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ESTA'furo DE ....\ UNIVERSIDAD DE OTAVALO
CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA. DEFINICiÓN. DOMICILIO Y MARCO JURÍDICO
Art. 1. t.a Universidad de Otavalo es una institución de educación superior
interculrural, con personerfa jurídica. autonomía académica y admin istrativa;
p3rdcuJar, aurofinanciada, sin fin es de lucro. Se rige por los principios de autonomra
responsable, cogobiemo, igualdad de oportu nidades, calidad, pertinencia,
integralidad y autodeterminación para la producción de pensamiento y de
conoci miento dentro del diálogo, pensam iento universal y la prod ucción ciendfica.
establecidos en la Ley Orgánica de Educaci6n Superior (LOES) vigente.
Sus actividades se regularán de conformidad con la Constitución de la República del
Ecuad or, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General. las
regulacio nes qu.e expidan los organis mos de regulación y control del Sistema de
educación Superior. además de la Ley de Creación de la Universidad de Otavalo,
publicada en el Registro Oficia) No. 731 de 24 de dici embre del 2002, y el presente
estatuto.

Art. 2. Mediante Ley de creación de la Univcrsidad de Otavalo 2002·96 su domi cili o
está en el Cantón Otavalo, Provi ncia de Imbabura
Art. 3. Las actividades de la Universidad de Otavalo se proyectarán d e conformidad
a la planificación de S1.O Plan de Desarrollo Institucional. La Universidad de Otavalo
podrá disolverse en la forma en que dispone la ley.
Art. 4. Ellnstjtuto Otavaleño de Antropolog(a ( lOA) es el fun da dor y promotor de la

Universidad de Otavalo.
Art. 5. Misión. Somos una institución muJticultural autofi nanciada, que garantiza la
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Art. 6. Visión. Ser. paTa el año 2020, una universidad pluricultural reconocida en la
Sierra Norte del Ecuador por su compromiso con el buen vivir de los ecuatorianos;
interactuar en redes de educación superior y generar conocimiento humanfsdco·
social y cient(fico de forma sustentable.

CAPÍTULO 11
PRINCIPIOS. FINES Y OBJETIVOS
Art. 7. Los principios institucionales que rigen la vida de la Universidad de Otavalo,
además de los señalados en el articulo 1 de este estatuto) son:
a) Reconocimiento, vivencia y fortalecimiento de la interculturalidad;

b) interés y servido público;
e) será institución sin fines de lucro;

d) responderá al interés público y no servirá a intereses individuales o corporativos
sean de índole política partidista, econ6mica o religiosa;
e) vocación humanista, reflejada en una atención especial al estudio riguroso de las
ciencias sociales, humanas y jurfdicas;

f) desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica en el ejercIcIO del quehacer
político, característica esencial de la vida académica, y promoción del debate
respetuoso entre todos y todas las y los miembros de la comunidad universitaria;
g) la interculturalidad como principio constitutivo de la Universidad de Otavalo será
eje transversal del quehacer univers itario para alcanzar el desarrollo potencial
integral de los saberes y el fortalecimiento de la dignidad humana;

h) propenderá a la defensa y el trabajo por materializar los derechos humanos de
los pueblos y los derechos de la naturaleza; a la permanencia de la identidad cultural
y de sus culturas vivas; a la continuidad y la reno vación de la ciencia y del saber, en
el arán de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la
construcción en la comunidad un ivers itaria de una verdadera democracia bas ~
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la igualdad de derechos y oportunidades;
4'r )' ,.~) "(o
,~ ~t

',,\('. J¡
:: (

~ ~.,
, '''....." " .>

UNIVERSIDAD DE OTAVALO

Página 3

U N J V E R S J DAD DE O T A V A L O
1Q.4l. . . . . "":.:I'IIlIIO ' "
c... Jilt kI\lt!lIiB'!JI9..t!!y

e4IU.A

i) la Universidad de Otavalo garantizará la existencia de organizaciones
estudiantiles y gremiales en su se no, las que tendrán sus propios estatutos que
guardarán concordancia con la normativa i nstirucional y la LOES, en especial lo
establecido en su Artfculo 68;

1) se ga rantizará los principios de Igualdad de oportunidades, mérito y capacidad ;
k) se ga rantizará 10$ pri ncipios de calidad alternabilidad y equidad de gé nero;

Art. 8. Se garantiza rá la paridad de sus miembros en la participación en todos los
ámbitos d el que hacer universitario conforme a lo dispuesto en la Normativa de
inclusión de grupos históricamente excluidos y paridad de género, de conformidad
con los artículos 75 y 76 de la LOES.

Art. 9. La Universi dad de Otava lo a través de la Unidad de Bienesta r Universitario
será el responsable de aplicar las Polfticas de Acción Afirmativa ; asl como también
la accesibilidad ffsica y las co ndiciones necesarias para estudiantes, trabajadores y
docentes, contenidas en la Norma tiva de inclusión de grupos históricame nte
excluidos y paridad de género.
Art.. 10. Los fines de la Universidad de Otavalo son:
a) Orientará su quehace r académico investigadoral desarrollo humano sustentable
en el marco del bu en vi vir, en diversas zonas geoculturales desde perspectivas
interculturales e intradisciplinariasj
b) producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problem as
del pafs;

el

propiciar el diálogo entre las culturas naci ona les y de éstas con la cultu ra
universal;

d) propend er a la difusión y el fortalecimiento de s us valores en la sociedad
ecuatoria na;

el

la formación profesional. técn ica y científica de sus estudiantes, profe
profesoras e Investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro
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J) deberá cada año, elaborar un informe de rendición social de cuentas.
CAPíTULO III
DE LA AUTONOMIA RESPONSABLE
Art. 12. La Universidad de Otavalo goza de autonomía académica, administrativa.
financiera y orgánica de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución
de la República, la LOES. su reglamento y las disposiciones normativas expedidas
por el CES y el CEAACES,
Art. 13. Al tenor de las disposiciones de la LOES, la Universidad de Otavalo
determinará sus formas y órganos de gobierno a través del presente estatuto y la
reglamentación que legalmente expida.
Art. 14. Los recintos de la Universidad de Otavalo son inviolables y sólo podrán ser
allanados en los casos y términos previstos en la Constitución y la Ley. Servirán
exclusivamente para los fines y objetivos defi nidos en la LOES, su ley de creación, su
estatuto y la reglame nta ción pe rtinente,

CAPÍTULO IV
DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
Art. 15. De las autoridades, docentes, personal administrativo, trabajadores en
general, estudiantes, gozarán de todas las garantías estab le cidas en los artícu los 35,
47,48 Y 49 de la Constitución de la República, El departamento encargado de velar
por el cumplimiento de estos dere chos será la Unidad de Bienestar Un iversitario.
Art, 16, Tendrán derecho a:
a) Accesibilidad;
b) becas:
e) contratación;
d) atención prioritaria;
e) calidad altemabilidad y equidad de género:
f) igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
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CAPÍTULO V
DE LA REPRESENTACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS
Art. 17. El Consejo Electoral Universitario será el encargado de ejecutar y velar del
fiel cumplimiento del proceso de elecciones para la designación de la representación
universitaria.

Art. 18. El consejo electoral universitario estará integrado por:
a) Un representa nte del Consejo Universitario fuera de su seno;
b) un representante de docentes;

e) un representante de estudiantes ;
d) un representante de administrativos; y

e) un representa nte de los graduados.
El Consejo Univers ita rio. en sesión ordinaria elegi rá fuera de su seno al miembro
gue lo representará en el Consejo Electoral de la Universidad de Otavalo, así comoa
los representantes de los demás estamentos.

Art.19. El Consejo Electoral Un iversitario se integrará por cinco vocales
principales, quienes ejercerán sus funciones por dos años, pudiendo ser reelegidos
por una so la vez. Existirán cinco vocales supl entes que se re novarán de igual forma
que los principales.
Art. 20. La presidenta o presidente se elegi rán de entre sus miembros principales, y
ejercerán sus cargos po r dos años.
Art. 21. El secretariofa será nombrado de entre sus miembros.
Art. 22. El Consejo Electoral Universitario tendrá las siguien tes funciones:
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al E.I rector/ a. quien presidirá el Consejo;

b) el vicerrector/ a ;

el cualro repl'escnlantes de los dire..::lores de carrera;
d) seis representantes de los profesores:
e) tres re presentantes de los y las estud Ia ntes; que representa el 25%
f) uno o una representante de los graduados/as; que representa el 5%

gl uno o una representante de los empleados y empleadas y trabajad ores o
trabajadoras, que represe nta el 5%
Los porcentajes de particl pación del cogobiemo del Consejo Universitario son en
razÓn del porce ntaje de los doce ntes con derec ho a voto, a excepción del rceta r / a y
vicerrector/ a.
El o la repres entante elcgidoj a por los e mpleados y em pleadas y trabajadores y
trabajadoras se integrará a este órga no para el tratamiento de asu ntos
administrativos.
Los y las repres entantes señalados en los literales c, d, e, y f tendrán su respectivo o
respectiva s uplente. elegido/a de la misma manera que él o la titu lar.
Art. 31. Al Consejo Un iversitario de la Universidad de Otavalo, en su calidad de
órga no colegiad o de cogobiemo, le corresponde:

