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INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR

1. ANTECEDENTES

Mediante memoranda No.CES-0467-2012, suscrito por el senor Marcelo Calderon
Vintimilla , Secretario General del Consejo de Educaci6n Superior, se remite a Ia
Comisi6n de Institutes y Conservatories Superiores del CES el informe juridico
elaborado por Ia SENESCYT sobre el proyecto de Estatuto de Ia Universidad Central
del Ecuador, con Ia documentaci6n enviada por Ia mencionada instituci6n de
educaci6n superior, con el objeto de que Ia Comisi6n elabore el presente informe para
conocimiento del Pleno del Consejo de Educaci6n Superior.

2. PROYECTO DE EST ATUTO

El proyecto de estatuto objeto del presente informe juridico, conforme certificaci6n
suscrita por el Dr. Ruben Moreno Suquilanda, Secretario General de Ia Universidad
Central del Ecuador y el Dr. Edgar Samaniego Rojas , fue discutido y aprobado por el
Honorable Consejo Universitario en sesiones ordinarias de 28 de diciembre de 2010,
11 y 25 de enero , 18 de octubre de 2011 y 10 de enero de 2012.
El mismo consta de 211 articulos , dispuestos en 9 Titulos ; ademas de 4 Disposiciones
Generales, 6 Disposiciones Transitorias y una Disposici6n Final , recogidos todos estos
en 75 paginas.
3. FUNDAMENTO JURiDICO

Dando cumpl imiento al Art . 4 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de
las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas que dice:
Art. 4. El Pleno del CES, conforme a/ Reglamento lnterno, designara Ia
Comisi6n responsable de elaborar el correspondiente informe, en e/ cua/ se
consideraran los criterios aportados par Ia SENESCYT.
Este informe sera conocido par el Plena del Consejo de Educaci6n Superior
para decidir sabre su aprobaci6n.
El Plena del Consejo de Educaci6n Superior design6 a Ia Comisi6n de Institutes y
Conservatories Superiores para que, teniendo en cuenta los criterios aportados por Ia
SENESCYT en el informe juridico al que nos hemos referido, elabore el
correspondiente informe para conocimiento del Pleno del CES.
Con estos antecedentes, Ia Comisi6n presenta las siguientes observaciones al
proyecto de Estatuto de Universidad Central del Ecuador.
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4.-0BSERVACIONES ESPECiFICAS
MATRIZ DE CONTENIDOS.

AL

ARTICULADO

IDENTIFICADO

EN

LA

4.1.
Casilla No. 4 de Ia Matriz
Verificaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento.- "Determina los fines y objetivos (Arts. 27, 46, 100 y 160 de Ia
LOES)"
Disposiciones Aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politecn icas.- Corresponde a las
universidades y escuelas politecnicas producir propuestas y planteamientos para
buscar Ia soluci6n de los problemas del pals; propiciar el dialogo entre las culturas
nacionales y de estas con Ia cultura universal ; Ia difusi6n y el fortalecimiento de sus
valores en Ia sociedad ecuatoriana; Ia formaci6n profesional, tecnica y cientffica de sus
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo
al lagro de una sociedad mas justa, equitativa y solidaria, en colaboraci6n con los
organismos del Estado y Ia sociedad. "

"Art. 8.- Seran Fines de Ia Educaci6n Superior.- La educaci6n superior tendra los
siguientes fines :
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal , al despliegue de Ia producci6n
cientffica y a Ia promoci6n de las transferencias e innovaciones tecnol6gicas ;
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espfritu reflexive orientado al lagro de Ia
autonomfa personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo
ideol6gico;
c) Contribuir al conocimiento, preservaci6n y enriquecimiento de los saberes
ancestrales y de Ia cultura nacional;
d) Formar academ icos y profesionales responsables, con conciencia etica y solidaria,
capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de Ia Republica, a Ia vigencia
del arden democratico, y a estimular Ia participaci6n social ;
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del regimen de desarrollo previsto en Ia
Constituci6n y en el Plan Nacional de Desarrollo ;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigaci6n de caracter cientffico , tecnol6gico y
pedag6gico que coadyuven al mejoramiento y protecci6n del ambiente y promuevan el
desarrollo sustentable nacional ;
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a traves del
trabajo comunitario o extension universitaria."
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"Art. 350 de Ia Constituci6n de Ia Republica .- El sistema de educaci6n superior tiene
como finalidad Ia formaci6n academica y profesional con vision cientifica y humanista;
Ia investigaci6n cientifica y tecnol6gica ; Ia innovaci6n , promoci6n , desarrollo y difusi6n
de los saberes y las culturas ; Ia construcci6n de soluciones para los problemas del
pais, en relaci6n con los objetivos del regimen de desarrollo."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 5. Fines. Son fines de Ia Universidad Central del Ecuador:
1. Crear y recrear conocimiento , ciencia , tecnologia , arte y cultura , como aportes a Ia
construcci6n de Ia base cientifico-tecnol6gica nacional y de Ia sociedad del
conocimiento .
2. Promover, fortalecer y difundir Ia investigaci6n cientifica, tecnol6gica , artistica y
cultural.
3. Formar profesionales humanistas, con profunda sentido de solidaridad y de alta
calidad cientifica, que les perm ita conocer Ia realidad para transformarla y
comprometidos con el desarrollo soberano del pais .
4. Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante Ia presentaci6n
de soluciones a los problemas del pais , con miras a Ia creaci6n de una sociedad justa ,
critica , incluyente, solidaria y equitativa .
5. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir Ia pluriculturalidad nacional y de Ia
humanidad .
6. Lograr una moderna y eficaz estructura adm inistrativa para Ia gesti6n academ ica .
7. Establecer y desarrollar vinculos de colaboraci6n e intercambio con universidades e
instituciones cientificas del pais y del mundo.
8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al fortalecimiento cientifico,
tecnol6gico y a Ia autogesti6n universitaria.
9. Promover Ia creaci6n de un pensamiento critico ."

Observaci6n.Si bien Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior seriala sus fines , no incorpora los
establecidos en el articulo 160 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

Conclusion.La Universidad Central del Ecuador debe incorporar a sus estatutos los fines
establecidos en el articulo 160 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

4.2.

Casilla No. 6 de Ia Matriz:

?/)
/
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Verificaci6n.- Cumple parcialmente .
Requerimiento.- "Establece Ia obligacion de Ia lnstitucion de articular sus actividades
conforme al Plan Nacional de Desarrollo (Art. 107, 116, 165 y Disposicion General
Quinta de Ia LOES)"
Disposiciones Aplicables.Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 107.- Principia de pertinencia.- El princ1p1o de pertinencia consiste en que Ia
educacion superior responda a las expectativas y necesidades de Ia sociedad , a Ia
planificacion nacional , y al regimen de desarrollo, a Ia prospectiva de desarrollo
cientffico , humanistico y tecnologico mundial , y a Ia diversidad cultural. Para ello, las
instituciones de educacion superior articularan su oferta docente, de investigacion y
actividades de vinculacion con Ia sociedad , a Ia demanda academica, a las
necesidades de desarrollo local , regional y nacional, a Ia innovacion y diversificacion
de profesiones y grados academicos , a las tendencias del mercado ocupacional local ,
regiona l y nacional, a las tendencias demograticas locales , provinciales y regionales ; a
Ia vinculacion con Ia estructura productiva actual y potencial de Ia provincia y Ia region ,
y a las politicas nacionales de ciencia y tecnologia ."
"Art. 116.- Principia de integralidad .- El principia de integralidad supone Ia articulacion
entre el Sistema Nacional de Educacion , sus diferentes niveles de ensenanza ,
aprendizaje y modalidades , con el Sistema de Educacion Superior; as i como Ia
articulacion al interior del propio Sistema de Educacion Superior.
Para garantizar este principia, las instituciones del Sistema de Educacion Superior,
articu laran e integraran de manera efectiva a los actores y procesos , en especial del
bachillerato."
"Art. 165.- Articulacion con los parametros del Plan Nacional de Desarrollo .- Constituye
obligacion de las instituciones del Sistema de Educacion Superior, Ia articulacion con
los parametros que senale el Plan Nacional de Desarrollo en las areas establecidas en
Ia Constitucion de Ia Republica , en Ia presente Ley y sus reglamentos, asi como
tambien con los objetivos del regimen de desarrollo."
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- "Las universidades y escuelas politecn icas elaboraran planes operativos y
planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plaza ,
segun sus propias orientaciones. Estos planes deberan contemplar las acciones en el
campo de Ia investigacion cientifica y establecer Ia articulacion con el Plan Nacional de
Ciencia y Tecnologia , lnnovacion y Saberes Ancestrales , y con el Plan Nacional de
Desarrollo.
Cada institucion debera realizar Ia evaluacion de estos planes y elaborar el
correspondiente informe , que debera ser presentado al Consejo de Educacion
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Superior, al Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia
Educacion Superior y para efecto de Ia inclusion en el Sistema Nacional de
Informacion para Ia Educacion Superior, se remitira a Ia Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 7. Relacion con el Sistema de Educacion Superior y Ia Sociedad . La Universidad
Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educacion Superior del pals, y
participa en Ia vida de Ia sociedad ecuatoriana bajo los principios de colaboracion ,
movilizacion de investigadores , de docentes y estudiantes, asf como Ia coordinacion e
intercambio de saberes , conocimientos y experiencias cientfficas y pedagogicas.
Mantiene relaciones con Ia sociedad , con los actores sociales y productivos nacionales
e internacionales , bajo los principios de dialogo de saberes; difusion de ciencia ,
tecnologfas , arte, cultura , y rendicion de cuentas. Articulando sus actividades al Plan
Nacional de Desarrollo. "
"Art. 128. Plan de desarrollo institucional , plan operative anual y presupuestos . El plan
de desarrollo institucional , el plan operative anual y los presupuestos, aprobados por el
Honorable Consejo Universitario articulando con el Plan Nacional de Desarrollo,
tendran caracter obligatorio, y Ia responsabilidad de su ejecucion recaera en las
autoridades de Ia correspondiente dependencia universitaria. "
Observaciones.La lnstitucion de Educacion Superior en el articulo 7 del proyecto de estatuto sostiene
que "mantiene relaciones con Ia sociedad", sin embargo se debe to mar en cuenta el
contenido del principia de pertinencia , que establece que Ia educacion superior debe
responder a las "expectativas y necesidades de Ia sociedad , a Ia planificacion
nacional , y al regimen de desarrollo, a Ia prospectiva de desarrollo cientffico ,
humanfstico y tecnologico mundial , y a Ia diversidad cultural". Ademas del principia de
integralidad, que demanda articular e integrar de manera efectiva a los actores y
procesos de distintos niveles de aprendizaje privilegiando al bachillerato .
Asf mismo , aun cuando se contempla Ia articulacion del plan operative con el Plan
Nacional de Desarrollo, es necesaria de igual forma su articulacion con el Plan
Nacional de Ciencia y Tecnologfa , lnnovacion y Saberes Ancestrales , conforme lo
determina Ia Disposicion General Quinta.
Conclusi6n(es) - Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en su proyecto de estatuto, el
contenido de los principios de pertinencia y de integralidad sefialados en los artfculos
107 y 116 de Ia LOES.
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2.- La Universidad Central del Ecuador debe sef\alar en el articulo 128 del proyecto de
estatuto que los Planes Operative y de Desarrollo lnstitucional seran articulados con el
Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia , lnnovaci6n y Saberes Ancestrales.

4.3.
Casilla No. 8 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores,
investigadores (Art. 6 de Ia LOES) , trabajadores y determina sus deberes"
Disposici6n(es) Aplicable(s).(Disposiciones legales aplicables al numeral 9 del articulo 176 del proyecto de
estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 151 .- Evaluaci6n peri6d ica integral.- Los profesores se someteran a una
evaluaci6n peri6dica integral segun lo establecido en Ia presente Ley y el Reglamento
de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior
y las normas estatutarias de cada instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior, en
ejercicio de su autonomia responsable. Se observara entre los parametres de
evaluaci6n Ia que realicen los estudiantes a sus docentes.
En funci6n de Ia evaluaci6n , los profesores podran ser removidos observando el
debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador
del Sistema de Educaci6n Superior.
El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior establecera los estfmulos academicos y econ6micos
correspondientes ."
C6digo de Procedimiento Civil :
"Art. 1.- La jurisdicci6n , esto es, el poder de administrar justicia , consiste en Ia potestad
publica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada , potestad
que corresponde a los tribunales y jueces establecidos par las leyes.
Competencia es Ia medida dentro de Ia cual Ia referida potestad esta distribuida entre
los diversos tribunales y juzgados, par raz6n del territorio, de Ia materia, de las
personas y de los grados. "
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"Art. 2. - El poder de administrar justicia es independiente; no puede ejercerse sino por
las personas designadas de acuerdo con Ia ley."
(Disposiciones legales aplicables al numeral 4 del articulo 177 del proyecto de
estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se
garantizara para las universidades publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educaci6n
superior constaran de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar
planes de becas o ayudas econ6micas para especializaci6n o capacitaci6n y afio
sabatico."
"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las
universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia
respectiva licencia, segun el caso , por el tiempo estricto de duraci6n formal de los
estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las
universidades publicas perdera su titularidad . Las instituciones de educaci6n superior
deberan destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formaci6n ."
(Disposici6n legal aplicable al numeral 12 del articulo 177 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras en beneficios de Ia investigaci6n .- Los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigaci6n tendran
derecho a participar, individual o colectivamente , de los beneficios que obtenga Ia
instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior por Ia explotaci6n o cesi6n de derechos
sabre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y Ia de
Propiedad lntelectual. lgual derecho y obligaciones tendran si participan en
consultorfas u otros servicios externos remunerados.
Las modalidades y cuantfa de Ia participaci6n seran establecidas por cada instituci6n
del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomfa responsable ."
(Disposici6n legal aplicable al numeral 2 del articulo 191 del proyecto de estatuto)
Ley Organica del Servicio Publico:
"Art. 79.- De los objetivos de Ia evaluaci6n del desempefio.- La evaluaci6n del
desempefio de las y los servidores publicos debe propender a respetar y consagrar lo
sefialado en los artfculos 1 y 2 de esta Ley.
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La evaluaci6n del desemperio servira de base para:
a) Ascenso y cesaci6n ; y,
b) Concesi6n de otros estimulos que contemplen esta Ley o los reglamentos , tales
como: menciones honorificas, licencias para estudio, becas y cursos de formaci6n ,
capacitaci6n e instrucci6n. "
(Disposiciones legales aplicables al numeral · 3 del articulo 191 del proyecto de
estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 70.- Regimen !aboral de las y los servidores publicos y de las y los trabajadores
del Sistema de Educaci6n Superior. - El personal de las instituciones y organismos
publicos del Sistema de Educaci6n Superior son servidores publicos, cuyo regimen
laboral se regira por Ia Ley de Servicio Publico de conformidad con las reglas
generales; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el C6digo del Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y
escuelas politecnicas publicas son servidores publicos sujetos a un regimen propio
que estara contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, que fijara las normas que rijan el
ingreso,
promoci6n ,
estabilidad,
evaluaci6n ,
perfeccionamiento,
escalas
remunerativas , fortalecimiento institucional , jubilaci6n y cesaci6n. En las instituciones
de educaci6n superior particulares se observaran las disposiciones del C6digo de
Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes extranjeros
podran tener un regimen especial de remuneraciones de acuerdo a Ia reglamentaci6n
que para el efecto expida el Consejo de Educaci6n Superior.
Se prohibe que recursos provenientes del Estado financien fondos privados de
jubilaci6n complementaria , de cesantfa privados o cualquier fondo privado sea cual
fuere su denominaci6n en las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
publicas o particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado. Estos fondos
podran continuar aplicandose y generando sus prestaciones para efecto de este tipo
de coberturas, siempre y cuando consideren para su financiamiento unica y
exclusivamente los aportes individuales de sus beneficiaries. "
(Disposiciones legales aplicables al numeral 10 del articulo 191 proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n .- Los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras seran : titulares, invitados, ocasionales u
honorarios.
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Los profesores titulares podrim ser principales, agregados o auxiliares. El reglamento
del sistema de carrera del profesor e investigador regulara los requisites y sus
respectivos concursos ."
"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposicion .- En las universidades y
escuelas politecnicas publicas, el concurso publico de merecimientos y oposicion para
acceder a Ia titularidad de Ia catedra debera ser convocado a traves de al menos dos
med ics de comunicacion escrito masivo y en Ia red electronica de informacion que
establezca Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e
lnnovacion , a traves del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion Superior del
Ecuador y en los medics oficiales de Ia universidad o escuela politecnica convocante .
Los miembros del jurado seran docentes y deberan estar acreditados como profesores
titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados por un 40% de
miembros externos a Ia universidad o escuela politecnica que esta ofreciendo Ia plaza
titular.
En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares , su estatuto
establecera el procedimiento respective ."
Ley Organica de Servicio Publico:
"Art. 12.- Prohibicion de plu riempleo.- Ninguna persona desempenara, al mismo
tiempo , mas de un puesto o cargo publico, ya sea que se ericuentre ejerciendo una
representacion de eleccion popular o cualquier otra funcion publica .
Se exceptua de esta prohibicion a las y los docentes de Universidades y Escuelas
Politecn icas Publicas y Privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de
Ia docencia lo permita y no interfiera con el desempeno de Ia funcion publica . lgual
excepcion se aplicara a los musicos profesionales de las orquestas sinfonicas del pais,
quienes tambien podran desempenar Ia docencia en los conservatories de musica .
[ .. . ]"
"Art. 117.- Prohibicion de pluriempleo y de percibir dos o mas remuneraciones. - Sin
perjuicio de lo prescrito por Ia Constitucion de Ia Republica , a ningun titulo , ni aun el de
contrato de servicios ocasionales, com ision u honorarios; una autoridad , servidora o
servidor percibira dos o mas remuneraciones provenientes de funciones , puestos o
empleos desempenados en las entidades y organismos contemplados en el articulo 3
de esta ley, lo cual incluye a los servidores publicos que por designacion o delegacion
formen parte de cuerpos colegiados por lo que no se procedera al pago de dietas por
su participacion en los mismos ni al otorgamiento de ningun otro beneficia adicional.
Exceptuense de Ia regia del primer incise, los honorarios y otros emolumentos que
perciban los servidores que por sus conocim ientos o experiencias, sean requeridos a
colaborar en programas de formacion o capacitacion en calidad de organizadores,
profesores, docentes universitarios, musicos profesionales, instructores 0 facilitadores ,
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si tales programas son desarrollados o auspiciados por una entidad u organismo de
los contemplados en el Articulo 3 de esta Ley, siempre que existan disponibilidades
presupuestarias y las labores se realicen fuera de Ia jornada ord inaria de trabajo ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 176. Derechos. Los derechos del personal docente son, ademas de los
establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior: [ .. . ]
9. Derecho de defensa en los procesos de tacha o enjuiciamientos universitarios ."
"Art. 177. Obligaciones. El personal docente tiene las siguientes obligaciones: [ .. . ]
4. Asistir y aprobar los cursos de capacitaci6n y perfeccionamiento docente. [ ... ]
7. lntegrar tribunales por designaci6n de las autoridades universitarias. [ ... ]
12. Contribuir con resultados de investigaci6n para su publicaci6n en los medios de
comunicaci6n y difusi6n institucional. [ .. . ]"
"Art. 191 . Derechos. Son derechos de los servidores y servidoras: [ ... ]
2. Recibir los incentives institucionales [... ]
10. Acceder a un contrato adicional para realizar actividades de investigaci6n y
docencia en los niveles de prey posgrado, fuera de su horario de trabajo . [ ... ]"
"Art. 192. Obligaciones . Son obligaciones de los servidores y servidoras: [ ... ]
4. Cuidar los bienes de Ia instituci6n y responder por los darios que ocasionaren . [ .. . ]
6. Asistir y aprobar los cursos de capacitaci6n , y recibir becas de estud io que fueren
auspiciados u organ izados por Ia Universidad Central del Ecuador. "
Observaciones.-Los Arts . 176 y 177 del proyecto de estatuto, consagran los derechos del "personal
docente", sin considera r que Ia LOES en el articulo 14 7 los define como "personal
academico". La lnstituci6n de Educaci6n Superior deberia adaptar sus estatutos a Ia
terminologia utilizada en Ia LOES.
-En los articulos 191 y 192 del proyecto de estatuto, se consagran y establecen los
derechos y obligaciones de
los servidores y servidoras, sin considerar a los
trabajadores y trabajadoras.
Adicionalmente se puede serialar lo siguiente:
- En el numeral 9 del Art. 176 del proyecto de estatuto se establece que los profesores
e investigadores tendran derecho de defensa en los procesos de tacha o
enjuiciamientos universitarios. AI respecto se debe considerar que Ia tacha no es una
figura que se considere en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior. El mecanismo
adoptado por Ia ley, que toma en cuenta Ia evaluaci6n que realizan los estudiantes a
sus profesores, forma parte de los parametres de Ia evaluaci6n peri6dica integral
misma que puede determinar Ia eventual remoci6n del docente.
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Adicionalmente este numeral establece Ia existencia de "enjuiciamientos
universitarios"; sin embargo, se debe serialar que Ia capacidad de juzgar forma parte
del ejercicio de Ia jurisdicci6n , definida en el articulo 1 y 2 del C6digo de Procedimiento
Civil como "Ia potestad publica de juzgar y hacer ejecutar to juzgado en una materia
determinada, potestad que corresponde a los tribunates y jueces establecidos por las
/eyes" ; y "no puede ejercerse sino por las personas designadas de acuerdo con Ia ley".
Por lo que Ia Universidad no podria afirmar que se realizaran enjuiciamientos
universitarios internes ya que no ejerce jurisdicci6n, sino que sustancia "procesos
disciplinarios" conforme lo determina Ia LOES.
- En el numeral cuatro del articulo 177 del proyecto de estatuto se establece Ia
obligaci6n de asistir y aprobar curses de capacitaci6n y perfeccionamiento docente, sin
observar los articulos 157 y 156 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, es decir,
sin especificar que dichos recursos deben provenir de una partida especial ni serialar
que para cumplir con tal obligaci6n, se debe facilitar a los docentes Ia respectiva
licencia.
- En el numeral 12 del articulo 177 del proyecto de estatuto se establece como
obligaci6n de los docentes "contribuir con resultados de investigaci6n para su
pub/icaci6n en los medias de comunicaci6n y difusi6n institucional"; sin embargo, se
deberia incluir el derecho de docentes e investigadores de participar en los beneficios
provenientes de los resultados de su investigaci6n conforme lo establece el articulo
148 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior que regula su participaci6n en
beneficios provenientes de los resultados de su investigaci6n .
- En el numeral dos del articulo 191 se establecen incentives institucionales para
servidores y servidoras , sin embargo se debe tamar en cuenta que Ia LOSEP en su
disposici6n general decima cuarta, elimina todo reconocimiento econ6mico que se
encuentre fuera el ambito de dicho cuerpo legal, haciendose necesaria Ia precision
sabre el contenido de dichos incentives, que en ningun caso podran contravenir Ia Ley
Organica de Servicio Publico.
- En el numeral 10 el articulo 191 de su proyecto de estatuto establece el acceso a un
contrato adicional que habilita a los servidores y servidoras para realizar actividades
de investigaci6n y docencia . Para Ia regulaci6n de este derecho se deberia tamar en
cuenta las disposiciones de Ia Ley Organ ica de Educaci6n Superior y el Reglamento
sabre los profesores e investigadores que no se encuentran en un regimen de
dependencia , contenido en Ia Resoluci6n del CES RPC-SE-03-N°005-2012 que
exigen, en el primer caso , Ia realizaci6n de concursos para ejercer Ia docencia en
calidad de profesor titular, y en el segundo caso, Ia contrataci6n para el ejercicio de Ia
docencia sin relaci6n de dependencia. De igual manera se debe observar las
disposiciones establecidas en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior y los articulos 12 y 117 de Ia Ley
Organica de Servicio Publico que determinan que, para no incurrir en pluriempleo, If '
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actividades de docencia no deben interferir con el desemperio de Ia funci6n publica, y
pueden realizarse siempre que existan disponibilidades presupuestarias y las labores
se desarrollen fuera de Ia jornada ordinaria de trabajo.
- En el numeral 6 del articulo 192 el proyecto de estatuto establece Ia obligaci6n de
los servidores de asistir y aprobar los curses de capacitaci6n; sin embargo, tal
exigencia no esta contemplada en Ia Ley Organica de Servicio Publico. Y a
continuaci6n el texto del mismo articulo seriala: "Recibir becas de estudio que fueren
auspiciados u organizados porIa Universidad Central del Ecuador", sin embargo esta
enunciaci6n deberia ubicarse dentro de los derechos mas no de las obligaciones.
Conclusi6n(es).- Recomendaci6n(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe remplazar el termino "personal docente"
del articulo 176 y 177 del proyecto de estatuto por el de "personal academico" en
concordancia a Ia terminologia de Ia LOES.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe indicar que los derechos y obligaciones
expuestos en los articulos 191 y 192 del proyecto de estatuto corresponden tanto a los
servidores como a los trabajadores.
3.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar si el incumplimiento-de las
obligaciones tanto del personal academico como de los servidores y trabajadores,
acarrea sanciones o si se han previsto otras consecuencias para estos
incumplimientos.
4.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar en el numeral 9 del articulo 176
del proyecto de estatuto, Ia frase "de tacha" y cambiar los terminos "enjuiciamientos
universitarios", por las palabras "procesos disciplinarios" conforme Ia terminologia de Ia
LOES .
5.- La Universidad Central del Ecuador, debe especificar en el numeral cuatro del
articulo 177 del proyecto de estatuto que para Ia capacitaci6n y perfeccionamiento
docente se facilitara Ia respectiva licencia y que los recursos para su financiamiento
deben provenir de una partida especial.
6.- La Universidad Central del Ecuador de establecer en el numeral 12 del articulo 177
del proyecto de estatuto que Ia obligaci6n de los docentes de "contribuir con
resultados de investigaci6n para su publicaci6n en los medics de comunicaci6n y
difusi6n institucional ", se realizara respetando su participaci6n en los beneficios de los
mismos conforme el articulo 148 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
7.-La Universidad Central del Ecuador debe ariadir un texto en el numeral 2 del
articulo 191 del proyecto de estatuto que seriale que los incentives institucionales para
los servidores seran los que Ia LOSEP contemple .
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8.- La Universidad Central del Ecuador en el numeral 10 del articulo 191 de su
proyecto de estatuto debe incorporar el siguiente criteria: e/ contrat? adicional para
rea/izar actividades de investigaci6n y docencia se otorgara conforme a/ Reglamento
de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior,
sin perjuicio de Ia obligaci6n de realizar e/ correspondiente concurso de meritos y
oposici6n en el caso de aspirar a Ia titularidad de Ia catedra, y siempre que existan
disponibilidades presupuestarias y las labores se realicen fuera de Ia jornada ordinaria
de trabajo, conforme to determinan Ia LOES y Ia LOSEP.
9.- En cuanto a las obligaciones de los servidores y las servidoras establecidos en el
articulo 192 numeral 4 del proyecto de estatuto, se recomienda determinar Ia manera
en Ia que se respondera por los darios a los bienes de Ia lnstituci6n .
10.- Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador eliminar del numeral 6 del
articulo 192 del proyecto de estatuto el texto siguiente: "Asistir y aprobar los cursos de
capacitaci6n" y que Ia frase : "Recibir becas de estudio que fueren auspiciados u
organizados porIa Universidad Central del Ecuador", se establezca como un derecho.

4. 4.
Casilla No. 9 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No cumple .
Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad (Art. 7 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 7.- De las Garantfas para el ejerCICIO de derechos de las personas con
discapacidad .- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o
investigadoras , servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad , los
derechos enunciados en los articulos precedentes incluyen el cumpl imiento de Ia
accesibilidad a los servicios de interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios , que
deberan ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educaci6n Superior.
Todas las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior garantizaran en sus
instalaciones academicas y administrativas , las condiciones necesarias para que las
personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad,
potencialidades y habilidades. "
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Reglamento para Ia Aprobacion de los Estatutos de las Universidades y Escuelas
Politecnicas y de sus Reformas:
"Disposicion Transitoria Decima Octava .- En un plaza de tres alios el Consejo de
Evaluacion , Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion Superior
verificara que las lnstituciones de Educacion Superior hayan implementado los
requerimientos de accesibilidad fisica, las condiciones necesarias para el proceso de
aprendizaje, en beneficia de los estudiantes con discapacidad. Estos requisitos se
incorporaran como parametros para el aseguramiento de Ia calidad de Ia educacion
superior."
Disposici6n del Proyecto de Estatuto.-

"Art. 6. Objetivos. Son objetivos de Ia Universidad Central del Ecuador: [ ... ]
4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extension universitaria y de
vinculacion con Ia sociedad , de preferencia con los sectores menos favorecidos ,
fundamentalmente con las personas con discapacidad , como lo establece Ia Ley
Organica de Educacion Superior. [ ... ]"
Observaciones.-

El proyecto de estatuto de Ia lnstitucion
numeral 4 del articulo 6 que, promovera
personas con discapacidad; sin embargo,
responsable de garantizar el ejercicio de
norm as.

de Educacion Superior establece , en el
y ejecutara programas y proyectos con
no se indican Ia autoridad encargada o
los derechos y Ia aplicacion de dichas

No se ha tomado en cuenta lo establecido en Ia disposicion transitoria decimo octava
de Ia Ley Organica de Servicio Publico, que indica que las lnstituciones de Educacion
Superior deben implementar facilidades fisicas para el acceso de personas
discapacitadas , es decir Ia garantia de acceso no solo se refiere a servicios
universitarios, sino tambien a las instalaciones academicas y administrativas que
deberian contar con Ia infraestructura adecuada.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-

1.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en su proyecto de estatuto, Ia
obligacion institucional de implementar las facilidades fisicas necesarias para el
acceso de personas con discapacidad a las instalaciones academicas y
administrativas de Ia institucion .
2.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar Ia autoridad responsabel de
asegurar el cumplimiento de su obligacion de garantizar los derechos de las personas
con discapacidad .

4.5.
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Cas ilia No. 10 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento.- "Determina las normas que regularan el uso de los fondos que no
sean proven ientes del Estado (Art. 26 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 26 .- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso de los fondos que
no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politecnicas estaran
sujetas a Ia normatividad interna respectiva, y su control se sujetara a los mecanismos
especiales de su auditoria interna.
En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a lo
establecido por Ia Contraloria General del Estado, Ia que organizara un sistema de
control y auditoria acorde a las caracteristicas de los establecimientos de educaci6n
superior."
"Art . 31. - De los legados o donaciones.- [ ... ]Los bienes que hayan sido transferidos
por donaci6n o legados se incorporaran al patrimonio de las instituciones de educaci6n
superior, y podran ser enajenados exclusivamente para mantener o incrementar el
patrimonio de Ia instituci6n beneficiaria de Ia donaci6n , o podran ser donados a otras
instituciones de educaci6n superior publicas o particulares, segun lo previsto en esta
Ley y Ia reglamentaci6n que para el efecto expida el Consejo de Educaci6n Superior.
Cuando no se haya establecido por parte del donante o legatario el destine de Ia
donaci6n , los recursos obtenidos por este concepto deberan destinarse unicamente a
inversiones en infraestructura, recursos bibliograticos, equipos, laboratories, cursos de
pregrado y posgrado, formaci6n y capacitaci6n de profesores o profesoras y para
financiar proyectos de investigaci6n . La Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n velara por el cumplimiento de esta disposici6n ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 210. Los leg ados y donaciones. Los leg ados y donaciones , antes de recibirlos,
seran previamente calificados por el Rector, mediante informe del Procurador, los
mismos que estaran sujetos a las normas internas de Ia Universidad, y su control
estara sujeto a Ia Auditoria interna en relaci6n a lo establecido por Ia Contraloria
General del Estado."
Observaciones.La Universidad no determina Ia norma que regule el uso de los fondos que no sean
provenientes del Estado, pues se ha limitado reproducir el contenido del articulo 26 de
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, reduciendo su contenido para el co~tro/
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donaciones y legados; los cuales se regularan por "normas internas"
especifican .

que no se

Adicionalmente, Ia Universidad Central del Ecuador no ha tomado en cuenta las
disposiciones del articulo 31 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior que establece
Ia obligaci6n de incorporar las donaciones y legados al patrimonio de Ia instituci6n; y,
el destino que se le debe dar a los recursos obtenidos por este concepto, cuando no
se haya establecido expresamente por el donante o legatario dicho destino.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).1.- La lnstituci6n de Educaci6n Superior debe incorporar, en su proyecto de estatuto,
un articulo en el que se establezca que para el uso de fondos que no provengan del
Estado, Ia lnstituci6n se sujetara a lo dispuesto por Ia Contraloria General del Estado,
de conformidad con el articulo 26 de Ia LOES.

2.- La Universidad Central del Ecuador debe serialar Ia naturaleza de las "normas
internas" indicadas en el articulo 210 del proyecto de estatuto, precisando su
denominaci6n y el plazo o termino en el que se promulgara ..
3.- Se sugiere a Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior incorporar en el articulo 210 de
su proyecto de estatuto una referencia al articulo 31 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, que trata sobre los legados y donaciones que se hacen en favor de Ia
Universidad.

4.6.
Casilla No. 11 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece el mecanisme para Ia rendici6n social de cuentas (Arts.27
de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 27.- Rendici6n social de cuentas .- Las instituciones que forman parte del Sistema
de Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomia responsable, tienen Ia
obligaci6n anual de rendir cuentas a Ia sociedad, sobre el cumplimiento de su misi6n,
fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien se lo realizara ante el Consejo de
Educaci6n Superior."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
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"Articulo 4: [... ] Rendici6n de Cuentas. Anualmente Ia Universidad, a traves de los
medias de comunicaci6n colectiva , presentara un informe escrito de rendici6n de
cuentas a Ia sociedad, que se lo hara extensive al Consejo de Educaci6n Superior[ ... ]"
Observaciones.EI articulo 4 del proyecto de estatuto constituye una declaraci6n de un principia, y no
un mecanisme para hacer efectiva Ia obligatoria rendici6n social de cuentas.
Ademas , de Ia lectura del articulo 27 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, se
colige que Ia mencionada rendici6n de cuentas, se hace sabre el cumplimiento de sus
fines , objetivos y misi6n ; consideraci6n que no se ha incorporado en el proyecto de
estatuto.

