ()3 "l de 8poyO. de t;onfurmtdad con el preseme Estatuto. 

Tudu!l lo:s rnlcmbros de la Comisión Gestora deberán cumplir los requisitos establecidos par la 
Codificación de« Regtamento Creación, Inten.·c:nción y Suspensión de Uni ... ·crsidadc:s )' Escuelas 

Politécnicas em itida por el Consejo de Educación Superior. 

lA Cumisión Gestora, CQ.nfonm~ se vayan integrando cada U!lO de los es.t.am.cntn.q de la Uni"ersid. d 
Regional Amazónial IKIAM, convocará (l los proccsos de elección de los reprt:sc:ntantes de los 
difermlc$ estamentos, quienes pasarán D formar parte de e.sla. Comisión con 1(loS po jes de 
reprcsentaciÓll t$Hlblecidos en Ja Ley OrgAniCé) de Educación Superior 'J este Estatuto. Este proceso 
y el periodo de dUl'á(.;(/D de dicho!i repre,SeftlameS serán TegJJlado5 en el respectivo Reglamento que 
se cxpedirá para el efeclO. 

Representación.- Una Ve-L designada IR Comisión Gestora por PIlnc del Presidente de Ja Rc:pübliea. 

en Su primera Sesión de Trabajo, elcgirá dentro <le su seno. par mayoJia simple a su Presidente quien 

también des~ara las runciones de Rector de la Uni,\¡'ersidad Regional Amazónica IKlAM. 
Además. elegirán de su seno al Vicerreclorla Académicola y VicerrectOT/a Tecnológico/a de la 
lInivnsidad Regional AmilZóruca IKIAM. 

EVla Rector/a dcsipado por 141 Comisión G~stora ejcrocni la represenlaci6n legal, judicia l y 
e~trajudici.ill de la Universidad. mientras dure el perIodo de lnInsic:ión. 

Hasta la scJettiól1 del Vicerrct:tor.la Ac déanicOiu y Vlcc:neccorla Tecnulót,rico/a, se contara COn un/a 
Coordjnadorla AcadCmicola y unla Coordinador/a Tccnológico/a, respectivamente. quiene 

a!iesorarán a la Comis ión (testora e:t'l los lemas de su competencia. 

CUAR1'A.-EIl UD plazo tnhimo de ciento ochenta (l80) dias anteriores a la conclusión del periodo 

de transición, se com'ocarA y llevara a cabo el pl'CJtCe,so de elección de las primeras aUlorid,A,d 
de la Unh'ersidad Regional Amazónica IKIAM. 8:!Ii como de lo.s rcprescntantcg de los respcq'tiV¡os 

c=slamcnlo!l universitarios ante el rnaximo órgano. coL~~ri.ado acildémico superior, en 1()3 'éni.~llt 
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dispuestos en Ley Orgánica de f.,r;lucación Supe:nor y el presente .Estllruto. 

Las autoridades y represent Ates electos asumirán sus funciones una vez concluido el referido 
per[oOO de transidón de cinco (5) años. 

QU1NT A.- I porcentaje: de asignadon presupuestaria pllrd publieaciones indexadas así como para 

las licencias de esludio )' año sabático para Io.s y las pr(ltesorcs/as e investigadores/as, e 

Investigadon, !ie lo delenninará en el Reglammlo que del:w;ri expedirse lueSO de un plazo no,,·e:nla 
(90) dc liI inslaloción de la Comisión Gestora, sin embargo este porecnraje no será menor al 

6~'o del presupues~o dc la Uni.versidad. 

SEXTA.- En el pJazo de 180 días luego de la instalacióo de la Comisión GC!ltorB, este: deberá 
aprobar el Plan Estrategico el cual debeci ser prcscntlldo por el/la Rectorla. en un plazo de no ... ·enta 

(90) dias. Adelluis. deberá cstablC'Cef" los meamismoo para la elaboración dc los planes operativos y 
estrB~'¡C05. 

SÉPTIMA.- En el plazo mbirtl{} de 180 dias luc¡:,'O de nombrada) a Comi loo Gestora. esn. debaá 
aprobar 1o!> siguicnles reglamentos internos: 

a) Reglamento del Régimen Interno; 
b, R.eglamento dc Régjmen Académico; 
e) Reglame ruo de Admisión Es.udiantil; 
d) Reglamento robre: Personas con Di!icapa-cidad: 
e) Reglamento de Asish:ucia a Clases; 

fJ Reglamento de Acción Atlrmativa; 
g) Reglamento para d Otorgamiento de Becas o Ayudas Económicas~ 

h) Reglamenlo de Quejas. Peticiones y Denuncias; 

¡) Reglamento de Jurisdicción Coactiva; 
j) Reglóil111ento de Elecciones y Referendo; 
k) Reglamento de Beneficios DerÍ\'ados de Achvidadcs In\rcstJgallvR:.'1; 
1) RegJamewuo de Organiuci,óll Gn:mial; 
m} R ¡lamento de Bienestar Estudiantil; 
n) Reglamento de Evaluaóón. Promoción y Arrastre; 
o) Reglamento Disciplinario; y, 
p) Los demás que se encuentren pre\o]slos en el presente Estamto. 

oerAVA.- Durante el régimen de transición. las competencill.~ del Consejo Uni\'enirario que se 
e5lablel.Can en diehos Reglamentos serán asumidas por la Comisión Gestora. 
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C.~RllFICO: Que el leXIO del proyecto de Estatuto de 13 Uni"'érsidad Regiona1 Amazónica IKIM1 
fue aprobado por la Comisión Gestora mediante Resolución No. 0007-IKIAM-R·SE·OOJ-2015 de 
fecha 20 de marzo de 2015, adoptada en la tercera sesión extraordinaria de f«na 20 de JDiIIrzo de 
2015. JX1fi1 que sea remitido al Consejo de Educadón Superior para S'U aprobación deñnilh'a: que:, 
mediante Resolución No. RPC-SE-Ol-No.006-:WIS de fecha 15 dt mayo de 2015, adoptada en la 
lercera sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de EducaCión Superior dclaño 2015. se dispone a 
la Universidad Reglonal Amazónica IKIAM, incorporar modificadones 31 proyecto de Estatu[o; que, 
mediante Resolución No. OO I2·IKIAM-R-SO·OOl-2015 de fecha 18 de mayo de 2015, adoptada en 
la primera sesión ordinaria de fecha 18 de mayo de 2015, la Comisión GClIdora de la Universidad 
Re,g,ional Ama7.ónjca lK.JAM. remite a] Consejo de Educación Superior e] Proyecto de Estatuto Fa 
su aprobación: 'l, que mcdhuue Resolución 10. RPC-SO-21·No.240-2015. de fech 21 de mayo de 
2015. el Consejo de Educadón SUperiOT resuelve de la UniversidJd Regional 
Amazónica IK IAM. 

Ab". 
SECRETARIO D.~ COl\nSIÓN cemJR1r 

UNIVERSIDAD REGIONAl. AMAZÓNICA IKJAM 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

CES-SG-2015-R-018 

RAZÓN: Certifico que las veintiocho (28) fojas que anteceden son fiel copia de la 

codificación del Estatuto . de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, aprobado 

mediante Resolución RPC-SO-21-No.240-2015, adoptada en la Vigésima Primera Sesión 

Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 27 de mayo de 

2015, cuyo ejemplar reposa en los archivos del CES. 

Quito, 29 de mayo de 2015. 

= Marcelo Calderón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Av. República E7-226 y Diego de Almagro 
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