al Ejercer el go bierno general de la Un ivers idad de Otava lo;
b) vigilar el cumplim iento de los comed dos especificos de la universidad y la
aplica ción de procesos correctivos para preservar la debida aplicaci6n del
ordenamiento ju ridico nacional. asf como la naturaleza. visión. mi s~;;6~n;1,,,
principios consignad os e n este es tatu to;
\,~\llJl o, :'\.
e) fljar las polfticas generales de la universidad ;
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d) aprobar las reformas al presente estatuto y remitirlas a la CES para su revisión y
aprobación definitiva.
e) igualmente, podrá realb:ar de manera privativa interpretaciones a dicho estatuto,
dentro del marco de la Ley Orgánica de Educación Superior y su ,'eglamento
general;
f) aprobar en última instancia a pedido del consejo académico, los proyectos de

creación. suspensión o modificación de carreras, programas, posgrados
extensiones, sedes, campus, direcc iones académicas y demás unidad es
acad émicas y someterlas a la aprobación final del CES;
g) expedir, reformar y derogar el reglamento general y todas las demás normas
internas de aplicación general que estimare convenientes para el cumplimiento
de los objetivos institucionales;
h) expedir y modificar el presupuesto general de la universidad;
i) propenderá a la defensa y el trabajo por materializar los derechos humanos de
los pueblos y los derechos de la naturaleza; a la pe rmanencia de la identidad
cultural y de sus culturas vivas; a la continuidad y la renovació n de la ciencia y
del saber, en el afán de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la
población y la construcción en la comunidad universitaria de una verdadera
democracia basada en la igualdad de derechos y oportunidades.

j) designar a los directores o directoras de las áreas académicas y director o
directora académico, director o directora de investigación, directores o
directoras de carrera y removerlos y removerlas por justa causa con garantía de l
debido proceso;
k) designar al secretario o secretaria general, procurado r o procuradora. auditor o
auditora, director o directora finanCiero/a y tesorero o tesorera de la universidad
y removerlos o removerlas por justa causa, con garantía del debido proceso;

1) autorizar al rector O rectora la suscripción de contratos y convenios para ac , 1:: O,
.,(
";,
legados y donaciones y para enajenar, gravar o hipotecar los bienes ¡nmu ::,; 'de .:.:;:,
. ,~ -'}
'. o
la Universidad de Otavalo, otorgar prendas sobre muebles de apreciable ~ o?,.r;,;: ) .
, ~/
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m} conocer, evaluar y pronunciarse sobre el informe anual y la liquidación
presupuestaria presentados por el rector o rectora y los demás funcionarios o

funcionarias que dehan reportarlos;
n) cCllocer y resolver sobre asutllos que el rector o rectora y otras autoridades y
organismos eventualmente lo soliciten;

o) posesionar al rector o rectora y vicerrectora vicerrectora; y
p) las demás atribuciones y funciones que le otorgue la ley y las que estime necesario
aplicar o ejercer en el marco de la Constitucl6n.
Art. 32. El Consejo Universitario sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez
al mes y, en form<'l extraordinaria, cuando lo convoque su represent;tnte, por propia
iniciativa o a pedido de sus miembros de acuerdo al 50% del total de la votación
ponderada.
Art.33. El Consejo Universitario será convocado y presidi do por el rector o rectora

de la universidad, med iante convocatoria que se remitirá con, por 10 menos,
cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha de la sesión.

El quórum reglamentario del Consejo Universitario se constituirá con la presencia
del 60% del valor total de 105 votos ponderados.
Las decisiones serán consideradas de conformidad al valor total de los votos
ponderados.
Art. 34. El secretarioja general será el encargado de la conservación y custodia de
la memoria institucional.
Art. 35. El secretario o secretaria genera l de la Universidad de Otava lo será, a su vez,

secretario/a del consejo universitario
Art. 36. Sus funciones son:

a) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias a pedido del rector
Consejo Universitario o a pedido de sus miembros de acuerdo al 50% del
la va loraciÓn ponderada.
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b) elaborar las actas y resoluciones;
el certificar las actas y resoluciones;
d) asistir a las reuni ones del Consejo Universitario;
e) acatar las disposiciones del recto r/a del Consejo Un iversitario o de quien le

subrogue legalmente; y

t] las demás funciones que le otorgue el Consejo Universitario,
Art. 37. Se establece el mecanis mo de referenda para consultar a la comunidad
universitaria asuntos trascendentales de la Institución. El Consejo Universitario o
los demás integrantes de la comun idad universitaria podrán presentar propuestas
de referenda ante el rector.
Le corresponde al rector realizar la convocatoria a referendo, conforme a lo
dispuesto en el artrculo 64 de la LOES.
El procedimiento será el establecido en el Reglamento de Referendo de la
Un iversidad y su resultado será de cumplimiento obligatorio e inmediato.
Art. 38. El resultado del referenda será de cumplimento obligatorio e inmediato y el
Consejo Universitario expedirá la normativa que lo haga operativo.

CAPíTULO V!I
DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTIVA
Art. 39. Son autoridades ejecuti vas:
a) El rector o rectora elegido o elegida por votación un iversal, de conformidad con
lo dispuesto en la LOES y los reglamentos respectivos; y,
b) el vicerre cto r o vi cerrecto ra elegido o elegida por votación universal, ~~
conformidad con lo dis puesto en la LOES y el reglamento respectivo.
,,"~~,~:~,~.!~t:;·(-M,.

, r .",.",;\1 0
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C.4.PiTULO VIII
DEl.llIX rOIl O RfC'roIlA
,!.rt. <ro. E11'KCQ1' '' '''<tOn" .. prime,. y ........... UlOr\d.od t!«ub .. 1 Kad~m ...
do .. Unin<>ld.d 01. 01,.,,,, Y .... ,eprn<nl, nte "".L ludid • • 1 -.-.I.... ldal.
preoIdl";¡ .1 Co....¡o Un;"" ..i ..ri .. 1 1", d. ..... ó<p""" ~~e •• I\Ilc:n ostt nuNlO Y
oI ...... mcn", ........ L
~mpeiIo" .....

1wIdoo.... tic",,,,, <ompleto 1 du,".;I 1ft .1 <101'<1<10 de '" Col .....
<lneo oflo", podri .... "'''Ciol0 o _ 1",,,,, O>ftIiOal ..... m.nteO 1'0. por Un periodo
y dtlepri !;U$ fundo .... d. acuerdo «In 1I1t)'.
Art.4 1. t... .1e<:rl6n dol fHtor o ....",,,. . .

......... r 01>11.. _

do ........ 01....'"

~ tr.l
Q

por W>tI<lón u n,v. rsol. 4 1 _

pror........ I nv.. ~,.do •••

°

lovadpdorl. ti .......,., do .... ntlidl.onteO 11u _
"nleS ~I.o,u motnc\ll.od ...
"motricu!ad:u. . pord ........"'...... afio do <IiT<,". Y de ............" ...... r .. ""¡d_
r ".b.jodo,.. " IniboJod_con <0111... ", I"""ftnld,, de ""bol .... ro los (iClfUntI¡n
~"" ... ile .. , mi"'n o wnti .... ocióti: .. , .. d .. nl", ~"i • •
dol 10 ~ J . ......I d.1
po ........ t acacUmlco ,,"n d• .....:he • VOIO Y en le. ,rlb'jl dor.. " .. rtldCil'o,
"lulftld,.I. Wi .........
oJ S'Mi del ......1 del pe"""",1 • .,dlml ro ron d"f(he.
_
No .. adm , drM"'~ " ......1....

!.I,'

1.0'"

El procedimiento pora .. elocd6n del

i'KtOi' .. TeCtOno,

_,1

el q'" "''''''N ol

b&lomeolO .:; ....... 1 Ele"""",1 y e l pro'.....10"",,,,1 '" 1....." . abo el
Elotto,.1 Unl • • TSitorio.

Conwfo

.) El ejeocicio d. .. iJ<Sd6n adm¡ nl..... u>'. r 01><'....... d. Lo Llnlftnodad;

b) "'... plL. Y ~ .. er "'",pUf" eon<dlU.lón d . l. Rep¡!bhe.. Ley Org.lnlcl d.
Ed .......... Supeno. y su rq¡ ...... nto. r ... dIJfiO"h:loiIH d. 0l'l' nlfmos
~1Ilt:l; lllAy dIL Culdón de 1.0 URlwrsldod,.!III HDlUlIl Y roglail'\lftl/X, osi

00ft0I>'" _

....tJ d.1c.......;o 1,1111.....1\0.... 1 del Consejo

_~lDieo.:

UNIVERSIDAD DE OTAVALO
¡.AA " ./ :~"."