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe agregar al texto del proyecto de estatuto
las normas que establezcan que Ia rendici6n social de cuentas se realizara sabre el
cumplimiento de sus fines , objetivos y misi6n.

2. Se sugiere a Ia Universidad Central del Ecuador incluir en el texto del proyecto de
estatuto las normas que establezcan Ia fecha aproximada anual y Ia forma (asamblea,
casa abierta , sesi6n solemne, etc.) como cumplira con Ia obligaci6n .

4.7.
Casilla No. 12 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Determina Ia o las instancias de Ia instituci6n que proponen,
aprueban y controlan Ia distribuci6n y uso de Ia asignaci6n en el presupuesto
institucional de al menos el 6% para publicaciones indexadas, becas para sus
profesores o profesoras e investigaciones (Art. 36 y 156 de Ia LOES y Arts. 28 y 34 del
Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art . 36.- Asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para profesores o
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior de caracter
publico y particular asignaran obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el
seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus
profesores o profesoras e investigaciones en el marco del regimen de desarrollo

4
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nacional. La Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
lnnovaci6n velara porIa aplicaci6n de esta disposici6n.
Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se
garantizara para las universidades publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educaci6n
superior constaran de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar
planes de becas o ayudas econ6micas para especializaci6n o capacitaci6n y ar'io
sabatico .
Reg lamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 28 .- Formaci6n y capacitaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.- Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de
acceder a Ia formaci6n y capacitaci6n, las instituciones de educaci6n superior
estableceran en sus presupuestos anuales al me nos el uno por ciento (1 %), para el
cumplimiento de este fin.
Esta informacion sera remitida anualmente a Ia SENESCYT para su conocimiento".
Reglamento General a Ia LOES
Art. 34.- De Ia asignaci6n de recursos para publicaciones , becas para profesores o
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior presentaran
anualmente a Ia SENESCYT, Ia programaci6n de Ia asignaci6n del porcentaje
establecido en el articulo 36 de Ia Ley de Educaci6n Superior, Ia que velara por Ia
aplicaci6n de esta disposici6n. La distribuci6n de este porcentaje para cada actividad
sera establecida por cada instituci6n de educaci6n superior dependiendo de su
tipologia institucional, sus necesidades y/o prioridadesinstitucionales .
Las instituciones de educaci6n superior que incumplieren lo dispuesto en el articulo 36
de Ia Ley, seran sancionadas con una multa equivalente al doble del valor no invertido.

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 122. Funciones. El Director General Financiero desemper'iara las siguientes
funciones: [ .. . ]
3. Elaborar Ia pro forma presupuestaria anual consolidada de Ia Universidad Central
del Ecuador y someterla a consideraci6n de Ia Comisi6n Econ6mica a traves del
Vicerrector Administrative y Financiero, incorporando al menos el 6% para
publicaciones indexadas, becas para profesores , investigaciones y estudios de
posgrado, conforme a Ia ley. [ .. . ]"
Observaciones.Si bien Ia Universidad Central de Ecuador, en su proyecto de estatuto, contempla en el
numeral 3 del articulo 122 una partida de por lo menos 6% para publicaciones
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indexadas , becas para profesores, investigaciones y estudios de posgrado , no ha
considerado una partida de al menos el 1% del presupuesto anual , para Ia
capacitaci6n de profesores e investigadores , conforme lo dispuesto en el articulo 28 de
Ia LOES.
Ademas de no considerar Ia o las instancias de Ia instituci6n que proponen , aprueban
y controlan Ia distribuci6n y uso de las asignaciones antes senaladas.

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe incluir en el numeral 3 del articulo 122 del
proyecto de estatuto un articulo en el que se indique que se destinara al menos el 1%
de su presupuesto anual para capacitaci6n y formaci6n de sus profesores .
2.- La Universidad Central del Ecuador debe incluir en su proyecto de estatuto una
disposici6n que desarrolle Ia o las instancias que proponen, aprueban y controlan Ia
distribuci6n y uso tanto de Ia partida de por lo menos 6% para publicaciones
indexadas, becas para profesores , investigaciones y estudios de posgrado ; como de Ia
partida de al menos un 1% del presupuesto anual , para Ia capacitaci6n de profesores
e investigadores.

4.8.

Casillas No. 17, 18 y 19 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente .
Requerimiento de Ia Casilla No. 17.- "Define y establece 6rganos colegiados
academicos , administrativos ; y unidades de apoyo (Art. 46 de Ia LOES)"
Requerimiento de Ia Casilla No. 18.- "Determina Ia organizaci6n , integraci6n ,
deberes y atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y/o Administrativos
(Art. 46 de Ia LOES)"
Requerimiento de Ia Casilla No. 19.- "Determina Ia organizaci6n , integraci6n ,
deberes y atribuciones de las Unidades de Apoyo (Art. 46 de Ia LOES)
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado .- Para el ejerc1c1o del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de
caracter academico y administrative , asi como unidades de apoyo. Su organizaci6n ,
integraci6n , deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y
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reglamentos , en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta
Ley.
En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres."
(Disposiciones legales aplicables al numeral 2 del articulo 42 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- [ ... ]
En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a lo
establecido por Ia Contraloria General del Estado, Ia que organizara un sistema de
control y auditoria acorde a las caracteristicas de los establecimientos de educaci6n
superior. "
"Art. 39 .- Prohibici6n de competencia desleal.- Las instituciones de Educaci6n Superior
que realicen actividades econ6micas, productivas o comerciales , deberan crear para el
efecto personas juridicas distintas e independientes de Ia instituci6n educativa. [ .. . ]"
"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras en beneficios de Ia investigaci6n.- Los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigaci6n tendran
derecho a participar, individual o colectivamente , de los beneficios que obtenga Ia
instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior por Ia explotaci6n o cesi6n de derechos
sobre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y Ia de
Propiedad lntelectual. lgual derecho y obligaciones tendran si participan en
consultorfas u otros servicios externos remunerados .
Las modalidades y cuantia de Ia participaci6n seran establecidas por cada instituci6n
del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomia responsable ."
(Disposici6n legal aplicable al articulo 54 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Intercultural:
"Art. 109.- Cargos Directives.- Son cargos directives los rectores, vicerrectores ,
directores, subdirectores, inspectores y subinspectores. Unicamente se podra acceder
a estos cargos , en las instituciones educativas publicas , a traves del concurso de
meritos y oposici6n . Podran participar en los concursos para acceder a los cargos de
rectores y directores, los profesionales de Ia educaci6n publica , privada o fiscomisional
que cumplan con el perfil requerido en Ia presente ley para el cargo descrito. Los
cargos directives de rectores y directores son parte de Ia carrera educativa publica y
remunerativamente estaran sujetos a Ia Ley que regule el servicio publico . Los
docentes fiscales que accedan a cargos directives de rectores y directores, deberan
acreditar por lo menos Ia categoria "D". Seran declarados en comisi6n de servicios sin
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sueldo , y el tiempo que esten en Ia funci6n directiva contara para el ascenso de
categoria en Ia carrera educativa fiscal.[ ... ]"
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 87 .- Requisites previos a Ia obtenci6n del titulo .- Como requisite previa a Ia
obtenci6n del titulo , los y las estudiantes deberan acreditar servicios a Ia comunidad
mediante practicas o pasantias preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los
campos de su especialidad , de conformidad con los lineamientos generales definidos
por el Consejo de Educaci6n Superior.
Dichas actividades se realizaran en coordinaci6n con organizaciones comunitarias ,
empresas e instituciones publicas y privadas re lacionadas con Ia respectiva
especialidad ."
(Disposici6n legal aplicable al numeral 2) articulo 57 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ]
i) Aprobar Ia creaci6n , suspension o clausu ra de extensiones , unidades academicas o
similares , asi como de Ia creaci6n de programas y carreras de universidades y
escuelas politecnicas, y los programas en modalidad de estud ios previstos en Ia
presente Ley; [ .. . ]"
(Disposiciones legales aplicables al numeral 6) del articulo 57 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 117.- Tipologia de instituciones de Educaci6n Superior.- [ ... ] En funci6n de Ia
tipologia se estableceran que tipos de carreras o programas podran ofertar cada una
de estas instituciones, sin perjuicio de que unicamente las universidades de docencia
con investigaci6n podran ofertar grades academicos de PhD o su equivalente."
"Reglamento Ley Organica de Educaci6n Superior Art. 14.- De Ia tipologia de
instituciones de educaci6n superior.-[ ... ]
Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los titulos
profesionales de especializaci6n y los grades academicos de maestria y de PhD o su
equivalente; las universidades orientadas a Ia docencia podran otorgar titulos
profesionales de especializaci6n y grades academicos de maestria profesionalizante ; y
las de educaci6n continua no podran ofertar ninguno de los grades academicos
indicados anteriormente. [ ... ]"
Resoluci6n No. CES-012-003-2011:
"Art . 3.-Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y
escuelas politecnicas que cuenten con programas academ icos de doctorado
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legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado academico de doctor,
PhD o su equivalente. La concesi6n de otros titulos honorificos sera tambien regulada
por las un iversidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa interna."
(Disposici6n legal aplicable al articulo 58 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 59.- Participaci6n del personal academico.- En los organismos colegiados de
cogobierno, los docentes estaran representados por personas elegidas por votaci6n
universal de los respectivos estamentos. Esta situaci6n debera normarse en los
estatutos institucionales."
(Disposici6n legal aplicable al articulo 58 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 60.- Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los
estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y
escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia responsable ,
sera del 10% al 25% por ciento total del personal academico con derecho a voto ,
exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o
vicerrectoras de esta contabilizaci6n .
La participaci6n de los graduados en los organismos co legiados de cogobierno de las
universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas , en ejercicio de su
autonomia responsable, sera del 1% al 5% del personal academico con derecho a
voto , exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o
vicerrectoras de esta contabilizaci6n . Los graduados deberan tener como requisito
haber egresado por lo menos cinco alios antes de ejercer Ia mencionada participaci6n .
La elecci6n de representantes estudiantiles y de los graduados ante los 6rganos
coleg iados se real izara por votaci6n universal, directa y secreta. Su renovaci6n se
realizara con Ia periodicidad establecida en los estatutos de cada instituci6n; de no
hacerlo perderan su representaci6n . Para estas representaciones, procedera Ia
relecci6n, consecutivamente o no, por una sola vez."
(Dispos ici6n legal aplicable al articulo 58 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 61 .- Requisites para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidates deberan ser
estudiantes regulares de Ia instituci6n; acreditar un promedio de calificaciones
equivalente a muy bueno conforme a Ia regulaci6n institucional; haber aprobado al
menos el cincuenta por ciento de Ia malla curricular; y, no haber reprobado ninguna
materia."
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(Disposici6n legal aplicable al articulo 58 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 62 .- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el
cogobierno.- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los
organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas sera
equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico con
derecho a voto . Las y los servidores y las y los· trabajadores o sus representantes no
participaran en las decisiones de caracter academico ."
(Disposici6n legal aplicable al numeral 3 del articulo 67 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso , permanencia, movilidad y egreso del
sistema, sin discriminaci6n de genera, credo , orientaci6n sexual , etnia , cultura ,
preferencia polftica , condici6n socioecon6mica o discapacidad . [ .. . ]"
(Disposici6n legal aplicable al numeral 4 del articulo 79 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 81 .- Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n .- El ingreso a las instituciones de
educaci6n superior publicas estara regulado a traves del Sistema de Nivelaci6n y
Adm isi6n , al que se someteran todos los y las estudiantes aspirantes.
Para el diseno de este Sistema, Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n coordinara con el Ministerio de Educaci6n lo relative
a Ia articulaci6n entre el nivel bachiller o su equivalente y Ia educaci6n superior
publica, y consultara a los organismos establecidos porIa Ley para el efecto. [ .. . ]"
(Disposici6n legal aplicable al numeral 11 del articulo 79 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposici6n .- [ ... ]
Los miembros del jurado seran docentes y deberan estar acreditados como profesores
titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados por un 40% de
miembros externos a Ia universidad o escuela politecnica que esta ofreciendo Ia plaza
titular. [ ... ]"
(Disposici6n legal aplicable al numeral 4) articulo 87 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ]
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j) Aprobar Ia creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas; [ ... ]"
(Disposiciones legales aplicables al numeral 5) del articulo 87 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 117.- Tipologia de instituciones de Educaci6n Superior.- [ ... ] En funci6n de Ia
tipologia se estableceran que tipos de carreras o programas podran ofertar cada una
de estas instituciones, sin perjuicio de que unicamente las universidades de docencia
con investigaci6n podran ofertar grados academicos de PhD o su equivalente. "
"Reglamento Ley Organica de Educaci6n Superior Art. 14.- De Ia tipologia de
instituciones de educaci6n superior.- [... ]
Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los tftulos
profesionales de especializaci6n y los grados academicos de maestria y de PhD o su
equivalente; las universidades orientadas a Ia docencia podran otorgar titulos
profesionales de especializaci6n y grados academicos de maestria profesionalizante ; y
las de educaci6n continua no podran ofertar ninguno de los grados academicos
indicados anteriormente. [ ... ]"
Resoluci6n No . CES-012-003-2011 :
"Art. 3.-Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y
escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado
legalmente aprobados , que conduzcan a una titulaci6n de grado academico de doctor,
PhD o su equivalente. La concesi6n de otros titulos honorificos sera tambien regulada
par las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa interna."
(Disposici6n legal aplicable al articulo 103 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ]
i) Aprobar Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o
similares, asi como de Ia creaci6n de programas y carreras de universidades y
escuelas politecnicas, y los programas en modalidad de estudios previstos en Ia
presente Ley; [ ... ]"
(Disposici6n legal aplicable al articulo 136 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras , servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las
instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como tambien los Organismos
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que lo rigen , estaran en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras , dependiendo
del caso, tal como a continuaci6n se enuncian . [... ]
El 6rgano Superior dentro de los treinta dlas de instaurado el proceso disciplinario
debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. [ .. . ]
(Disposici6n legal aplicable al numeral 5 articulo 163 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 45. - Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia
autonomla universitaria responsable . Consiste en Ia direcci6n compartida de las
universidades y escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de Ia
comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y trabajadores,
acorde con los principios de calidad , igualdad de oportunidades, alternabilidad y
equidad de genera.
Las universidades y escuelas politecnicas incluiran este principia en sus respectivos
estatutos."
"Art. 47 .- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a
un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por autoridades,
representantes de los profesores, estudiantes y graduados .
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los
representantes de los servidores y trabajadores .
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. La
conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos
estatutos ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.ORGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
"Art. 10. 6rganos de gobierno. La Universidad Central del Ecuador ejerce su gobierno
por los siguientes 6rganos colegiados y autoridades:
La Comunidad Universitaria
El Honorable Consejo Universitario
El Rector o Ia Rectora
Los Vicerrectores o las Vicerrectoras
Los Consejos Directives de Facultad
Los Decanos y las Decanas
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Los
Los
Los
Los

Subdecanos o las Subdecanas
Consejos de Carrera
Directores o las Directoras de Carreras
Rectores o Directores de Unidades Anexas y Sedes"

"Art. 25. Las Comisiones. El Honorable Consejo Universitario se organiza con las
siguientes Comisiones Permanentes:
Comisi6n de Evaluaci6n lnterna
Com isi6n de Vinculacion con Ia Sociedad
Comisi6n Academica, de lnvestigaci6n y Posgrado
Comisi6n Econ6mica
Comisi6n Jurfdica
Comisi6n de Arte , Cultura y Deporte
Comisi6n Administrativa y de Control.
En Ia primera sesi6n de enero de cada ano, el Honorable Consejo Universitario
aprobara el cuadro de comisiones permanentes, sobre Ia base de Ia propuesta que el
Rector someta a su consideraci6n.
Las com isiones permanentes funcionaran de acuerdo con los Reglamentos aprobados
por el Honorable Consejo Universitario .
El Honorable Consejo Universitario puede conformar, con caracter transitorio,
comisiones especiales.
El Honorable Consejo Universitario tomara sus resoluciones sobre Ia base de los
informes de las comisiones , salvo que se acordare prescindir de estos, por tratarse de
un asunto de evidente urgencia o trascendencia"
"Art. 21. Dependencias del Rectorado . Como primera autoridad y representante legal
de Ia Universidad Central del Ecuador, el Rector es responsable de Ia marcha y
funcionamiento de las dependencias de Ia instituci6n ; por tanto, podra ejercer o
delegar Ia administraci6n directa a cualquiera de estas.
Estan bajo Ia conducci6n y responsabilidad del Rectorado las siguientes unidades
administrativas:
- Secretarfa General
- Procuradurfa
- Direcci6n de Comunicaci6n y Cultura
- Direcci6n General de Bienestar Universitario
- Centro de Transferencia de Ciencia y Desarrollo de Tecnologfas
- Centres de Excelencia, Sedes , Organismos Anexos, Colegios Experimentales y
unidades de servicio comunitario
- Direcci6n del Talento Humano
- Direcci6n de Relaciones lnternacionales."
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"Capitulo sexto
Dependencias Administrativas del Rectorado"
"Secretarfa General"
"Art. 26. La Secretarfa General. Estara a cargo del Secretario General, nombrado por
el Rector. Ejercera sus funciones con dedicaci6n exclusiva . Su cargo es de libre
nombramiento y remoci6n. "
"Procuradurfa"
"Art. 30. La Procuradurfa. Estara a cargo del Procurador, que sera nombrado por el
Rector; ejercera sus funciones con dedicaci6n exclusiva, y es de libre nombramiento y
remoci6n. "
"Direcci6n de Comunicaci6n y Cultura"
"Art. 34. Finalidad . Esta Direcci6n se encarga de definir los procesos de comunicaci6n
interna y externa , en estrecha vinculacion con el desarroll o del arte y Ia cultura , con Ia
implementaci6n continua de polfticas que busquen transparentar el accionar
universitario, en Ia difusi6n de los resultados de Ia investigaci6n y Ia ciencia , asf como
en el fomento de los procesos artfstico-culturales .
A traves de sus proyectos apoyara Ia formaci6n integral academica de los estudiantes,
Ia organizaci6n y buena convivencia de Ia Comunidad Universitaria , y el
· posicionamiento de Ia imagen institucional en temas de trascendencia nacional e
internacional. "
"Art. 35. Director de Comunicaci6n y Cultura. Preside Ia Direcci6n de Comunicaci6n y
Cultura . Debe ser un profesional con titulo o grado de cuarto nivel en las areas
relacionadas a las funciones de Ia Direcci6n . Sera nombrado por el Rector, y su cargo
es de libre nombramiento y remoci6n ."
"Direcci6n General de Bienestar Universitario"
"Art. 40 . Estructura. La Direcci6n General de Bienestar Universitario tiene bajo su
responsabilidad :
La Oficina de Secas Nacionales
El Hospital del Dfa
El Almacen Universitario."
"Centro de Transferencia de Ciencia y Desarrollo de Tecnologfas"
"Art . 42. Finalidad y funciones . Con Ia finalidad de difundir los resultados de las
investigaciones y una efectiva apropiaci6n por parte de Ia sociedad que contribuya al
desarrollo nacional , Ia Universidad Central del Ecuador dispondra del Centro de
Transferencia de Ciencia y Desarrollo de Tecnologfa , que se ocupara de los distintos
campos del conocimiento en conformidad con las leyes y reglamentos especfficos.
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El Centro de Transferencia de Ciencia y Desarrollo de Tecnologfa se orienta a lo
siguiente: [ ... ]
2. La comercializacion de tecnologfas capaces de satisfacer demandas y
requerimientos de Ia empresa publica y privada, originadas en los trabajos de
investigacion institucional. [... ]"
"Art. 43. Reglamentacion. La organizacion y funcionamiento del Centro de
Transferencia y Desarrollo de Tecnologfa se regira por lo establecido en Ia ley
especffica, Ia Ley Organica de Educacion Superior, este Estatuto y los Reglamentos
aprobados por el Honorable Consejo Universitario."
"Centres de Excelencia"
"Art. 44. Organizacion y Estructura. Son centres de investigacion y docencia en areas
especfficas del conocimiento. Estan conformados por los siguientes: Centro
lnternacional de Zoonosis, Centro de Transporte lntermodal y Fluvial, Centro de
Biomedicina, Estacion Cientffica Juri Juri Kawsay y los demas que se crearen .
Dependen del Rectorado ."
"Organismos Anexos"
"Art. 45. Otras Unidades Academicas. Las Unidades Educativas Experimentales, las
Sedes Universitarias, el Colegio Menor y el organismo coordinador de vinculacion con
Ia sociedad estaran bajo Ia responsabilidad del Rector, quien designara a las
autoridades y escogera las Facultades que contribuyan a su supervision."
"Direccion del Talento Humano"
"Art. 46. Finalidad. Es Ia encargada de desarrollar e implementar los: sistema de
desarrollo institucional, sistema de administracion del talento humano y sistema de
remuneraciones en los estamentos de docentes, servidores, servidoras y trabajadores
de Ia Universidad Central del Ecuador.
El Director sera designado por el Rector, es de libre nombramiento y remocion, y
debera tener tftulo de tercer nivel en las profesiones afines con recursos humanos."
"Direccion de Relaciones lnternacionales"
"Art. 49. Funcion . Esta Direccion gestionara fondos no rembolsables, nacionales e
internacionales y becas internacionales. Propondra al Rector los convenios, alianzas
estrategicas y vinculacion con universidades y demas organismos internacionales en
procura de estrechar lazos de cooperacion . Se encargara de mantener actualizados
los archives de los convenios que mantiene Ia Universidad Central del Ecuador.
Para ser Director de Relaciones lnternacionales debera poseer el tftulo de tercer nivel,
tftulo o grado de cuarto nivel y conocera al menos dos idiomas. Sera designado por el
Rector, y sera de libre nombramiento y remocion ."
"TITULO Ill
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ORGANIZACION ACADEMICA"
"Capitulo primero
Caracter y Estructura"
"Art . 51. Estructura . La estructura academica esta integrada por:
- Rectorado
- Vicerrectorado Academico, de lnvestigacion y Posgrado
- Comision Academica del Honorable Consejo Universitario
- Comision de Vinculacion con Ia Sociedad
- Comision de Arte , Cultura y Deportes
- Direccion General Academica
- Direccion General de lnvestigacion y Posgrado
- Facultades
- Institute Universitario de Capacitacion Pedagogica y Biblioteca General
- Institute de Ciencias Basicas
- Centro Universitario de ldiomas
"Capitulo segundo
Dependencias Academicas del Vicerrectorado Academico, de lnvestigacion y
Posgrado"
"I nstitute Universitario de Capacitacion Pedagogica"
"Art . 54 . Estructura . Esta unidad academica es Ia encargada de mantener elevados
estandares de calidad en Ia docencia de Ia Universidad Central del Ecuador, mediante
Ia preparacion , supervision y evaluacion de cursos , seminaries y mesas redondas,
orientados a modernizar y favorecer el trabajo de los profesores universitarios.
Estara dirigida por el Director, profesor de Ia Un ivers idad Central del Ecuador con
grado de cuarto nivel ; de libre nombramiento y remocion , designado por el Rector, y
desempenara sus funciones a tiempo completo. Dependera del Vicerrectorado
Academico y de lnvestigacion ."
"Direccion General Academica"
"Art. 56. Del Director. La Direccion General Academica administra las politicas
academicas de Ia Universidad Central del Ecuador, mediante Ia coord inacion y
asesoria entre el nivel directive y el operative.
La presidira el Director General Academ ico , quien debera ser profesor principal, con
mas de diez arios de ejercicio docente en Ia Universidad Central del Ecuador, con
tftulo o grado de cuarto nivel. Sera nombrado por el Rector y ejercera sus funciones
con dedicacion exclusiva , y sera de libre nombramiento y remocion ."
"Art. 57 . Funciones. El Director General Academico desemperia las siguientes
funciones : [ .. .]
2. Proponer al Vicerrector Academico y de lnvestigacion Ia creacion , supresion,
suspension o reorgan izacion de unidades academicas. [ .. . ]
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6. lnformar a Ia Comisi6n Academica sobre las solicitudes para Ia concesi6n del
Doctorado Honoris Causa y de Ia designaci6n de profesores honorarios. [ ... ]"
"Direcci6n General de lnvestigaci6n y Posgrado"
"Art. 58. De Ia Presidencia . Es el organismo de ejecuci6n de las polfticas de
investigaciones cientffica , tecnol6gica, humanfstica y artfstica , y de los programas de
posgrado en Ia Universidad Central del Ecuador. Esta presidida por el Director General
de lnvestigaci6n y Posgrado"
"Del Institute Superior de Posgrado"
"Art. 64. Definicion. Es Ia unidad academica encargada de planificar, con caracter
interdisciplinario e interinstitucional, programas de doctorado de cuarto nivel,
programas de maestrfa, especialista en ciencias, especialistas medicos y odont61ogos
que respondan a las necesidades de desarrollo institucional y del pafs."
"Art. 65. Direcci6n. Estara presidida por el Director, designado por el Rector de Ia
Universidad. Debe poseer grado de cuarto nivel, experiencia en gesti6n de programas
de investigaci6n y capacitaci6n por lo menos durante cinco alios. Haber publicado los
resultados de sus investigaciones en revistas especializadas e indexadas .
Desempeiiara sus funciones con dedicaci6n exclusiva, y es de libre nombramiento y
remoci6n."
"Art. 66. Dependencia. El Institute Superior de Posgrado dependera de Ia Direcci6n
General de lnvestigaci6n y Posgrado."
"Art. 67. Funciones. Son funciones del Institute Superior de Posgrado: [ .. . ]
3. Seleccionar a los participantes de los programas que realice el Institute Superior de
Posgrado."
"Institute Superior de lnvestigaci6n"
"Art. 71. Organizaci6n. Formaran parte del Institute Superior de lnvestigaci6n, los
equipos de investigaci6n que trabajan en areas estrategicas."
"Art. 74. Funciones:
1. ldentificar lfneas prioritarias de investigaci6n, y conformar equipos multi, Inter y
transdisciplinarios para su ejecuci6n .
2. Evaluar las consistencias metodol6gica, tecnica y cientffica de los proyectos del
Institute Superior. [ .. . ]"
"Institute de Ciencias Basicas y Centres Universitarios"
"Art. 76 . Objetivo. El Institute es responsable de impartir instrucciones, conocimientos,
teorfas, ensayos experimentales, tecnicas y procedimientos ajustados a los metodos
cientfficos. Debera evaluar en Ia disciplina pertinente a los estudiantes que reciben sus
asignaturas.
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Estara integrado por los profesores de las disciplinas generales y basicas que se
imparten en las areas del conocimiento de humanidades, artes, ciencias sociales,
ciencias de Ia vida , ciencias fisicas y matematicas.
Cuenta con las siguientes unidades operativas: Unidad de Fisica, Unidad de
Matematica , Unidad de Biologia, Unidad de Quimica , Unidad de Estudios Sociales , y
las demas que se crearen . Depende del Vicerrectorado Academico de lnvestigaci6n y
Posgrado."
"Art. 79. Son funciones del lnstituto de Ciencias Basicas:
1. Planificar, ejecutar y evaluar, en coordinaci6n con las Facultades, los programas de
estudio de ensenanza - aprendizaje e investigaci6n de las ciencias generales y
basi cas . [ ... ]
4. Participar en Ia elaboraci6n de las pruebas de admisi6n y en los programas de los
cursos propedeuticos , en las areas de su competencia. [ .. . ]
11 . Participar en Ia selecci6n de docentes de las disciplinas generales y basicas."
"Capitulo tercero
Las Facultades"
"Art. 83 . Gobierno de las Facultades. El gobierno de las Facultades , se ejercera a
traves de los siguientes 6rganos colegiados y autoridades:
- Consejo Directivo
- Decano
- Consejo Academico
- Subdecano
- Consejo de Carrera
- Director de Carrera."
"Consejo Directivo de Ia Facultad"
"Art. 84. lntegraci6n . Estara integrado por los siguientes miembros:
- El Decano, que lo preside
- El Subdecano
- Dos Vocales docentes principales
- Un Vocal estudiantil principal
- Los vocales principales tendran sus respectivos alternos que intervendran en caso de
ausencia o excusa del o Ia principal.
La jerarquia de los vocales docentes corresponde a Ia antiguedad en el ejercicio de Ia
docencia en Ia Universidad Central del Ecuador, en calidad de profesores titulares . En
Ia conformaci6n del Consejo Directivo se tomaran las medidas necesarias para
procurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres. En el caso de que no hubieren
docentes mujeres habiles para integrarlo se lo hara con los docentes hombres
habilitados legalmente .
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Son miembros del Consejo Directive , con voz pero sin voto , los Directores de Carrera,
el representante estudiantil al Honorable Consejo Universitario, y los Presidentes de
las Asociaciones de docentes, estudiantes y servidores y servidoras de Ia Facultad.
En aquellas facultades en las cua les existan mas de tres carreras , los Directores de
Carrera deberan elegir dos representantes principales y dos alternos de entre todos
los Directores, quienes integraran el Consejo Directive con voz. lgual procedimiento se
aplicara para Ia representaci6n de las Asociaciones de Estudiantes."
"Art. 85 . Requisites . Para ser miembros del Consejo Directive en representaci6n de los
integrantes de Ia Comunidad Universitaria de Ia Facultad se requiere :
Que los Vocales docentes sean profesores principales elegidos por votaci6n universal,
secreta y directa de entre los profesores titulares con mas de un ario de servicio.
Cuando se demuestre que no hay profesores principales que cumplan los requisites ,
pueden se r elegidos los profesores agregados.
Que los Vocales estud iantiles al cogobierno sean estudiantes regulares de Ia
instituci6n ; acreditar un promedio de calificaciones equivalente a muy bueno conforme
a Ia regulaci6n institucional; haber aprobado al menos el 50% de Ia malla curricular y
no haber reprobado ninguna materia.
El vocal de los servidores y servidoras sera elegido de entre quienes conforman el
estamento, con nombramiento definitive de mas de un ario, mediante votaci6n
universal , directa, secreta y obligatoria."
"Art. 87. Atribuciones y obligaciones del Consejo Directive. Son atribuciones y
obligaciones del Consejo Directive : [ ... ]
4. Solicitar al Rector Ia creaci6n o supresi6n de carreras, institutes y empresas de
autogesti6n , de acuerdo con los requerimientos academicos de Ia Facultad .
5. Solicitar al Honorable Consejo Universitario el titulo de Profesor Honoraria y de
Doctor Honoris Causa a favor de personalidades nacionales o extranjeras que hayan
prestado relevantes servicios a Ia Universidad, al pais y a Ia humanidad, en el campo
de Ia ciencia , arte y Ia cultura, con sujeci6n a los reglamentos pertinentes. [ ... ]
7. Solicitar al Rector Ia contrataci6n de profesores para el desemperio docente en
actividades de excepci6n. [ .. . ]
10 Aplicar las sanciones por faltas leves cometidas por profesores y estudiantes, de
acuerdo con el Estatuto y los Reglamentos. [ .. . ]
12. Conformar las comisiones especiales que considere necesarias .
13. Proponer a Ia Comisi6n Juridica del Honorable Consejo Universitario los nombres
de los docentes que pueden acogerse al Ario Sabatico, segun el Reglamento .
14. Aprobar y resolver las recomendaciones del Consejo Academico."
"Consejo Academico"
"Art. 92. Es el 6rgano colegiado de coordinaci6n academica , de investigaci6n y
asesoria permanente de Ia Facultad.
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Estara constituido por los sigu ientes miembros:
- El Subdecano, que lo preside
- Los Directores de Carreras y el Director del Institute de lnvestigaci6n y Posgrado
- Los Representantes Estudiantiles al Consejo Directive.
En aquellas Facultades que tengan una sola Carrera , el Consejo Directive, a petici6n
del Subdecano, designara tres docentes titulares como miembros de Consejo
Academico, quienes duraran dos arias en sus funciones , y pueden ser designados
nuevamente . En aquellas Facultades que tengan mas de tres carreras, los Directores
de carreras elegiran dos Representantes Principales y dos Alternos , para integrar el
Consejo Academico ."
"Consejo de Carrera"
"Art. 98. Funciones. El Consejo de Carrera se encargara de Ia administraci6n
academ ica en el ambito de su competencia y asesorara al Director de Carrera. Los
docentes que integren el Consejo de Carrera duraran en sus funciones dos arias , y los
representantes estudiantiles dos arias ."
"Del Institute de lnvestigaci6n y Posgrado"
"Art. 103. Finalidad . Es Ia unidad academica destinada al ejercicio de Ia docencia ,
investigaci6n cientffica y tecnol6gica , de pregrado y posgrado. Debera ejecutar,
gestionar y asesorar proyectos especificos . Se regira por los reglamentos aprobados
por el Honorable Consejo Universitario y Ia normativa pertinente del Consejo Nacional
de Educaci6n Superior. El Institute tendra su reglamento interno. En cada facultad
funcionara s61o una unidad academica con Ia designaci6n de Institute de lnvestigaci6n
y Posgrado. Salvo casas de excepci6n para institutes especializados que fueren
debidamente aprobados por el Honorable Consejo Universitario."
"Capitulo segundo
Dependencias Administrativas del Vicerrectorado Administrative y Financiero"
"Direcci6n General Administrativa
"Art. 116. Direcci6n General Administrativa . Estara a cargo del Director General
Administrative , que es nombrado por el Rector. Ejercera sus funciones con dedicaci6n
exclusiva , y sera de libre nombramiento y remoci6n. "
"Direcci6n General Financiera
"Art . 120. Direcci6n General Financiera. Estara a cargo del Director General Financiero
que es nombrado por el Rector; ejercera sus funciones con dedicaci6n exclusiva , y es
de libre nombramiento y remoci6n ."
"Direcci6n de Planificaci6n Universitaria
"Art . 124. Desarrollo lnstitucional. El Plan de Desarrollo lnstitucional constituye el
marco orientador de Ia acci6n de Ia Universidad Central del Ecuador, y procurara
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anual contendra las estrategias , objetivos, metas, actividades y presupuesto, el mismo
que sera remitido de manera obligatoria al Consejo de Educacion Superior, al Consejo
de Evaluacion , Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion Superior y
a Ia Secretarfa Nacional de Educacion Superior, Ciencia , Tecnologfa e lnnovacion . "
"Direccion de Administracion y Desarrollo de Tecnologfas de Ia Informacion y
Comunicaciones"
"Art. 129. Objetivo. Tiene como objetivos Ia planificacion, regulacion , control y, en
general , Ia gestion estrategica de los recursos tecnolog icos orientados pa ra el uso de
Ia informacion y Ia generacion del conocimiento en los procesos academicos , de
investigacion y administrativos de Ia Universidad Central del Ecuador, asf como
garantizar el optimo funcionamiento de Ia infraestructura tecnologica instalada y sus
servicios en Ia institucion .
ORGANOS QUE NO SE ENCUENTRAN BAJO EL CONTROL DE NINGUNA
AUTORIDAD PRINCIPAL
"TiTULO V
FUNCIONES DE CONTROL Y ELECTORAL"
"Capitulo primero
Funcion de Control"
"Art. 132. Caracter. La Funcion de Control actua en forma autonoma de los organos
academicos y administrativos de Ia Universidad Central del Ecuador, y estara
integrada por las siguientes unidades universitarias:
- Auditorfa lnterna
- Veedurfas universitarias
- Comite de Etica
- Comision Especial de Procedimientos Disciplinarios
"Art. 133. Auditorfa lnterna. Estara a cargo del Auditor lnterno. El Jefe nombrado porIa
Contralorfa General del Estado ejercera sus funciones con dedicacion exclusiva , y es
de libre nombramiento y remocion . Cumplira las funciones establecidas en Ia Ley
Organica de Ia Contralorfa General del Estado y su reglamento ."
"Art. 134. Veedurfas . Se constituyen veedurfas para monitorear las actividades
universitarias, con participacion de docentes , estudiantes, servidores y servidoras que
no ejerzan cargos de direccion o representacion. Pueden ser designados por el Rector
o el Honorable Consejo Universitario. Se regiran por un reglamento especffico
aprobado por el Honorable Consejo Universitario."
"Comite de Etica
Art . 135. Definicion y Estructura. Este organismo estara encargado de velar por el
cumplimiento del Codigo de Etica y Ia convivencia armonica entre los miembros de Ia
Comunidad Universitaria.
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Se encarga de revisar y formular apreciaciones sobre los
antes , durante o luego de su realizaci6n . Puede tambien
autoridades soliciten su criteria , a fin de examinar Ia
servidores y servidoras que han sido encausados, o para
administrativos y disciplinarios .

trabajos de investigaci6n ,
ser requerido cuando las
conducta de profesores,
encausarlos en procesos

El Comite de Etica estara integrado por los siguientes representantes :
1. Un profesor principal , quien lo presidira, y debera tener mas de veinte aries de
servicio . Sera design9do por el Honorable Consejo Universitario, de una terna
propuesta por el Rector.
2. Un profesor principal con mas de veinte aries de ejercicio docente, designado por Ia
Federaci6n de Asociaciones de Profesores de Ia Universidad Central del Ecuador FAPUC .
3. Un representante estudiantil que haya aprobado el sexto semestre o nivel con un
promedio minimo de 80%, designado por Ia Federaci6n de Estudiantes Universitarios
del Ecuador- FEUE.
4. Un representante laboral con mas de quince aries de servicio , con titulo de tercer
nivel , designado porIa Asociaci6n del gremio.
Los miembros del Comite de Etica duraran dos aries en sus funciones y pueden ser
redesignados. Actuara como Secretario del Comite el Secretario de Ia Facultad que
designe el Rector."
"Art . 136. Funciones. El Comite de Etica opinara sobre Ia conveniencia o no de realizar
investigaciones y procesos jurid icos , sobre actuaciones de las autoridades, profesores ,
estudiantes y servidores universitarios. Lo hara cada vez que sea requerido por uno o
mas miembros del Gobierno de Ia Universidad . Sus informes serviran a las
autoridades competentes para orientar las resoluciones que les competan segun Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior y el presente Estatuto. Se reg ira por su propio
reglamento , dentro de las normas constitucionales y legales. "
"Comisi6n Especial de Procedimientos Disciplinarios"
"Art . 137. Conformaci6n . Estara integrada por tres profesionales con titulo de
Abogado o Doctor en Jurisprudencia, uno de los cuales sera el Presidente y, los
restantes , Vocales . El Presidente sera designado por el Honorable Consejo
Universitario de una terna propuesta por el Rector y debera cumplir los mismos
requisites que el Procurador. Los vocales seran los Secretaries Abogados de Facultad
mas antiguos . Los vocales seran responsables conjuntamente con el Presidente de
elaborar los proyectos de informes que, para su aprobaci6n requeriran mayoria de
votes de Ia Comisi6n . Tendran derecho a emitir informe de minoria . La sustanciaci6n
de Ia investigaci6n sera responsabilidad del Presidente de Ia Comisi6n ."
"Capitu lo tercero
Funci6n Electoral"
./
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"Art. 161 . Consejo Electoral de Ia Universidad. Este Consejo rige todos los procesos
electorales de Ia Universidad Central del Ecuador, en forma transparente , imparcial y
legitima."
"Art. 163. Obligaciones. Son obligaciones del Consejo Electoral : [... ]
5. Organizar y vigilar Ia realizacion de las elecciones de autoridades universitarias, de
los organos de cogobierno y representaciones de los organismos gremiales de
docentes, estudiantes, servidores y servidoras a los organ as de cogobierno. [ ... ]"
Observaciones.- La Universidad Central del Ecuador, en el articulo 10 de su proyecto de estatuto,
seriala que su gobierno se ejerce par una serie de organos colegiados y autoridades.
Siendo sus autoridades el Rector o Ia Rectora , los Vicerrectores , los Decanos, los
Subdecanos, los Directores de Carreras y los Rectores o Directores de Unidades
Anexas y Sedes y sus organos colegiados Ia Comunidad Universitaria, Consejos
Directivos de Facultad,-los Consejos de Carrera y el H. Consejo Universitario . Sin
embargo, no se establece cuales de estas autoridades son academicas o no , ni se
establece cual o cuales de sus organos colegiados son o no de cogobierno .

- Adicionalmente , a traves del articulo 25 de su proyecto de estatuto, se seriala que el
H. Consejo Universitario, se organiza con las siguientes comisiones permanentes:
Comision de Evaluacion lnterna, Comision de Vinculacion con Ia Sociedad , Comision
Academica , de lnvestigacion y Posgrado, Comision Economica, Comision Juridica,
Comision de Arte , Cultura y Deporte y Comision Administrativa y de Control. Sin
embargo no se establece cual o cuales de estas comisiones son organos colegiados
de caracter academico y/o administrativo o unidades de apoyo .
- Con respecto a las autoridades que ejercen el gobierno de Ia lnstitucion , es decir,
Rector, Vicerrector Academico, de lnvestigacion y Posgrado y Vicerrector
Administrativo y Financiero, se establece que las mismas tienen a su cargo una serie
de "dependencias" . Tales "dependencias" con respecto al Rector son Ia Secretaria
General, Ia Procuraduria; Ia Direccion de Comunicacion y Cultura ; Ia Direccion General
de Bienestar Universitario; el Centro de Transferencia de Ciencia y Desarrollo de
Tecnologias ; los Centros de Excelencia, Sedes, Organismos Anexos , Colegios
Experimentales y unidades de servicio comunitario ; Ia Direccion del Talento Humano y
Ia Direccion de Relaciones lnternacionales.
Con respecto al Vicerrector Academico , son el lnstituto Universitario de Capacitacion
Pedagogica, Ia Direccion General Academica, Ia Direccion General de lnvestigacion y
Posgrado, el lnstituto Superior de Posgrado, el lnstituto Superior de lnvestigacion, el
lnstituto de Ciencias Basicas y Centros Universitarios. Y con respecto al Vicerrector
Administrativo y Financiero, son Ia Direccion General Administrativa, Ia Direccion
General Financiera, Ia Direccion de Planificacion Universitaria y Ia Direccion de
Administracion y Desarrollo de Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones .
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Finalmente , Ia Universidad establece Ia existencia de Veedurias y de un Comite de
Etica como instancias de control universitario y de un Consejo Electoral de Ia
Universidad , como 6rgano que rige todos los procesos electorales.
- Algunos de los 6rganos que se contemplan en el proyecto de estatuto de Ia
Universidad Central del Ecuador, a los cuales se ha heche referencia , presentan
inconsistencias, como a continuaci6n se hace notar:
Respecto de los 6rganos de Gobierno de Ia Universidad:
-Comunidad Universitaria: enlistada en el articulo 10 del proyecto de estatuto. No se
aclara que Ia misma no es una autoridad ni un organismo colegiado , sino que
constituye el elemento humane que da origen a Ia Universidad , es Ia raz6n primigenia
y fin que justifica Ia existencia de Ia lnstituci6n , por lo que no se podria afirmar que es
un organismo en sf, sino que se constituyen organismos en representaci6n de Ia
comunidad universitaria, por lo que mal pudiera ser un 6rgano, salvo que se lo
entienda como una "instituci6n " de carckter consultive.

Respecto de los 6rganos a cargo del Rectorado :
- La Direcci6n de Comunicaci6n y Cultura: prevista en el articulo 34 del proyecto de
estatuto . No se determina Ia denominaci6n de una normativa interna que Ia regulara , y
solo se indica quien preside Ia misma.
- La Oficina de Secas Nacionales , el Hospital del Dia y el Almacen Universitario:
enlistados en el articulo 40 del proyecto de estatuto, como organismos dependientes
de Ia Direcci6n General de Bienestar Universitario , no se determina su integraci6n ,
deberes y atribuciones, ni Ia denominaci6n de una normativa interna que los regule .
- El Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologfa : determinado en el articulo 42
del proyecto de estatuto. Remite su organizaci6n y funcionamiento a un reglamento
indeterm inado, restandole posibilidad de apl icaci6n al no existir norma expresa a Ia
cual remitirse .
Adicionalmente , dentro de las funciones otorgadas a este organismo y que se
encuentran determinadas en el articulo 42 del proyecto de estatuto , en el numeral 2;
se establece "La comercializaci6n de tecnologfas capaces de satisfacer demandas y
requerimientos de Ia empresa publica y privada, originadas en los trabajos de
investigaci6n institucionaf' ; sin considerar que si Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior
realiza actividades econ6micas , debera crear para el efecto una persona juridica
distinta, bajo el marco del articulo 39 de Ia LOES ; y, someter su control a las
disposiciones de Contraloria, conforme el articulo 26 de Ia LOES . Ademas de respetar
Ia participaci6n de los profesores e investigadores en los beneficios que obtenga Ia
instituci6n por Ia explotaci6n o ces i6n de derechos sobre las invenciones y
consultorias realizadas , conforme el articulo 148 de Ia LOES.
' /
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- Los Centros de Excelencia: enlistados en el articulo 44 del proyecto de estatuto.
Entre elias se incluye al Centro lnternacional de Zoonosis , al Centro de Transporte
lntermodal y Fluvial, al Centro de Biomedicina, a Ia Estaci6n Cientffica Juri Juri
Kawsay y a "los demas que se crearen''; sin embargo, si bien son mencionados no se
han determinado su integraci6n, deberes y atribuciones y Ia denominaci6n de una
normativa interna que los regule.
- Los Organismos Anexos contemplados en el articulo 45 del proyecto de estatuto
como otras Unidades Academicas . Se consideran como tales a las Unidades
Educativas Experimentales , al Colegio Menor y a las Sedes Universitarias; sin
embargo, no se seriala su integraci6n, deberes y atribuciones ni Ia denominaci6n de
una normativa interna que los regule, pues solo se indica que estaran bajo
responsabilidad del Rector, quien designara sus autoridades.
Adicionalmente Ia Universidad establece Ia existencia del Colegio Menor, sin embargo
no se seriala en el proyecto de estatuto ninguna disposici6n que precise su naturaleza,
ya sea como un mecanismo de vinculacion con Ia sociedad o como un organismo
destinado a Ia practica o pasantfa pre profesional de sus estudiantes, bajo este
presupuesto se debera tomar en cuenta el articulo 87 de Ia LOES, mismo que
determina Ia sujeci6n de las practicas o pasantfas pre profesionales a los lineamientos
generales establecidos por el Consejo de Educaci6n Superior y Ia normativa que se
expida para el efecto.
Tampoco se determina Ia forma de creaci6n del mismo, ya sea por acuerdo ministerial
u otro instrumento ademas de su modo de financiamiento .
Cabe serialar, que en el caso del Colegio Menor, Ia Universidad Central de Ecuador no
podria designar a las autoridades del mismo ya que el procedimiento adecuado es el
concurso de meritos y oposici6n conforme lo establece el articulo 1 09 de Ia Ley
Organica de Educaci6n Intercultural.
- La Direcci6n de Relaciones lnternacionales contemplada en el articulo 49 . No se
seriala Ia denominaci6n de una normativa interna que Ia regule, y se confunden las
atribuciones de su director con las atribuciones de Ia direcci6n como organ ismo.
Respecto de los 6rganos a cargo del Vicerrectorado Academico, de lnvestigaci6n y
Posgrado:
- El lnstituto Universitario de Capacitaci6n Pedag6gica contemplado en el articulo 54
del proyecto de estatuto: No se preve ni Ia integraci6n ni Ia denominaci6n de una
normativa interna que lo regule y s61o seriala quien Ia dirigira .
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- La Direcci6n General Academica prevista en el articulo 56 del proyecto de estatuto:
No se senala Ia denominaci6n de una normativa interna que Ia regule, y se confunden
las atribuciones de su director con las atribuciones de Ia direcci6n como organismo.
Adicionalmente dentro de las funciones otorgadas a este organismo, que se
encuentran constantes en el Art. 57 del proyecto de estatuto, en el numeral 2) se
indica que podra "Proponer a/ Vicerrector Academico y de /nvestigaci6n Ia creaci6n,
supresi6n, suspension o reorganizaci6n de unidades academicas"; sin embargo, no se
toma en cuenta que es facultad del CES Ia aprobaci6n de dichos temas, conforme al
articulo 169 literal i) (facultad que ha sido regulada mediante Ia Resoluci6n del CES
RPC-S0-036-No . 254-2012 , del 24 de octubre de 2012) , pues lo que Ia universidad
realiza y pone en conocimiento son proyectos.
Asi mismo , en el numeral 6 del mismo articulo, se establece "lnformar a Ia Comisi6n
Academica sabre las solicitudes para Ia concesi6n del Ooctorado Honoris Causa y de
Ia designaci6n de profesores honorarios", sin embargo se deberia tamar en cuenta
que Ia Universidad primero debe ser acreditada por el CEAACES para otorgamiento
de tftulos de doctor; esto es, cumpliendo con Ia tipologia contemplada en el articulo
117 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, en su reglamento general en su
articulo 14 y contando con programas de doctorado legalmente aprobados , en base al
articu lo 3 de Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior W RPC-CES-012-0032011
- La Direcci6n General de lnvestigaci6n y Posgrado, unidad contemplada en el articulo
56 del proyecto de estatuto, y de Ia cual dependen, conforme a lo que senalan los
articulos 66 y 73 del proyecto de estatuto, el Institute Superior de Posgrado y el
Institute Superior de lnvestigaci6n : No se senala su estructura ni Ia denominaci6n de
una normativa interna que Ia regule , ademas de que se confunden las atribuciones de
su director con las atribuciones de Ia direcci6n como organismo, pues se senala que
sera presidida por el Director General de lnvestigaci6n y Posgrado .
- El Institute Superior de Posgrado, considerado en el articulo 69 del proyecto de
estatuto: No se preve su integraci6n ni Ia denominaci6n de una normativa interna que
lo regule . La Universidad solo senala quien lo dirigira.
Adicionalmente, dentro de las competencias de este Institute, referidas en el articulo
67 del proyecto de estatuto, se determina en el numeral 3, Ia selecci6n de
participantes de los programas que realice dicho institute, sin embargo no se
determina los parametres en los que se hara dicha elecci6n, misma que deberia
realizarse en atenci6n al principia de igualdad de oportunidades del articulo 71 de Ia
LOES que garantiza igualdad en el acceso para todos los miembros de Ia Comunidad
Universitaria y a las normas que el CES emita para el efecto.
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- El Institute Superior de lnvestigaci6n contemplado en el articulo 69 del proyecto de
estatuto: No se preve su integraci6n , ni Ia denominaci6n de una normativa interna que
lo regule .
De igual forma se deberfa determinar, de manera general , Ia conformaci6n , deberes y
atribuciones de los "equipos de investigaci6n " y "equipos multi, inter y
transdisciplinarios" establecidos en los articulo 71 y 74 del proyecto de estatuto y que
conforman el Institute Superior de lnvestigaci6n asf como Ia denominaci6n de Ia
normativa interna que los regulara .
Adicionalmente , como competencia del Institute Superior de lnvestigaci6n se
contempla en el numeral 2 del articulo 74 del proyecto de estatuto, que dicho
organismo evaluara las "consistencias metodol6gica, tecnica y cientifica de los
proyectos del lnstituto Superior", sin embargo no se determina con claridad a que
Institute hace referencia , o si se refiere a los proyectos del mismo institute.
- El Institute de Ciencias Basicas y Centres Universitarios considerados en el articulo
76 y siguientes del proyecto de estatuto. Se seriala que cuenta con Unidades
Operativas, sin embargo no se indica Ia integraci6n , deberes y atribuciones de las
mismas ni Ia denominaci6n de una normativa interna que lo regule .
Ademas , en lo que se refiere a sus atribuciones de este institute, en el articulo 79
numeral 4 del proyecto de estatuto se establece que puede "participar en Ia
elaboraci6n de las pruebas de admisi6n"; sin embargo, esta es competencia privativa
de Ia SENESCYT, mediante el Sistema Nacional de Admisi6n , por disposici6n del
articulo 81 de Ia LOES.
Y en el numeral 11 del mismo articulo , se establece Ia participaci6n del mencionado
Institute en Ia selecci6n de docentes para disciplinas generales basicas; sin embargo,
su participaci6n podrfa realizarse en el marco de lo serialado en el articulo 152 de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior y las normas relativas a concursos para acceder
a Ia docencia .
Respecto de los organismos de las Facultades:
La Universidad Central del Ecuador seriala en el articulo 83 de su proyecto de estatuto
una serie de autoridades y organ ismos que ejercen el gobierno de las facultades , por
tanto , se deberfan identificar si dichos 6rganos son o no de cogobierno , tomando en
cuenta Ia estructura del cogobierno indicada en los artfculos 45 y 46 de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, ya que realizan actividades de direcci6n, tomando en
cuenta para el efecto, las disposiciones pertinentes de representaci6n de los
estamentos contenidas en Ia LOES. En su defecto se deberfa remitir su actuaci6n a un
organismo de cogobierno, eliminando toda atribuci6n de direcci6n .
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Del analisis de los 6rganos de nivel de facultad, se desprende que varies de estes
presentan inconsistencias que se detallan a continuaci6n :
- El Consejo Directive de Ia Facultad establecido en el articulo 84 del proyecto de
estatuto: Del analisis de las atribuciones del Consejo Directive de Ia Facultad, se
desprende que se trata de un organismo de cogobierno, por lo que deberia sujetarse
a los porcentajes y disposiciones referentes a Ia representaci6n de los diferentes
estamentos y de los graduados, conforme se senala en los articulos 59 , 60 , 61 y 62 de
Ia LOES, respetando Ia votaci6n universal de los correspondientes estamentos , asi
como Ia no participaci6n de los servidores y servidoras en decisiones academicas.
La Universidad Central del Ecuador el articulo 84 del proyecto de estatuto , incorpora Ia
calidad de "vocal" como integrantes del Consejo Directive de Ia Facultad, sin embargo
tomando en cuenta que dicho organismo deberia conformarse de acuerdo a Ia
estructura prevista para 6rganos de cogobierno , conforme Ia observaci6n precedente ,
el termino correcto serfa "representante ".
Por otra parte, Ia Universidad Central del Ecuador establece , en el articulo 84 del
proyecto de estatuto , una jerarquia entre los vocales docentes del Consejo Directive al
afirmar "La jerarqufa de los vocales docentes corresponde a Ia antiguedad en e/
ejercicio de Ia docencia en Ia Universidad Central del Ecuador, en calidad de
profesores titulares". Esta jerarquizaci6n vulnera el derecho de representaci6n de este
estamento , ademas de oponerse al caracter de elegidos que tienen los representantes
de los organismos de cogobierno, puesto que lo son mediante votaci6n universal ,
directa y secreta de estudiantes(as) , personal academico, servidores (as) , trabajadores
(as) y graduados(as).
De igual manera el articulo 85 del proyecto de estatuto , anade requisites no
contemplados en Ia ley para el derecho a Ia votaci6n de los estamentos, en el caso de
los docentes al afirmar que votaran los "profesores titulares con mas de un afio de
servicio" y en el caso de los servidores y servidoras al senalaran que quienes votan
deberan contar con "nombramiento definitivo de mas de un afio", sabre este punta es
menester senalar Ia incorporaci6n de requisites distintos a los establecidos en Ia LOES
podria coartar el derecho de representaci6n.
En lo que se refiere a las atribuciones de este Consejo, el articulo 87 del proyecto de
estatuto , en el numeral 4 se establece que este organismo puede "So/icitar a/ Rector Ia
creaci6n o supresi6n de carreras, institutos y empresas de autogesti6n, de acuerdo
con los requerimientos academicos de Ia Facultad", cuando Ia competencia de
aprobaci6n de carreras le corresponde de manera privativa al Consejo de Educaci6n
Superior por disposici6n del articulo 169 literal j), y lo que Ia lnstituci6n elabora y pone
en conocimiento del CES son proyectos.

7

El numeral 5) del articulo 87 del proyecto de estatuto senala como atribuci6n de este
or

Consejo Ia de "Solicitar a/ Honorable Consejo Universitario el titulo de
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Honoraria y de Doctor Honoris Causa a favor de personalidades nacionales o
extranjeras que hayan prestado re/evantes servicios a Ia Universidad, a! pais y a Ia
humanidad, en e! campo de Ia ciencia, arte y Ia cu/tura, con sujeci6n a los reglamentos
pertinentes[. . .]'sin embargo se debe ria tomar en cuenta que Ia Universidad primero
debe se r acreditada por el CEAACES para otorgamiento de tftulos de doctor; esto es,
cumpliendo con Ia tipologia contemplada en el articulo 117 de Ia Ley Orgimica de
Educaci6n Superior, en el Reglamento General articulo 14 y contar con programas de
doctorado legalmente aprobados, en base al articulo 3 de Ia resoluci6n del Consejo de
Educaci6n Superior No RPC-CES-012-003-2011.

El articulo 87 numeral 7 del proyecto de estatuto establece que el Consejo Directive
puede solicitar al Rector Ia contrataci6n de profesores para actividades de excepci6n .
Sin embargo Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior deberia definir las mencionadas
"actividades de excepci6n", tomando en consideraci6n el articulo 149 de Ia LOES y el
Reglamento de profesores e investigadores que no se encuentran en un reg imen de
dependencia, contenido en Ia Resoluci6n del CES RPC-SE-03-N°005-2012 .
- El Consejo de Carrera establecido en el articulo 98 del proyecto de estatuto: No se
establecen sus deberes y atribuciones a efectos de determinar si es o no un 6rgano de
cogobierno. Unicamente se establecen los deberes y atribuciones otorgados a su
Director y se senala que estara integrado por dos profesores designados por el
Consejo Directive y por dos estudiantes, que seran los mejores de los cuatro ultimos
semestres o ciclos correspondientes.
-EI Consejo Academico de Facultad contemplado en el articulo 92 del proyecto de
estatuto: No se senala a que 6rgano de cogobierno debe presentar informes de su
gesti6n.
- El Institute de lnvestigaci6n y Posgrado considerado en el articulo 103 del proyecto
de estatuto: No se determina el 6rgano de cogobierno al que debe someter su
actuaci6n , ad icionalmente remite las normas para su funcionamiento a los
"reglamentos aprobados par el Honorable Consejo Universitario" y "su reglamento
inferno ", siendo esos reglamentos de caracter indeterminado.
Adicionalmente el articulo 103 determina que "Salvo casas de excepci6n para
institutos especializados que fueren debidamente aprobados par el Honorable Consejo
Universitario" en cada facultad funcionara s61o una unidad academica con Ia
designaci6n de Institute de lnvestigaci6n y Posgrado. Sin embargo se debe tomar en
cuenta que lo que Ia universidad realiza y pone en consideraci6n del CES para su
aprobaci6n, son proyectos, puesto que es facultad exclusiva del CES Ia aprobaci6n de
unidades academicas conforme lo determina el literal i) del articu lo 169 de Ia LOES .
Esta facultad ha sido narmada porIa Resoluci6n del CES RPC-S0-036-No. 254-2012
del 24 de octubre de 2012.
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Respecto de los 6rganos que no se encuentran bajo el control de ninguna autoridad
principal :
- Las Veedurias , contempladas en el articulo 103 del proyecto de estatuto: Se
establece que las mismas se reg iran "par media de un reglamento especffico aprobado
par el Honorable Consejo Universitario "; sin embargo , no se determina con claridad Ia
norma y esto limita Ia posibilidad de su apl icaci6n . Adicionalmente , se deberia indicar
el 6rgano o instancia a Ia cual presentara sus resultados .
- El Com ite de Etica , senalado en el articulo 135 del proyecto de estatuto: La
Universidad Central del Ecuador le otorga a esta comisi6n Ia facultad de pronunciarse ,
si una autoridad solicita su criteria para encausar a profesores , servidores y servidoras
en procesos administrativos y disciplinarios ; sin embargo es necesario que se precise
que dichas apreciaciones e informes no seran vinculantes , ni necesarios para el inicio
de un proceso disciplinario o administrative , ya que someter Ia resoluci6n o iniciaci6n
de dichos procesos a lo que determine el Comite de Etica, vicia Ia facultad de direcci6n
de los 6rganos de cogobierno que, conforme al articulo 207 de Ia LOES , son los
responsables de instaurar y resolver los procesos disciplinarios .
Adicionalmente se deberia indicar el organismo de cogobierno al que debera rendir
cuentas y Ia denominaci6n de Ia normativa interna que lo regula .
- El Consejo Electoral de Ia Universidad , senalado en el articulo 161 del proyecto de
estatuto : No se indica el 6rgano de cogobierno al que debe rendir cuentas ni Ia
denom inaci6n de Ia normativa interna que lo regula .
Adicionalmente se senala en el articulo 163 numeral 5) como su obligaci6n Ia de
"Organizar y vigilar Ia realizaci6n de las elecciones de autoridades universitarias, de
los 6rganos de cogobierno y representaciones de los organismos gremiales de
docentes, estudiantes, servidores y servidoras a los 6rganos de cogobierno"; sin
embargo , se debe senalar que el principia de cogobierno , contenido en los articulos 45
y 47 de Ia LOES , determina que los integrantes de los 6rganos de cogobierno seran
representantes de estamentos de estudiantes, graduados, servidores y trabajadores .
Par lo que Ia Universidad Central del Ecuador no podria, mediante esta disposici6n ,
otorgarles participaci6n en 6rganos de cogobierno a los organ ismos gremiales.

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe identificar cuales de las autoridades
contempladas en el articulo 10 de su proyecto de estatuto son academicas y cual o
cuales de los 6rganos contemplados en el mismo articulo , son de cogobierno .
2.- La Universidad Central del Ecuador debe identificar cual o cuales de los 6rganos
propuestos en el articulo 25 del proyecto de estatuto son 6rganos colegiados /9€
caracter academico y/o administrative y unidades de apoyo .
/
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3.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar del listado de autoridades y
organ ismos institucionales contemplados en el articulo 10 del proyecto de estatuto a Ia
"Comunidad Universitaria ".
4.- La Universidad Central del Ecuador debe modificar el articulo 25 del proyecto de
estatuto, e indicar que los informes de las Comisiones seran de caracter informative
para Ia toma de decisiones del Maximo Organismo Colegiado .
5.- La Universidad Central del Ecuador debe, en el articulo 25 del proyecto de
estatuto, indicar que en las sesiones de las Comisiones podran participar con voz los
demas miembros del Honorable Consejo Universitario que no forman parte de elias, si
asi lo desean .
6.- La Universidad Central del Ecuador debe ariadir articulos en su proyecto de
estatuto para determinar Ia conformaci6n , deberes y atribuciones de las comisiones
permanentes y para las comisiones de caracter transitorio establecidas en el segundo
inciso del articulo 25 del proyecto de estatuto; o a su vez, se establezca Ia
denominaci6n de una normativa interna que cumpla tal objetivo . Serialando en este
caso , en una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o termino de
expedici6n de tal normativa; asi como Ia obligaci6n de que en ningun caso estos
contravendran Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, y su
Reglamento .
7.- La Universidad Central del Ecuador debe precisar Ia denominaci6n de una
normativa interna que regule a Ia Direcci6n de Comunicaci6n y Cultura.
8.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar Ia integraci6n , deberes ,
atribuciones y Ia denominaci6n de Ia normativa interna que regule Ia Oficina de Secas
Nacionales , el Hospital del Dia y el Almacen Universitario serialando, en ese caso , en
una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto: su denominaci6n precisa , el plazo
o termino de expedici6n , Iugar de publicaci6n y su forma de difusi6n ; asi como Ia
indicaci6n de que en ningun caso esta contravendra Ia Constituci6n de Ia Republica y
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento.
9.- La Universidad Central del Ecuador debe serialar en el articulo 43 del proyecto de
estatuto el nombre o denominaci6n precisa del reglamento que regule Ia organizaci6n
y funcionamiento del Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologia y en una
disposici6n transitoria, el plazo o termino de expedici6n del mismo.
10.- La Universidad Central del Ecuador debe ariadir en el articulo 42 numeral 2 del
proyecto de estatuto, que Ia comercia lizaci6n de tecnologias se cumplira mediante Ia
creaci6n de una persona juridica distinta, como lo establece el Art. 39 de Ia LOES, y
que debera someterse al sistema de control y auditoria que establezca Ia Contraloria
General del Estado, conforme al articu lo 26 de Ia misma ley.
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11 .- Se recomienda a Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior ariadir en el articulo 42 del
proyecto de estatuto que se respetara Ia participaci6n individual o colectiva de los
profesores(as) e investigadores (as) o por Ia explotaci6n o cesi6n de derechos sabre
las invenciones realizadas y consultorias u otros servicios externos remunerados ,
conforme el articulo 148 de Ia LOES.
12.- La Universidad Central del Ecuador determinara , en su proyecto de estatuto, Ia
integraci6n , deberes , atribuciones y Ia denominaci6n de una normativa interna que
regule el Centro lnternacional de Zoonosis , del Centro de Transporte lntermodal y
Fluvia l, el Centro de Biomedicina y Ia Estaci6n Cientffica Juri Juri Kawsay, serialando
en este caso , en una disposici6n transitoria : el nombre o denominaci6n precisa, plaza
o termino de expedici6n del mismo.
13.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar de manera general Ia
integraci6n , deberes, atribuciones y Ia denominaci6n de una normativa interna que
regule las Unidades Educativas Experimentales y Sedes Universitarias.
14.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar Ia integraci6n , deberes y Ia
denominaci6n de una normativa interna que regule al Colegio Menor, serialado en el
articulo 45 del proyecto de estatuto.
15.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar Ia naturaleza del Colegio
Menor, ya sea como un mecanismo de vinculacion con Ia sociedad o como un
organismo destinado a Ia practica o pasantfa pre profes ional de sus estudiantes. Baja
este presupuesto, se debera tamar en cuenta el articulo 87 de Ia LOES, mismo que
seriala Ia sujeci6n de las practicas o pasantfas pre profesionales a los lineamientos
generales establecidos por el Consejo de Educaci6n Superior y Ia normativa que se
expida para el efecto.