J•

.!it'.~ '':'"''

C...sILu, lo)<h· UJI THf: !OS¡92!.14U

Hila n: info@ll9ti!V.!O ~du.ftc

el planificar y ejecutar planes, programas, estrategias de ges ti ón académ ica y
administrativa de la universidad. a base de las orientaciones y políticas seña ladas
por el Consejo Universitario;
d) convoca r y presidir el Consejo Universitario y Académ ico y ¡Jol\er a su

co nside ración los asuntos que juzgare co nvenie ntes para la b uena marcha de la
universidad;

e) designar al director o directora genera! administrativo en la forma prevista en el
reglamento respectivo;
f) presentar al Consejo Universitario el plan anual de actividades y la proforma
presupuesta ria anual de la instituci6n;

g) proponer a consideraci6n del Consejo Univers itario la creación, suspenslOn,
ampliación o reformas de las nor mas generales y especiales que rijan áreas
académicas;
h) elaborar y entregar al Consejo Universitario temas para la designación de
autoridades. funcionarios o funcionarias y delegados o delegadas, cuya designación

competa a este orga nism o;
i) las demás atribuciones y obligaciones emanadas de la ley, estatuto, reglamentos
y resol ucio nes del Consejo Universitario.
Art. 43. Para ser rector o rectora , se requ iere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) tener título profesional y grad o académico de doctor según lo establecido en el
artículo 121 de la LOES;

e) tener experiencia de al menos ci nco años en gestión ed ucativa universitaria o
experiencia equiva lente en gestión;
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[.mall: Info.uotavaI9.~y,ej:

e) por asistencia a eventos oñciales en representación de la Universidad de Otavalo
hasta por un plazo de 15 días;
d) Jos casos de enfermedad debidamente certificada por el IESS, hasta por un año
con.forme E:stablece la Ley de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

En cualquiera de estos casos lo subrogará el vicerrector o vicerrectora académico
que cumple los mismos requisitos que se exige para ser recoorja.
Art. 47. El rector o rectora cesa rá funcio nes y dejará vacante su cargo en los
siguientes casos:

al

Renuncia;

b) Termina ción del periodo que fueron electos;
e) Muerte o enfermedad que imposibilite el ejercicio del cargo;
d) Revocatoria del mandato;
e) Ausencia injustificada por más de treinta dfas.

Art.48. La revocatoria de mandato es un procedimiento a través del cua l pueden
ser removidos de su cargo las autoridades electas.
Art. 49. Las causas para la revocatoria del mandato son las siguientes:
a) Incumplimiento injustificado de su plan de trabajo
b) Actos de corrupción debidamente comprobados
Art. 50. Para iniciar un procedimiento de revocatoria de mandato deberá
presentarse:
a) Petición de Jos integrantes de la comunidad universitari a dirigida al presidente
del Consejo Electoral de la universidad

b) Copia de la cédu la de ciudadanfa de los peticionarios.
e)

.~t I~~

Plan de trabajo certificado por Secretaría General para el caso sei'ialado e

artículo 49 li~eraI a) ~e este ~uerpo legal. con ~I .detalle de los aspe~os d !1"áT{-~\
que se conSIderen Incumphdos, las dISpOSICIones legales relativas Il,~~~lf
,
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consld."'" vlolonuod.. y lo ddcrlpd6ft mO!iwdo d. Los c:ondldoloes.ft qu ...
hoy. producido ..1o Iot 1~",",pll",lon ....

----

,,"- 5 1.1'l proco.'mlen!(l d. ~"oe.otO,I •••• ",Ir por 1,0, <ou ..1..
An. 49 ..,h bo, -JallO".,,""

K""'''.''

on .1

al Uno .... _ibIJI lo wI"iIU~ d. , ......... ",n..•1"'o""ju Elr.."".1 di.pund'" J.
Wl pino d. 24 1""... po'" ... rll\eo •• 1t\lmphml.nto d. Jo •• ~. loJo rn .1 ~rt.

SO <101 _ _ _ En.t>I ...
lo) De ax\Jidon~ pl"(lUod.nto. dI<'" CoftxIo nottII..... !.o potic\6n r«Ibki • • l.
MItOrtdad ... "~ en Un pl.v> ~ 013 bono .. p'" qu< r ••1 okmlno <1.1
dlu hábiles ,m"",.,. dicha ... ~ presohQ""O 1M "" ...... po.,.¡ ... te.
_bao do duc.o'J<L
e l El Con'.jo Eleaor.1 U_Mrsi..,.., •
moO<><1mt-... do Lo ¡ ",pu~ ...
I.orn hOUI rllllllo"," y <1 .........1...... la ilUpud6n" _hoto d. hta
d) SI lo ImpupK!Ón mr. _pudo I.med................ «>mu_.,• • lo

....,.,:1

• utond.d .... rtIolI.d. par. "". <onll n~. en sus ful\Cloncs y dar pOt ........ , ......
el p,oc:u., d. ",_.!.Or10.
e, En ...., d. quo 1, Impugno.l6n no fuero oupwla G ...... pn$<'n"""
impu • ....,hln . 1",nl, 01(A¡=1o Eleru>ral Unlvmillllio dK¡'l'Ir' ~ I ~lmll>CI

d. \5 di., ...... que.., proceda con la ... ""leca6n del l~ de n,ma. d.
_,.Id"de 1<>0 .mpldron,do< d. 10 ~n;v."."id.d.
ti UTY W, .n~"" !.lo ftmao d. ,""sI"ldo. el eons<jo EI«lOrol UnWe"I..""•
... • 1....... illO ck 7 di .. prG<cded. 10 .. rir.<KiÓfly."~otlc.. 16n oo l ¡GMIo
do las
11 UTY _CIImplkkl __ ",,~islto el eon...jo ~!.<to ..1 Unl..... i.. rlo t mlri,' el

"""'So

'"

1)

Inro,.,... ..... ponI ....
O. H' aupUda lo pt"t>CIón d... \<001-.. aMI .I.vol d. loo ",mOl n«_rl...
• 1 C-Io EIeaor.1 U", ..,..,..ño <OfIV<>Qrj I "" ..... t.. de l"e'IOC.torIa del
"",n"'lO ... los 30 dI>. llCUI<n<es.
R•• NUIIllo _ 1 .. d. 'eYO<.I"''''' <le1 .... nda<D YCIIlrmnado 011"""""" .1
p'Hld.n," d. 1 CoItoojo ~.I U"'''''........rio """~"' .. rj loo ..-lUd.... to
com"nld. d " " " .... , .." . y I lo ".",ridAd cue<tionodo "n \00
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El proce dimiento para la elección de vicerrector o vi cerrectora, será el que
determina el Reglamento General Electoral.
A.rl 5;', El vicerrector o vicerrectora, dehf:rá cumplir los mismos requisitos exigidos
pa ra la nominación de rector o rectora.
ArL 56. Correspond e al vicerrector O vicerrectora:

a) integrar, con voz y voto, el Consejo Universitario, el Consejo Académico y demás
organismos señalados en la normativa institucional; y
b) ejercer todas las atribuciones que le fueren delegadas o asignadas por el Consejo
Universitario y el rector o rectora mediante reglamentación interna o por acto
adm inistrativo expreso.
Art. 57. En caso de ausencia simultanea temporal del rector o rectora, vicerrector o

vicerrectora, lo subrogarán los directores de carrera más antiguos que cumplan los
requisitos de estas autoridades.
Art. 58. En caso de ausencia simultanea definitiva del re ctor o rectora, vicerrector o

vicerrectora, el consejo universitario se auto convocara y procederá a convocar a
elecciones de conformidad al reglamento general electoral.
CAPíTULO X

DEL DIREcrOR O DIREcrORA GENERAL ADMINISTRATIVO O
ADMINISTRATIVA
Art. 59. El director o directora general administrativo o administrativa, es el o la
responsable de la gestión económica, financiera y adm inistrati.va de la Universidad,
acciones que cumplirá en el marco de las normas, políticas y presupuestos dictados
por el Consejo Universitario y bajo la supervisión del rector o rectora.
Art. 60. Será designado o designada por el rector o rectora de la universidad, durará
cinco años en sus func iones y podrá ser renovado su contrato. Será rem .:,' ~oo)l>-.
removida, si se estimare que existen motivos suficie ntes, de acuerdo con I '::~
' ; sus~~:\'<'(.)\
requisitos y funciones serán determinados en e! Manual de Funciones.
5 l. .." """ }; !
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CA PlruLO XI

ORGANISMOS YAlITOIUDADES ACo\DtM"I!;AS
Art. 6 1. $M arp1IWnos 'C,dl " ,"",

11) . 1Comtil> d. ~rTen, Y

e¡ lo< d....io <lU" 'u .... n .... dos !lO' el Con"lo Unlv."ft.ono.

el 01 dlrrrttl ' Odi.."",,,, d. ,di O"''': y

CAPh'uLO ~II

DELCONSEIO ACAOtMlCO
ArL 63. El

Co_1o A<Hlmlm, el e l " " , , _ <0101\.110 tkItk:o oc.ocIllIIim d. lo

UIll....1<bd <le Oto.... .... d InlecrHo por:

--

al El ..... ttr o ..... to .. qu ien lo prHld lrj.

b) .1 oI«n'KtDr o ....1'ft<U>nI q... lo p<e»dirj en ..... r>tIa o pa' drlepd6n d,1
I\'CIOr o «<U>n.

d) ti di=- odl .......... <Ir L.VestipcloMs;

•

_.-

)1üv.úO
.....

U N IV (R SIO ~ D

D( O TAVA lO

.-

t l . l dj~Otll.octor. "" " " _ ,
1) ~~ o ..... ""lI'C$<1>tant. d. los Y Loo d""onu,

,. e.-

~..." pc> comple<o.

c......