16.- La Ley Organica de Educaci6n Intercultural LOEI , en su articulo 109, seriala que
las autoridades de las instituciones de educaci6n publica seran nombradas mediante
un concurso de meritos y oposici6n . Los articulos 53 , 54 y 55 de Ia misma ley, indican
que las lnstituciones Educativas pueden ser: publicas, privadas y fiscomis ionales.
Las dos instituciones de educaci6n media que se fusionan para converti rse en el
Coleg io Menor eran publicas y Ia nueva instituci6n educativa depende de una persona
juridica de derecho publico, por tanto su caracter sigue siendo publico, debiendo
someterse a lo establecido en Ia LOEI.
17.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar Ia integraci6n, y Ia
denominaci6n de una normativa interna que regule Ia Direcci6n de Relaciones
Internacionales.
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18.- La Universidad Central del Ecuador debe indicar en su proyecto de estatuto Ia
integraci6n del lnstituto Universitario de Capacitaci6n Pedag6gica y Ia denominaci6n
de una normativa interna que lo regule.
19.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer los deberes, atribuciones y Ia
denominaci6n de Ia normativa interna que regule Ia Direcci6n General Academica .
20.- La lnstituci6n de Educaci6n Superior debera cambiar el texto del numeral 2 del
Art. 57 del proyecto de estatuto que seriala "Proponer a/ Vicerrector Academico y de
lnvestigacion Ia creacion, supresion, suspension o reorganizacion de unidades
academicas", par el siguiente: "Presentar a/ Vicerrector Academico y de lnvestigacion
proyectos para Ia creacion, supresion, suspension o reorganizacion de unidades
academicas".
21 .-EI Director General Academico podra cumplir con Ia atribuci6n otorgada en el
articulo 57.6 referida a informar sabre las solicitudes para Ia concesi6n del Doctorado
Honoris Causa, solo si Ia Universidad Central del Ecuador, como consta-en el numeral
9 del articulo 14 del proyecto de estatuto, cumple con lo establecido en Ia Resoluci6n
del Consejo de Educaci6n Superior W CES-012-003-2011.
25.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer si Ia rectorfa sabre el lnstituto
Superior de Posgrado y sabre el lnstituto Superior de lnvestigaci6n Ia ejerce Ia
Direcci6n General de lnvestigaci6n y Postgrado, o el Vicerrectorado Academico de
lnvestigaci6n y Posgrado.
26.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer Ia estructura, deberes,
atribuciones y Ia denominaci6n de Ia normativa interna que regule Ia Direcci6n General
de lnvestigaci6n y Postgrado .
27.- La Universidad Central del Ecuador debe indicar, en el articulo 67 numeral 3, los
parametros con los que se realizara Ia elecci6n de los participantes en los programas
que organice el lnstituto Superior de Postgrado, teniendo en cuenta principia de
igualdad de oportunidades del articulo 71 de Ia LOES y a las normas que el CES emita
para el efecto.
28.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar Ia integraci6n y Ia
denominaci6n de una normativa interna que regule al lnstituto Superior de
lnvestigaci6n.
29.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar Ia conformaci6n, deberes y
atribuciones de los "equipos de investigacion" y "equipos multi, inter y
transdisciplinarios", establecidos en los artfculos 71 y 74 del proyecto de estatuto, que
conforman el lnstituto Superior de lnvestigaci6n asf como Ia denominaci6n de Ia
normativa interna que los regule . Se debe serialar, en tal caso, en una disposici6n
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transitoria del proyecto de estatuto: su nombre o denominaci6n precisa, el plazo o
termino de expedici6n del mismo ..
30 .- La Universidad Central del Ecuador debe determinar a cual Institute Superior
hace referencia , en Ia competencia prevista en el numeral 2 del articulo 74, o si
consiste un mecanisme de autoevaluaci6n .
31 .- La Universidad Central del Ecuador debe· determinar Ia integraci6n , deberes y
atribuciones de las unidades operativas : Unidad de Ffsica , Unidad de Matematica,
Unidad de Biologfa, Unidad de Qufmica , Unidad de Estudios Sociales , y las demas
que se crearen y Ia denominaci6n de Ia normativa interna que las regulara . Senalando
en tal caso , en una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto: su nombre o
denominaci6n precisa , el plazo o termino de expedici6n del mismo y Ia indicaci6n de
que en ningun caso este contravendra Ia Constituci6n de Ia Republica y Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento .
32 .- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar en el numeral 4 del articulo 79
del proyecto de estatuto Ia frase "en Ia e/aboraci6n de las pruebas de admisi6n".
33.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer en el numeral 11 del articulo
79 del proyecto de estatuto que el Institute de Ciencias Basicas participara en Ia
selecci6n de docentes para disciplinas generales basicas, en el marco de lo
establecido en el articulo 152 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y las normas
pertinentes a concursos para acceder a Ia docencia .
34 .- La Universidad Central del Ecuador debe determinar dentro de su proyecto de
estatuto , cual o cuales de los 6rganos establecidos en el articulo 83 son o no de
cogobierno .
35.- En el articulo 84 del proyecto de estatuto, Ia Universidad Central del Ecuador
debe estructurar el Consejo Directive de Facultad, sujetandose a los porcentajes y
disposiciones referentes a Ia participaci6n de los estamentos de Ia comunidad
universitaria senalados en los artfculos 59, 60, 61 y 62 de Ia LOES, respetando Ia
votaci6n universal para Ia elecci6n de los representantes y Ia participaci6n de los
servidores y servidoras en decisiones no academicas, asf como Ia respectiva
representaci6n de los graduados y graduadas. En caso de no configurarse de esa
manera, se deberfan eliminar las atribuciones previstas para este organismo en los
numerales 1, 3, 6, 9, 10, 11 , 14, por estas facultades de direcci6n , propias de
cogobierno .
36 .- Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador cambiar las palabras "vocaf'
y "vacates" constantes en los artfculos 84 y 85 del proyecto de estatuto por los
terminos "representante" y "representantes" .
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37.- La Un iversidad Central del Ecuador debe elimina r en el articulo 84 del proyecto de
estatuto Ia frase : "La jerarqufa de los vocales docentes corresponde a Ia antiguedad en
el ejercicio de Ia docencia en Ia Universidad Central del Ecuador, en calidad de
profesores titulares".
38.- La Universidad Central del Ecuador debe indicar dentro del articulo 85 del
proyecto de estatuto, que los miembros del Consejo Directive cuentan con voz y no
voto y que participaran en este organismo en calidad de invitados y en asuntos cuya
resoluci6n les competa .
39 .- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar del articulo 85 del proyecto de
estatuto Ia palabra "principales" y Ia frase : "con mas de un ana de servicio".
40 .- -La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el requerimiento adicional para
ser representante de los servidores y servidoras , establecido en el articulo 85 del
proyecto de estatuto mediante Ia frase : "con nombramiento definitivo de mas de un
aflo ".
41.- La Universidad Central del Ecuador debe cambiar en el numeral 4 del articulo 87
del proyecto de estatuto el texto: "Solicitar a/ Rector Ia creaci6n o supresi6n de
carreras, institutos y empresas de autogesti6n, de acuerdo con los requerimientos
academicos de Ia Facu/tad" por el texto "Solicitar a! Rector, mediante Ia presentaci6n
del respectivo proyecto, el tramite de Ia creaci6n o supresi6n de carreras, institutos y
empresas de autogesti6n, de acuerdo con los requerimientos academicos de Ia
Facultad" o uno similar.
42 .--La Universidad Central del Ecuador debe tener en cuenta para Ia redacci6n del
numeral 5) del articu lo 87 del proyecto de estatuto , que para otorgar tftulos de
doctorado honoris causa , Ia Universidad primero deberfa contar con Ia tipologfa
apropiada y tener programas de doctorado aprobados.
43 .- La Universidad Central del Ecuador debe ariadir texto referente a Ia atribuci6n
contemplada en el numeral 7 del articulo 87 , en el que se definan las "actividades de
excepci6n", serialandose ademas Ia sujeci6n de dicha contrataci6n a lo serialado en el
Reglamento sobre los profesores e investigadores que no se encuentran en un
regimen de dependencia , contenido en Ia Resoluci6n del CES RPC-SE-03-N°0052012 .
44.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer si el Consejo de Carrera es o
no un 6rgano de cogobierno .
45.- La Universidad Central del Ecuador debe diferenciar en su proyecto de estatuto
los deberes y atribuciones del Consejo de Carrera , de los del Director de Carrera.
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46.- En el articulo 92 del proyecto de estatuto, Ia Universidad Central del Ecuador
serialara el 6rgano de cogobierno al que el Consejo Academico de Facultad debe
presentar informes de su gesti6n .
47 .- La Universidad Central del Ecuador debe especificar Ia naturaleza de los
reglamentos serial ados en el articulo 103 del proyecto de estatuto, precisando su
denominaci6n y contenido , el plaza o termino en el que se promulgaran.
48.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer en el articulo 103 del
proyecto de estatuto, el nombre o denominaci6n precisa del reglamento que regira a
las veedurias , y en una disposici6n transitoria, el plaza o termino de expedici6n del
mismo, asi como Ia indicaci6n de que en ningun caso este contravendra Ia
Constituci6n de Ia Republica y Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento .
49.- La Universidad Central del Ecuador determinara el 6rgano o instancia a Ia cual ,
las veedurias presentaran sus resultados y Ia denominaci6n de Ia normativa interna
que las regulara . Debera serialar, en este caso , en una disposici6n transitoria, el plaza
o termino de expedici6n de Ia misma , asi como Ia indicaci6n de que en ningun caso
esta contravendra Ia Constituci6n de Ia Republica y Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y su Reglamento .
50 .- La Universidad Central del Ecuador debe ariadir un texto en el articulo 136 del
proyecto de estatuto en el que se especifique que las apreciaciones e informes del
Comite de Etica no seran vinculantes ni necesarios para el inicio de un proceso
disciplinario o administrative.
52 .- La Universidad Central del Ecuador debe serialar el 6rgano de cogobierno al que
el Comite de Etica rendira cuentas y Ia denominaci6n de Ia normativa interna que lo
regulara.
53.- La Universidad Central del Ecuador serialara el 6rgano de cogobierno al que el
Consejo Electoral de Ia Universidad rendira cuentas y Ia denominaci6n de Ia normativa
interna que lo regulara.
54.- La Universidad Central del Ecuador debera cambiar en el numeral 5) del articulo
163 Ia frase "organismos gremia/es" por Ia palabra "estamentos".

4.9.
Casilla No. 21 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
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Requerimiento.- "Determina las atribuciones , conformaci6n , estructura (autoridades ,
profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del Organa Colegiado
Academico Superior (Art. 47 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 47.- Organa colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares obl igatoriamente tendran como autoridad maxima a
un 6rgano colegiado academ ico superior que estara integrado par autoridades ,
representantes de los profesores, estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los
representantes de los servidores y trabajadores .
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos . La
conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos
estatutos. "
(Disposiciones legales aplicables al articulo 12 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 59.- Participaci6n del personal academico.- En los organismos colegiados de
cogobierno , los docentes estaran representados par personas elegidas par votaci6n
un iversal de los respectivos estamentos. Esta situaci6n debera normarse en los
estatutos institucionales."
"Art. 60.- Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los
estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y
escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia responsable ,
sera del 10% al 25% par ciento total del personal academico con derecho a voto ,
exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o
vicerrectoras de esta contabilizaci6n .
La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de las
universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas , en ejercicio de su
autonomia responsable , sera del 1% al 5% del personal academico con derecho a
voto , exceptuandose al rector o rectora , vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o
vicerrectoras de esta contabilizaci6n . Los graduados deberan tener como requisite
haber egresado par lo menos cinco arias antes de ejercer Ia mencionada participaci6n .
[... ]"
"Art. 62.- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el
cogobierno.- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los
organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas sera
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equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico con
derecho a voto . Las y los servidores y las y los trabajadores o sus representantes no
participaran en las decisiones de caracter academico."
Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012 ,
emitida el 27 de junio de 2012: [ .. . ]
"Para respetar el principia constitucional del cogobierno , el valor total de los votes de
las autoridades integrantes del 6rgano colegiado academico superior de las
universidades y escuelas politecnicas, no podra ser mayoral 40% del valor total de los
votes de los integrantes del 6rgano colegiado . Para el calculo de este porcentaje no se
tendra en cuenta el valor de los votes de los representantes de los servidores y
trabajadores.
En los estatutos de las IES debera constar un periodo de transici6n , de modo que en
el plazo maximo de sesenta dlas desde su aprobaci6n , el 6rgano colegiado academico
superior se conforme de acuerdo con este criteria".
(Disposici6n legal aplicable al articulo 13 del proyecto de estatuto)
"Art. 207 .- Sanciones para las y los estudiantes , profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las
instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, as! como tambien los Organismos
que lo rigen , estaran en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo
del caso , tal como a continuaci6n se enuncian .[ .. . ]
Segun Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores 0 investigadoras, estas seran leves, graves y muy graves
y las sanciones pod ran ser las siguientes :[ ... ]
a)
b)
c)
d)

Amonestaci6n del 6rgano Superior;
Perdida de una o varias asignaturas;
Suspension temporal de sus actividades academicas ; y,
Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n."

(Disposici6n legal aplicable al numeral 1 del articulo 14 del proyecto de estatuto)
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ .. . ]
k) Aprobar los estatutos de las instituciones de educaci6n superior y sus reformas ;
[" . ]"
(Disposici6n legal aplicable al numeral 6 del articulo 14 del proyecto de esta~
uto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
I
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"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [... ]
i) Aprobar Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o
similares, asf como de Ia creaci6n de programas y carreras de universidades y
escuelas politecnicas, y los programas en modalidad de estudios previstos en Ia
presente Ley;[ ... ]"
(Disposiciones legales aplicables al numeral 9 del articulo 14 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 117.- Tipologfa de instituciones de Educaci6n Superior.- [ ... ] En funci6n de Ia
tipologfa se estableceran que tipos de carreras o programas podran ofertar cada una
de estas instituciones, sin perjuicio de que unicamente las universidades de docencia
con investigaci6n podran ofertar grados academicos de PhD o su equivalente."
"Reglamento Ley Organica de Educaci6n Superior Art. 14.- De Ia tipologfa de
instituciones de educaci6n superior.- [... ]
Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los tftulos
profesionales de especializaci6n y los grados academicos de maestrfa y de PhD o su
equivalente; las universidades orientadas a Ia docencia podran otorgar tftulos
profesionales de especializaci6n y grados academicos de maestrfa profesionalizante; y
las de educaci6n continua no podran ofertar ninguno de los grados academicos
indicados anteriormente. [ ... ]"
Resoluci6n No . CES-012-003-2011:
"Art. 3.-Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y
escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado
legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado academico de doctor,
PhD o su equivalente. La concesi6n de otros tftulos honorfficos sera tambien regulada
por las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa interna."
(Disposici6n legal aplicable al numeral 8 del articulo 14 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las
instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asf como tambien los Organismos
que lo rigen, estaran en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras , dependiendo
del caso, tal como a continuaci6n se enuncian.
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El Organa Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso disciplinario
debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.[ ... ]
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el Organa Superior de Ia
lnstituci6n o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.[ .. .]"
(Disposiciones legales aplicables al numeral 11 articulo 14 del proyecto de estatuto)
Constituci6n de Ia Republica:
Art. 356.- La educaci6n superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a traves de un
sistema de nivelaci6n y admisi6n, definido en Ia ley. La gratuidad se vinculara a Ia
responsabilidad academica de las estudiantes y los estudiantes.
Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza Ia igualdad de
oportunidades en el acceso, en Ia permanencia, y en Ia movilidad y en el egreso, con
excepci6n del cobra de aranceles en Ia educaci6n particular.
El cobra de aranceles en Ia educaci6n superior particular contara con mecanismos
ta les como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan Ia integraci6n y
equidad social en sus multiples dimensiones ."
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema de
educaci6n superior.- En ejercicio de Ia autonomia responsable, el patrimonio y
financiamiento de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara
constituido par: [ .. . ]
e) Los ingresos par matriculas, derechos y aranceles , con las excepciones
establecidas en Ia Constituci6n y en esta Ley en las universidades y escuelas
politecnicas publicas ; [ .. . ]"
"Art . 12.- Principios del Sistema .- El Sistema de Educaci6n Superior se regira par los
principios de autonomia responsable , cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad ,
pertinencia , integralidad y autodeterminaci6n para Ia producci6n del pensamiento y
conocimiento en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producci6n
cientffica tecnol6gica global.
Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos,
normas, recursos, y demas componentes del sistema, en los terminos que establece
esta Ley."
(Disposici6n legal aplicable al numeral18 del articulo 14 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 68.- Garantia de organizaciones gremiales.- Las instituciones de Educaci6n
Superior garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en su seno , las que
tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia con Ia normativa
institucional y esta Ley . Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las
normas estatutarias; caso contrario, el maximo 6rgano colegiado academico superior
de Ia instituci6n convocara a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica. "
(Disposici6n legal aplicable al numeral 21 del articulo 14 del proyecto de estatuto)
Ley Organica del Servicio Publico:
"Art. 51.- Competencia del Ministerio de Relaciones Laborales en el ambito de esta
Ley.- El Ministerio de Relaciones Laborales , tendra las siguientes competencias :
a) Ejercer Ia rectoria en materia de remuneraciones del sector publico , y expedir las
normas tecnicas correspondientes en materia de recursos humanos, conforme lo
determinado en esta ley; [ .. . ]
f) Determinar Ia aplicaci6n de las politicas y normas remunerativas de Ia
administraci6n publica regulada por esta ley y evaluar y controlar Ia admin istraci6n
central e institucional ; [ ... ]
i) Emitir criterios sobre Ia aplicaci6n de los preceptos legales en materia de
remuneraciones , ingresos complementarios y talento humano del sector publico , y
absolver las consultas que formulen las instituciones serialadas en el Articulo 3 de esta
ley; [ .. . ]"

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 12. Honorable Consejo Universitario. Es el max1mo 6rgano colegiado superior
permanente de Ia Universidad Central del Ecuador, y esta integrado por:
El Rector
Los Vicerrectores
Los Decanos
Los Subdecanos
Los Representantes Estudiantiles
Los Representantes por los Graduados
Dos Representantes por los profesores
Los Representantes de los servidores(as) y trabajadores
Todos los miembros tienen derecho a voz y voto .
Participaran con voz, pero sin voto: el Presidente de Ia Federaci6n de Asociaciones de
Profesores, el Presidente de Ia Federaci6n de Estudiantes Universitarios del EcuadorFEUE - filial Quito, el Presidente de Ia Asociaci6n de servidores y servidoras. Los
Representantes de los servidores y servidoras no participaran en asuntos de caracter
academico.
El Honorable Consejo Universitario es presidido por el Rector, y el Secretario General
de Ia Universidad actuara como Secretario del Honorable Consejo Universitario."
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"Art. 13. De las representaciones . Los representantes de los estudiantes , de los
servidores , servidoras y trabajadores , y de graduados duraran dos aiios en sus
funciones y cumpliran los requisitos establecidos en Ia ley. Los estudiantes ejerceran
representaci6n siempre que se encuentren legalmente matriculados. Los
representantes de los servidores y servidoras asi como de los estudiantes ejerceran
sus funciones siempre que no sean sancionados con suspension de actividades,
conforme lo que establece el presente Estatuto.
Los representantes de los docentes seran elegidos en el mismo acto en distinta
papeleta , con el Rector, para un periodo de cinco anos.
Los graduados tend ran una representaci6n equivalente al 1% de los docentes con
derecho a voto , y si las condiciones hicieren imposible Ia designaci6n, en elecciones
universales, podra hacerse abstracci6n de su representaci6n.
Todos los miembros del Honorable Consejo Universitario pueden ser re designados o
relegidos por una sola vez, consecutivamente o no."
"Art . 14. Obligaciones y atribuciones. Son obligaciones y atribuciones del Honorable
Consejo Universitario:
1. Aprobar el Estatuto de Ia lnstituci6n y sus reformas , someterlo al tramite pertinente.
6. Crear, clausurar, integrar, supervisar y reorganizar unidades academicas o
administrativas, mediante informe de Ia respectiva comisi6n permanente. [ ... ]
9. Conferir el tftulo de Doctor Honoris Causa y nombrar Profesores Honorarios, en
conformidad con los reglamentos respectivos .[ .. .)
11. Establecer el arancel universitario, en conformidad con Ia ley. [ .. . ]
18. Conocer los reglamentos de las federaciones y asociaciones de profesores,
estudiantes, servidores y servidoras de Ia Universidad Central del Ecuador,
previamente aprobados segun las disposiciones de Ia ley. [ .. .]
20. Conocer y resolver en ultima instancia , en conformidad con Ia ley, todos los
reclamos, impugnaciones y recursos que suban en grado, incluidas las reclamaciones
sobre las decisiones del Consejo Electoral.
21 . Aprobar el sistema de remuneraciones de los servidores universitarios, mediante
informe de Ia Comisi6n Econ6mica . [ ... ]
Observaciones.- En cuanto a Ia conformaci6n del Honorable Consejo Universitario se debe tomar en
cuenta que el articulo 47 de Ia LOES determina los estamentos que pueden formar
parte del maximo organismo colegiado, es decir autoridades, representantes de los
profesores , estudiantes y graduados. Es por esta raz6n que no se podria incluir dentro
del maximo organismo colegiado de Ia Universidad Central del Ecuador a quienes no
esten facultados por Ia LOES, como se lo ha establecido en el articulo 12 del proyecto
de estatuto de Ia Universidad .
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Es decir no se les puede dar Ia cal idad de miembros permanentes (a pesar de Ia
limitaci6n de actuar con voz y no voto, aunque pueden actuar como invitados), al
Presidente de Ia Federaci6n de Asociaciones de Profesores, el Presidente de Ia
Federaci6n de Estudiantes Universitarios del Ecuador -FEUE- filial Quito , el
Presidente de Ia Asociaci6n de servidores y servidoras , por lo que se deberfan poder
asistir a las sesiones en calidad de invitados, y ser requeridos cuando se traten
asuntos concernientes a su competencia .
- La Universidad Central del Ecuador no fija en el articu lo 12 de su proyecto de
estatuto los porcentajes de participaci6n para representantes de estudiantes,
servidores , servidoras , trabajadores y trabajadoras . Por lo que se deberia recoger lo
serialado en los articulos 59 , 60 y 62 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, y
precisar un porcentaje entre el range establecido, recordando ademas , que los
representantes son electos mas no designados.
Adicionalmente se debe aplicar Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No .
RPC-S0-020-No .142-2012, que establece que el valor total de los votes de las
autoridades integrantes de los 6rganos colegiados de cogobierno de las universidades
y escuelas politecnicas, no podra ser mayor al 40% del valor total de los votes de los
integrantes de dichos 6rganos.
-EI articulo 13 del proyecto de estatuto contiene una limitaci6n al derecho de
representaci6n para estudiantes y servidores al afirmar que: "ejerceran sus funciones
siempre que no sean sancionados con suspension de actividades". Esta disposici6n
implica un detrimento al ejercicio del derecho de representaci6n , ya que los articulos
61 y 62 de Ia LOES no establecen dicho requerimiento.
- En el numeral 1 del articulo 14 del proyecto de estatuto se determina como facultad
del H. Consejo Universitario el "Aprobar e/ Estatuto de Ia lnstituci6n y sus reformas,
someterlo a/ tramite pertinente. "; sin embargo , de conformidad con articulo 169 literal
k) de Ia LOES , tanto Ia aprobaci6n del estatuto como sus reformas son competencias
del CES , por lo que las lnstituciones de Educaci6n Superior solo pueden elaborar
proyectos de las mismas para someterlas a Ia aprobaci6n de Ia autoridad competente .
- Asi mismo, en el numeral 6 del articulo 14 del proyecto de estatuto se determina
como facultad del H. Consejo Universitario "Crear, c/ausurar, integrar, supervisar y
reorganizar unidades academicas o administrativas, mediante informe de Ia respectiva
comisi6n permanente. [. . .]. "; sin embargo , tanto Ia aprobaci6n de creaci6n como de
clausura de unidades academicas , son competencia del CES . Esta disposici6n esta
establecida en el articulo 169 literal i), por lo que las lnstituciones de Educaci6n
Superior podrian elaborar proyectos de las mismas para someterlas a Ia aprobaci6n de
Ia autoridad competente .
-EI H. Consejo Universitario podra otorgar doctorados honoris causa, como consta en
el numeral 9 del articulo 14 del proyecto de estatuto , solamente si cumple con lo
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establecido en Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior W CES-012-0032011. Adem as se deberfa serialar que, en cuanto a profesores honorarios, su reg imen
de ingreso estara regulado por el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
- El numeral 8 del artfculo 14 del proyecto de estatuto establece que, el Consejo
Universitario es Ia ultima instancia para conocer reclamos y recursos ; sin embargo, se
deberfa considerar lo establecido en el artfculo 207 de Ia LOES que determina que es
el CES el 6rgano de apelaci6n en procesos disciplinarios .
- La Universidad Central del Ecuador establece en el numeral 11 del artfcu lo 14 del
proyecto de estatuto como su facultad Ia de "Establecer el arancel universitario, en
conformidad con Ia ley"; sin embargo , se debe precisar que el cobra de aranceles para
las instituciones de educaci6n superior publicas se pueden establecer en los casas en
los que no aplique Ia gratuidad establecida en Ia Constituci6n y en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y bajo las normas que el CES establezca al respecto .
- La Universidad Central del Ecuador establece como atribuci6n del H. Consejo
Universitario, en el numeral 18 del artfculo 14 del proyecto de estatuto, Ia de "Conocer
los reglamentos de las federaciones y asociaciones de profesores, estudiantes,
servidores y servidoras de Ia Universidad Central del Ecuador, previamente aprobados
segun las disposiciones de Ia ley. [. . .]"; sin embargo, el artfculo 68 de Ia LOES dispone
que las organizaciones gremiales, nacidas en su seno , tienen plena independencia
para elaborar sus estatutos y Ia intervenci6n de Ia instituci6n se limita al caso de que
no se produzca Ia renovaci6n democratica de sus lfderes gremiales, por lo que Ia
Universidad tendrfa que limitar su actuaci6n a reconocer dichas asociaciones.
- La Universidad Central del Ecuador establece como atribuci6n del H. Consejo
Universitario en el numeral 21 del artfcu lo 14 el "Aprobar el sistema de
remuneraciones de los servidores universitarios, mediante informe de Ia Comisi6n
Econ6mica ", sin embargo, Ia rectorfa en materia remunerativa en el sector publico es
competencia del Ministerio de Relaciones Laborales conforme el articulo 51 de Ia
LOSEP, por tanto Ia Universidad no podrfa desarrollar un sistema remunerative propio.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).1.- Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador incluir en el artfculo 12 del
proyecto de estatuto que el Presidente de Ia Federaci6n de Asociaciones de
Profesores, el Presidente de Ia Federaci6n de Estudiantes Universitarios del EcuadorFEUE - filial Quito, el Presidente de Ia Asociaci6n de servidores y servidoras,
participaran en calidad de invitados y seran requeridos cuando se traten asuntos
concernientes a su competencia .
2.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en su proyecto de estatuto los
porcentajes de participaci6n para representantes de, estudiantes, ~erv/,
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servidoras , trabajadores y trabajadoras, conforme los articu los 59, 60 y 62 de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y precisar un porcentaje entre el rango establecido.
3.- La Universidad Central del Ecuador debe considerar Ia Resoluci6n del Consejo
Educaci6n Superior No. RPC -S0-020-No.142-2012 que establece que el valor total
los votos de las autoridades integrantes de los 6rganos colegiados de cogobierno
las universidades y escuelas politecnicas , no podra ser mayor al 40% del valor total
los votos de los integrantes de dichos 6rganos.
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4.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el termino "designaci6n ", dentro
del articulo 12 del proyecto de estatuto, para representantes ante Maximo Organismo
Colegiado , ya que los mismos son "electos".
5.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar del articulo 13 del proyecto de
estatuto el texto : "ejerceran sus funciones siempre que no sean sancionados con
suspension de actividades"
6.- La Universidad Central del Ecuador debe remplazar Ia atribuci6n del H. Consejo
Universitario del numeral 1) del articulo 14 del proyecto de estatuto que seiiala:
"Aprobar e/ Estatuto de Ia lnstituci6n y sus reformas, someterlo a/ tramite pertinente."
por el texto siguiente texto: "aprobar proyectos de Estatuto de Ia lnstituci6n y proyectos
de reformas para someter/as a Ia aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior", o
uno similar.
7. - La Universidad Central del Ecuador debe remplazar Ia atribuci6n del H. Consejo
Universitario del numeral 6) del articulo 14 del proyecto de estatuto que ser'iala: "Crear,
c/ausurar, integrar, supervisar y reorganizar unidades academicas o administrativas,
mediante informe de Ia respectiva comisi6n permanente. [. . .]" por un texto igual o
similar a: "Aprobar proyectos de creaci6n, clausura, integraci6n de unidades
academicas para someterlas a Ia aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior,
teniendo en cuenta Ia Resoluci6n del CES RPC-SO- RPC-S0-036-No . 254-2012 del
24 de octubre de 2012"
8.- La Universidad Central del Ecuador debe ar'iad ir, luego del texto : "Conferir el titulo
de Doctor Honoris Causa " del numeral 9 del articulo 14 del proyecto de estatuto, Ia
frase "de conformidad con lo establecido en Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n
Superior W CES-012-003-2011", o una similar.
9.- La Universidad Central del Ecuador debera indicar en el numeral 11 del articulo 14
del proyecto de estatuto, que el cobro de aranceles se real izara en los casos en los
que no se aplique Ia gratuidad establecida en Ia Constituci6n y en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, conforme a las normas que el CES emita para el efecto .
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10.- En apego al articulo 68 de Ia LOES, se recom ienda a Ia Universidad Central del
Ecuador que, en el numeral 18 del articulo 14 del proyecto de estatuto remplace Ia
palabra "conocer" por "reconocer".
11 .--La Universidad Central del Ecuador debera el iminar el numeral 21 del articulo 14
del proyecto de estatuto y aclarar que las escalas remunerativas para el personal
academico , esto es , profesores(as) e investigadores(as) ; se sujetara a lo dispuesto el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior, mientras que los servidores(as) y trabajadores(as) se sujetaran a
las disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales , C6digo de Trabajo y Ia
LOSEP .

4.10.
Casilla No. 22 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece los procedimientos y los organismos que llevaran a
efecto las elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes,
graduados, servidores y trabajadores ante el 6rgano Colegiado Academico Superior
(Arts . 47 , 59, 60 , 61 , 62 de Ia LOES y Disposici6n General Octava del Reglamento
General a Ia LOES))"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

(Dis posicion legal aplicable al articulo 166 del proyecto de estatuto)
"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
pol itecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a
un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por autoridades,
representantes de los profesores, estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los
representantes de los servidores y trabajadores.
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. La
conformaci6n de estes comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos
estatutos."
"Art. 62.- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el
cogobierno.- La participaci6n de las y los servido res y las y los trabajadores en los
organismos colegiados de cogobierno de las universidades publ icas y privadas sera

equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal aca: ' Y
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derecho a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus representantes no
participaran en las decisiones de caracter academ ico."
Disposici6n{es) del Proyecto de Estatuto."Art. 166. Elecciones . El Rector, los Vicerrectores, los representantes de los docentes,
graduados, estudiantes y de servidores universitarios a los 6rganos de cogobierno, asf
como los representantes de los gremios universitarios, seran elegidos por voto
universal, secreto y obligatorio, en el correspon"diente ambito, bajo Ia organizaci6n y/o
coordinaci6n del Consejo Electoral de Ia Universidad Central del Ecuador.

Toda funci6n universitaria adquirida por elecci6n es improrrogable."
"Art. 169. Procedimiento para ganar una elecci6n . Para ganar una elecci6n se
requerira Ia mitad mas uno de los votos depositados ponderados , excepto los nulos.
Los votos en blanco se suman para obtener mayorfa. Los votos nulos no tienen
validez. No habra aproximaciones de decimales a numeros enteros.
En caso de producirse Ia inasistencia de mas del cincuenta por ciento de electores, se
repetira Ia elecci6n dentro de ocho dfas habiles .
Para tomar esta decision, el 50% se establecera segun el universo integrado con votos
ponderados.
En caso de que ninguna candidatura obtuviera mas de Ia mitad mas uno de los votos
ponderados depositados, excepto los nulos , se realizara una segunda vuelta entre las
dos cand idaturas mas votadas dentro de los ocho dfas subsiguientes."
Observaciones.-

Se debe precisar, que no existe representaci6n de las organizaciones gremiales a
entidades de cogobierno, como lo determina el articulo 166 del proyecto de estatuto,
ya que Ia estructura de dichos 6rganos se encuentra conformada tanto por autoridades
como representantes de los estamentos que conforman Ia Comunidad Universitaria,
por lo que en dicha afirmaci6n deberfa cambiarse Ia palabra "gremios" por
"estamentos".
Conclusi6n{es)- Recomendaci6n(es). -

1.- La Universidad Central del Ecuador debera cambiar en el texto del articulo 166 del
proyecto de estatuto Ia palabra: "gremios" por Ia palabra "estamentos".
2.- De conformidad con el articulo 47 de Ia LOES, Ia Universidad Central del Ecuador
debe incorporar a Ia representaci6n de los servidores y servidoras a los trabajadores y
trabajadoras .
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4.11 .
Casilla No. 23 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalacion , funcionamiento y toma
de decisiones de los organos de cogobierno (Art. 63 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 63.- lnstalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno .- Para Ia
instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno de las un iversidades y
escuelas politecnicas sera necesario que exista un quorum de mas de Ia mitad de sus
integrantes. Las resoluciones se tomaran por mayoria simple o especial , de
conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institucion .
Las decisiones de los organos de cogobierno que no esten integrados de conformidad
con esta Ley seran nulas y no tendran efecto juridico alguno. Sera responsabilidad de
Ia primera autoridad ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica velar por Ia
integracion legal de los organos de cogobierno. "
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 16. Resoluciones. Las resoluciones del Honorable Consejo Universitario seran
aprobadas con el voto conforme de mas de Ia mitad de los miembros presentes, con
excepcion de casos especiales sefialados en el Estatuto. Solo caben los pedidos de
reconsideracion y revision que seran conocidos y resueltos por el mismo Consejo.
Toda reconsideracion se aprueba con el voto conforme de las dos terceras partes de
los asistentes. Estas resoluciones seran definitivas y obligatorias ."
Observaciones.-Si bien Ia Universidad ha considerado un procedimiento de instalacion y toma de
decisiones, solo se refiere al Honorable Consejo Universitario; es decir, no se ha
considerado los procedimientos de instalacion y toma de decisiones del resto de
organos de cogobierno.
- El articulo 16 del proyecto de estatuto indica que existiran casos excepcionales en
los que se requerira una mayoria distinta para Ia toma de resoluciones ; sin embargo,
no se los ha sefialado expresamente en el proyecto de estatuto, por lo que Ia
lnstitucion de Educacion Superior deberia especificar los casos excepciona les y
establecer el tipo de mayoria .
Adicionalmente se deberia especificar que Ia mayoria simple y especial se conforma a
partir de Ia totalidad de los votos ponderados , en virtud de que el valor de los votos de
estos representantes no siempre sera de uno, pues Ia representacion de los
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estamentos de estud iantes, graduados , servidores y trabajadores nace en funci6n de
porcentajes respecto del personal academico con derecho a voto.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-

1.- La Universidad Central del Ecuador debe serialar en su proyecto de estatuto los
casos en los que se tamara decisiones con mayorfa especial.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe remplazar el texto del articulo 16 del
proyecto de estatuto que seriala que: "seran aprobadas con el voto conforme de mas
de Ia mitad de los miembros presentes", asf como "Toda reconsideraci6n se aprueba
con el voto conforme de las dos terceras partes de los asistentes" por un texto que
especifique que las decisiones se haran tomando en cuenta el valor total de los votos
ponderados.

4.12.
Casilla No. 24 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "lncorpora el mecanisme de referenda y su procedimiento (Arts. 45
y 64 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecnicas.- En ejerciCIO de Ia
autonomfa responsable se establece el mecanisme de referenda en las universidades
y escuelas politecnicas , para consultar asuntos trascendentales de Ia instituci6n por
convocatoria del rector o rectora del maximo 6rgano colegiado academico superior; su
resultado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato.
El estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad ."

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 14. Obligaciones y atribuciones. Son obligaciones y atribuciones del Honorable
Consejo Universitario: [ ... ]
17. Convocar, en casos de excepci6n , a consulta de Ia Comunidad Universitaria para
resolver asuntos transcendentes de Ia instituci6n. La petici6n puede hacerla el Rector
o Ia mayorfa simple de sus miembros. Para aprobar Ia convocatoria se necesita Ia
votaci6n favorable de las dos terceras partes de sus miembros."
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Observaciones.Si bien Ia Universidad ha considerado Ia realizaci6n del referenda , lo ha determinado
como una facultad del Consejo Universitario , serialando que a este 6rgano le compete
"convocar, en casas de excepci6n, a consulta de Ia Comunidad Universitaria para
resolver asuntos transcendentes de Ia instituci6n. La petici6n puede hacerla el Rector
o Ia mayorfa simple de sus miembros. Para aprobar Ia convocatoria se necesita Ia
votaci6n favorable de las dos terceras partes de sus miembros". Sin embargo , esta
disposici6n contraria el articulo 64 de Ia LOEs ,· que establece que Ia convocatoria Ia
puede hacer unicamente el Rector sin perjuicio de que Ia iniciativa le puede
corresponder al Rector o a un porcentaje del Consejo Universitario, ademas de que Ia
ley no le otorga al referenda Ia categoria de excepcional
Adicionalmente Ia Universidad Central del Ecuador, en su proyecto de estatuto, no
contiene normas relacionadas al procedimiento del referenda .

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).1.- La Un iversidad Central del Ecuador debe remitir Ia competencia del Consejo
Universitario , contemplada en el numeral 17 del articulo 14 del proyecto de estatuto, al
Rector serialando que Ia misma es privativa de esta autoridad y que su caracter no es
excepcional. Sin embargo, Ia iniciativa puede corresponder a las autoridades que
seriale el estatuto.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar un texto en su proyecto de
estatuto normas para viabilizar Ia aplicaci6n del mecanismo del referenda . Se
recomienda ademas establecer Ia denominaci6n de una normativa interna para
hacerlo, serialando en este caso, en una disposici6n transitoria , su denominaci6n
precisa , el plaza o termino de expedici6n del mismo.

4.13.
Casilla No. 25 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia elecci6n y reelecci6n de Rectory
Vicerrector/es , y determina el organismo que llevara a efecto dichas elecciones (Arts.
48 , 55 , 56 , 57 y 58 y Disposici6n Transitoria Decima Primera de Ia LOES y Art. 1 y
Disposici6n Transitoria Decima Cuarta del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 48 .- Del Rector o Rectora .- El Rector o Ia Rectora es Ia primera autoridad
ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica publica o particular, y ejercera Ia
representaci6n legal, judicial y extrajudicial. El Rector o Ia Rectora presidira el 6rgano
colegiado academ ico superior de manera obl igatoria y aquellos 6rganos que seriale el
estatuto respective en ejercicio de su autonomfa responsable; desemperiara sus
funciones a tiempo complete y durara en el ejercicio de su cargo cinco arios. Podra ser
relegido, consecutivamente o no, por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes
que le asigne el estatuto."
"Art. 55.- Elecci6n de primeras Autoridades.- La elecci6n de Rector o Rectora y
Vicerrector o Vicerrectora , Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas politecnicas se hara por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria de
los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las
estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del segundo ario de su carrera,
y de las y los servidores y trabajadores titulares . No se permitiran delegaciones
gremiales.
Las autoridades academicas de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas , se elegiran
conforme a lo que determinen sus estatutos. La designaci6n de rector o rectora ,
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas
militares se cumplira de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias,
observando obligatoriamente los requisites academicos y perfodos establecidos en Ia
presente Ley.
Los docentes de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan cursos o
materias relacionados exclusivamente con niveles academ icos de formaci6n militar, se
regiran bajo los parametres y requisites de esta Ley."
"Art. 56.- Paridad de genero, igualdad de oportunidades y equ idad.- Cuando existan
listas para Ia elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o
vicerrectoras , y demas autoridades academicas, deberan ser integradas respetando Ia
alternancia, Ia paridad de genero, igualdad de oportunidades y equidad conforme a Ia
Constituci6n. "
"Art. 57 .- Votaci6n de las y los estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y los
estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora ,
vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas publicas y
privadas , en ejercicio de su autonomfa responsable, equivaldra al porcentaje del 10%
al 25% del total del personal academico con derecho a voto ."
"Art. 58.- Votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para Ia elecci6n de
rector o rectora y Vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras .- La votaci6n
de las y los servidores y las y los trabajadores para Ia elecci6n de rector o rectora y
vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas
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politecnicas publicas y privadas equivaldra a un porcentaje entre el 1% y el 5% del
total del personal academico con derecho a voto ."
Reglamento General Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art . 1.- De Ia gesti6n educativa universitaria.- La gesti6n educativa universitaria
comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, decano , subdecano, director
de escuela, departamento o de un centro o institute de investigaci6n, coordinador de
programa, editor academ ico , director o miembro editorial de una revista indexada o
miembro del maximo 6rgano colegiado academico superior de una universidad o
escuela politecnica . El ejercicio de funciones en el nivel jerarquico superior en el sector
publico y sus equivalentes en el sector privado, se entendera como experiencia en
gesti6n para efectos de aplicaci6n de Ia ley y este reglamento. "
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Decima Primera.- El requisite de tener grade academico de doctorado (PhD o su
equivalente) , para ser rector o rectora , vicerrector o vicerrectora , de una universidad o
escuela politecnica entrara en vigencia en un plaza de cinco anos a partir de Ia
promulgaci6n de esta Ley. No obstante, durante este plaza todos los candidates para
rector o rectora , vicerrector o vicerrectora deberan contar con al menos un grade
academico de maestrfa .
El grade academico de doctorado segun el Art . 121 de Ia presente Ley, exigido como
requis ite para ser rector o vicerrector de una universidad o escuela politecnica , debera
ser expedido por una universidad o escuela politecnica distinta en Ia cual ejercera el
cargo .
Quienes hubiesen ejercido por dos periodos los cargos de rector o vicerrector de las
instituciones de educaci6n superior, no podran optar por una nueva reelecci6n ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 17. El Rector. Es Ia maxima autoridad ejecutiva de Ia Universidad Central del
Ecuador y su representante legal. Asume Ia direcci6n de las politicas universitarias,
cuya prioridad es lo academico-cientffico. Preside el Honorable Consejo Universitario y
demas 6rganos cuando esta presente. Desempena sus funciones con dedicaci6n
exclusiva , y su duraci6n en el ejercicio del cargo es de cinco anos y podra ser
reelegido consecutivamente o no por una sola vez."
"Art. 18. Elecci6n. El Rector sera elegido mediante votaci6n universal, obligatoria ,
directa y secreta, en conformidad con lo que establecen Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, su Reglamento General , este Estatuto y el Reglamento de Elecciones de Ia
Universidad Central del Ecuador. "
Observaciones.-
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El proyecto de estatuto no contempla normas de elecci6n de Rector y Vicerrectores,
tampoco disposiciones sabre Ia participaci6n de los y las estudiantes, personal
academico y servidores(as), ni su porcentaje de participaci6n . El proyecto de estatuto
no hace referencia al principia de paridad de genera, igualdad de oportunidades y
equidad . El estatuto de Ia Universidad Central del Ecuador solo hace una remisi6n
general a Ia ley.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-

1.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en el proyecto de estatuto las
normas necesarias para explicitar Ia participaci6n de los y las estudiantes, personal
academico y servidores(as) en Ia elecci6n de Rector y Vicerrectores , contemplando
para ella los porcentajes establecidos en Ia LOES.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en el proyecto de estatuto un
texto en que consideren las disposiciones del articulo 56 de Ia LOES sabre Ia paridad
de genera en Ia elecci6n de primeras autoridades.

4.14.
Casilla No. 26 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece los requisites para ser Rector/a y Vicerrector/es, asi
como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49 , 50 y 51 , y Ia Disposici6n Transitoria
Decima Tercera de Ia LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta del Reglamento
General a Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El Rector o Ia Rectora es Ia primera autoridad
ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica publica o particular, y ejercera Ia
representaci6n legal, judicial y extrajud icial. El Rector o Ia Rectora presidira el 6rgano
colegiado academico superior de manera obligatoria y aquellos 6rganos que seriale el
estatuto respective en ejercicio de su autonomia responsable; desemperiara sus
funciones a tiempo complete y durara en el ejercicio de su cargo cinco arias. Podra ser
reelegido , consecutivamente o no, por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes
que le asigne el estatuto."
"Art. 49.- Requisites para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora de una
universidad o escuela politecnica se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
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b) Tener titulo profesional y grade academico de doctor segun lo establecido en el
articulo 121 de Ia presente Ley;
c) Tener experiencia de al menos cinco aries en gesti6n educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n ;
d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su
campo de especialidad , en los ultimos cinco aries;
e) Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y
oposici6n en cualquier universidad o escuela politecnica ; y,
f) Tener experiencia docente de al menos cinco aries, tres de los cuales deberan
haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a
tiempo complete , y haber ejercido Ia docencia con probidad , eficiencia y
pertinencia ."
"Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora .- Son obligaciones adicionales
del Rector o Rectora :
1. Cumplir y hacer cumplir Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia
presente Ley, sus reglamentos , las disposiciones generales, las resoluciones
del maximo 6rgano colegiado academico superior y el estatuto de Ia instituci6n ;
y,
2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia sociedad , a Ia
comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior y a Ia
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n,
que sera publicado en un medic que garantice su difusi6n masiva ."
"Art. 51 .- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politecnicas
publicas y particulares , en ejercicio de su autonomia responsable, contaran con un
Vicerrector o Vicerrectores que deberan cumplir los mismos requisites que para ser
Rector.
Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisites que para ser rector,
con excepci6n del requisite de Ia experiencia en gesti6n educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n que en este caso, sera de al menos tres aries.
Para ser Vicerrector Administrative u de otra indole, se deberan cumplir los mismos
requisites que para ser rector, con excepci6n del requisite de haber publicado obras de
relevancia o articulos indexados en su campo de especialidad en los ultimos cinco
aries ; requerira titulo de maestria ; cinco aries en gesti6n educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n ; no podran subrogar o remplazar al rector. Las
atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se estableceran en el estatuto respective .
El vicerrector o vicerrectores duraran en sus funciones cinco aries y pod ran ser
reelegidos , consecutivamente o no, por una sola vez. "
(Disposici6n legal aplicable al numeral 12 del articulo 52 del proyecto de estatuto)
Ley Organ ica de Educaci6n Superior:
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"Art. 81 .- Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n .- El ingreso a las instituciones de
educaci6n superior publicas estara regulado a traves del Sistema de Nivelaci6n y
Admisi6n , al que se someteran todos los y las estudiantes aspirantes.
Para el diserio de este Sistema, Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n coordinara con el Ministerio de Educaci6n lo relative
a Ia articulaci6n entre el nivel bachiller o su equivalente y Ia educaci6n superior
publica , y consultara a los organismos establecidos par Ia Ley para el efecto . [ ... ]"
(Disposici6n legal aplicable al articulo 20, numeral 13 y art iculo 52 numeral 4 del
proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes .- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ]

j) Aprobar Ia creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas; [ ...]"
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Decima Primera .- El requisite de tener grado academico de doctorado (PhD o su
equivalente) , para ser rector o rectora, vicerrector o vicerrectora , de una universidad o
escuela politecnica entrara en vigencia en un plaza de cinco arias a partir de Ia
promulgaci6n de esta Ley. No obstante , durante este plaza todos los candidates para
rector o rectora , vicerrector o vicerrectora deberan contar con al menos un grado
academico de maestria .
El grado academico de doctorado segun el Art . 121 de Ia presente Ley, exigido como
requ isite para ser rector o vicerrector de una universidad o escuela politecnica, debera
ser expedido par una universidad o escuela politecnica distinta en Ia cual ejercera el
cargo .
Quienes hubiesen ejercido par dos periodos los cargos de rector o vicerrector de las
instituciones de educaci6n superior, no podran optar par una nueva reelecci6n."
El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Se entendera haber realizado o publicado obras de relevancia para efectos
de aplicaci6n de Ia Ley y este reglamento , cuando se ha acreditado Ia autoria,
coautoria, edici6n academica , compilaci6n o coordinaci6n de obras que par caracter
cientffico o investigative han constituido un aporte al conocimiento , exclusivamente, en
su campo de especialidad ."
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Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 19. Requisites . Para ser Rector de Ia Universidad Central del Ecuador, se
requiere :
1. Estar en goce de los derechos de participacion ciudadana. [ ... ]
4. Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en su campo
de especialidad, en los ultimos cinco anos, calificados porIa Comision Academica del
Honorable Consejo Universitario;[ ... ]
7. No haber sido sancionado con suspension de actividades establecidas en el mismo
Estatuto. "
"Art. 20. Obligaciones y atribuciones . Son obligaciones y atribuciones del Rector: [ ... ]
8. Presentar a Ia sociedad , comunidad universitaria, Consejo de Educacion Superior y
Secretarfa Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion, el
informe anual de actividades [ ... ]
13. Delegar, por escrito, el ejercicio de sus funciones a los Vicerrectores , de manera
permanente u ocasional.
14. Delegar a los Decanos Ia suscripcion de contratos , cartas de entendimiento,
programas y convenios de ejecucion . [ .. . ]"
"Art. 52. Funciones del Vicerrector Academico, de lnvestigacion y Posgrado. Son sus
funciones:
1. Ejercer temporalmente las funciones de Rector por encargo de esta autoridad .
2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades academicas y de
investigacion y posgrado , en coordinacion con las unidades academicas de Ia
Universidad Central del Ecuador. [ .. . ]
4. Proponer al Rector proyectos de reforma academica, de investigacion, de
vinculacion con Ia sociedad , y de posgrado, asf como Ia creacion de nuevas carreras
en los diferentes niveles y modalidades. [... ]
7. Planificar Ia unidad academica para desarrollar y supervisar los program as de las
modalidades semipresencial y a distancia, y los de educacion continua. [ .. . ]
12. Controlar Ia aplicacion de los sistemas de admision, nivelacion, promocion, y de
egresamiento y graduacion en las carreras de Ia Universidad Central del Ecuador. [ ... ]"
"Art. 114. Vicerrector Administrative y Financiero . Son funciones del Vicerrector
Administrative y Financiero :[ ... ]
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas y economicofinancieras de Ia Universidad Central del Ecuador, en coordinacion con las unidades
respectivas .[ ... ]"
Observaciones.EI articulo 19 del proyecto de estatuto establece una serie de requisites para ser
Rector; sin embargo, Ia lnstitucion de Educacion Superior incluye varios requisites
(numerales 2, 3 y 7) que son adicionales a los contemplados en Ia LOES lo que
podrfa , eventualmente, limitar el derecho de ejercer funciones de primera autoridad y
el principia de igualdad de oportunidades.
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Ademas se debe serialar que el numeral 1 del mismo articulo establece el requis ite de
"estar en goce de los derecho de participaci6n ciudadana ", cuando Ia Constituci6n de
Ia Republica se refiere a "derechos de participaci6n" por lo que se recomienda
ajustarse a Ia terminologia constitucional.
En cuanto a las obligaciones y atribuciones del Rector, serialadas en el articulo 20 del
proyecto de estatuto, se observa que el numeral 13 otorga al Rector Ia facultad de
delegar funciones de manera permanente al Vicerrector. La LOES otorga al Rector Ia
calidad de primera autoridad ejecutiva, por tanto sus atribuciones no podrian ser
delegadas de manera permanente. Ademas si el Rector no puede ejercer su cargo , Ia
Ley preve Ia existencia de un mecanisme de subrogaci6n.
En cuanto a delegaci6n ocasional , se debe tomar en cuenta las atribuciones que le
son asignadas especificamente por mandato legal , como Ia convocatoria al referenda ,
mismas que por su naturaleza deberian ser indelegables .
En cuanto a las obligaciones y atribuciones del Vicerrector, determinadas en el articulo
52 del proyecto de estatuto, se observa que el numeral 12 se establece que podra
"Controlar Ia aplicaci6n de los sistemas de admisi6n, nivelaci6n, promoci6n, y de
egresamiento y graduaci6n en las carreras de Ia Universidad Central del Ecuador''; sin
embargo, constituye una competencia de Ia SENESCYT Ia aplicaci6n del sistema de
admisi6n y nivelaci6n de estudiantes, conforme el articulo 81 de Ia LOES .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar los requisites ad icionales para
ser Rector, contemplados en el numeral 4 del articulo 19 del proyecto de estatuto
"calificados par Ia Comisi6n Academica del Honorable Consejo Universitario " y del
numeral 7 "No haber sido sancionado con suspension de actividades establecidas en
el mismo Estatuto".
2.- La Universidad Central del Ecuador debe remplazar el texto del numeral 1 del
articulo 19 del proyecto de estatuto "estar en goce de los derecho de participaci6n
ciudadana ", por "estar en goce de los derechos de participaci6n" conforme Ia
terminologia constitucional.
3.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar del numeral 13 del articulo 20 del
proyecto de estatuto, el termino "permanente" y ariadir uno que explicite que, en
funciones privativas del Rector, no procedera Ia delegaci6n ocas ional.
4.- El numeral 14 del articulo 20 del proyecto de estatuto, que faculta a los decanos Ia
suscripci6n de una serie de documentos por delegaci6n del Rector, debe ser eliminado
pues el estatuto no es el instrumento pertinente para realizar delegaciones en materia
de contrataci6n publica.

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

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

71

5.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el numeral 1 de articulo 52 del
proyecto de estatuto, y senalar que el Vicerrector ejercera temporalmente las
funciones de Rector al subrogarlo en caso de ausencia .
6.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar del numeral 12 del articulo 52 del
proyecto de estatuto, el texto siguiente: "Controlar Ia aplicaci6n de los sistemas de
admisi6n, nivelaci6n ", por ser competencia de Ia SENESCYT.

4.15.
Casilla No. 27 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Contempla Ia subrogaci6n o remplazo del rector(a), vicerrector(a)s y
demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de
Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 52 .- Subrogaci6n o remplazo .- El estatuto de cada instituci6n contemplara Ia
subrogaci6n o remplazo del rector o rectora , vicerrectores o vicerrectoras y
autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva , en ejercicio de su
autonomia responsable.
Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora , vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y
escuelas politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a Ia
actividad academica que se encontraban desempenando antes de asumir los
mencionados cargos, con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que
son reintegrados ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 24. Ausencias . En caso de ausencia definitiva del Rector, el Vicerrector
Academico , de lnvestigaci6n y Posgrado asumira el rectorado por el tiempo que faltare
para completar el periodo para el cual fue elegido el Rector.
En caso de ausencia definitiva de uno de los Vicerrectores, el Honorable Consejo
Universitario designara en su remplazo , al Decano mas antiguo, en ejercicio del
decanato en Ia Universidad Central del Ecuador, hasta completar el periodo del titular.

Cuando se produzca Ia ausencia definitiva y simultanea del Rector y Vicerrectores de
ser el caso , o del Rector y Vicerrector Academico , de lnvestigaci6n y Posgrado,

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

y

/

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
72

asumiran los decanos mas antiguos en el ejercicio de Ia docencia. En estes casas , el
Honorable Consejo Universitario dispondra que el Consejo Electoral, dentro de los
treinta dfas siguientes a Ia vacancia , convoque a elecciones generales para elegir
Rectory Vicerrectores para un nuevo perfodo."
"Art. 90. Ausencias y remplazos . En caso de ausencia temporal del Decano, le
sustituye el Subdecano.
En caso de ausencia definitiva le remplazara el Subdecano hasta que sea designado
el titular."
"Art. 97. Ausencias y remplazos. En caso de ausencia temporal del Subdecano,
asumira sus funciones el Vocal Principal del Consejo Directive mas antiguo en el
ejercicio de Ia docencia universitaria, hasta que se reintegre el titular.
En caso de ausencia definitiva el Rector designara al titular. "
"Art. 102. Ausencias y rem plazas. En caso de ausencia temporal del Director de
Carrera, ejercera sus funciones el Subdecano y si fuere definitiva el Rector designara
el remplazo de Ia terna escog ida par el Decano.
En las facultades que tuvieren una sola Carrera , las funciones de Director de Carrera
las ejecutara el Subdecano."
Observaciones.La Universidad Central del Ecuador establece, en el articulo 24 del proyecto de
estatuto que, "En caso de ausencia definitiva de uno de los Vicerrectores, el Honorable
Consejo Universitario designara en su remplazo, a/ Decano mas antiguo, en ejercicio
del decanato en Ia Universidad Central del Ecuador, hasta completar el periodo del
titular". Sin embargo, se deberfa considerar que, al ser los decanos designados mas
no electos, no podrfan subrogar de manera definitiva a una autoridad electa par
votaci6n universal de los estamentos universitarios, par Ia que deberfan subrogar de
manera temporal y hasta que se convoque a elecciones para elegir Vicerrector, quien
desemperiarfa el cargo hasta completar el periodo para el cual fue elegida Ia autoridad
a quien subroga.
En el caso planteado de ausencia simultanea de Rector y Vicerrector Academico, de
lnvestigaci6n y Posgrado se deberfa tamar en cuenta que, en virtud de que el Rector
ostenta una dignidad legitimada par Ia votaci6n universal de los estamentos, serfa
acertado ser subrogado temporalmente par dignidades que tienen calidad de
representantes electos, como Ia son los Vicerrectores , es decir, que bajo este
escenario deberfa subrogar el Vicerrector Administrative hasta que se llame a
elecciones para las dignidades faltantes.
En el caso de Ia ausencia simultanea, cabe otro escenario, si el Vicerrector
Administrative subroga a Rector, al Vicerrector Academico y al Vicerrector
Administrative , a pesar de ser elegidos , no podrfa subrogarles otra autoridad elegida
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por lo que se recomienda discutir Ia posibilidad de que en ese caso puede subrogarle
temporalmente el decano mas antiguo que cumpla los requisites de Ia autoridad a
quien subroga, solo hasta que se convoque a elecciones y se designen las nuevas
autoridades .
Si bien Ia Universidad Central del Ecuador desarrolla un procedimiento de subrogaci6n
para distintas autoridades, no ha especificado los casos en los que se considera
ausencia temporal o definitiva. Se deberfa determinar los casos plenamente para que
Ia subrogaci6n pueda operar.

Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe cambiar en el articulo 24 del proyecto de
estatuto el texto que senala : "En caso de ausencia definitiva de uno de los
Vicerrectores, el Honorable Consejo Universitario designara en su remplazo, a/
Oecano mas antiguo, en ejercicio del decanato en Ia Universidad Central del Ecuador,
hasta completar el perfodo del titular" por otro que establezca que en el caso de
ausencia definitiva de uno de los Vicerrectores, se llamara a elecciones para esa
dignidad y que el o Ia subrogante debera cumplir con los mismos requisites para
ejercer ese cargo de manera provisional.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe cambiar en el articulo 24 del proyecto de
estatuto el texto que senala : "Cuando se produzca Ia ausencia definitiva y simultanea
del Rector y Vicerrectores de ser el caso, o del Rector y Vicerrector Academico, de
/nvestigaci6n y Posgrado, asumiran los decanos mas antiguos en e/ ejercicio de Ia
docencia " por un texto en el que se especifique, que en el caso de ausencia definitiva
y simultanea de las primeras autoridades, se convocara a elecciones, previendo Ia
forma de subrogaci6n temporal hasta que se posesionen las nuevas autoridades. y las
autoridades academicas que subroguen mientras se lleva a cabo Ia elecci6n deberan
cumplir con los requisites para ostentar esa Ia correspondiente dignidad .
3.- La Universidad Central del Ecuador debe definir claramente los casos de ausencia
temporal y definitiva de las autoridades7
4.- Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador utilizar Ia terminologia de Ia
LOES en cuanto se "subroga o remplaza", pues Ia Ley no preve el termino "se
sustituye".

4.16.
Casilla No. 28 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
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Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia designaci6n , reelecci6n y perfodo
de gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos , subdecanos o de similar
jerarqufa) (Arts . 53 y 54 de Ia LOES y Art. 2, y Disposici6n General Quinta y
Disposici6n Transitoria 27 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 53. - Autoridades academicas .- Las autoridades academicas seran designadas por
las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela politecnica ,
las cuales podran ser reelectas consecutivamente o no, por una sola vez.
Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano , Subdecano o de similar
jerarqufa."
"Art.- 54 .- Requisites para Ia autoridad academica .- Para ser autoridad academica se
requiere :
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n ;
b) Tener titulo profesional y grado academ ico de maestrfa o doctor segun lo
establecido en el Art. 121 de Ia presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en su
campo de especialidad , en los ultimos cinco arios; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco arios , en calidad de profesora
o profesor universitario o politecnico titular. "
El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 2.- De las Autoridades Academicas .- Las autoridades academicas seran
designadas conforme lo establezca el estatuto de cada universidad o escuela
politecnica. Esta designaci6n no podra realizarse mediante elecciones universales .
Se entiende por reelecci6n de las autoridades academicas una segunda designaci6n
consecutiva o no."
(Disposici6n legal aplicable al numeral 1) articulo 89 del proyecto de estatuto)
Constituci6n de Ia Republica :
"Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendran los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas , de acuerdo con Ia
Constituci6n ."
"Art. 61 .- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos :[ .. . ]
7. Desemperiar empleos y funciones publicas con base en meritos y capacidades, yen
un sistema de selecci6n y designaci6n transparente , incluyente, equitativo , pluralista y
democratico, que garantice su participaci6n , con criterios de equidad y paridad de
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genera, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participaci6n
intergeneracional. [ ... )"
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El princ1p1o de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia , movilidad y egreso del
sistema, sin discriminaci6n de genera, credo , orientaci6n sexual , etnia, cultura ,
preferencia politica, condici6n socioecon6mica o discapacidad. [ ... ]"

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 89. Requisitos . Para ser Decano se requiere :
1. Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participaci6n.
2. Formar parte de Ia planta docente de Ia Facultad.
3. Tener titulo profesional en relaci6n con las carreras que se imparten en Ia Facultad
y grado academico de cuarto nivel debidamente registrados en Ia SECRETARiA
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGiA, E INNOVACION.
4. Haber ejercido Ia docencia en Ia Facultad por un tiempo no menor de cinco arias; de
los cuales, por lo menos dos , en Ia categoria de profesor principal.
5. Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su campo
de especialidad en los ultimos cinco arias."
"Art. 94. El Subdecano. Es el encargado de planificar, organizar, dirigir y evaluar las
actividades academicas, de investigaci6n y de postgrado de las Carreras e lnstitutos
de Ia Facultad. Desemperia sus funciones a tiempo completo. Es designado por el
Rector para un periodo establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento General."
"Art. 95. Requisitos. Para ser Subdecano debera reunir los mismos requisitos
serialados para Decano ."
"Art. 100. Director de Carrera. Es Ia autoridad ejecutiva de Ia Carrera y desemperiara
sus funciones a tiempo completo . Requiere tener una categoria de profesor Principal o
Agregado . Tener titulo de tercer nivel en relaci6n con las carreras que se imparten en
Ia Facultad, titulo o grado de cuarto nivel, y haber ejercido Ia docencia al menos por
cinco arias .
Sera designado por el Rector de una terna escogida por el Decano para el periodo que
dure el Rector y puede ser designado nuevamente consecutivamente o no, por una
sola vez. Su funci6n es incompatible con otra dignidad o cargo. "

Observaciones.Los requisitos para las autoridades academicas de Decano , Subdecano y Director de
Carrera establecidos en el articulo 89 del proyecto de estatuto , especificamente en el
numeral 2 que seriala: "Formar parte de Ia planta docente de Ia Facultad'; y el numera
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4: "Haber ejercido Ia docencia en Ia Facu/tad par un tiempo no menor de cinco afios;
de los cuales, par to menos dos, en Ia categorfa de profesor principal", son
requerimientos_no contemplados en el articulo 54 de Ia LOES .

En el caso del numeral 1 del articulo 89 del proyecto de estatuto se senala como
requisite : "Ser ecuatoriano". Sin embargo dicho requisite , ademas de no encontrarse
en Ia LOES, vulnera el articulo 9 de Ia Constituci6n de Ia Republica que consagra Ia
igualdad de las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano en
cuanto a sus derechos, par lo que, en concordancia con los derechos de participaci6n ,
en particu lar lo contemplado en el numeral 7) del articulo 61 de Ia Constituci6n , y al
principia de igualdad de oportunidades establecido en el articulo 71 de Ia LOES , las
personas extranjeras tendrian las mismas posibilidades para desempenar un empleo y
para ejercer un cargo publico.
En cuanto al numeral 3 del articulo 89 del proyecto de estatuto , para ser decano exige
"Tener titulo profesional en relaci6n con las carreras que se imparten en Ia Facu/tad y
grado academico de cuarto nivel debidamente registrados en Ia SECRETARIA
NACIONAL
DE
EDUCACION
SUPERIOR,
C!ENCIA,
TECNOLOGiA,
E
/NNOVAC/ON". Sin embargo Ia LOES en su articulo 54 precisa el grado academico
requerido al senalar que debe ser "maestrfa o doctor segun to establecido en el Art.
121 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior", par lo que Ia Universidad debe
reformar dicho numeral en apego a lo establecido en Ia Ley.
Asi mismo, no se establece el periodo de gesti6n del Subdecano, el mismo que podria
ser ajustado a cinco alios, que es el periodo establecido para Decano.
Finalmente Ia Universidad Central del Ecuador indica que el articulo 100 del proyecto
de estatuto corresponde al requerimiento de Ia casilla de Ia matriz de contenidos
numero 28, es decir, senala a los Directores de Carrera como autoridades
academicas ; sin embargo , en el articulo 100 del proyecto de estatuto establece que el
"Director de Carrera. Es Ia autoridad ejecutiva de Ia Carrera y desempefiara sus
funciones a tiempo completo. Requiere tener una categorfa de profesor Principal o
Agregado. Tener titulo de tercer nivel en relaci6n con las carreras que se imparten en
Ia Facultad, titulo o grado de cuarto nivel, y haber ejercido Ia docencia a/ menos par
cinco afios." Estos son requerimientos que no estan contemplados en Ia LOES .
Conclusiones y Recomendaci6n(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe apegarse a los requisites contemplados
en el articulo 54 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior de manera taxativa ,
eliminando los requisites del articulo 89 del proyecto de estatuto: en el numeral 1: "ser
ecuatoriano ", en el numeral 2: "Formar parte de Ia planta docente de Ia Facultad',
numeral 4: "Haber ejercido Ia docencia en Ia Facu/tad par un tiempo no menor de cinco
afios; de los cua/es, par to menos dos, en Ia categorfa de profesor principal".
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2.- La Universidad Central del Ecuador debe remplazar en el numeral 3 del articulo 89
del proyecto de estatuto el texto "Tener titulo profesional en relaci6n con las carreras
que se imparten en Ia Facultad y grado academico de cuarto nivel debidamente
registrados en Ia SECRETARiA NAC/ONAL DE EOUCACION SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOG!A , E INNOVACION", porIa frase "tener grado academico de maestrfa o
doctor segun Ia establecido en el Art. 121 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior"
en apego al articulo 54 de Ia LOES.
3.- La Universidad Central del Ecuador debe remplazar el texto del articulo 94 del
proyecto de estatuto "para un periodo establecido en Ley Organica de Educaci6n
Superior'' por el de "5 anos".
4.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el texto del articulo 100 del
proyecto de estatuto que seriala como req uisites: "tener una categorfa de profesor
Principal o Agregado. Tener titulo de tercer nivel en relaci6n con las carreras que se
imparten en Ia Facultad, titulo o grado de cuarto nivel, y haber ejercido Ia docencia a/
menos par cinco aflos", explicitando los requisites de acuerdo a lo previsto en el
articulo 54 de Ia LOES .

4.17 .
Casilla No. 29 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece formas de garantizar Ia existencia de organizaciones
gremiales (de docentes e investigadores , de estudiantes y de los empleados y
trabajadores) y Ia renovaci6n democratica de sus directivas (Art. 68 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 68.- Garantfa de organizaciones gremiales .- Las instituciones de Educaci6n
Superior garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en su seno , las que
tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia con Ia normativa
institucional y esta Ley . Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las
normas estatutarias ; caso contrario , el maximo 6rgano colegiado academico superior
de Ia instituci6n convocara a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica."

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 176. Derechos. Los derechos del personal docente son, ademas de los
establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior: [ ... ]
4 . Estabilidad !aboral y derecho a Ia organizaci6n ; [ .. . ]"
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"Art. 185. Derechos . Los estudiantes tienen los siguientes derechos, ademas de los
establecidos en Ia ley: [ .. . ]
8. Participar de los beneficios de Bienestar Universitario dentro de los pred ios
universitarios y asociarse libremente. [ ... ]"
"Art. 191 . Derechos. Son derechos de los servidores y servidoras: [ ... ]
6. Participar en Ia organizaci6n Iaboral conforme a las leyes. [ ... ]"

Observaci6n.Si bien Ia Universidad reconoce el derecho a Ia organizaci6n de profesores, servidores
y estudiantes en su proyecto de estatuto, no ha explicitado su obligaci6n de reconocer
las organizaciones gremiales , que tendran sus propios estatutos, ademas de
garantizar su renovaci6n democratica conforme el articulo 68 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.
Conclusi6n.La Universidad Central del Ecuador debe ariadir un articulo en el proyecto de estatuto
en el que se establezca Ia obligaci6n de reconocer a las organizaciones gremiales,
que tendran sus propios estatutos, ademas de garantizar su renovaci6n democratica
conforme el articulo 68 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

4.18.
Casilla No. 31 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "lncluye el principia de igualdad de oportunidades para los docentes
e investigadores, para los estud iantes y para los empleados y trabajadores (Art. 71,
91 y 92 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades. - El princ1p1o de igualdad de
oportun idades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual , etnia, cultura,
preferencia politica , condici6n socioecon6mica o discapacidad.
Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan por
los medics a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de
igualdad de oportunidades.
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Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educacion Superior el acceso
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad , pertinencia y
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento. El Consejo de
Educacion Superior, velara por el cumplimiento de esta disposicion ."
"Art. 91 .- Seleccion y Ejercicio de docencia e investigacion sin limitaciones.- Para Ia
seleccion del personal academico , asf como para el ejercicio de Ia docencia y Ia
investigacion en las instituciones del Sistema de Educacion Superior, no se
estableceran limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas de su religion ,
etnia , edad , genera, posicion econom ica , polftica , orientacion sexual , discapacidad o
de cualquier otra Indole , ni estas podran ser causa de remocion , sin perjuicio de que el
profesor o Ia profesora e investigador o investigadora respete los valores y principios
que inspiran a Ia institucion, y lo previsto en Ia Constitucion y esta Ley . Se aplicara
medidas de accion afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores
historicamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los
concursos de merecimientos y oposicion ."
"Art. 92 .- Garantfa para las y los servidores y las y los trabajadores .- Para las y los
servidores publicos y las y los trabajadores de las instituciones del Sistema de
Educacion Superior, se garantiza su designacion o contratacion y su ejercicio laboral
sin discriminaciones de ningun tipo , conforme lo establecido en Ia Constitucion y esta
Ley."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se gufa por los siguientes
principios : [ ... ]
Equidad . Que significa el reconocimiento a Ia igualdad de los seres humanos en
cuanto a genera, etnia , clase , edad , aptitudes especiales y orientacion sexual , asf
como el derecho a pensar y actuar con autonomfa. [ ... ]"
Observaciones.EI articulo 4 del proyecto de estatuto de Ia Universidad consagra el princ1p1o de
equidad ; sin embargo , no recoge el principia de igualdad de oportunidades en su
totalidad , ya que a mas del criteria de no discriminacion, tambien se debe contemplar
Ia igualdad en cuanto al acceso, permanencia , movilidad y egreso del sistema, tanto
en el ejercicio de Ia docencia e investigacion como en el ingreso del personal.
Recomendaci6n( es ).La Universidad Central del Ecuador debe incorporar plenamente el principia de
igualdad de oportunidades dentro del proyecto de estatuto.