-

An. 64. Loo Y loo .. p' .........ntu dol
jo Madfmko _
....... rln u ....
111 _ _ 01 do""", ..... blodck> pofa "', _ . . . . - noml"-..
Art. 6S. El "'.«jo ",.d~",I,o oerJ ,0n.""o<Io poi".1 ,..<10 , o , .., .. " o ,n .• "
pOr 01 ""ernc<Or O vlcerm:wn con, al .., _ , y.lntl ....... bono d •

........a•.

• ntidpK\6n. Ses ......., d. _ ...,. ordl ....... "~ "" .1 me~ )' "" .........
...... o"UI\a .... !as wus que .... _ 1 1 ...

-

-

c_ ¡.. ".. J Óm,w ........ 1...,1 .. ~ ;.I.. .d. J . . .
..... d ""...... d. SUS ""mo_ .... """" 4. d _ .....1eo...tjo A,wf_ .. 1o

-

... Kuni <le "'~ lo 1IIi<acl .." ..... de loo rnl.m ~ ros con okr«ho. VOl)' wm..

~. ~

66. P.,.

~~.

""

, . ~, .. ~I

Ola."'" ..

67, El Itcre .. rio o l • •• <TrtIn . K. n....1 d. la U. I .... ldo<l d.
ni ,1
.... ret.ltio O 111 """'\oIN d,1 Conso,o "'~roi<o. ~". ""nc;.,...,. <oMtor'" Oft 01

,l. .....

1IIa....10I0 F.,.d""" __

--

...... 68. LA corr.. pcnd ••1Consejo Ar.do!mÍ«l.

t) Volar por ,1 CJJmpllml.nlO d. loo obJfIl .... KA<l<fmkos. ror" 'lM>S)' _ ...... de
lo U.Io ,,, II ,d , lAs poU_ d. ~na.. 'nvuopciÓft J d'fwI6 ... cn
~ con la polilla ....1in:oa..aI:

el pe",."" o ","dar 01 Consejo 1iIh"o...... no, "!IIIn r..o ... 01

-

<'oso,

,""'rpr...,lo..... loo AS ...... . "'" ...:.dl ...¡""" d. l. ""i••",id, d;

.eI<>tn\u o

4) ,ltnr & CoMe", Unl... ",jurio ",r• • u &p",.,an60 la!: .,..,.,............... y
......... riooK.dl"'I '-Art, 69_ El
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académicas de jando constancia que este organismo es el único ente facultativo para
la aprobación de lo expuesto anteriormente.
CAPíTULO XIII
DEL CONSEJO DE CARRERA

ArL 70. El Consejo, es el organismo de apoyo académico de las carreras de la
Universidad de Otavalo, estará integrado por:
a) El directorIa de carrera o quien lo presidírá;
b) un profesor titular ctempo completo de la carrera;
e) un egresado de la carrera;
d) un estudiante de la carrera; y

e) un profesor titu lar tiempo parcial de la carrera.
Art. 71. Los y las representantes del Consejo de Carrera durarán en sus funciones el
tiempo de duració n de sus respectivas nominaciones.

Art. 72. El Consejo de Carrera será convocado por el directorIa de carrera o en su
ausencia, por el profesor titular tiempo completo con, al menos, veinticuatro horas
de anticipación. Sesionará de manera ordinaria dos veces al mes; y de manera

extraordinaria las veces que sea necesarias,

Art. 73. Para que se reúna el Consejo de Carrera se necesitará la asistencia de la
mitad más uno de sus miembros. La toma de decisiones del Consejo de Carrera se lo
realizará de con la mitad más uno de los miembros con derecho a voz y voto,
Art 74. El Secretario o la Secretaria será nombrado de entre sus miemhros.

Art. 75. Le corresponde al Consejo de Carrera:
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al Velar por el cumplimiento de los ob jetivos académicos, formativos y sociales de
la Universidad y las políticas de docencia, investi gación y difusión. en
concorda ncia con la política insti tucio nal ;

-,

--

b) propo ner o solicitar al Consejo Universitario, según fue re el caso, reformas O
inter pretaciones a los reglam entos académicos de la universidad;

el proponer al Consejo Universitari o el plan de estudios de las diversas ca rreras y
programas, y mod ifi carlos, por sI o a propuesta del Vicerrector o Vicerrectora
Académ ica y Directores o Directoras de Carrera.
CAPíTULO X.IV

DEL DIRECTOR O DlREcrORA DE CARRERA

Art. 76. El director o directora de carrera es el o la ti tula r de la dirección de ca r rera
y \a autoridad que tiene a su ca rgo la dirección, planificaci 6n y eva luación de las
actividades que competen a su u nidad académica.

Art. 77. El director a directora de carrera, será designado o designada por el Consejo
Unive rsitari o por un periodo de dos afros y podrá ser relegido o relegida,
consecutiva mente o no, por una sola vez.

Art. 78. El di rector o directora de carrera, para se r a utor idad académica , deberá
cu mplir con los sigu ie ntes requ isitos:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) te ner título profes io nal y grado académ ico de maes trla o doctor según lo
establecido en el Artfculo 121 de la LOES;
e)

haber realizado o publi cado obras de relevancia o artícul os indexad os e n su
ca mpo de especialldad en los ultimas cinco años; y

d) acreditar cinco anos de experiencia como docente universitario o pollté

titul".
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Arto 79. Se produce ausencia temporal del director o directora de carrera en Jos
siguientes casos:

a) Lice ncia hasta por 60 días por enfermedad, debidamente comprobado por
ccl'tificado dellESS;

b) licencia hasta por 3 dfas calamidad doméstica, debidamente comprobado;

e) el goce de vacaciones que le corresponden por ley: y,
d) por asistencia a eventos oficiales en representaci6n de la Universidad de OtavaJo.

En cualqu iera de estos casos el plazo de ausencia no podrá ser mayor a 90 dras.
Art. 80. Se produce ausencia definitiva de l director o directora de carrera por:
a) Renuncia ;

b) ausencia injustificada por más de noventa días y;

el

fallecim iento.
CAP!rULOXV
DEL OlRECTOR O DIRECTORA DE INVESTIGACIONES

A.rt. 81. El di rector o directora de investigaciones será designado o designada por el

Consejo Universitario. Durará dos años en sus funcio nes y podrá ser designado o
designada, consecutívamente o no, por una soja vez.
Art. 82. El director o directora de investigaciones, para ser autoridad académica,
deberá cumpli r con los siguie ntes requisitos:

a) Estar en goce de los derechos de participación;
•

b) tener títu lo profesional y grado académico de maestría o do cto r
se

establecido en el Artículo 121 de la LOES;
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e) haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su
cam po de especialidad en los últimos ci nco años; y.
d) acred itar cinco años de experiencia como docente universitario o politécnico
ti tular.
Art. 83. Se produce ausencia te mpora l del director o directora de investigación en
los siguientes casos:

a) Licencia por fuerza mayor o caso fortu ito debidamente comprobado;
b) el goce de vacaciones que le correspond en por ley;

e) por asistencIa a eventos oficiales en rep resentación de la Universidad de Otava lo;

y,
d) los casos de enfermedad debid amente ce rtificada por eI IESS.
En cualquiera de estos casos el plazo de ause ncia no podrá ser mayor a 90 días.

_.

Art. 84. Se produce ausencia definitiva del director o directora de investigación por:

al Renuncia;
b) ausencia injustificada por más de noventa dfas.

el remoción y.
d) fallecimi ento.
Art. 8S. Sus fu nciones y at rib uciones se en cuentran en el Reglame nto de
Investigación vigente.
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CAPíTULO XVI
DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE IDIOMAS
Art. 86. El directora directora de idiomas es el o la titular de la dirección de idiomas
y la autoridad que tiene a su cargo la dírecci6n, planificación y evaluación de las
actividades que competen a su unidad académica.
Art. 87. El director o directora de idiomas, será designado o designada por el
Consejo Universitario por un período de dos años y podrá ser reelegido o reelegida,
consecutivamente o no, por una sola vez.
Art. 88. El director o directora de idiomas, para ser autoridad académica, deberá
cumplir con los siguientes requisitos:

al Estar en goce de los derechos de participación;
b) tener titulo profesional y grado académico de maestda o doctor según lo
establecido en el Articulo 121 de la LOES;
e) haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su
campo de especia lidad en los últimos cinco años; y,

d) acreditar cinco años de experiencia como docente universitario o politécnico
titular.
Art. 89. En caso de ausencia temporal del Director o Directora de Idiomas, le

su brogará el docente titular tiempo completo que cumpla los mismos r equisi tos.
Art. 90. Se produce ausencia temporal del Director o Directora de Idiomas en los
siguientes casos:
a) Licen cia por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado;
b) el goce de vacaciones que le corresponden por leYi
,::J ~

e) por asistencia a eventos oficiales en representación de la Universidad de O
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d) los casos de enfe rmedad debidamente certificada por eIIESS.
En cualqu iera de estOS casos el plazo de ausencia no podrá ser mayor a 90 días.
Art 91. Si: produ ce ausencia definitiva dc;ol director t} directora de idiomas por:

al

Renuncia ;

b) ause-ncia injusti ficada por más de noventa días.

el remod ón y;
d) fallecimiento.
Art. 92. En caso de ausencia temporal del director o directora de carrera, de

investigaciones o de idiomas le subrogará el docente titular tiempo completo más
antiguo, de la correspondiente unidad académica, que cumpla con los mism os
requisitos exigidos para el cargo a subrogar. En cas o de ausencia definitiva. se
elegirá a su reemplazante, de conformidad a lo establecido en el presente estatuto.