4.19.
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Casilla No. 32 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No cumple .
Requerimiento.- "Se garantiza el acceso a Ia lnstituci6n para los ecuatorianos en el
exterior (Art. 72 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Orgimica de Educaci6n Superior:
"Art. 72.- Garantfa de acceso universitario para los ecuatorianos en el exterior.- Las
universidades y escuelas politecnicas garantizaran el acceso a Ia educaci6n superior
de las y los ecuatorianos residentes en el exterior mediante el fomento de programas
academicos. El Consejo de Educaci6n Superior dictara las normas en las que se
garantice calidad y excelencia ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.EI proyecto de estatuto no contempla nada al respecto.
Observaciones.La Universidad afirma en Ia secci6n de "observaciones de casilla numero 32" de Ia
matriz de contenidos "No tenemos extensiones en e/ exterior, no disponemos de
presupuesto para crear estos programas", y no incorpora Ia garantia exigida en el
articulo 72 de Ia LOES .
Conclusion (es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en su proyecto de estatuto, Ia
garantfa establecida en el articulo 72 de Ia LOES.

4.20.
Casilla No. 33 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece que no se cobrara monto alguno por concepto de
derechos de grado o por el otorgamiento del tftulo academico (Art. 73 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 73.- Cobro de aranceles.- El cobro de aranceles , matriculas y derechos por parte
de las instituciones de educaci6n superior particular, respetara el principia de igualdad
de oportunidades y sera regulado por el Consejo de Educaci6n Superior.
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No se cobrara manto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento del tftulo
academico ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se guia por los siguientes
principios: [... ]
Gratuidad de Ia educaci6n superior. Con · responsabilidad academica de los
estudiantes, sobre Ia base del financiamiento oportuno del Estado."

"Art. 185. Derechos . Los estudiantes tienen los siguientes derechos, ademas de los
establecidos en Ia ley: [ ... ]
4. Recibir educaci6n gratuita con responsabilidad academica, de acuerdo con las
disposiciones constitucionales y legales . [ ... ]"
Observaciones.Aunque Ia Universidad reconoce Ia gratuidad con responsabilidad academica dentro
de los derechos que tienen los estudiantes, no incluye expresamente Ia prohibici6n
contenida en el articulo 73 de Ia LOES que establece que no se cobrara monte alguno
por los derechos de grado o el otorgamiento de tftulo academico .
Recomendaci6n( es ).La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en el proyecto de estatuto que no
se cobrara manto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento de tftulo
academico .

4.21.
Casilla No. 34 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Se establecen politicas, mecanismos y procedimientos especificos
para promover y garantizar Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno
de Ia lnstituci6n (Arts. 75 y 76 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 75.- Politicas de participaci6n .- Las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior adoptaran polfticas y mecanismos especificos para promover y garantizar
una participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos hist6ricamente
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excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de las
instituciones de educaci6n superior."
"Art. 76 .- De Ia garantia .- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las politicas de cuotas y
de participaci6n ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 4. Principios . La Universidad Central del Ecuador se guia por los siguientes
principios: [ ... ]
Equidad . Que significa el reconocimiento a Ia igualdad de los seres humanos en
cuanto a genero, etnia, clase, edad, aptitudes especiales y orientaci6n sexual, asi
como el derecho a pensar y actuar con autonomia."
"Art. 185. Derechos. Los estudiantes tienen los siguientes derechos, ademas de los
establecidos en Ia ley:
1. Recibir educaci6n superior de calidad que significa formaci6n cientifico-tecnica y
humanista, sin discriminaci6n de ninguna naturaleza como establece Ia norma
constitucional [ ... ]"
"Consejo Directivo de Ia Facultad"
"Art. 84. lntegraci6n. [ ... ]
La jerarquia de los vocales docentes corresponde a Ia antiguedad en el ejercicio de Ia
docencia en Ia Universidad Central del Ecuador, en calidad de profesores titulares . En
Ia conformaci6n del Consejo Directivo se tomaran las medidas necesarias para
procurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres . En el caso de que no hubieren
docentes mujeres habiles para integrarlo se lo hara con los docentes hombres
habilitados legalmente. [ ... ]"
Observaciones.Aun cuando Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior hace una somera referencia a Ia
participaci6n de las mujeres en el Consejo Directivo de cada Facultad, no establece
procedim ientos especificos para Ia promoci6n y garantia de Ia participaci6n equitativa
de las mujeres y grupos hist6ricamente excluidos en todos niveles e instancias , y en
especial , en los organismos de gobierno.
Conclusiones y Recomendaciones.1.- La Universidad Central del Ecuador, debe incorporar dentro de su proyecto de
estatuto normas que garanticen Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno
de Ia lnstituci6n.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar normas dentro de su proyecto
de estatuto que promuevan y garanticen Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de
grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el

M. RepObli" En25 y D;ego de Almogm, Sede del CES

/

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
83

gobierno de Ia lnstituci6n ; o, en su Iugar, establecer Ia denominaci6n de una normativa
interna que cumplira con tal obligaci6n . En este caso debe serialar en el texto del
proyecto de estatuto el plazo o termino , Iugar de publicaci6n y forma de difusi6n de tal
normativa , asf como-la indicaci6n de que en ningun caso esta contravendra Ia
Constituci6n de Ia Republica y Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento .

4.22.
Casilla No. 35 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No cumple .
Requerim iento.- "Determina Ia instancia responsable y el mecanismo para Ia
ejecuci6n de program as de becas o ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de los
estudiantes regulares (Arts. 77 , 78 y 79 de Ia LOES y Art . 11 del Reglamento General
a Ia LOES) (tambien Art . 33 del Reglamento General a Ia LOES para las
INSTITUCIONES COFINANCIADAS)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 77 .- Secas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas econ6micas
que a poyen en su escolaridad a por lo me nos el 10% del numero de estudiantes
regulares.
Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econom1cos suficientes , los
estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica , los deportistas de alto
rendimiento que representen al pafs en eventos internacionales , a condici6n de que
acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n y los
discapacitados."
"Art. 78.- Definicion de becas , creditos educativos y ayudas econ6micas.- El
reglamento que emita Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia ,
Tecnologfa e lnnovaci6n , definira lo que debe entenderse por becas , credito educativo ,
ayudas econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equidad social. En ningun
caso se podra devengar Ia beca o ayuda econ6m ica con trabajo."
"Art. 79 .- Secas.- El lnstituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Secas o Ia instituci6n
correspondiente , podra otorgar credito educativo no reembolsable y becas en favor de
los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de educaci6n superior, con
cargo al financiamiento del credito educativo" .
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El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 11 .- Del examen nacional de evaluaci6n de carreras y programas academicos de
ultimo afio.- El CEAACES disefiara y aplicara el examen nacional de evaluaci6n de
carreras y programas academicos para estudiantes de ultimo afio , por lo menos cada
dos afios.
Los resultados de este examen seran considerados para el otorgamiento de becas
para estudios de cuarto nivel y para el ingreso al servicio publico."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 41. Funciones . La Direcci6n de Bienestar Universitario tiene las siguientes
funciones : [ .. . ]
3. Proponer al Rector programas de becas, estfmulos, ayudas y exoneraciones de
derechos arancelarios, y socializar Ia informacion pertinente. [ ... ]"

"Art. 185. Derechos. Los estudiantes tienen los siguientes derechos, ademas de los
establecidos en Ia ley: [... ]
19. Acceder a becas y creditos estudiantiles."
Observaciones.A pesar de que Ia Universidad hace referencia al derecho de los estud iantes de
acceder a becas y establece que Ia Direcci6n de Bienestar Universitario propondra al
Rector programas de becas y ayudas econ6micas, no se establece el porcentaje del
presupuesto institucional que se destinara para ese efecto, ni se hace referenda al
grupo de estudiantes que se beneficiara tanto de las becas como de las ayudas
econ6micas, esto es, los estudiantes regulares que no cuenten con recursos
econ6micos suficientes, con alto promedio y distinci6n academica, deportistas de alto
rendimiento que representen al pals en eventos internacionales, a condici6n de que
acrediten niveles de rendimiento academico regulados par cada instituci6n y con
discapacidad.

Adicionalmente no se determina si Ia instancia responsable de Ia ejecuci6n de los
programas de becas o ayudas econ6micas mencionadas sera efectivamente Ia
Direcci6n de Bienestar Universitario.
Tampoco se establece el mecanismo para ejecuci6n de programas de becas o ayudas
econ6micas conforme el articulo 77 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).1.- La Universidad Central del Ecuador, en su proyecto de estatuto debe incorporar un
texto en el que refiera a los programas de becas o ayudas econ6micas a par lo menos
el 10% de los estudiantes regulares, especificando el grupo de estudiantes que se
beneficiara de tales programas.
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2.- La Universidad Central del Ecuador debe seiialar si Ia instancia responsable para
ejecucion program as de becas o ayudas economicas a par lo menos el 10% de los
estudiantes regulares, es efectivamente Ia Direccion de Bienestar Universitario u otra.
3.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer en el estatuto un mecanisme
idoneo para garantizar que los estudiantes puedan acceder a estos programas o, en
su Iugar, establecer Ia denominacion de una normativa interna que cumplira con tal
objetivo . En este caso debe senalar, en el textb del proyecto de estatuto, el plaza o
termino de expedicion de tal normativa, asf como asf como Ia indicacion de que en
ningun caso esta contravendra Ia Constitucion de Ia Republica y Ia Ley Organica de
Educacion Superior y su Reglamento.

4.23.

Casilla No. 38 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No cumple.
Requerimiento.- "Se establecen los requisites para Ia matrfcula de los estudiantes
regulares (Art 83 de Ia LOES y Art. 5 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educacion
Superior.- Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educacion
Superior quienes previa el cumplimiento de los requisites establecidos en esta ley, se
encuentren legalmente matriculados."
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educacion Superior:
"Art 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de educacion
superior.- Se entiende par estudiantes regulares aquellos estudiantes que se
matriculen en par lo menos el sesenta par ciento de todas las materias o creditos que
permite su malla curricular en cada perfodo, ciclo o nivel academico.
Las instituciones del sistema de educacion superior reportaran periodicamente Ia
informacion de sus estudiantes en los formatos establecidos par Ia SENESCYT, Ia
misma que formara parte del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion
Superior del Ecuador, SNIESE.
Los formatos establecidos par Ia SENESCYT contemplaran entre otros aspectos los
siguientes: numero de postulantes inscritos, numeros de estudiantes matriculados,

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

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

<t!) CES
86

numero de creditos tornados, horas de asistencia, cumplim iento de las obligaciones
academicas.
Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT
dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 198. Requisites. Para su admisi6n a Ia · Universidad Central del Ecuador, los
bachilleres deberan cumpl ir con las normas de Ia Constituci6n, y del Sistema Nacional
de Admisi6n y Nivelaci6n expedido por el Consejo de Educaci6n Superior y las
especificas de Ia Universidad Central del Ecuador."

Observaciones.La Universidad unicamente ha normado los requisites para Ia admisi6n de aspirantes a
Ia misma; sin embargo, no se han establecido requerimientos para Ia matricula de los
estudiantes regulares, es decir, los que efectivamente ya son parte de Ia comunidad
universitaria.
Asi mismo, Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior deberia observar el articulo cinco del
reglamento de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, en el que se establece que
para ser estudiante regular se debe estar matriculado en por lo menos el 60% de todas
las materias o creditos que permite su malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel
academico.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar un articulo en el proyecto de
estatuto en que se establezca que estudiantes tienen Ia calidad de regulares.

2.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar un articulo en el proyecto de
estatuto en el que se establezcan los requisites para Ia matricula de los estudiantes
regulares.

4.24.
Casilla No. 39 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Se establecen normas internas relacionadas con los requisites
academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras de acuerdo al
Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 84.- Requisites para aprobaci6n de curses y carreras .- Los requisites de caracter
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras ,
constaran en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos,
reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente
en casas establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada instituci6n , un
estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el
mismo ciclo, curse o nivel academico.
En Ia tercera matrfcula de Ia materia, curse o nivel academico no existira opci6n a
examen de gracia o de mejoramiento .
Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT
dicha informacion al cierre de cada periodo de matrfculas."
(Disposici6n legal aplicable al articulo 205 del proyecto de estatuto)
Ley Organ ica de Educaci6n Superior:
"Disposici6n Cuarta del Reg imen de Transici6n .- Hasta que se aprueben los
reglamentos previstos en Ia presente ley, seguira en vigencia Ia normativa que regula
el sistema de educaci6n superior, en todo aquello que no se oponga a Ia Constituci6n
y esta Ley."
Reglamento Codificado del Regimen Academico del Sistema Nacional de Educaci6n
Superior:
"Art. 35. El estudiante, una vez egresado, dispondra como maximo de un aria para el
nivel tecnico superior y de dos arias para el tercer nivel o de pregrado, para culminar
su trabajo de titulaci6n o graduaci6n; pasado este tiempo se sometera a los
requerimientos de actualizaci6n de conocimientos determinados por Ia instituci6n y los
relacionados con el trabajo de titulaci6n o graduaci6n. Los programas de cuarto nivel o
de postgrado se regiran por su propio reglamento ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 205. Tftulos y grades. La Universidad Central del Ecuador concedera a sus
graduados los tftulos y grades correspondientes , mediante el cumplimiento de todos
los requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento
General , el Reglamento de Regimen Academico , el Estatuto y los Reglamentos
pertinentes.
Los graduados tendran un plaza maximo de dos arias para titularse, que se contaran
desde Ia fecha de su egresamiento. En caso contrario , deberan actualizar sus
conocimientos de acuerdo con los programas vigentes."
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"Art. 206. Trabajo de graduaci6n. El trabajo de graduaci6n o titulaci6n constituye un
requisite obligatorio para Ia obtenci6n del titulo o grade para cualquiera de los niveles
de formaci6n . Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o
como consecuencia de un seminario de fin de carrera.
Para Ia obtenci6n del grade academico de licenciado o del titulo profesional
universitario de pre grade, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de
investigaci6n conducente a una propuesta que resolvera un problema o situaci6n
practica, con caracteristica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de
aplicaci6n, recursos, tiempos y resultados esperados.
Para acceder al titulo de Especialista, los postulantes deben realizar un trabajo
especffico de investigaci6n que de cuenta de las tecnicas y destrezas desarrolladas
con aplicaci6n a casas concretes dentro del area del conocimiento profundizada.
Para obtener el grade de Magister, los postulantes deben realizar y sustentar una tesis
de investigaci6n cientifica que presente novedad y originalidad en el problema, los
materiales de investigaci6n, los metodos aplicados y en las conclusiones y
recomendaciones .
Para obtener el titulo de Doctor PhD, los postulantes deben cumplir con lo establecido
en el Reglamento de Posgrado expedido por el Consejo de Educaci6n Superior."
"Art. 207 . Plagio. Los casas de plag io en trabajos de graduaci6n o titulaci6n seran
sancionados de acuerdo con lo dispuesto en los Arts . 146 Y 147 de este Estatuto, sin
perjuicio de Ia responsabilidad penal, si fuere del caso ."
"Art. 208. Requisites para el egresamiento. Para ser egresado en cualquiera de las
carreras universitarias, el estudiante debera acreditar servicios comunitarios y
pasantias, suficiencia en un idioma extranjero, manejo de Informatica, conocimientos
de derechos humanos y de Ia realidad social, econ6mica, cultural y ecol6gica del pais,
de acuerdo con Ia ley y los reglamentos ."
Observaciones.El articulo 205 del proyecto de estatuto determina: "Los graduados tendran un plaza
maximo de dos aflos para titularse, que se contaran desde Ia fecha de su
egresamiento. En caso contrario, deberan actualizar sus conocimientos de acuerdo
con los programas vigentes"; sin embargo, se debe tamar en cuenta las disposiciones
contenidas en el articulo 35 del Reglamento Codificado del Regimen Academico del
Sistema Nacional de Educaci6n Superior, mismo que se encuentra vigente en lo que
no se oponga a Ia Constituci6n y Ia LOES y que senala que "el estudiante, una vez
egresado, dispondra como maximo de dos anos para culminar su trabajo de titulaci6n
o graduaci6n" en el caso del tercer nivel, mientras que "los programas de cuarto
nivel ode postgrado se regiran por su propio reglamento".
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En este punto es necesario establecer que el texto expuesto del proyecto de estatuto,
afirma err6neamente que el graduado tiene dos alios para titularse, cuando lo
apegado a Ia norma legal , seria que el estudiante, una vez egresado, contara con
dos alios para culminar su trabajo de titulaci6n o graduaci6n .
Adicionalmente Ia Universidad no ha precisado las normas que permitan considerar al
estudiante como egresado , que incluyan el periodo maximo que podra considerarse
como tal y Ia autoridad o instancia responsable de establecer tal condici6n ,
dificultandose de esta manera Ia aplicaci6n del termino para Ia presentaci6n del trabajo
de titulaci6n .
Cabe agregar que para que los estudiantes obtengan el titulo de Doctor PhD y las
lnstituciones de Educaci6n Superior los otorguen , estas ultimas deben contar primero
con programas academicos de doctorado legalmente aprobados , que conduzcan a
una titulaci6n de grado academico , PhD o su equivalente, de conformidad con lo
establecido en Ia LOES y en el Reglamento de Doctorados que expida el CES , y no en
el Reglamento de Postgrado, como err6neamente se indica .

Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el texto del articulo 205 del
proyecto de estatuto en el que se determina que : "Los graduados tendr<!m un plazo
maximo de dos afios para titularse, que se contaran desde Ia fecha de su
egresamiento" y remplazarlo por el siguiente: "el estudiante, una vez egresado,
dispondra como maximo de dos afios, para culminar su trabajo de titulaci6n o
graduaci6n de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento de
Regimen Academico que expida el Consejo de Educaci6n Superior"; o uno similar.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar en su proyecto de estatuto,
las normas que permitan considerar al estudiante como egresado, que incluyan el
periodo maximo que podra considerarse como tal y Ia autoridad o instancia
responsable de establecer y certificar tal condici6n
3.- La Universidad Central del Ecuador debe sustituir en el ultimo inciso del articulo
206 del proyecto de estatuto Ia frase "Reglamento de Postgrado" por "Reglamento de
Doctorado".

4.25.
Casilla No. 40 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No cumple .
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Requerimiento.- "Se establecen los casos excepcionales para Ia tercera matrfcula y
se prohfbe expresamente Ia opci6n a examen de gracia o de mejoramiento en Ia
tercera matrfcula (Art. 84 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).La Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 84 .- Requisites para aprobaci6n de curses y carreras .- Los requisites de caracter
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras,
constaran en el Reg lamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos,
reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente
en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada instituci6n, un
estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el
mismo ciclo, curso o nivel academico.
En Ia tercera matricula de Ia materia, curso o nivel academico no existira opci6n a
examen de gracia o de mejoramiento.
Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT
dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto. "Art. 200. Perfodos de inscripciones y matrfculas. Los cupos, perfodos de
inscripciones, matriculas ordinarias y extraordinarias en Ia instituci6n seran
determinados por el Honorable Consejo Universitario, y se unificaran en toda Ia
Universidad."

"Art. 201 . Limite a Ia matricula . Ningun estudiante puede matricularse por mas de tres
veces en Ia misma asignatura, curso o semestre en Ia Universidad Central del
Ecuador."
Observaciones.Aun cuando Ia Universidad en el articulo 201 del proyecto de estatuto, cierra
totalmente Ia posibilidad de matricularse por tercera vez en Ia misma asignatura, curso
o semestre, no contempla los casos excepcionales que se estableceran en el estatuto
por los cuales un estudiante podra matricularse por tercera ocasi6n. Es decir, se
consagra el derecho de los estudiantes a matricularse por tercera vez, pero no se
hacen constar los casos excepcionales para Ia tercera matrfcula, como lo exige Ia
LOES .

Adicionalmente no se ha incorporado Ia prohibici6n del examen de gracia y
mejoramiento en los casos en que se curse Ia mencionada tercera matricula.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).-
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1.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en el articulo 201 del proyecto
de estatuto los cases excepcionales en que los estudiantes podran optar por una
tercera matricula .
2.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en el articulo 201 del proyecto
de estatuto un texto en el que se seriale Ia prohibici6n del examen de gracia y
mejoramiento , en los cases en que se curse Ia mencionada tercera matricula .

4.26.
Casi lla No. 41 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece Ia conformaci6n , estructura y atribuciones de Ia Unidad
de Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el cumplimiento de sus
actividades (Art. 86 de Ia LOES y Art. 6 del Reg lamento General a Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art 86 .- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n superior
mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover
Ia orientaci6n vocacional y profesional , facilitar Ia obtenci6n de creditos , estfmulos,
ayudas econ6micas y becas , y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen
en las normativas de cada instituci6n . Esta unidad , ademas, se encargara de promover
un ambiente de respeto a los derechos y a Ia integridad fis ica , psicol6gica y sexual de
las y los estudiantes , en un ambiente libre de violencia, y brindara asistencia a quienes
demanden por violaciones de estes derechos .
La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n formulara e implementara
politicas , programas y proyectos para Ia prevenci6n y atenci6n emergente a las
victimas de delitos sexuales , ademas de presentar, por intermedio de los
representantes legales, Ia denuncia de dichos hechos a las instancias administrativas
y judiciales segun Ia Ley.
Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral del uso
de drogas , bebidas alcoh61icas , cigarrillos y derivados del tabaco , y coordinara con los
organismos competentes para el tratamiento y rehabilitaci6n de las adicciones en el
marco del plan nacional sobre drogas.
El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 6: De Ia Unidad de bienestar estudiantil. - Con el prop6sito de garantizar el
funcionamiento y cumplimiento de las actividades de Ia Unidad de Bienestar
Estudiantil, las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus planes
operativos el presupuesto correspondiente.
Los planes operativos de desarrollo institucional seran remitidos a Ia SENESCYT para
articularlos con las iniciativas de politica publica."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Direcci6n General de Bienestar Universitario
Art. 38. Finalidad . Es Ia Direcci6n encargada de promover acciones destinadas a
mejorar el bienestar, estancia y seguridad de los universitarios en los predios de Ia
instituci6n y lo que senala Ia Ley Organica de Educaci6n Superior."
"Art. 41. Funciones . La Direcci6n de Bienestar Universitario tiene las siguientes
funciones :
1. Coordinar Ia prestaci6n de servicios de salud con las Facultades afines.
2. Supervisar los servicios del Hospital del Dia, del Almacen Universitario , del
Comedor Universitario y mas dependencias existentes o que se crearen , relacionadas
con el buen vivir universitario.
3. Proponer al Rector programas de becas, estimulos, ayudas y exoneraciones de
derechos arancelarios, y socializar Ia informacion pertinente.
4. Elaborar y promover programas de autogesti6n, orientados a satisfacer ayudas y
beneficios estudiantiles.
5. lnformar semestralmente al Rector sobre las actividades realizadas.
6. Facilitar Ia adquisici6n de bibliografia y modernizarla continuamente .
7. lmplementar los recursos necesarios para proteger al servidor universitario de los
riesgos que deriven de su ocupaci6n y responsabilidad .
8. Los demas que senalen este Estatuto, reglamentos y disposiciones del Rector."
Observaciones.Si bien Ia Universidad Central del Ecuador establece Ia existencia de una Direcci6n
General de Bienestar Universitario, no ha establecido Ia obligaci6n de establecer en
sus planes operativos el presupuesto necesario para garantizar su financiamiento y el
cumplimiento de sus actividades.
Tampoco se ha considerado, dentro de sus atribuciones, Ia asistencia en casos de
violaci6n de derechos y Ia atenci6n a victimas de delitos sexuales .
Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en su proyecto de estatuto un
texto en el que se indique Ia obligaci6n de establecer en sus planes operativos el
presupuesto necesario para garantizar el financiamiento y el cumplimiento de las
actividades de Ia Direcci6n de Bienestar Estudiantil.
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2.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar, dentro del articulo 41 del
proyecto de estatuto, entre las atribuciones contempladas para Ia Direcci6n General de
Bienestar Estudiantil , Ia asistencia en los casos de violaci6n de derechos y Ia atenci6n
a vfctimas de delitos sexuales.

4.27.
Casilla No. 45 de Ia Matriz.
Verificaci6n .- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Determina el 6rgano encargado de Ia planificaci6n y ejecuci6n de Ia
autoevaluaci6n de Ia lnstituci6n y su mecanismo de aplicaci6n (Art 98 y 99 de Ia
LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 98.- Planificaci6n y ejecuci6n de Ia autoevaluaci6n .- La planificaci6n y ejecuci6n
de Ia autoevaluaci6n estara a cargo de cada una de las instituciones de educaci6n
superior, en coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento
de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior.
En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, aprueben
se hara constar una partida adecuada para Ia realizaci6n del proceso de
autoevaluaci6n ."
"Art. 99.- La autoevaluaci6n .- La Autoevaluaci6n es el riguroso proceso de analisis que
una instituci6n realiza sobre Ia totalidad de sus actividades institucionales o de una
carrera, programa o posgrado especffico, con amplia participaci6n de sus integrantes,
a traves de un analisis crftico y un dialogo reflexivo , a fin de superar los obstaculos
existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar Ia eficiencia institucional y
mejorar Ia calidad academica."

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 25. Las Comisiones. El Honorable Consejo Universitario se organiza con las
siguientes Comisiones Permanentes :
Comisi6n de Evaluaci6n lnterna
Comisi6n de Vinculacion con Ia Sociedad
Comisi6n Academica , de lnvestigaci6n y Posgrado
Comisi6n Econ6mica
Comisi6n Jurfdica
Comisi6n de Arte , Cultura y Deporte
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Com isi6n Administrativa y de Control. [... ]"
Observaciones.La Universidad Central del Ecuador, en el articulo 25 del proyecto de estatuto,
establece Ia Comisi6n de Evaluaci6n lnterna ; sin embargo, no le atribuye Ia facultad de
realizar Ia autoevaluaci6n, ni establece norma alguna que contenga el mecanisme
para llevarla a cabo .
Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe introducir normas que designen el 6rgano
competente que llevara a cabo Ia planificaci6n y ejecuci6n de Ia autoevaluaci6n .
2.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar normas en el proyecto de
estatuto que establezcan Ia forma como se cumplira con Ia obligatoria autoevaluaci6n .
0, en su Iugar puede establecer Ia denominaci6n de una normativa interna para
cumplir tal objetivo, serialando , en este caso, el plazo o termino de expedici6n.
3.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en el proyecto de estatuto Ia
obligatoriedad de que en su presupuesto se hara constar una partida adecuada para Ia
realizaci6n del proceso de autoevaluaci6n

4.28.

Casilla No. 48 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Se incluye el Principia de Autodeterminaci6n para Ia Producci6n del
Pensamiento y Conocimiento (Art. 145 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 145.- Principia de autodeterminaci6n para Ia producci6n del
conocimiento.- El principia de autodeterminaci6n consiste en Ia
condiciones de independencia para Ia enserianza, generaci6n y
conocimientos en el marco del dialogo de saberes, Ia universalidad del
los avances cientifico-tecnol6gicos locales y globales."

pensamiento y
generaci6n de
divulgaci6n de
pensamiento, y

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.Ninguna, el articulo serialado por Ia Universidad no corresponde al requerimiento de Ia
casilla .
Observaciones.-
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La lnstituci6n de Educaci6n Superior, deberia incluir dentro de su proyecto de estatuto
disposiciones referentes a Ia delimitaci6n de condiciones para Ia independencia sobre
Ia enserianza, generaci6n y divulgaci6n de conocimientos, conforme lo dispuesto en el
articulo 145 de Ia LOES.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).Se recomienda a Universidad Central del Ecuador incluir el principia de
autodeterminaci6n para Ia producci6n del pensamiento y conocimiento conforme el
articulo 145 de Ia LOES .

4.29.
Casilla No. 49 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Se garantiza Ia libertad de c<Hedra e investigativa (Art. 146 de Ia
LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s). Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 146.- Garantfa de Ia libertad de catedra e investigativa.- En las universidades y
escuelas politecnicas se garantiza Ia libertad de catedra , en pleno ejercicio de su
autonomia responsable , entendida como Ia facultad de Ia instituci6n y sus profesores
para exponer, con Ia orientaci6n y herramientas pedag6g icas que estimaren mas
adecuadas , los contenidos definidos en los programas de estudio.
De igual manera se garantiza Ia libertad investigativa , entendida como Ia facultad de Ia
entidad y sus investigadores de buscar Ia verdad en los distintos ambitos , sin ningun
tipo de impedimenta u obstaculo , salvo lo establecido en Ia Constituci6n y en Ia
presente Ley ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 4. Principios . La Universidad Central del Ecuador se guia por los siguientes
principios : [ ... ]
Libertad de catedra . Entendida como derecho a ejercer Ia docencia mediante el
pensamiento critico y creative, en funci6n de los adelantos cientfficos y tecnol6gicos
de Ia epoca y el uso de recursos didacticos fundados en las diversas corrientes
cientfficas , tecnicas , esteticas , hist6ricas y sociales. [ ... ]"
Observaciones.-
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Si bien Ia Universidad adopta Ia libertad de catedra en su proyecto de estatuto, no ha
incorporado Ia libertad investigativa contemplada en el articulo 146 de Ia LOES , par Ia
que se deberia adicionar este principia como parte de su normativa.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador incorporar en su proyecto de
estatuto el principia de libertad investigativa.

4.30.
Casilla No. 50 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Se norman las actividades del personal academico (profesores e
investigadores) (Art. 147 y 148 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El
personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado par
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras . El ejercicio de Ia catedra y
Ia investigaci6n podran combinarse entre si, Ia mismo que con actividades de
direcci6n, si su horario Ia permite, sin perjuicio de Ia establecido en Ia Constituci6n en
esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior."
"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras en beneficios de Ia investigaci6n .- Los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigaci6n tendran
derecho a participar, individual o colectivamente , de los beneficios que obtenga Ia
instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior par Ia explotaci6n o cesi6n de derechos
sabre las invenciones realizadas en el marco de Ia establecido en esta Ley y Ia de
Propiedad lntelectual. lgual derecho y obligaciones tendran si participan en
consultorias u otros servicios externos remunerados.
Las modalidades y cuantia de Ia participaci6n seran establecidas par cada instituci6n
del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomia responsable ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 176. Derechos. Los derechos del personal docente son , adem as de los
establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior:
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1. Libertad de catedra e investigacion;
2. Acceso a Ia informacion y rendicion de cuentas de parte de las autoridades
universitarias.
3. Participacion en el cogobierno , en las elecciones y consu ltas universitarias .
4. Estabilidad laboral y derecho a Ia organizacion ;
5. Ambiente sano y seguro dentro de los predios universitarios.
6. Capacitacion , promocion y ascenso de categoria
7. Acceso a las fuentes de informacion y a los recursos tecnologicos para Ia
investigacion .
8. Remuneracion acorde con su funcion y dignidad , beneficios sociales ; vacaciones
anua les de conformidad con las leyes , este Estatuto y sus reglamentos.
9. Derecho de defensa en los procesos de tacha o enjuiciamientos universitarios.
10. Beneficios del Bienestar Universitario."
Observaciones.EI proyecto de estatuto de Ia Universidad consagra diversos derechos para los
profesores ; sin embargo, no contempla lo serialado en el articulo 147 de Ia LOES , que
determina que se puede combinar el ejercicio de Ia catedra con Ia investigacion y
actividades de direccion.

Asimismo , no considera el derecho que tienen los docentes e investigadores a
participar de los beneficios obten idos por el resultado de sus investigaciones
contemplado en el articulo 148 de Ia LOES .
Conclusion (es) y Recomendaci6n(es).Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador incorporar en su proyecto de
estatuto los derechos de los profesores e investigadores , contenidos en los articulos
147 y 148 de Ia LOES, es decir que contemplen Ia posibilidad de combinar el ejercicio
de Ia catedra con Ia investigacion y actividades de direccion, asi como Ia participacion
individual o colectiva en los beneficios que se obtengan por Ia explotacion o cesion de
derechos sabre las invenciones real izadas y en las consultorias u otros servicios
externos remunerados.