CApiTULO XVII
DEL PERSONAL ACADÉMICO
Art. 93. La Universidad de Otavalo, garantiza la aplicación plena de l principio de
autodeterminaci6n para la produ cción del pensamiento y conocim iento y, por lo

mismo, generará condiciones de ind ependencia p(\ré1. la enseñanza, generación y
divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de saberes, y los avances
cientfficos tecnológicos loca les y globales. La Universidad de Otavalo garantiza la
libertad de cátedra en el contexto de la LOES y su Reglamento.
A.rt. 94. Siendo la Universidad sede de la razón y los saberes, impulsará el desarrollo

pleno y riguroso de la acci6n investigadora, especialmente, en el ámbito de las
ciencias sociales humanas y jur ídicas.
Art. 95. Para ser docente titula r principal de la Universidad se requiere cumpli
lo estipulado en el Artícul o 150 de la LOES.
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en la Disposición Tra nsitoria D@cimo Quinta de su Reglamento General y e n el
Reglamento de Carrera y Escalarón del profesor e Invesrfgador del Sistema de
Educación Superior.
El procedinucnto del Concurso de mérito y oposiCión. estará regul.dG por la
Normativa del co ncurso de mérito y oposición de la Universidad de Otavalo en
concordancia con el reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de EduCOIci6n Superior exped ido por el CES. El proceso a seguir es el

siguiente:
a) Reque rimiento:
Los directores y coordinadores de áreas presentarán al vicerrector académico. 10$
requerimientos de persona1académico, con un mrnlmo de 60 días de anticipación
res pecto al inicio de los periodos académicos.

b) Convocatoria:
Dentro de los sIguientes ci nco (5) dlas hábiles a partir de la presentación del
requ erimiento de parte de las carreras, el Rector convocará a concu rso de
merecimiento y oposición, mediante la correspondiente publicación en la página
Web de la insti lución, en donde consta rán los té rminos de referencia del concurso.
e) Requisito rnfnimo:
Para presentarse al concurso de merecimientos y oposición, el postu lante debe rá
poseer titulo profesional con grado académico de maestrfa o su equIvalente,
debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT, relacionado con el referido
campo de conocimiento en docencia e investigación para el que se presenta como
candidato y para docentes titulares prinCipales tener el grado de doctorado. PhD o
su equivalente.

d) Recepdón de documentadón:
La secretaria académica receptará la docu mentación dentro del pla . ~ñ-;;:-"
prorrogable que se hubIere determ inado en los térmInos de rere re ncla y e .'~;á J_;"¡~'
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para s u revi sión las carpetas de los postulantes al vicerrector académico quien, a su
vez, las enviará a la comisión de admisión de postulantes.

e) Integración de la comisión:

La comisión de admisión de postulantes estará integrada de la siguiente manera:
1. El vicerrector académ ico, quien la presidirá. o su delegado:
2. el director de carrera o coordinador de área que r equ iera la contratación del
O los docentes, y
3.un profesor designad o para el efecto por el consejo académico.
El o la secre taria académica será el secretario de la comisión y tendrá voz sin voto.

f)

Evaluación:

Con la convocatoria efectuada por su presidente, la comisión se reunirá, evaluará y
calificará Jos documentos presentados por los postUlantes a base de los
requerimientos detenn inados por la ca rrera o área académica, consideran do al
menos los siguientes parámetros:
1. Record académico;
2. tftu los y grados obten id os;

3. experiencia profesional y docente;
4. méritos académicos y profesiona les alcanzados, y
5. pub licaciones realizadas.

La comisión actuará en razón del mérito de los postulantes y basada en
procedimientos que aseguren la imparcialidad.

g) Complementación de documentos:
La comisión procederá a revisar el con ten ido de la documentación presentada; sí
encontrare que en una carpeta falta algún documento o no se encontrare
debidamente legalizado, devolverá dicha carpeta para que el interesado la complete.
dándole 24 horas para ello; vencido ese plazo sin
sacará d e co ncurso.
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h) Acta de calificación:

La comisión elaborará el acta de calificadón de merecimientos, aplicando para eHo
la normativa correspondiente, en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores
a la recepd6n de la documentación en la Secretaría Académica. Cada a cta deberá ser
firmada por todos los miembros de la comisión.
1)

Resultado:

El acta de calificación de merecimie ntos contendrá los resultados obtenidos en
orden a los méritos y el detalle de los can didatos seleccionados para optar por la
fase de oposición.
jJ Oposición:
Dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de entrega del acta de califi cación de
merecimientos. el secretario académico comunicará los resultados a todos Jos
postulantes y convocará a los seleccionados a la fase de oposición, señalando e l
temariu fijauo por el t1irecto r o coonlinauor de área, y el día, hora y lugar en 4ue se
realizará dicho concurso.
El concurso de oposición consistirá en una clase demostrativa o una exposición d e
aproximadamente 30 minutos de duración, que permita evaluar el nivel de
conocimientos y destrezas del postulante de acuerdo con los requerimientos de la
carrera, ante una comisión que se conformará de la sigu iente manera:

1. El director de carrera, quien la presidirá, y;
2, dos docentes previamente nombrados por el consejo académico, debiendo
ser uno de ellos por lo menos especialista en el área de conocimie nto en que
se pretende Henar la vacante.
3. El secretario académico actuará como secretario de la comisió n con vozy sin
voto,

k) Acta de calificadón:
La co misió n elaborará el acta de calificación de la fase de oposición en
consta rán los resultados obtenid os en orden de pr ecedencia .
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Con estos resultados y los del concurso de merecimientos, el director de carrera
informará al vicerrector académico y remiti rá al rector de la universidad la
reco mendación de la selección.
1)

Notificaclón:

la secretaría académica notificará, dentro de las 24 horas s igu ientes, Jos resultados
finales a los postulantes. una vez que reciba la documentación que contiene la
determinación del o de los seleccionados.

m) Aceptación:
El seleccionad o de berá manifestar su aceptación en un plazo no mayor de 24 horas.
Con la aceptación por pClrte del seleccionado se procederá a la expedición del
correspondiente contra to. En caso de que por cualquier circunstancia el postulante
seleccionado no aceptare la contratación o no respo nd iere dentro del plazo seña lado
en este artículo, el Secretari o Académico info rmará al Rector, quien res olverá lo
pertinente.

n) Declaratoria de concurso desierto:
El concurso de merecimientos y oposici6n de cátedra, se realizará au n cuando se

presente un so lo aspírante; y en caso de que este se declare desierto, se reiniciará el
proceso.
o) Causales: El rector o rectora declarará desierto el concu rso de merecimientos y
opOSIción, por las siguientes causas:

1. Por incumplimiento de los r equisitos de la convocatoria;
2. La no presentación de postulances, y:
3. En el caso de que ninguno de los participantes cumpliere con los requisitos
previamente estabJecidos.
Art.l02.la evalua ción a los profesores e investigadores procederá de conformidad
co n lo establecido en el Reglamento de Carrera y Esca lafón de l profesor e
r-;.-G!t;-¡;;...
investigador del S¡s tema d.e Educación Superior.
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ArL 103. La Universidad de Otavalo reconoce el derecho de los profesores y las
profesoras titulares, para acceder a la licencia y recibir financi amicnco para cursar
estudios de posgrado. El procedimiento para acceder a este derecho se fundamenta
en 10 establecido en el Régimen Acad é mico vigente de la Universidad de Ot.avalo. el
mismo que se encontrará en concordancia con lo establecido en el Reglamento de
Ca r rera y E:scalaf6n de l profesor e investigador del Sistema de Educación Superior.
Art. 104. Los y las docentes e investigAdores o investigadoras, los y las estudiantes,

los y las servidores, las y los
siguientes derechos:

trabai~d o re s

Con discapacidad, gozará n, de los

a) Garantía de ingreso en igualdad de condiciones;

-

b) desarrollo de las potencialidades y hab ilidades y accesibilidad a todos los
servicios necesarios; y
e) las demás que se determinen en la ConstituciÓ n de la República, la Ley Orgánica
de Educación Superio r y el Reglamento de Ca rrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Siste ma de Educació n Superior.
La unidad encargada de velar por el cumplimiento de éstos derechos será Bienestar

Universitario conforme a las actividades asignadas en el presente Estatuto.
CApiTULO XIX
DE LOS Y LAS ESTIJOJANTES

-

Art. lOS. Serán estudiantes regulares de la Un iversidad de Otavalo. qu ienes se
matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o cr~ditos
que permite su malla cu rricular en cada periodo. ciclo o nivel académico.

Los requisitos para matrícu la de [os estud iantes regu lares son:

al Actuali1:ar la ficha soda económica;
b) realizar el proceso de pre matricula vis on line.
e) llenar el formulario de matricula y legalizarlo;
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• eri. destiONa< a los • • lUdlo.«. . .", l.",. con . Ito prom..tlo y dtsdncl6n
>u d ~mica , los deportista. d •• Ito .. "dlmlento que ,"~nten . 1 par. en .v.o"'"
;o .. ,no<loo.I•• y. los dl'o.l"'<I .. d"" ~ condiCl6n d. que .<redl" •• Itos nl""leo " •
... d im iento ac.o Mmlco,
Art. 11 7. l.a univ .... ,d.d ..ruobl""<ti que e l <00,." d • • ,,"<eleo. .... tri....... y
", ... eh", «.petará , 1pnnclpio d. 19uold.d d. opo""nld.de. 101"""" lo <l1s1"'"".1
Artlrulo 90 d ... LOES.