4.31 .
Casilla No. 51 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Se norman los tipos de profesores e investigadores, sus categorias
y su tiempo de dedicacion (Art. 149 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educacion Superior:
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"Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n .- Los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras serim : titulares , invitados , ocasionales u
honorarios.
Los profesores titulares podrim ser principales, agregados o auxiliares . El reglamento
del sistema de carrera del profesor e investigador regulara los requisites y sus
respectivos concursos.
El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo complete , es decir, con cuarenta
horas semanales; sem iexclusiva o medic tiempo , es decir, con veinte horas
semanales ; a tiempo parcial , con menos de veinte horas semanales . Ningun profesor o
funcionario administrative con dedicaci6n exclusiva o tiempo complete podra
desemperiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo complete en el sistema
educative, en el sector publico o en el sector privado. El Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, normara
esta clasificaci6n, estableciendo las limitaciones de los profesores.
En el caso de los profesores o profesoras de los institutes superiores y conservatories
superiores publicos se establecera un capitulo especial en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior."
(Disposici6n legal aplicable al articulo 172 y 179 del proyecto de estatuto)
"Art. 147.- Personal academ ico de las universidades y escuelas politecnicas.- El
personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado por
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de Ia catedra y
Ia investigaci6n podran combinarse entre sf, lo mismo que con actividades de
direcci6n , si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en Ia Constituci6n en
esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior."
(Disposici6n legal aplicable al articulo 173 del proyecto de estatuto)
"RESOLUCION No. RPC-SE-03-N°005-2012
Del Consejo de Educaci6n Superior
Que emite el : "Reglamento sobre los profesores e investigadores que no se
encuentran en un regimen de dependencia."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 172. Personal academico. Esta constituido por:
Profesores Titulares
Profesores Ocasionales
Profesores lnvitados
Profesores Honorarios"
"Art. 173. Clasificaci6n .
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Profesores Titulares
Son profesores universitarios titulares las personas naturales nombrados de acuerdo
con las leyes, este Estatuto y sus reglamentos. Facilitarim el proceso de ensenanza aprendizaje; se encargaran de las tutorfas de tesis, de las labores de investigaci6n de
pre y posgrado, y colaboraran en Ia realizaci6n de las actividades, de acuerdo con
objetivos institucionales. Para ser profesores principales , los docentes deben tener el
grade de PhD , a partir del 12 de octubre de 2010 , de no tenerlo volveran a su
condici6n de profesores agregados con el mismo tiempo de dedicaci6n .
Profesores Ocasionales
Son profesores ocasionales los designados por el Rector en tal condici6n , a petici6n
de los Consejos Directives , mediante selecci6n, segun el reglamento correspondiente ,
para remplazar a titulares por licencia o para cubrir emergencias curriculares. Duraran
maximo dos anos en funciones . En caso de ausencia definitiva del titular se convocara
a concurso de merecimientos y opos ici6n para llenar Ia catedra vacante .
Los profesores ocasionales deben cumplir los requisites establecidos en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor
e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Profesores lnvitados
Son profesores universitarios invitados los profesionales nacionales o extranjeros de
destacada trayectoria academico-cientffica , que concurren a prestar servicios
temporaries en las diferentes areas del conocimiento , segun el reglamento
correspondiente.
Profesores Honorarios
Son profesores honorarios los academicos que han prestado servicios destacados a Ia
ciencia y a Ia instituci6n, solicitados por los Consejos Directives de las Facultades para
su nominaci6n por el Honorable Consejo Universitario , segun el reglamento
correspondiente ."
"Art. 179. Categorfas . Los profesores titulares tienen las categorfas de auxiliar,
agregado, principal e investigador. Los profesores ocasionales tienen categorfa de
auxiliares .
Profesores lnvestigadores
"Art. 172. Personal academico. Esta constituido por:
- Profesores Titulares
- Profesores Ocasionales
- Profesores lnvitados
- Profesores Honorarios"
"Art. 173. Clasificaci6n .
Profesores Titulares
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Son profesores universitarios titulares las personas naturales nombrados de acuerdo
con las leyes, este Estatuto y sus reg lamentos . Facilitaran el proceso de ensenanza aprendizaje ; se encargaran de las tutorias de tesis , de las labores de investigaci6n de
pre y posgrado, y colaboraran en Ia realizaci6n de las actividades, de acuerdo con
objetivos institucionales. Para ser profesores principales, los docentes deben tener el
grado de PhD, a partir del 12 de octubre de 2010, de no teneri a volveran a su
condici6n de profesores agregados con el mismo tiempo de dedicaci6n .
Profesores Ocasionales
Son profesores ocasionales los designados par el Rector en tal condici6n, a petici6n
de los Consejos Directives, mediante selecci6n , segun el reglamento correspondiente,
para remplazar a titulares par licencia o para cubrir emergencias curriculares . Duraran
maximo dos anos en funciones . En caso de ausencia definitiva del titular se convocara
a concurso de merecimientos y oposici6n para llenar Ia catedra vacante.
Los profesores ocasionales deben cumpl ir los requisites establecidos en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor
e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Profesores lnvitados
Son profesores universitarios invitados los profesionales nacionales o extranjeros de
destacada trayectoria academico-cientifica, que concurren a prestar servicios
temporaries en las diferentes areas del conocimiento, segun el reglamento
correspondiente.
Profesores Honorarios
Son profesores honorarios los academicos que han prestado servicios destacados a Ia
ciencia y a Ia instituci6n , solicitados par los Consejos Directives de las Facultades para
su nominaci6n par el Honorable Consejo Universitario, segun el reglamento
correspond iente.
"Art. 179. Categorias. Los profesores titulares tienen las categorias de auxiliar,
agregado, principal e investigador. Los profesores ocasionales tienen categoria de
auxiliares.
Profesores lnvestigadores
Son profesores investigadores las personas naturales nombradas conforme a las
leyes, este Estatuto y sus reglamentos, que se dedican a Ia investigaci6n cientificotecnica, social, artistica, cultural y ejercen Ia docencia complementaria. Estaran
vinculados a Ia Direcci6n General de lnvestigaci6n y Posgrado, a los Institutes de
lnvestigaci6n y Posgrado de cada Facultad y a los Centres de Excelencia.
Son profesores titulares investigadores con dedicaci6n exclusiva , ascendidos a esta
categoria segun el reglamento correspondiente, quienes recibiran una remuneraci6n
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especial. Tendrim a su cargo proyectos de investigaci6n , en cuya ejecuci6n
participarim obligatoriamente estudiantes de pregrado y de posgrado.
"Art. 180. Carga horaria El profesor, sea titular o accidental , debe cumplir con
puntualidad Ia carga horaria que corresponda a su designaci6n en una o varias
unidades academicas o programas especfficos, segun lo requiera Ia instituci6n.
Su dedicaci6n horaria podra ser exclusiva o tiempo complete , es decir, con cuarenta
horas semanales; semiexclusiva o media tiempo , es decir, con veinte horas
semanales ; a tiempo parcial , con menos de veinte horas semanales. La carga horaria
se llenara con tiempo dedicado a Ia docencia , a Ia investigaci6n , y de vinculacion con
Ia sociedad , de acuerdo con las funciones establecidas en el Estatuto y los
reglamentos , mediante aprobaci6n del Consejo Directive y notificaci6n de Ia Direcci6n
General Administrativa .
Ningun profesor o funcionario administrative con dedicaci6n exclusiva o tiempo
complete podra desemperiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo complete
en el sistema educative, en el sector publico o en el sector privado. El Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior
normara esta clasificaci6n estableciendo las limitaciones de los profesores ."
Observaciones.La Universidad contempla a los investigadores, como una categoria dentro de los
profesores titu lares , y contempla el cargo de "profesor investigador", contraviniendo
con ella tanto lo dispuesto respecto a las categorias del personal academico
contempladas en el articulo 149 LOES , como las disposiciones contenidas en el
articulo 147 de Ia LOES , que establece que el personal academico esta conformado
por profesores e investigadores , considerando tambien Ia posibilidad de combinar el
ejercicio de Ia catedra y Ia investigaci6n7.
Asi tambien , se menciona que los "los profesores ocasionales tienen Ia categorfa de
auxiliares" y que existen los profesores "accidentales ", sin considerar, en el primer
caso que dicha restricci6n no consta en el Reglamento sabre los profesores e
investigadores que no se encuentran en un regimen de dependencia em itido por el
CES ; y, en el segundo caso , que tal categoria no existe.
Cabe serialar, adicionalmente, que en lo que respecta a Ia clasificaci6n de los
"profesores ocasionales", "profesores invitados" y "profesores honorarios", Ia
Universidad Central del Ecuador, se remite a un reglamento indeterminado, restandole
posibilidad de aplicaci6n al no existir norma expresa ..
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).·
1.- La Universidad Central del Ecuador debe considerar en el proyecto de estatuto, los
tipos de profesores serialados en el articulo 149 de Ia LOES .
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1.- La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en el articulo 172 del proyecto
de estatuto , a los investigadores e investigadoras en los terminos del articu lo 147 de Ia
LOES.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe determinar en el articulo 173 del proyecto
de estatuto el nombre o denominaci6n precisa del reglamento que contiene directrices
para los "profesores ocasionales", "profesores invitados" y "profesores honorarios", el
plazo o termino de expedici6n del mismo , Iugar de publicaci6n y su forma de difusi6n;
asl como Ia indicaci6n de que en ningun caso este contravendra Ia Constituci6n de Ia
Republica y Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento.
3.- La Universidad Central del Ecuador debe incluir en el articulo 173 del proyecto de
estatuto un texto que haga referencia a Ia sujeci6n al Reglamento sobre los profesores
e investigadores que no se encuentran en un regimen de dependencia .
4.- La Universidad Central del Ecuador debe armonizar lo establecido en el articulo
179 del proyecto de estatuto con las normas dadas en los Arts. 147 y 149 de Ia LOES.

4.32.
Casilla No. 52 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Se establecen los requisites para ser profesor titular principal (Art.
150 y Disposici6n Transitoria Decima Tercera de Ia LOES y Art. 27 y Disposici6n
Transitoria Decima Quinta del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 150.- Requisites para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor
o profesora titular principal de una universidad o escuela po litecnica publica o
particular del Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con los siguientes
requisites :
a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente)
en el area afln en que ejercera Ia catedra ;
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artlculos indexados en el
area affn en que ejercera Ia catedra, individual o colectivamente , en los ultimos
cinco arios;
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c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposici6n ; y,
d) Tener cuatro arias de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales,
serialados en los estatutos de cada universidad o escuela politecnica, en
ejercicio de su autonomia responsable, los que tendran plena concordancia
con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior.
Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minima con titulo
de maestria afin al area en que ejerceran Ia catedra , los demas requisitos se
estableceran en el reglamento respectivo ."
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Decima Tercera .- El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser
profesor titular principal, de una universidad o escuela politecnica, sera obligatorio
luego de 7 arias a partir de Ia vigencia de esta Ley. De no cumpl irse esta condici6n , los
profesores titulares principales perderan automaticamente esta condici6n .
El requisito de haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimiento y
oposici6n para ser rector de una universidad o escuela politecnica , sera aplicable a los
docentes que sean designados a partir de Ia vigencia de Ia presente Ley."
El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art . 27. - Obtenci6n de doctorado (PhD o su equivalente) para el ejerc1c1o de Ia
docencia.- El requisito de tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o
su equivalente) en el area afin en que se ejercera Ia catedra para ser profesor titular
principal, debera ser obtenido en una de las universidades con reconocimiento
internacional establecida en un listado especifico elaborado porIa SENESCYT."
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Decima Quinta .- Los actuales profesores titulares principales de las universidades y
escuelas politecnicas que no hayan obtenido el grado academico de doctor (PhD o su
equivalente) , luego de transcurrido el plaza de siete arias establecido en Ia Ley,
perderan su condici6n de principales y seran considerados profesores titulares
agregados, siempre y cuando tengan el titulo de maestria afin al area en que ejerceran
Ia catedra y cumplan los demas requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador.
Los grados academicos de doctor o PhD o su equivalente y de maestria, a los que se
refieren los dos incisos anteriores, deberan ser otorgados por universidades de calidad
internacional ; y reconocidas porIa SENESCYT. "
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 173. Clasificaci6n.
Profesores Titulares
Son profesores universitarios titulares las personas naturales nombrados de acuerdo
con las leyes, este Estatuto y sus reglamentos . Facilitarim el proceso de enselianza aprendizaje; se encargaran de las tutorfas de tesis , de las labores de investigaci6n de
pre y posgrado, y colaboraran en Ia real izaci6n de las actividades, de acuerdo con
objetivos institucionales. Para ser profesores principales, los docentes deben tener el
grado de PhD, a partir del 12 de octubre de 2010, de no tenerlo volveran a su
condici6n de profesores agregados con el mismo tiempo de dedicaci6n. [ ... ]"
"Art. 175. Requisites . Para incorporarse como miembro del personal docente titular,
agregado o auxiliar se requiere :
1. Tener titulo profesional y grado de cuarto nivel acreditado porIa Secretarfa Nacional
de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n .
2. Ser ganador en los concursos de merecimiento y oposici6n
3. Estar en ejercicio de su profesi6n por lo menos dos alios, a excepci6n de quienes
haya sido declarados los mejores graduados de Ia carrera de su respectiva promoci6n
de Ia Universidad Central del Ecuador
Para incorporarse como miembro docente titular principal se requ iere:
1. Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el
area affn en que ejercera Ia catedra .
2. Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en el area
affn en que ejercera Ia catedra individual o colectivamente , en los ultimos cinco alios.
3. Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y oposici6n .
4. Tener cuatro alios de experiencia docente en calidad de agregado; y
5. Cumplir con las exigencias establecidas en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior."
Observaciones.La Universidad Central del Ecuador en el articulo 173 seliala que: "Para ser profesores
principales, los docentes deben tener el grado de PhD, a partir del 12 de octubre de
2010, de no tenerlo volverfm a su condici6n de profesores agregados con el mismo
tiempo de dedicaci6n ", sin embargo dicha afirmaci6n se encuentra en contraposici6n a
Ia disposici6n transitoria decimo tercera de Ia LOES, en cuanto al requisite de contar
con un grado de PhD, mismo que puede obtenerse hasta 7 alios despues de Ia
vigencia Ia Ley, pues Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior determina esta
obligatoriedad a partir del 12 de octubre de 2010.
En cuanto a los requisites exigidos por Ia Universidad Central del Ecuador, para
incorporarse como miembros del personal docente titular determinados en el articulo
175, los mismos mantienen requerimientos distintos a los establecidos en Ia LOES.
Es asf como; en el numeral 1 del primer inciso Ia Universidad expresa que se requiere
"Tener titulo profesional y grado de cuarto nivel", cuando Ia LOES en el articulo 150
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especifica que en el caso de ser docentes titular agregado se requiere, como minima,
el titulo de maestria .
El numeral 3 del primer incise del articulo 175 determina el "estar en ejercicio de su
profesi6n por to menos dos aflos, a excepci6n de quienes haya sido declarados los
mejores graduados de Ia carrera de su respectiva promoci6n de Ia Universidad Central
del Ecuador", lo cual un requisite ajeno a lo determinado en Ia Ley, por lo que en este
aspecto deberia serialar que se remitiran a lo dispuesto por el Reglamento de Carrera
y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, conforme
asi lo dispone el articulo 150 de Ia LOES .
Y el numeral 4 del segundo incise articulo 175 del proyecto de estatuto, manifiesta el
"Tener cuatro aflos de experiencia docente en calidad de agregado", sin embargo se
ha modificado el requisite legal que unicamente preve ''Tener cuatro aflos de
experiencia docente " sin realizar dicha distinci6n arbitraria.
Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el texto del articulo 173 del
proyecto de estatuto que establece: "Para ser profesores principa/es, los docentes
de ben tener el grado de PhD, a partir del 12 de octubre de 2010, de no tenerlo
volveran a su condici6n de profesores agregados con el mismo tiempo de dedicaci6n "
2.- La Universidad Central del Ecuador debe cambiar Ia frase "Tener titulo profesional
y grado de cuarto nive/" del numeral 1 del primer incise del articulo 175 del proyecto
de estatuto, por Ia frase "Tener como minima titulo de maestria afin a/ area en que
ejerceran Ia catedra", en concordancia a lo establecido en Ia LOES.
3. - La Universidad Central del Ecuador debera eliminar el numeral 3 del primer incise
del articulo 175 del proyecto de estatuto, incluyendo en su defecto un texto que se
remita a lo que establece el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
4.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el texto "en ca/idad de agregado"
del numeral 4 del segundo incise del articulo 175 del proyecto de estatuto.
5.- La Universidad Central del Ecuador debe armonizar los Arts . 173 y 175 del
proyecto de estatuto con las normas del Art. 150 de Ia LOES y las del Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior
aprobado por el CES .

4.33.
Casilla No. 53 de Ia Matriz.
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Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece normas para cumplir con los procesos de evaluaci6n
academica para docentes e investigadores (Arts. 151 y 155 de Ia LOES) ."
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 151 .- Evaluaci6n peri6dica integral. - Los profesores se someteran a una
evaluaci6n peri6dica integral segun lo establecido en Ia presente Ley y el Reglamento
de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior
y las normas estatutarias de cada instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior, en
ejercicio de su autonomfa responsable. Se observara entre los parametros de
evaluaci6n Ia que realicen los estudiantes a sus docentes.
En funci6n de Ia evaluaci6n, los profesores podran ser removidos observando el
debido. proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador
del Sistema de Educaci6n Superior.
El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior establecera los estfmulos academicos y econ6micos
correspondientes ."
"Art. 155.- Evaluaci6n del desempef\o academico.- Los profesores de las instituciones
del sistema de educaci6n superior seran evaluados peri6d icamente en su desempef\o
academ ico .
El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior establecera los criterios de evaluaci6n y las formas de
participaci6n estudiantil en dicha evaluaci6n . Para el caso de universidades publicas
establecera los estfmulos academicos y econ6micos."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 96. Obligaciones y atribuciones. Son funciones del Subdecano: [ ... ]
2. Aplicar los Sistemas de Capacitaci6n y Evaluaci6n del Desempef\o Docente en
coordinaci6n con Ia Direcci6n General Academica . [ ... ]"
"Art. 181. Evaluaci6n. El personal academico sera evaluado peri6dicamente en su
desempef\o docente, de acuerdo con las disposiciones de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, su Reglamento General, este Estatuto y sus Reglamentos ."
Observaciones.-
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La Universidad Central del Ecuador, en cuanto a Ia evaluacion de los profesores, no
recoge lo determinado en el articulo 151 de Ia LOES, que establece que los profesores
se someteran a dicha evaluacion conforme a las normas estatutarias en ejercicio de su
autonomla responsable, pues dentro del proyecto de estatuto solo se hace mencion
al "Sistema de Evaluacion Docente" como una obligacion del subdecano, sin
desarrollar norma alguna sobre el proceso que debera llevarse a cabo en
concordancia al Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educacion Superior .
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe incorporar en el articulo 181 del proyecto de
estatuto normas para cumplir con los procesos de evaluacion academica para
docentes e investigadores.

4.34.
Casilla No. 54 de Ia Matriz.
Verifiacaci6n.- No cumple.
Requerimiento.- "Norma el concurso publico de meritos y oposicion para acceder a Ia
titularidad de Ia catedra (Art. 152 de Ia LOES para las lnstituciones Publicas; Art. 150
literal c) de Ia LOES para las lnstituciones Particulares)
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educacion Superior:

"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposicion.- En las universidades y
escuelas politecnicas publicas, el concurso publico de merecimientos y oposicion para
acceder a Ia titularidad de Ia catedra debera ser convocado a traves de al menos dos
medios de comunicacion escrito masivo y en Ia red electronica de informacion que
establezca Ia Secretarla Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologla e
lnnovacion, a traves del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion Superior del
Ecuador y en los medios oficiales de Ia universidad o escuela politecnica convocante .
Los miembros del jurado seran docentes y deberan estar acreditados como profesores
titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados por un 40% de
miembros externos a Ia universidad o escuela politecnica que esta ofreciendo Ia plaza
titular.
En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto
establecera el procedimiento respectivo ."
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Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 175. Requisites . Para incorporarse como miembro del personal docente titular,
agregado o auxiliar se requiere : [ ... ]
2. Ser ganador en los concursos de merecimiento y oposici6n"
Observaciones.La Universidad Central del Ecuador se ha limitado a mencionar como requisite "para
incorporarse como miembro del personal docente titular, agregado o auxiliar", el de
"ser ganador en los concursos de merecimiento y oposici6n" , en el Art. 175 del
proyecto de estatuto , cuando lo que corresponde es desarrollar lo establecido en el
articulo 152 de Ia LOES respecto al concurso publico de merecimientos y oposici6n
para acceder a Ia titularidad de Ia catedra .
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe incorporar, en su proyecto de estatuto,
normas que regulen el concurso publico de merecimientos y oposici6n para acceder a
Ia titularidad de Ia catedra, desarrollando lo dispuesto en el articulo 152 de Ia LOES.

4.35.
Casilla No. 57 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular Ia
licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores titulares principales y
agregados (Art. 157 de Ia LOES y dictamen del Procurador General del Estado lnstituciones Publicas)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras .- Si los profesores titulares agregados de las
universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia
respectiva licencia, segun el caso , por el tiempo estricto de duraci6n formal de los
estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las
universidades publicas perdera su titularidad .
Las instituciones de educaci6n superior deberan destinar de su presupuesto un
porcentaje para esta formaci6n."
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Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior
Articulo 71.- facilidades para el perfeccionamiento academico. El personal academico
titular auxil iar y agregado de las universidades y escuelas politecnicas publicas tendra
derecho para Ia realizaci6n de estudios de doctorado (PhD.) a Ia obtenci6n de una
licencia , sin remuneraci6n o con remuneraci6n total o parcial , par el periodo oficial de
duraci6n de los estudios, de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria.

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art . 182. Vacaciones y licencias. Anualmente el personal academico tiene derecho a
treinta dias de vacaciones, de acuerdo con Ia programaci6n academica. [ .. . ]
Si cursaren posgrados nacionales o internacionales, tendran derecho a Ia respectiva
licencia con sueldo y a los demas beneficios legales, par el tiempo estricto de
duraci6n formal de sus estudios. [ .. . ]"
Observaciones.Si bien Ia Universidad Central del Ecuador incorpora el permiso para cursar estudios
de posgrado, no determina el procedimiento para poder obtener Ia licencia adecuada,
ni setiala el organismo o instancia encargada de aprobar dicha licencia.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador, debe incluir en su proyecto de estatuto, normas
que precisen el procedimiento para el otorgamiento de Ia licencia para cursar estudios
de doctorado.

4.36.
Casilla No. 58 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular las
condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares principales
a tiempo complete (Art. 156 y 158 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art . 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se
garantizara para las universidades publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento
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permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educaci6n
superior constaran de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar
planes de becas o ayudas econ6micas para especializaci6n o capacitaci6n y af\o
sabatico ."
"Art. 158.- Periodo Sabatico.- Luego de seis af\os de labores ininterrumpidas , los
profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo complete podran
solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigaci6n . La maxima instancia colegiada academica de Ia instituci6n analizara y
aprobara el proyecto o plan academico que presente el profesor o Ia profesora e
investigador o investigadora. En este caso, Ia instituci6n pagara las remuneraciones y
los demas emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este
derecho.
Una vez cumplido el periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que
medie debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este concepto, con
los respectivos intereses legales.
Culm inado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador debera
presentar ante Ia misma instancia colegiada el informe de sus actividades y los
productos obtenidos. Los mismos deberan ser socializados en Ia comunidad
academica ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 182. Vacaciones y licencias. Anualmente el personal academico tiene derecho a
treinta dias de vacaciones, de acuerdo con Ia programaci6n academica.
La Universidad Central del Ecuador, brindara las facilidades para que los docentes,
despues de cuatro af\os de titularidad y no mas de una vez cada cuatrien io, puedan
preparar textos, asistir a pasantfas , curses academicos o de perfeccionamiento o
participar como asesores academicos en instituciones educativas. Para el efecto,
durante un semestre podran ser exonerados de sus obl igaciones docentes y mantener
su remuneraci6n.
Si cursaren posgrados nacionales o internacionales, tendran derecho a Ia respectiva
licencia con sueldo y a los demas beneficios legales, por el tiempo estricto de
duraci6n formal de sus estudios .
Luego de seis af\os de labores ininterrumpidas los docentes principales a tiempo
complete podran solicitar un af\o de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigaci6n. En caso de ser favorecidos, segun las prioridades establecidas y Ia
disponibilidad presupuestaria, Ia lnstituci6n pagara las remuneraciones y los demas
emolumentos que les corresponde percibir mientras hagan uso de este derecho, el
mismo que se ejercera previa presentaci6n de un plan academico y siempre que
demuestre que le han concedido Ia licencia en los demas trabajos.

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

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

111

Las licencias se conceden de acuerdo con Ia planificaci6n y las disponibilidades
presupuestarias de Ia instituci6n."
Observaciones.La Universidad no establece en su proyecto de estatuto el procedim iento y las
condiciones de aplicaci6n del perfodo sabatico; de acuerdo a lo senalado en el Art.
158 de Ia LOES .
Tampoco se cumple con lo dispuesto el articulo 156 de Ia LOES , ya que nose destina
un presupuesto especial para garantizar el ejercicio de este derecho y mas bien se
condiciona el ejercicio de este derecho a "Ia disponibilidad presupuestaria".
Se cond iciona , ademas el page de las remuneraciones y los demas emolumentos que
le corresponde percibir a un docente , mientras haga uso del derecho al ano sabatico a
"que demuestre que le han concedido Ia licencia en los demas trabajos" (sic) .
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe determinar un procedimiento y las
condiciones de aplicaci6n de perfodo sabatico , ademas de incorporar una norma que
senale que se destinara un presupuesto especial para financiar el ano sabatico. Debe,
ademas, eliminar el condicionamiento "que demuestre que le han concedido Ia licencia
en los demas trabajos" para el page de las remuneraciones y los demas emolumentos
que le corresponde percibir a un docente , mientras haga uso del derecho al ano
sabatico , porno tener dicho condicionamiento sustento legal alguno.

4.37.

Casillas No. 59 y 60 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento de Ia Casilla 59. - "Define las faltas de las y los estudiantes,
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las
y los trabajadores (Arts. 206 y 207 de Ia LOES)"
Requerimiento de Ia Casilla 60.- "Define las sanciones de las y los estudiantes,
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las
y los trabajadores (Arts. 206 y 207 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de tftulos u otros documentos.- El
maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n superior investigara y
sancionara, con Ia destituci6n de su cargo, a los responsables de falsificaci6n o
expedici6n fraudulenta de tftulos u otros documentos que pretendan certificar
dolosamente estudios superiores .
El rector tendra Ia obligaci6n de presentar Ia denuncia penal ante Ia fiscalia para el
inicio del proceso correspondiente, e impulsarlo, sin perjuicio de informar
peri6dicamente al Consejo de Educaci6n Superior del avance procesal.
El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento de estos
procedimientos ."
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras ,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores .- Las
instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asf como tambien los Organismos
que lo rigen, estaran en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo
del caso, tal como a continuaci6n se enuncian .
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de Ia instituci6n;
b) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas
costumbres;
c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomfa universitaria;
d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de
Ia comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales ;
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los
bienes publicos y privados;
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y
en el ordenamiento jurfdico ecuatoriano; y,
g) Co meter fraude o deshonestidad academica.
Segun Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, estas seran !eves, graves y muy graves
y las sanciones podran ser las siguientes :
a) Amonestaci6n del 6rgano Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n .
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte, a aquellos
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
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incurrido en las faltas tipificadas porIa presente Ley y los Estatutos de Ia lnstitucion . El
6rgano Superior debera nombrar una Comision Especial para garantizar el debido
proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia investigacion , Ia Comision emitira un
informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso disciplinario
debera emitir una resolucion que impone Ia sancion o absuelve a las y los estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.
Las y los estudiantes , profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
podran interponer los recursos de reconsideracion ante el 6rgano Superior de Ia
lnstitucion ode apelacion al Consejo de Educacion Superior.
Los servidores y trabajadores se regiran
consagradas en el Codigo de Trabajo. "

por las sanciones y disposiciones

(Oisposicion legal aplicable los numerales 10), 11), 12) y 19) del articulo 141 del
proyecto de estatuto)
Constitucion de Ia Republica :
"Art . 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden , se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las siguientes
garantias basicas :[ .. . ]
2. Se presumira Ia inocencia de toda persona, y sera tratada como tal, mientras no se
declare su responsabilidad mediante resolucion firme o sentencia ejecutoriada.
3. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u omision que, al momenta de
cometerse , no este tipificado en Ia ley como infraccion penal , administrativa o de otra
naturaleza ; ni se le aplicara una sancion no prevista por Ia Constitucion o Ia ley. Solo
se podra juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia
del tramite propio de cad a procedimiento.[ .. . ]"
(Disposicion legal aplicable a los numerales 8) 15) 17) del articulo 141 del proyecto del
estatuto y numerales 3) 11) y 12) del articulo 143 del proyecto de estatuto)
Constitucion de Ia Republica :
"Art . 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden , se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las siguientes
garantias basicas:[ .. . ]
3. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u omision que , al momenta de
cometerse, no este tipificado en Ia ley como infraccion penal , administrativa o de otra
naturaleza; ni se le aplicara una sancion no prevista por Ia Constitucion o Ia ley. Solo
se podra juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia
del tramite propio de cad a procedimiento. [ ... ]"
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"Art. 82.- El derecho a Ia seguridad jurfdica se fundamenta en el respeto a Ia
Constitucion y en Ia existencia de normas jurfdicas previas, claras, publicas y
aplicadas por las autoridades competentes ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 141 . Faltas de los docentes. Son faltas de los docentes universitarios, ademas de
las establecidas en Ia ley: [ ... ]
Negligencia comprobada en el cumplimiento de su trabajo. [ ... ]
6.
8.
Atentar contra los bienes de Ia lnstitucion.
9.
Falsificar o suplantar documentos un iversitarios . En este caso se aplicara Ia
sancion respectiva, sin perjuicio de denunciar el hecho al fiscal competente, para los
fines legales consiguientes .
10.
Acoso sexual, sin perju icio de denunciar el hecho al fiscal competente, para los
fines legales consiguientes.
11.
Hostigamiento, presion psicologica y amedrentamiento a los estudiantes,
servidores y servidoras .
12.
Coimar o exigir cobras a los estudiantes, sin perjuicio de denunciar el hecho al
fiscal competente, para los fines legales consiguientes. [ ... ]
15.
Falta de probidad o conducta inmoral debidamente comprobadas, [ ... ]
17.
Acciones o expresiones que afecten gravemente Ia imagen de Ia Universidad
Central del Ecuador, de sus autoridades, profesores, estudiantes, servidores y
servidoras, sin perjuicio de denunciar el hecho al fiscal competente , para los fines
legales consiguientes. [ ... ]
19.
Propiciar o participar en los hechos de violencia dentro de los predios
universitarios como actor, complice o encubridor."
"Art. 142. Sanciones a los docentes. Son sanciones aplicables a los docentes
universitarios, de acuerdo con Ia gravedad de Ia falta o reincidencia : [ ... ]
2.
Multa del cinco por ciento de Ia totalidad de su remuneracion mensual,
impuesta por el Consejo Directive.
Multa del diez por ciento de Ia totalidad de su remuneracion mensual , impuesta
3.
por el Consejo Directive. [ ... ]
5.
Suspension de labores, sin remuneracion, hasta por un mes.
6.
Suspension de labores, sin remuneracion , por mas de un mes y hasta un aiio
calendario. [ ... ]"
"Art. 143. Faltas de los estudiantes. Son faltas de los estudiantes, ademas de las
establecidas en Ia ley:[ ... ]
2.
Faltar a las elecciones convocadas por el Consejo Electoral.
3.
Propiciar o participar en hechos de violencia dentro de los predios
universitarios, sin perjuicio de denunciar el hecho al fiscal competente, para los fines
legales consiguientes .
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4.
Atentar contra los bienes e instalaciones de Ia Universidad Central del Ecuador,
sin perjuicio de denunciar el heche al fiscal competente , para los fines legales
consiguientes .
5.
Falsificar o suplantar documentos universitarios. En este caso se aplicara Ia
sancion respectiva, sin perjuicio de denunciar el heche al juez competente para los
fines legales consiguientes , sin perjuicio de denunciar el heche al fiscal competente ,
para los fines legales consiguientes .
6.
Faltar a mas del treinta por ciento de las clases dictadas en una o mas
as ignaturas , El reglamento determinara el procedimiento y las excepciones
correspondientes . [ ... ]
Realizar aetas fraudulentos como plagio , copia u otros , sin pequ1c1o de
8.
denunciar el heche al fiscal competente , para los fines legales consiguientes .
9.
Lesionar gravemente Ia imagen de Ia Universidad Central de Ecuador. [ .. . ]
11 .
Participar en los hechos de violencia dentro de los predios universitarios como
actor, complice o encubridor, sin perjuicio de denunciar el heche al fiscal competente,
para los fines legales consiguientes.
Atentar contra Ia integridad personal de los docentes, estudiantes, servidores y
12.
servidoras , sin perjuicio de denunciar el heche al fiscal competente , para los fines
legales consiguientes"
"Art. 144. Sanciones a los estudiantes . Son sanciones aplicables a las Faltas de los
estudiantes :
1.
Amonestacion escrita del Consejo de Carrera o del Consejo Directive.
2.
Multa desde $ 30 hasta $50 , impuesta por el Consejo Di rective .
3.
Amonestacion escrita del Consejo Universitario.
4.
Suspension total de las actividades universitarias por quince dfas laborables.
5.
Suspension total de las actividades universitarias por un ciclo lectivo .
6.
No aprobacion de una o mas asignaturas .
7.
Expulsion definitiva de Ia Universidad Central del Ecuador, que implica no
poder reingresar a Ia universidad en el futuro ni a graduarse ni acceder a curses ni
grades de posgrado en Ia lnstitucion ."
"Art. 145. F altas
y sanciones a los servidores y servidoras: Adem as de las
contempladas en Ia Ley Organica del Servidor Publico y su Reglamento General , las
siguientes :
Violar Ia Ley Organica de Educacion Superior, el Reg lamento General, el
1.
Estatuto e incumplir las disposiciones de las autoridades.
2.
Mal uso de los sfmbolos un iversitarios.
3.
Atentar contra los bienes de Ia lnstitucion .
4.
Falsificar, alterar y/o suplantar documentos universitarios; en cuyo caso se
aplicara Ia sancion respectiva, sin perjuicio de denunciar el heche al juez competente ,
para los fines legales consiguientes .
5.
lnjuriar o irrespetar Ia dignidad de Ia Universidad Central del Ecuador, de las
autoridades , de los profesores , estudiantes , empleados y trabajadores de Ia institucion.
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6.
Lesionar gravemente Ia imagen de Ia Universidad Central del Ecuador.
7.
Participar en hechos de violencia dentro de los predios universitarios como
actor, c6mplice o encubridor.
8.
Atentar contra Ia integridad personal de docentes, estudiantes, empleados y
trabajadores ."