18. El Com ilf d . Beu, y Ayudo< Flnonele, .....""I", J Lo .¡'<Ución d. un
. c.tem. d. ""n.iono. dl(• ...,,<I.d... be".., 'Y" d.. nnanden. y o!ros .. lÍmuk><
pat •••tudi.nte. que cump[¡on lo. ~u l. lt<> . p, ••h"'. en ,1 Recl''''''"to 110 litas Y
Ay..d .. finoncler•• d. l. Univ. ...I<bd d. 0 .... 10, ..1 romo !lo. <voUs ....bledd.,
por la SEN ESCYT d. conformld.d CM lo que .. ~.I. el Artlrulo 74 d. la LOES.
",n. \

AI"l. 119. S. S"'.. tiu. 10.. Y lo ••• tud i'n ~ n. <ional.. y ,,!nonl<""''' .. tnn¡'r~,
la ¡It.. ld.d de o!>Ort'mld.de. en 'UanlO a l acuso, permone"da.. "",,.¡Ildod y <FOSO
de 1_ I,.titudó", .in di"",lml.. dón d. ,~ nero , diSC,op"",d.d, ,""",o, orien>aclón
.e"",1. etn ia, cullUto , prefe,..nci, pollti"" cond ición ."",,~on6mlGa.
Lo UnlverSld,d , .... n" ..,.., el 0<=0. lo

10$ .""'torl . ..... , ... kIt", ..
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lo e.tablecldo en la LOES y dem" nor",.~v. GU' rige el S;.tem. d. oduución
Supe,ior.
In s~ ",cio.n.
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An. no. Los y 1.. estudto"te. tendrán 19uald.d d. o!>Ortunidodes ... !\mdón .......
mérito ... fin d< que pueda n , o<odec . uno formadón ,c.odémko y profesional <o.

p,oducclón d. cortO<lml,nto p,r~nenu yde .". le ",lo.
An. 121. 1.<>0 Y 1.. «tudion'.. ","dr.ln d ..",ho • formar ",.te de lo o la<
"",¡ocion" de .. tudiante>.
An. 122. En ca", d. que la. asoclo.¡on .. gr.miol.. no .-rnu"",,, .u. directlvas de
conrormldad COn 1.. dl.posicion •• d • •, .. ''''''''10$, . 1 Co-;o Unl",,~it:.lM
dtspondr' l. ,on."'olorio par. l. re"".adó" d. 10$ d irfftivos.
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Art. 123. Para la representación estudiantil los cand idatos y candidatas, deber'n
ser estudiantes regulares de la inst ltudón, acreditar un promedio de ocho
equivalente a muy bueno, haber aprobado al menos el 50% de la malla curricular,
no haber re probado ningu na materia.
Art, 124, La Unidad de Bienestar Universitario Se enc.argn~ de promover la
orientació n vocacional y profesional, facllltar la obtención de estímulos, ayudas

económicas y becas, y de orrecer los servicios asistenciales que se determinarán en
el Reglamento de Becas y Ayudas fin ancieras.
Esta un idad tend rá la mlsi6n de promover un ambie nte de respeto a los derechos
ya la integridad fisica, psicológica y sexual de los y las estudlant.es, en un ambiente

lib re de viole ncia.
CAPíruLO XX
DE LOS GRADUADOSYGRADUADAS
Art. t 2S.Los y las estudiantes que hubieren obtenido su título acad~mico y
profesional en la Universidad de Otavalo serán considerados como graduados y
gradu.adas, La universidad realiUlrá, a través de la Unidad de Bierlcstar
Universitario, el seguimiento de sus actividades profeslonalts, con el objeto de
proteger sus derechos y el desempeño laboral, dentro del ¡l mbito legal vigent.e en el
pals.
Art. 126. Los graduados y las gr¡duad¡s tendrán derecho a constituirse en

asociación legalmente reconocida por la au toridad competente; a elegir y ser
elegidos en todos 10$ órganos de representación de la Universidad, siempre que
estén en goce de sus derechos polfticos y civiles y que cumplan con los requisitos
esub!ecidos en la LOEs'
Art. 127. Las a~ociaciones de graduados tendrán la ta rea prIncipal de participar en
eventos académ icos. soci¡les, cultura les ydepo rti vos org;ml1.ados por 101 institución.
Su in~gración y funci onamie nto ser~ n regulados por sus propios reglame n to~ o
normativas. Estas asociaciones no gu¡rdan relación COI'I el artículo 47 inciso final de
la LO ES,

....,.;;=,
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CAPiruUl XX I
AUTOR IDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 128. Son autoridad ••• dmlnistnl, ••• ,

a , El d ir..:tor " di r. "".. d< pl. nlficaclón ,
bJ .1 <oon!i... óor" '00'01"'00'" de bl ...stu un lv... ''''';o;

-

' 1 di,..:,o." di.."ora d ...,nol<>,l.. d. la 1.ro,,,,,,i6" y <omunladÓ<l'
di directo<"" di ... <tor. d ... lento humano<;

f) dl«"""" d¡ ,«toro d. <""'001<0<16" y ",I.dones públi<0.5;

hi el pro<ur..Jor "proa... d" .. ,
1) , 1«er ... rlo" seer ... ri. gen.,.l; y

iJ 1•• d."'oúqu.IU .... n d..i,udas pore l GollUjo Uni~r5l .. rio,
An. 129. El Consojo Univ,,,¡..rio de=ir! la dulgnoclón d. las outo.-¡;Ud..
.dmin i ,tr~tlv ... Sus TeGu i, ito$, funciones y .u bro, .. 'o ..... d.trrmln ..... n en.l
M. nu.1 d. Fundon •• vlgent.,

CAPlruLO n ll
DE LA DIRECCIÓN I)E PI.tINlflCACIÓN

Art. 130. L. Unl""'d,d d. 0 ...... 10 .rtlcular4 el plon d. "".. rr<>llo Instlwck>rt.l y
su pJ.o n "por",ivo . n• • 1,onfo,m ••1 plan na<l" .. ] d. d . ....oll<>..1 Plan Noc\on¡l d.
e¡,oo. y T,,,,,olo&l • . Innovaci6n y S. be,... An""trol .. y • los pl._ ~"'. de
de""".ollo: «t<a plan« «,i n . rticu1od"" de >«Iordo al Plan Nacional d.1 Buen
Vlvi,
Art, 131. La di,.«16. de planlnaod6n .. un. "" Idad d. nlv.1
pro"".,",.1 Consejo Univers; ... rio, pOTa.u aprobación, l. h... d.l.
""da unld.d . ,.d~ mic. O adm]n].n-.~ .. " .. bleel.ndo.1
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.I,,,rll'" dol Plan [slr.térico
gd,lb lo

¡."llUdo ... , y Plan ... Ope ... tivos M ... IH, .. "

"""'"IV'"

d. rullur U ...... luod<ln d. die",," P....... par • •• mld, ,1
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CAPiTULO XXV

DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Art.142 . La dirección de talento humano es res ponsable d e desarrollar planes y
programas que invol ucren d desa rro llo orga ni'1.élcio!\al, administración del talento
humano, política salarial y de ca rrera, capacita ciones y segu rIdad e higiene e n el
trabajo; asf como tam bién implementa y verifi ca el cumplimie nto de la normativa
laboral vigente.
Art. 143. La dirección de talento huma no es un eje transversal de todas las áreas de

la Unive rsidad.
Art. 144. L.a s fu n ci on es de la dirección de talento humano se regulan en el Manual

de Funciones vigente.

CAPíTULO XXVI
DE LA DIRECCiÓN FINANCIERA

Art. 145. La dirección fi nanciera es responsable de suministrar y evaluar
informa ción fi nan ciera, elaborar presupuestos y estructurar los estados fi nancieros
de la Universidad. Además con trola el cumplim ien to correcto y oportu no de las
obligaciones tri butarias de la institución.
Art.l46.loa dirección fi nanciera es un e je tran sversal de todas las áreas de la
Universi dad.
Art. 147. loas funci ones de la dirección de fina nciera se regulan en el Manua l de

Funciones vigente.
CAPfTULO XXVII
DE LA DIRECCi ÓN DE COMUNICACiÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Art.l48. Con un concepto de comunicaci ón intercultural, la d irección maneja una
polrtica comunicacional a nivellntem o y extemo con estrategias convencionales y
alternativas d irigidas a púb licos internos y exter nos qu e tienen eslrec ha relac' . ~
o
,,~
,~
con los inter eses de l, Universidad. l.a d irección de comunicación y rela ~ S ·

., 7'~'""',,rj
". .."
ii

¡llI . e
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CAPiTULO xxx
DE LA SECRETARIA GENERAL
Art, 156. La secretaría general es dirigida por el secretario o secretaria general y
le corresponde la conservación y custodia de la memoda institucional. la

certificación y difusión de informació n de la Universidad de Otavalo.

Art.157. Estará conformado por;
al El secretario o secretaria general: y
b) el secretario o secretaria académica.
Art. 158. La secretada general es un eje transversal de todos los estamentos de la
Universi dad.

Art. 159. Las funciones, requisitos se encuentran establecidos en el Manual de
Funciones vige nte.
CAPiTULO XXXI
DE LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS
Art.160. Los trabajadores o trabajadoras de la Univers idad de Otavalo deberán
cumplir co n lo establecido en la Constitución de la República, el Código del Trabajo,
el Reglamento Intern o de Trabajo legalmente establecido.
Art. 161. Toda persona que aspire a formar parte de la Universidad de Otavalo, en

°

calidad de trabajad or trabajadora deberá presenta.r:

al Hoja de vida actualizada;
b) certificados de estudios;
e) certificado del último empleador o ultima empleadora; y
d) los demás que señale el Reglamento Interno de Trabajo.

La Universidad de Ocavalo podrá celebrar contratos laborales a plazo fij o.
eventu ales, ocasionales o de prueba. conforme a lo que manda el Código de Tra~~
y el Reglamento interno de trabajo de la institución.
"'o~.~'\
Art. 162. Los trabajadores y las trabajadoras, tendrán los siguientes derec
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al Libre asociación;
b) remuneración justa;

el afiliación allESS,
d) becas de estudio;
e) vacaci ones y licencias;

f) accesibilidad a los servicios necesarios para personas con discapacidad;

g) fomento y desarrollo de potencialidades y habilidades a personas con
discapacidad , y
h) las demás que señalen el Código de Trabajo y el Reglamento Intern o de Trabajo.

Art. 163. Los trabajadores y las trabajadoras tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir con esmero y responsabilidad las tareas asignadas;
b) cumplir con la jornada de trabajo;
el asistir y participar a eventos organ izad os por la institución;
d) guardar reserva de los documentos e información de la institución;
e) mantener relacio nes cordi<lles y de respeto con los compañeros/as de trabajo; y
f) las dem ás que señalen el Código de Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo.

Art. 164. Las elecciones de los y las representa ntes de los trabajadores o
trabajadoras se llevarán a cabo mediante votaciÓn universal, entre las listas que
legalmente se inscribieren y serán calificadas, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento Interno de Elecci ones de la institución.

CAPíTULO XXXII
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Art.1.65. Las (altas y sanciones del personal académico y de los estudiantes,
corresponden J las establecidas en el articulo 207 de la LOES y en este Esta tuto, ~

cua les serán sanci onadas en la (orma y mediante el procedimiento señalado*é~~)
artfculo 207 de la ley ibíde m. Además de se sancionarán las (altas determin ' s7::-i: '¡ o
,
el presente estatuto,
,
j

.
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Art. 166. Se considerarán como faltas de los docentes las siguientes:

Faltas leves:
a} Pennitir es tudiantes visitantes y oyentes en clases sin contar co n la debida
autorización ;
b) iniciar las actividades acadé micas con retraso de más de diez minutoS por más de
tres ocasiones dentTo de un mes calendario. sin justificación ;
el realizar actividades ajenas a las de s u responsabilidad ;

d) no registrar la asistencia de los estudiantes;
el no firmar el registro de control de asistencia del docente;
f) abandonar si n Justificación el au la o el sitio de traba jo;

g) no asistir a reuniones convocadas por la autoridad , s in justificación alguna;
h) permi lir actos de indisciplina en e l au la;

1) no s ujetarse a l conten ido de los programas y planes de estudio vigentes;
j) [ncumplir e l horario de cl ases asignado;

k} no guardaren el aula yen los actos oficia les la com postu ra y presencia ade cuadas ;

1) inobservar las normas básicas de seguridad de la instituci ón;
m) atender los requerimientos académ icos de los estudiantes de manera
displicente;
n) Incumplir con las actividades académicas asignadas;
o) formular recla mos injusti fi cados o en térmi nos impropios;

..

tf~~
~kJ/'
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p) obstaculizar el trámite de cualqu ier solicitud, que haya observado el 6rgano
regular;
q) dirigirse de manera descortés a cualquier persona de la institución;

r) negar el derecho a recla mo de los estudiantes, y
5) no s ujetarse al órgano regular para efectuar petici ones o reclamos relativos a su

ca rgo.
Faltas graves:
a) Re inci dir en el come timiento de falta s sancionadas con amonestación escrita;
b) realizar propaganda o proselitismo políti co, partidista o religioso, dentro de las
instalaciones de la univers idad;
e) no ingresa r al sistema informático las calificaciones de los estudiantes en los
plazos estipu lados;
d) Faltar sin justificación a la jornada de trabajo;

e) dejar de dictar una clase de forma inj ustificada ;
f) atribuirse funciones y derechos que no le correspo nd en¡

g) realizar tráfico de influ encias para conseguir beneficios personales o de te rce ros;
h) presen tar informes in fun dad os sobre su desempeño o con la actuació n o
conducta de los mi embros de la in stitución, siempre que el hecho no constiruya
delito; y
1) neglige ncia en el cumpli mien to de las actividades académicas, ocasionando con
ello daño o perjuicio al persona l académico, ad ministrativo o a los estudiantes.
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g) injuriar u ofender a las autoridades de la Universidad, a los docentes, al personal
administrativo o de servicios, o a otros estudian tes; YJ
h) no participar en los actos de carácter electoral que fueren convocados legalmente

por

I~s

autoridades compete ntes de la Universidad ,

faltas muy graves: aquellas conductas perjudiciales que pueden registrarse con
ocasión o por motivo de las actividades universitarias. Algunas de ellas pueden
ge nera r, aparte de las sanciones estab lecidas en este Estatuto, otras de tipo judicial
civil O pena l. Estas son:

a) Reincidir por otra ocasi6n en el cometimienro de una falra grave;
b) realh:ar actos JI;! l:arát:tcr polític.:o u
universitarios;

reli~joso

t!n jos

loca l ~s

y prt!dios

el tomar el nombre de la Universidad o actuar en su nombre o como su estudian te.
en cualquier tipo de actos de carácter vi olento que alteren el orden público;
d) faltar de obra a las autoridades de la Universidad, a los docentes, al personal
administrativo o de servicios, o a otros estudiantes;
el ofender o participar en actos ofe nsivos en contra de la Universidad.
f) causar u ocultar daños ocasionados en los bienes muebles, enseres o inmuebles
de la Universidad; y,

g) plagiar traba jos de grad ua ción, proyectos de grado, tesis e investigaciones para
obtener calificaciones, certificados o títulos.
Art. 168. Las sanciones serán impu.estas por el máximo órgan o colegiado de
cogobierno de la Universidad, y se rán;

al Amonestación del Consejo Universitario j
b) Pérdida de una o varias asignaturas;
e) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y,
d) Separación definitiva de la Institución.
:::u~

Arl169. El proceso disciplinario se ap licará conforme a lo que estipula el a ....~~
,. O~~"
207 de la LOES y se garantizará el principio del debido proceso y legítima ~. nq.r~
basado e.n el artículo 211 de la LOES y en el Régimen Disciplinario Inte n.: tÉl ./1l
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Consejo Universitario nombrará una Comisión Especial que se encargue de elaborar
un infonne con las recomendaciones que estime pertinentes, el Consejo
Universitario dentro de los 30 días de instaurado el proceso disciplinario emitirá la
resolución que impone la sa nción o absuelve.

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
podrán interponer los recursos de reconsideraci6n ante el Consejo Universitario o
de apelación ante el Consejo de educación Superior.

CApiTULO XXXIII
DE LA JUNTA CONSULTIVA Y DEL CANCILLER
Art. 170. Es un organismo asesor y de consulta del consejo universitario con

carácter honorffico.
Arí. 171. Estará integrado por:

a) El !;3nr.:illt::r U~ la

un¡v~rsiuad

(,fue lo prt::sidirá;

b) el vicecanciller de la Universidad; y
e) cinco vocales, del pafs o del extranjero, designadas por el canciller, que durarán
dos años en sus funciones y podrán reelegirse indefinidamente.
Art. 172. Son funciones de la junta consultiva:
a) Ejercer veeduría sobre el uso de los recursos institucionales;
b) estará facultada para presentar o auspiciar, en las elecciones de Rector o
Vicerrector candidatos que cumplan con los requ isitos establecidos en los
artículo 49 y 51 de LOES respectivamente. Estas postulaciones de ninguna
manera deben ser exclusivas o excluyentes de la presentación de otras
candidaturas por pa rte de los diversos secto res de la comunidad académica de la
institución, por lo que se utilizará mecanismos correspondientes que aseguren la
participación plural y competencia electoral. según lo estipulado en la Normativa
interna del Consejo Electoral de la Universidad de Otavalo;

..¡:-t~ ~

e) proponer acci ones necesa rias para incrementar el patrimonio de la Uní

y;

~ jiaaa ;.;;~~\)
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d) sugerir al Consejo Universitario e l cum plimiento de los convenios suscritos por

la universidad.
Art. 173. El fundador presidente del Instituto Otavaleño de Antropología o su
representante o quien Je subrogue según las normas del IDA ejercerá las funciones
de canciller de la Universidad de OtavaJo, el mismo que tendrá funciones de asesor,
cuyos criterios no tendrán carácter vinculante, ni podrá integrar el máximo
orga nismo colegiado. ni otro organismo que forme parte de la com unidad
universitaria.
Art. 174. Son funciones del Canciller:

a) Designar a los vocales de la junta consultiva ;
b) Sugerir políticas institucionales a las autoridades directivas y ejecutivas de la
Universidad;

el asesorar

respecto al co ntenido de la misión, visión , valores y principios
institucionales, sin que dicho asesoramiento tenga carácter vinculante; y

d) asesorar respecto a las co nsultas que le fueren formuladas por el Consejo
Universitario, sin que dicho asesoramiento tenga carácter vinculante.
Art. 175. En au.o;;encia temporal (] definitiva le

~uhrogará

el Vicecanciller de.c:ignado

según las normas del promotor.

CApiTULO XXXIV
DE LAS COMISIONES
Art. 176. La Universidad d.e Otavalo tendrá las siguientes comisiones permanentes:
a) La comisión de evaluación interna; cuya integra ción, funciones y atribuciones se
establecen en la Normativa de la Co misión de Evaluación Interna vigente;
b) La comisión de vinculación con la sociedad, cuya integración, funciones y
atribuciones se establecen en el Reglamento para el funcionamiento de la Comisión
de Vinculación con la Colectividad; y

e) las demá s que fueren creadas por el rector o rectora, de conformidad

co" j-q;; ~

dispu esto en la Normativa interna de comisiones temporales o especiaJes.
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CAPíTULO XXXVI

DE LA COMISiÓN DE VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD
Art.182. La Universidad de Ocavalo. en aplicación del principio de pertinencia,
responderá a las expedatillas y nt:cesidades de su entorno geocultural de la
planificaciÓn naciona l y regional. del co mpromiso de forta lecimiento en el quehacer
humanístico, científico y tecnológico, y de la constante y respetuosa vivencia
intcrcultural.
Art. 183. J.,a comisión de vinculación con la sociedad es una unidad cuyo propósito

esencial es articular estrategias y acciones que fa ciliten la intera cción de la
universidad y la sociedad local. regional. nacional e internacional estrechando las
relaciones interinstitucionales entre los sectores público y privado.

Art. 184. Estará integrada por:
a) El rector O rectora de la Universidad o su delegado que 10 presidirá;
b) un de legado o delegada del Consejo Universitario;
e) un delegado designado o delegada del Consejo Académico;
d) el director o directora de Investigaciones;
e) el coordinador o coord inadora de Bienestar Universita rio;
f) un representante de Jos docentes y las docentes;
g) un representante de los y las estud ian tes; y
h) un representa nte de los graduados.
La Comisión podrá invitar, de un modo especial, para que se integren a su seno dos

representantes de los sectores productivos organizados y dos representantes de los
sectores sociales elegidos de conformidad con el Reglamento interno de Comisiones
Permanentes y Provisionales vigente.
Para ser parte de los programas de vinculación con la sociedad que lleve a cabo, no
ha rá falra a los participantes cumplir con los req uisitos de estudiante regular, y los
certifi cados otorgados en dich os programas no serán tomados en cuenta para la
obtención de l título.
Art. 185. Las funciones de la comisión de vin culación son:
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a) Coordinar los trabajos de vinculación con las diversas carreras que integran la
Universidad.

b) propender vincu los con la sociedad a través de proyectos y programas que

beneficien a la colectividad;
e) vigilar. accionar y controlar los proyectos y programas propuestos en el Plan
Operativo Institucional;
d) articular los proyectos de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan
Regional de desarrollo Sierra Norte Zona 1;

Art. 186. Las relaciones internacionales de la Universidad serán dirigidas en
conjunto entre la comisIó n de vina..¡lación y el procurador y relaciones
int~rna donales qujcn~s

llt:ntro <.le sus funt:iones estarán:

al Promover la movilidad docentes, estud iantes e inves tigadores ;
h) parti ci par en el diseño curricular con el fin de operactvizar la movilidad
esrudiantil;
e) estab lecer relaciones internaciona les con pares con la finalidad de ejecutar
convenios de beneficio co mún.

CApITULO XXXVII
DE LA COMISIÓN DE BECAS Y AYUDAS FINANCIERAS
Art.187. La Un iversidad de Otavalo de acuerdo al principio de igualdad de
oportun:dad e!i y en concordancia con Jo dispuesto en la Constituci6n de la RcpúbliC<l
del Ecuador. la LOES y su Reglamento General vigilará el cumplimi ento de estos
derechos.
Art. 188. La comisión de becas y ayudas financieras aprobará y ejecutará los
requer imientos de becas y ayudas financieras por parte de los y las estudian tes a
través de la Un idad de Bienestar Universitari o.
Art 189. Estará integrada por:

a} El rector O rectora de la Universidad o su delegado que lo presidirá;
b) un delegado o delegada del Consejo Universitario;
e) el director o directora general administrativo;
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An. 206. Además de lo dispuesto en el artfculo precedente, para el control de Jos
fondos no provenientes del Estado. la Universidad de Otavalo estará sujeta a 10
dispuesto en el articulo 26 de la LOES y su Reglamento.
Art. 207. La Un iversidad de Otavalo publicará la información presupuestaria en su
portal electrónico.
Arl 208. El secretario o secretaria general de la Universidad de Otavalo enviará
anualmente a la SENESCYT copias certificadas del presupuesto anual de la
institución y su respectiva liquidación aprobados por el Consejo Universitario, de
conformidad con lo dispuesto en el Régimen Financiero vigente.
Art. 209. El director general administrati vo informará sobre los excedentes
presupuestarios al Rector /a quien a su vez convocará a Consejo Un iversitario quien
deberá resolver sobre el destino de dicho excedente, siendo obligación destinarlo a
incrementar el patrimonio institucional.
CAPiTULO XLII

DE LA EXTINCiÓN
Art. 210. En el supuesto caso no consentido se declarare la extinción de la
Universidad de Otavalo, luego de haber cumplido con todas las obligaciones
laborales, legales y académicas trasferirá su patrimonio a una institución del
Sistema de Educación Superior Privada.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El colibrf es el símbolo de la Universidad de Otavalo. Es la imagen que lo

representa, fecunda con su pico dos otredades acaracoladas que expresan la
vivencia de la interculturalidad.
SEGUNDA.- La Universidad de Otavalo integrará a su Estaruto y demás normativa y
pondrá en vigencia obligatoria todas las regulaciones expedidas por el SENESCVT,
CES y CEAACES, en el marcO de la LOES ydemás instrumentos legales.
TERCERA.- El Consejo Universitario, con el voto total ponderado de las dos terceras

partes de sus integrantes, podrá reformar el estatuto. El rector/a
reforma para su aprobación al Consejo de Educación Superior (CES).

somete
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CUARTA.- Sin perjuicio de lo que estipulan sus res ~ctivos reglamentos. todos los
órganos colegiados señalados en este estatuto, y los que se crearen, sesionarán
obligato r iamente u na vez a 1 mes.
QUlNTA.-Cen <:a rácte r obligatorio, todas las autoridades y responsables de las
unidades que confonnan la universidad entregarán al rector/ a el informe anual de
labo res hasta el mes de noviembre.
SEXTA.-EJ Régimen Financiero vigente establece los procedimientos pa ra
determinar el o rigen del finan ciamiento institucional en cumplim iento con la
DisposIción General Cuarta de la LOES.
S~PTIMA .· Anualmente la dirección de planificación remiti rá los inrormes sobre la

evaluació n de los Planes Operativos y estratégicos. al CES. CEM. CES y SEN ESCYT .
OCTAVA . " A t ravés de la direcci6n de planificación se diseñará el Plan de desarrollo

institucional, plan operativo a nual (cada año) y el plan estratégico (cada cinco años)
que serán elaborados mediantes talleres de planificaci6n organizados por el
Director de Planificación. que serán <lprobados por Consejo Universitario. confonne
a lo dispuesto e n la DisposiciÓn Ceneral QUinta de la LOES y en el Reglamento de
Planificac ión interno d e n uestra institució n .

DISPOSICIONES TRANSITORJAS
PRIMERA.- En el térm ino máximo d e noventa d las contados a partir de la
aprobación del presente estatuto por parte del CES. se expedirá y reformará, s egún
el caso, la reglamentación inte rna de la universidad, mis ma que será puesta en
conocimie nto del Consejo de Ed ucación Superior,

SEGUNDA_" Las autoridades ejecutivas legalmente designadas permanecerán en sus
fun ciones hasta que concluya n los periodos para los que fueron nombrados.

o E pi Lacomba
RECT RA
PhD_
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CES-SG-2017 -R-009

RAZÓN: Certifico que las treinta y dos (32) fojas que anteceden son fiel copia de la
codificación del Estatuto de la Universidad de Otavalo, el mismo que fue aprobado
mediante Resolución RPC-SO-28-No.302-2014. adoptada en la Vigésima Octava Sesión
Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior (CES), desarrollada el23 de julio
de 2014; y. reformada mediante Resolución RPC-SO-02-No.040-2017. adoptada en la
Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del CES, desarrollada el18 de enero de 2017, cuyo
ejemplar reposa en los archivos del CES.
Quito. 13 de febrero de 2017.
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El Estatuto reformado que antecede fue publicado en la Gaceta Oficial del Consejo de
Educación Superior (CES) el 13 de febrero de 2017.
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