Observaciones.En lo que refiere a las faltas de los docentes, contempladas en el articulo 141 del
proyecto de estatuto, en primer Iugar no se ha contemplado si el regimen disciplinario
es aplicable o no para los investigadores e investigadoras.
Luego, en el numeral 6) y 15) se establecen como falta Ia "Negligencia comprobada en
e/ cumplimiento de su trabajo" y Ia "Falta de probidad o conducta inmoral debidamente
comprobadas"; sin embargo, dichas faltas son demasiado amplias y sujetas a una
interpretacion subjetiva, lo que podrfa resultar en Ia vulneraci6n de derechos de los
profesores .
En lo que se refiere a los numerales 8) , 17) y 19) del articulo 141 del proyecto de
estatuto, Ia Universidad deberfa ajustar las faltas contempladas a los artfculos 206 y
207 de Ia LOES, a fin de no generar una duplicidad de las faltas y evitar de esta forma
Ia discrecionalidad respecto de Ia aplicaci6n de sanciones, en miras de no vulnerar el
principia de legalidad y Ia seguridad jurfdica y non bis in idem.
En lo que refiere a las faltas de los estudiantes contempladas en el articulo 143 del
proyecto de estatuto, las faltas serialadas en los numerales 3) y 11 ), presentan un
contenido identico entre sf, y a su vez es similar al de Ia falta serialada en el numeral
12); pues se refieren a los aetas de violencia de obra y de palabra contemplados en el
literal d) del primer inciso del articulo 207 de Ia LOES. Por lo que Ia Universidad
deberfa adoptar Ia disposici6n legal pertinente, con el fin de no generar una duplicidad
de las faltas y evitar de esta forma Ia discrecionalidad respecto de Ia aplicaci6n de
sanciones, en miras de no vulnerar el principia de legalidad y Ia seguridad jurfdica .
lgual ocurre en el caso de falta prevista en el numeral 4) del articulo 143, que puede
equiparse con elliteral e) del primer inciso del articulo 207 de Ia LOES.
En el numeral 6) se del articulo 143 se seriala como falta: "Fa/tar a mas del treinta par
ciento de las c/ases dictadas en una o mas asignaturas. El reglamento determinara el
procedimiento y las excepciones correspondientes"; sin embargo, se remite el
desarrollo de Ia sanci6n a un reglamento, lo que podrfa violentar el articulo 207 de Ia
LOES que determina que las faltas deben ser establecidas vfa estatutaria.
Finalmente en lo relacionado a las sanciones serialadas en los artfculos 142 y 144 del
proyecto de estatuto, se incorporan regulaciones adicionales a las contenidas en el

articulo 207 de Ia LOES. Par Ia que se deberla respetar Ia enumeraci6n taxativa /
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articulo de Ley citado , en funci6n del principia de legalidad , eliminando las sanciones
previstas para docentes de los numerales 1), 2) , 3), 4), 5) , y 6) , del articulo 142 del
proyecto de estatuto, y numeral 2) del articulo 144 del proyecto de estatuto.
Es necesario indicar que las sanciones contempladas en el articulo 145 no caben para
los trabajadores ni para los servidores , en funci6n del articulo 207 de Ia LOES que
determina que Ia regulaci6n de las mismas le corresponde a Ia LOSEP y al C6digo del
Trabajo .

Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer si las faltas y sanciones
previstas para los profesores son o no aplicables para los investigadores.
2. La Universidad Central del Ecuador puede tipificar como faltas conductas delictivas
teniendo en cuenta lo siguiente:
• La tipificaci6n de Ia falta debe referirse expresamente al ambito universitario
• En el articulo correspondiente debe incluirse Ia obligaci6n de las autoridades de
presentar Ia denuncia en Ia Fiscalia .
• Si Ia IES tipifica este tipo de faltas , debe poner mucha atenci6n en asegurar el
debido proceso y el derecho de defensa.
4.38.
Casilla No. 61 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece el procedimiento de ejecuci6n del Regimen Disciplinario
para garantizar el debido proceso y Ia legitima defensa (Arts. 207 y 211 de Ia LOES)"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 207 .- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores .- Las
instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como tambien los Organismos
que lo rigen, estaran en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras , dependiendo
del caso , ta l como a continuaci6n se enuncian.
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de Ia instituci6n;
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b) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas
costumbres ;
c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonom ia universitaria ;
d) Cometer actos de violencia de heche o de palabra contra cualquier miembro de
Ia comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales ;
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los
bienes publicos y privados ;
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y
en el ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
g) Cometer fraude o deshonestidad academica.
Segun Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes , profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras , estas serim leves, graves y muy graves
y las sanciones podran ser las siguientes:
a) Amonestaci6n del 6rgano Superior;
b) Perd ida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academ icas; y,
d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n.
Los procesos disciplinarios se instauran , de oficio o a petici6n de parte , a aquellos
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
incurrido en las faltas tipificadas por Ia presente Ley y los Estatutos de Ia lnstituci6n . El
6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para garantizar el debido
proceso y el derecho a Ia defensa . Concluida Ia investigaci6n , Ia Comisi6n emitira un
informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso discipl inario
debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de Ia
lnstituci6n ode apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.
Los servidores y trabajadores se regiran
consagradas en el C6digo de Trabajo. "

por las sanciones y disposiciones

"Art. 211 .- Derecho a Ia Defensa.- Para efectos de Ia aplicaci6n de las sanciones antes
mencionadas , en todos los cases , se respetara el debido proceso y derecho a Ia
defensa consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia Republica del Ecuador."
(Dispos ici6n legal aplicable al numeral 1 del articulo 149 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ]
p) lmponer sanciones a las maximas autoridades de las instituciones del Sistema de
Educaci6n Superior, que transgredan Ia presente Ley y sus reglamentos , previo el
tramite correspondiente ; [ ... ]"
Reglamento de Sanciones, resoluci6n No. RPC-·so-1 O-W041-2012:
Art . 1: "Este Reglamento regula las infracciones cometidas por instituciones de
educaci6n superior o maximas autoridades de las mismas, por incumplimiento de Ia
LOES , su Reglamento General y demas normativa del Sistema de Educaci6n
Superior, y el procedimiento que debera seguir el CES para sancionarlas.
Conforme los artfculos 47 y 48 de Ia LOES , se entiende por maximas autoridades al
6rgano colegiado academico superior y al Rector.
Las infracciones cometidas por las demas autoridades o por los estudiantes,
profesores o investigadores, seran sancionadas por los 6rganos competentes de cada
instituci6n .
Este Reglamento se aplicara para tramitar el recurso de apelaci6n que presenten
estudiantes, profesores o investigadores, como consecuencia de sanciones impuestas
por los 6rganos internes de las instituciones de educaci6n superior."
(Disposici6n legal aplicable al articulo 159 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso , permanencia , movilidad y egreso del
sistema, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual, etnia, cultura ,
preferencia polftica , condici6n socioecon6mica o discapacidad .
Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan por
los medias a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de
igualdad de oportunidades .
Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el acceso
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento . El Consejo de
Educaci6n Superior, velara por el cumplimiento de esta disposici6n. "
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 149. Competencia . Son competentes para imponer sanciones disciplinarias:
1.
A los miembros del Honorable Consejo Universitario , el Honorable Consejo
Un iversitario . Se debera contar con pronunciamiento del Com ite de Etica.
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2.
A los miembros de Ia Comunidad Universitaria, El Consejo Universitario en el
caso de faltas graves y muy graves, conforme lo dispone Ia Ley y el presente
Estatuto, previa informe de Ia Comisi6n Especial de Procedimientos Disciplinarios .
3.
A los docentes, el Consejo de Carrera y el Consejo Directivo de Ia Facultad, en
el caso de que las faltas sean leves y cuya sanci6n corresponda a amonestaciones
escritas y multas. Estas podran ser apeladas motivadamente en los tres dfas habiles
siguientes ante el Rector, y resueltas previa informe de Ia Comisi6n de Garantfas y
Acciones Disciplinarias.
4.
A los estud iantes y graduados en el caso de amonestaciones que no sean del
6rgano Superior y de multas, el Consejo de Carrera, o el Consejo Directivo de Ia
Facultad y no podran ser apeladas.
En el caso de sanciones impuestas por el Consejo Universitario, caben
5.
conforme a Ia Ley, recursos de reconsideraci6n ante el propio Consejo y de apelaci6n
ante el Consejo de Educaci6n Superior, los mismos que se impondran ante el propio
Consejo Universitario , sucesiva o alternativamente, en los tres dfas siguientes de
notificada Ia resoluci6n. "
"Art. 150. Clases de Faltas. Segun Ia gravedad de Ia infracci6n se consideran:
Fa ltas Leves. Aquellas que atentan al interes particular de los afectados sin influencia
en el desarrollo academico o administrativo de Ia Universidad .
Este tipo de faltas seran sancionadas de manera atenuada.
Faltas Graves . Son aquellas infracciones que ademas de atentar al interes personal
del afectado, influencian en el desempefio academico o adm inistrativo de Ia lnstituci6n .
Las sanciones para este tipo de faltas seran las previstas en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y el Estatuto Universitario.
Faltas Muy Graves. Son las infracciones academ icas o administrativas que, a mas de
afectar los intereses academicos o administrativos de las autoridades, profesores,
estudiantes o administrativos han puesto en peligro el prestigio institucional.
Este tipo de infracciones seran sancionadas con Ia mas dura sanci6n."
"Art. 151. Sanciones por Faltas leves, graves y muy graves. Son sanciones por faltas
leves las amonestaciones escritas de los Consejos de Carrera o de Facultad y las
multas que se impongan a docentes y estudiantes .
Son sanciones por faltas graves las
suspensiones impuestas a profesores y
estudiantes, asf como Ia no aprobaci6n de una o mas asignaturas.
Son sanciones por faltas muy graves Ia separaci6n y Ia expulsion definitiva de Ia
Universidad Central del Ecuador impuesta a los docentes y estudiantes" .
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"Art. 152. Procedimiento. La Comision Especial de Procedimientos Disciplinarios
aprobara el informe acusatorio o absolutorio, propuesto por su Presidente , que sera
sometido a conocimiento y resolucion de Ia autoridad u organa competente .
El Director de Carrera, el Decano o el Rector, Ia o el afectado por Ia infraccion , o el
procurador comun en su caso, seran parte acusatoria de Ia investigacion discipl inaria
ante Ia Comision .
En las faltas leves para sanciones que no correspondan imponer al Consejo
Universitario, Ia investigacion sera presentada por el Decano o Director de Carrera con
el apoyo del Secretario Abogado de Ia Facultad y Ia sancion sera impuesta por el
Consejo de Carrera o el Consejo Directive de Ia Facultad . Si de Ia investigacion se
llegare a Ia conclusion de que Ia falta es grave o muy grave, Ia maxima autoridad de Ia
Carrera o de Ia Facultad Ia pondra en conocimiento de Ia Comision Especial de
Procedimientos Disciplinarios, de manera motivada luego de quince dias de iniciada.
El sumario se tramitara y resolvera en los treinta dias habiles , contados desde Ia fecha
de su iniciacion o de que se ponga en su conocimiento como resultado de una
investigacion previa . Dentro del sumario se concederan tres dias habiles para que se
contesten los cargos y cinco dias habiles para que se actuen las pruebas de cargo y
de descargo .
Las investigaciones disciplinarias para imponer sanciones de amonestacion y multas
de Consejo de Carrera o de Facultad , se tramitaran en quince dias y solo en el caso
de multas a docentes se podra apelar conforme a este Estatuto."
"Art. 155. Recursos de Reconsideracion y de apelacion . Las peticiones o recursos de
reconsideracion o apelacion a las resoluciones de sancion, impuestas por el Consejo
Universitario seran motivadas y se las presentara ante el Consejo Universitario en los
tres dias habiles siguientes a su notificacion . El texto del recurso sera analizado por Ia
Com ision Especial de Procedimientos Discipl inarios, en los ocho dias siguientes y con
su informe , el caso sera nuevamente conocido y resuelto por el Consejo Universitario
en su sesion siguiente, o elevado a consideracion del Consejo de Educacion Superior"
"Art. 156. Decision . En los organos coleg iados que corresponda decidir sobre
sanciones , Ia resolucion se adoptara con los votos de Ia mitad mas uno de los
presentes. Si Ia mitad fuere una fraccion se requerira de un voto adiciona l.
Si Ia resolucion consistiera en destitucion de un docente o en Ia expulsion de un
estudiante , Ia decision correspondera al Honorable Consejo Universitario y se Ia
tamara con el voto de las dos terceras partes de los presentes del organa colegiado
superior. "
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"Art. 157. Concl usion del expediente. Todo expediente se concluira en veinte dias
laborables, y Ia resoluci6n se expedira en los diez dias laborables siguientes. Ambos
terminos son improrrogables, sa lvo caso fortuito o fuerza mayor.
En caso de no cumplirse el tramite y juzgamiento en los terminos antes determinados,
el Honorable Consejo Universitario, de oficio , conocera y resolvera Ia causa en el
termino de treinta dias subsiguientes , y sancionara al responsable de Ia omisi6n. "
"Art. 158. Regulaci6n de Ia sanci6n. Para imponer una sanci6n se requ iere que Ia falta
sea debidamente comprobada. Su regulaci6n corresponds a Ia gravedad de esta y a
las circunstancias atenuantes o agravantes que consten en el expediente."
"Art. 159. Circunstancias atenuantes. Se consideran circunstancias atenuantes todas
las que disminuyen Ia gravedad de Ia falta , como son las causas impulsivas de esta,
estado animico , capacidad fisica e intelectual del infractor, y su conducta con relaci6n
al hecho y sus consecuencias . Se tamara en cuenta Ia respectiva hoja de
antecedentes personales. "
"Art. 160. Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes todas
las que aumenten Ia malicia de Ia falta , como reincidencia y danos causados a Ia
Universidad o a terceros ."

Observaciones.En lo que refiere a los recursos, el numeral 4) del articulo 149 senala que: (Son
competentes para imponer sanciones disciplinarias) "en el caso de amonestaciones
que no sean del Organa Superior y de multas, el Consejo de Carrera, o el Consejo
Oirectivo de Ia Facultad y no podran ser apeladas", sin embargo el articulo 207 de Ia
LOES establece que Ia existencia de los recursos de reconsideraci6n ante el
organismo superior de Ia lnstituci6n o de apelaci6n al CES , por lo que Ia Universidad
no podria desconocer este derecho.
Adicionalmente, en lo que refiere a las clases de faltas , en el articulo 150 del proyecto
de estatuto se establece una forma de aplicar las sanciones a faltas en sus distintos
niveles; asi las faltas leves "seran sancionadas de manera atenuada ", las faltas graves
son las previstas en el estatuto y las muy graves, son sancionadas "con Ia mas dura
sanci6n ". Sin embargo no se ha definido una jerarquia en las sanciones establecidas
en el proyecto de estatuto, haciendose una correlaci6n entre falta y sanci6n ; por lo que
esta disposici6n seria inaplicable al no poder identificarse las faltas leves atenuadas y
las muy graves, distinguiendolas de las graves que se indica que "son las previstas en
el estatuto".
Asi mismo, en el articulo 155 del proyecto de estatuto se afirma que "Las peticiones o
recursos de reconsideraci6n o apelaci6n a las resoluciones de sanci6n, imp uestas por '
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el Consejo Universitario ", sin embargo se deberia observar que el articulo 207 de Ia
LOES que establece como instancia de apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior
luego de Ia resoluci6n del maximo organismo colegiado.
Finalmente en cuanto al procedimiento , el articulo 152 del proyecto de estatuto , Ia
Universidad Central del Ecuador sefiala a Ia Comisi6n Especial de Procedimientos
Disciplinarios, como Ia encargada de sustanciar el proceso disciplinario, y aprobar el
informe acusatorio o absolutorio. Sin embargo se debe tomar en cuenta que el articulo
207 de Ia LOES sefiala que se debe crear una Comisi6n Especial "para garantizar el
debido proceso y el derecho a Ia defensa" y que "Con.cluida Ia investigaci6n, Ia
Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que estime pertinentes".
Es decir, Ia funci6n de Ia Com isi6n especial esta plenamente delimitada , asi como su
pronunciamiento tiene el caracter de "recomendaci6n ", es decir no se afecta Ia
capacidad decisoria del 6rgano Superior, quien es el competente de sustanciar el
proceso disciplinario asi como de resolver sobre Ia sanci6n o absoluci6n , conforme Ia
LOES .
Por tanto, Ia Universidad Central del Ecuador deberfa apegarse al
procedimiento determinado en el articulo 207 de Ia LOES ademas de limitar Ia funci6n
de Ia Comisi6n Especial de Procedimientos Disciplinarios a lo establecido en Ia Ley.
lgual consideraci6n se deberfa tomar en cuenta en el caso del articulo 155 del
proyecto de estatuto que afirma : "EI texto del recurso sera analizado par Ia Comisi6n
Especial de Procedimientos Disciplinarios, en los ocho dfas siguientes y con su
informe, el caso sera nuevamente conocido y resuelto par el Consejo Universitario en
su sesi6n siguiente, o elevado a consideraci6n del Consejo de Educaci6n Superior"
Es necesario sefialar tambiem , sobre este mismo punto que , en los articu los 158, 159 y
160 del proyecto de estatuto, Ia Universidad Central del Ecuador, establece un sistema
de atenuantes y agravantes a las faltas ; sin embargo , no determina Ia forma en Ia que
se va a aplicar en caso de converger varios atenuantes y agravantes. Adicionalmente
se estaria vulnerando el principio de igualdad de oportunidades en cuanto a Ia
permanencia, en el caso de tomar en cuenta Ia respectiva hoja de antecedentes
personales para Ia aplicaci6n de atenuantes, como lo sefiala el articulo 159 del
proyecto de estatuto.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).-

1.- La Universidad Central del Ecuador debe elim inar el texto "previa informe de Ia
Comisi6n Especial de Procedimientos Disciplinarios" del numeral 2 del articulo 149.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el texto "previa informe de Ia
Comisi6n de Garantfas y Acciones Disciplinarias" del numeral 3 del articulo 149.
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3.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar del numeral 4 del articulo 149 el
texto: "y no podran ser apeladas".
4.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el articulo 152 del proyecto de
estatuto e incorporar texto que recoja el procedimiento disciplinario establecido en el
articulo 270 de Ia LOES, explicitando que Ia sustanciaci6n del proceso le corresponde
al 6rgano superior y Ia tarea de Ia Comisi6n Especial como organismo encargado de
velar por el debido proceso y el derecho a Ia defensa, sin tener injerencia.
5.- Ia Universidad Central del Ecuador debe eliminar del articulo 155 del proyecto de
estatuto, el texto: "EI texto del recurso sera analizado par Ia Comisi6n Especial de
Procedimientos Disciplinarios, en los ocho dfas siguientes y con su informe, el caso
sera nuevamente conocido y resuelto par el Consejo Universitario en su sesi6n
siguiente, o elevado a consideraci6n del Consejo de Educaci6n Superior"
6.- Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador eliminar del articulo 155 del
proyecto de estatuto Ia palabra "apelaci6n".
7.- Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador ariadir en el proyecto de
estatuto, texto en el que se precise los casas en los que converjan atenuantes y
agravantes.
8.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar del articulo 159 del proyecto de
estatuto el texto: "Se tamara en cuenta Ia respectiva hoja de antecedentes
personales."

4.39.
Casilla No. 63 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece el mecanisme para determinar el origen del
financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Disposici6n General Cuarta de
Ia LOES"
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Orgimica de Educaci6n Superior:

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Cuarta.- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de tesis
filos6ficas, religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole , expuestas de
manera cientifica; por lo que Ia educaci6n superior es incompatible con Ia imposici6n /
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religiosa y con Ia propaganda proselitista politico-partidista dentro de los recintos
educativos. Se prohibe a partidos y movimientos politicos financiar actividades
universitarias o politecnicas, como a los integrantes de estas entidades recibir este tipo
de ayudas.
Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior serim
responsables por el cumplimiento de esta disposici6n ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art . 178. Prohibici6n . Se prohibe a todos los integrantes del personal academico
promover actividades de proselitismo politico partidario o religiose en horas
academicas , asi como obligar a los estudiantes a participar en manifestaciones de
esta indole. "
Observaciones.Si bien Ia Universidad recogi6 Ia prohibici6n de promover actividades de proselitismo
politico partidario o re ligiose, se establece que tal prohibici6n se hara efectiva dentro
de horas academicas ; sin considerar que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
prohibe expresamente Ia propaganda proselitista politico-partidista dentro de los
recintos educativos , no hallandose circunscrita a las aulas universitarias ..
Ademas no se ha incorporado un mecanisme que se indique c6mo , cuando y d6nde se
establecera el origen del financiamiento , para cualquier actividad de Ia Universidad
Central del Ecuador.
Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe cambiar Ia frase "en horas academicas"
por Ia frase "dentro de los predios universitarios" en el Art. 178 del proyecto de
estatuto .
2.- La Universidad Central del Ecuador debe incluir en el proyecto de estatuto Ia
prohibici6n contenida en Ia disposici6n general cuarta de Ia LOES , sobre el
financiamiento de actividades universitarias por parte de partidos y movimientos
politicos , asi como a los integrantes de Ia comunidad universitaria a recibir este tipo de
ayudas .

4.40.
Casilla No. 64 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento.- "Establece mecanismos para Ia elaboraci6n de planes operatives y
estrati>gicos de acuerdo a lo exigido en Ia Disposici6n General Quinta de Ia LOE~~
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Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educacion Superior:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes operatives y
planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo,
segun sus propias orientaciones . Estos planes deberan contemplar las acciones en el
campo de Ia investigacion cientffica y establecer Ia articulacion con el Plan Nacional de
Ciencia y Tecnologfa , lnnovacion y Saberes Ancestrales , y con el Plan Nacional de
Desarrollo.
Cada institucion debera realizar Ia evaluacion de estos planes y elaborar el
correspondiente informe, que debera ser presentado al Consejo de Educacion
Superior, al Consejo de Evaluacion , Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia
Educacion Superior y para efecto de Ia inclusion en el Sistema Nacional de
Informacion para Ia Educacion Superior, se remitira a Ia Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 124. Desarrollo lnstitucional. El Plan de Desarrollo lnstitucional constituye el
marco orientador de Ia accion de Ia Universidad Central del Ecuador, y procurara
articularse con las propuestas de desarrollo local , regional y nacional. El plan operative
anual contendra las estrategias, objetivos, metas, actividades y presupuesto , el mismo
que sera remitido de manera obligatoria al Consejo de Educacion Superior, al Consejo
de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion Superior y
a Ia Secretarfa Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion."
"Art. 128. Plan de desarrollo institucional , plan operative anual y presupuestos. El plan
de desarrollo institucional , el plan operative anual y los presupuestos, aprobados por el
Honorable Consejo Universitario articulando con el Plan Nacional de Desarrollo ,
tendran caracter obligatorio, y Ia responsabilidad de su ejecucion recaera en las
autoridades de Ia correspondiente dependencia universitaria. "
Observaciones.La Universidad Central del Ecuador establece que se elaborara los planes estrategicos
y operatives conforme al Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo no establece
mecanisme alguno para su elaboracion .
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe incluir normas que serialen los mecanismos
para Ia elaboracion y evaluacion de los planes operatives y estrategicos.
5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO
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Del analisis de proyecto estatuto de Ia Universidad Central del Ecuador, se ha podido
establecer las siguientes contradicciones con Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior

5.1.
Verificaci6n.Se hace una designaci6n incorrecta de atribuciones.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes .- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley:[ .. . ]
j) Aprobar Ia creaci6n de carreras y programas de grade y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas ;[...)"

"DISPOSICION GENERAL
Tercera.- La oferta y ejecuci6n de programas de educaci6n superior es atribuci6n
exclusiva de las instituciones de educaci6n superior legalmente autorizadas. La
creaci6n y financiamiento de nuevas carreras universitarias publicas se supeditaran a
los requerimientos del desarrollo nacional.
Los programas podran ser en modalidad de estudios presencia! , semipresencial , a
distancia, virtual , en linea y otros . Estas modalidades seran autorizadas y reguladas
par el Consejo de Educaci6n Superior."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 63. Regulaci6n. Los programas de posgrado seran autorizados par el Honorable
Consejo Universitario , con informe de Ia Comisi6n Academica . Se iniciaran luego de
ser aprobados par Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia , Tecnologia
e lnnovaci6n".

"Art. 108. Regimen. La Carrera se desarrollara mediante el period a semestral , y de
acuerdo con el Reglamento de Regimen Academ ico vigente aprobado par Ia
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia , Tecnologia e lnnovaci6n."
Observaci6n.La lnstituci6n de Educaci6n Superior establece que los programas de posgrado que
sean autorizados par el Honorable Consejo Universitario, previa informe de Ia
Comisi6n Academica iniciaran luego de ser aprobados par Ia SENESCYT, cuando Ia
aprobaci6n de programas de posgrados es competencia del Consejo de Educaci6n
Superior. lgual cosa sucede con las carreras, que deben someterse Ia aprobaci6n del
CES.
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Cabe indicar que lo que Ia Universidad realiza y pone a consideraci6n son solamente
proyectos de programas de postgrado o de carreras .
Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe remplazar en los articulos 63 y 108 del
proyecto de estatuto Ia frase "Secretarfa Naciona/ de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologfa e lnnovaci6n", porIa frase "Consejo ·de Educaci6n Superior''

2.- La Universidad Central del Ecuador debe establecer, tanto en el articulo 63 como
en el articulo 108 del proyecto de estatuto, que lo que Ia Universidad realiza y pone a
consideraci6n son proyectos de programas de postgrado o de carreras .

5.2.
Verificaci6n.No se determinan autoridades academicas .
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 53.- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran designadas por
las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela politecnica,
las cuales podran ser releg idas consecutivamente o no, por una sola vez.
Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de similar
jerarqufa."
"Art.- 54.- Requisites para Ia autoridad academica.- Para ser autoridad academica se
requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grade academico de maestria o doctor segun lo
establecido en el Art. 121 de Ia presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su
campo de especialidad, en los ultimos cinco arias ; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco arias, en ca lidad de profesora
o profesor universitario o politecnico titular."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."lnstituto Universitario de Capacitaci6n Pedag6gica .
Art. 54. Estructura. Esta unidad academica es Ia encargada de mantener elevados
estandares de calidad en Ia docencia de Ia Universidad Central del Ecuador, mediante
Ia preparaci6n, supervision y evaluaci6n de curses, seminaries y mesas redondas,
orientados a modernizar y favorecer el trabajo de los profesores universitarios.
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Estara dirigida por el Director, profesor de Ia Universidad Central del Ecuador con
grado de cuarto nivel; de libre nombramiento y remoci6n, designado por el Rector, y
desemperiara sus funciones a tiempo complete . Dependera del Vicerrectorado
Academico y de lnvestigaci6n ."
"Art. 56. Del Director. La Direcci6n Generat Academica administra las polfticas
academicas de Ia Universidad Central del Ecuador, mediante Ia coordinaci6n y
asesorfa entre el nivel directive y el operative.
La presidira el Director General Academico, quien debera ser profesor principal, con
mas de diez arios de ejercicio docente en Ia Universidad Central del Ecuador, con
titulo o grado de cuarto nivel. Sera nombrado por el Rector y ejercera sus funciones
con dedicaci6n exclusiva, y sera de libre nombramiento y remoci6n."
"Art. 59. El Director General de lnvestigaci6n y Posgrado sera nombrado por el Rector;
debera ser profesor principal con un mfnimo de diez arios en el ejercicio de Ia
docencia , de los cuales , por lo menos cinco arios , debe haber realizado investigaci6n
cientffica ; debera poseer grado de cuarto nivel , ejercer sus funciones con dedicaci6n
exclus iva , y sera de libre remoci6n ."
"Art . 72. Direcci6n. El Institute esta presidido por el Director, designado por el Rector
de Ia Universidad ; debera poseer grado de cuarto nivel, experiencia de cinco arios en
direcci6n de equipos de investigaci6n .
Haber publicado los resultados de sus investigaciones en revistas especializadas e
indexadas . Desemperiara sus funciones con dedicaci6n exclusiva, y sera de libre
nombramiento y remoci6n ."
"Art. 77 . Del Director. El Director del Institute de Ciencias Basicas sera designado por
el Honorable Consejo Universitario, de una terna presentada por el Rector, de entre
los profesores principales del Institute con titulo o grado de cuarto nivel ; durara dos
arios en sus funciones , y podra ser relegido por una vez.
El Director ejercera sus funciones a tiempo complete y no podra desemperiar otra
dignidad en Ia Universidad Central del Ecuador."
"Art . 80. Facultad del Centro. (De idiomas) Este Centro sera responsable de acreditar
Ia suficiencia de los estudiantes, e impartir los curses, m6dulos y niveles del idioma
ingles u otras lenguas.
Estara coordinado por un profesor designado por el Honorable Consejo Universitario,
de una terna presentada por el Rector.
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Dependera del Vicerrectorado Academico, de lnvestigaci6n y Posgrado."
"Art. 104. Director (del lnstituto de lnvestigaci6n y Posgrado) . El lnstituto tiene su
Director nombrado por el Rector, de una terna remitida por el Consejo Directivo de Ia
Facultad . Ejercera sus funciones a tiempo completo, y es de libre nombramiento y
remoci6n . Dura el periodo para el que fue electo el Rectory no podra ser reelegido. Su
desempeno es incompatible con otra dignidad o· cargo."
Observaciones.La Universidad Central de Ecuador en su proyecto de estatuto determina una serie de
cargos : Director del lnstituto Universitario de Capacitaci6n y Pedag6gica, Director de Ia
Direcci6n General Academica, Director General de lnvestigaci6n y Posgrado, Director
del lnstituto Superior de lnvestigaci6n, Director del lnstituto de Ciencias Basicas y
Centros Universitarios, Profesor a cargo del Centro Universitario de ldiomas, Director
del lnstituto de lnvestigaci6n y Posgrado; sin embargo, no ha determinado si los
mismos son autoridades academicas, por lo que se deberia precisar en el proyecto de
estatuto este particular a efectos de poner atenci6n a los requisitos establecidos en el
articulo 54 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento, determ inando
adicionalmente su periodo de gesti6n y Ia posibilidad de relecci6n o no.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central de Ecuador debe determinar si los cargos de Director del
lnstituto Universitario de Capacitaci6n y Pedag6gica, Director de Ia Direcci6n General
Academica, Director General de lnvestigaci6n y Posgrado, Director del lnstituto
Superior de lnvestigaci6n, Director del lnstituto de Ciencias Basicas y Centros
Universitarios, Profesor a cargo del Centro Universitario de ldiomas, Director del
lnstituto de lnvestigaci6n y Posgrado, son de autoridades academicas y, bajo ese
supuesto limitar sus requisitos a los senalados en el articulo 54 de Ia LOES,
determinando ademas su periodo de gesti6n y Ia posibilidad de relecci6n o no.

5.3.
Verificaci6n.Se establece que para una serie de cargos de Ia lnstituci6n se requiere ser
ecuatoriano.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Constituci6n de Ia Republica:
"Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendran los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con Ia
Constituci6n ."

"Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos :[ .. . ]
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7. Desemperiar empleos y funciones publicas con base en meritos y capacidades , yen
un sistema de selecci6n y designaci6n transparente , incluyente, equitativo, pluralista y
democratico, que garantice su participaci6n , con criterios de equidad y paridad de
genera, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participaci6n
intergeneracional.[ ... ]"
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art . 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El princ1p1o de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia , movilidad y egreso del
sistema , sin discriminaci6n de genera, credo , orientaci6n sexual, etnia , cultura ,
preferencia polftica, condici6n socioecon6mica o discapacidad. [ .. . ]"

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 27. Requisites .- Para ser Secretario General se requiere :
1. Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de ciudadanfa.
2. Ser abogado de los tribunales de Ia Republica, con titulo o grade academico de
cuarto nivel.
3. Tener, por lo menos, tres arias de experiencia en gesti6n jurfdica universitaria.
4. Haber ejercido Ia profesi6n de abogado, por lo menos, seis aries antes de Ia fecha
del nombramiento."
"Art. 31 . Requisites. Para ser Procurador se requiere :
1. Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de ciudadanfa .
2. Ser abogado de los juzgados y tribunales de Ia Republica , poseer titulo o grado
academico de cuarto nivel.
3. Tener experiencia en gesti6n jurfdica universitaria .
4. Haber ejercido Ia profesi6n de abogado por lo menos diez arias antes de Ia fecha de
su nombramiento."
"Art . 117. Requisites . Para ser Director General Administrative se requiere:
1. Ser ecuatoriano y estar en goce de sus derechos de ciudadanfa .
2. Poseer titulo o grado de cuarto nivel en Administraci6n , Economfa , Derecho
Administrative , Psicologfa Industrial o ciencias afines.
3. Tener experiencia en administraci6n universitaria o gesti6n publica.
4. Haber ejercido Ia profesi6n , por lo menos , seis arias antes de Ia fecha de su
nombramiento. "
"Art. 121 . Requisites . Para ser Director General Financiero se requiere :
1. Ser ecuatoriano y estar en goce de sus derechos de ciudadanfa.
2. Poseer titulo o grado de cuarto nivel en Administraci6n, Auditorfa , lngenierfa
Financiera, Economfa o ciencias afines.
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3. Tener experiencia en administraci6n financiera universitaria o gesti6n publica en
finanzas.
4. Haber ejercido Ia profesi6n, par lo menos, seis anos antes de Ia fecha de su
nombramiento."
"Art. 126. Requisites. Para ser Director de Planificaci6n Universitaria se requiere:
1. Ser ecuatoriano y estar en goce de sus derechos de ciudadania .
2. Poseer grado o titulo de cuarto nivel en Administraci6n, lngenieria Financiera,
Economia o ciencias afines.
3. Tener experiencia en planificaci6n universitaria o planificaci6n publica, de al menos
un ana.
4. Haber ejercido Ia profesi6n, par lo menos, seis anos antes de Ia fecha de su
nombramiento."
Observaciones.La Universidad Central de Ecuador determina que para ser Secretario General,
Procurador, Director General Administrative, Director General Financiero y Director de
Planificaci6n Universitaria, se requiere "ser ecuatoriano", sin embargo se debe tamar
en cuenta que Ia Constituci6n de Ia Republica consagra en el articulo 9 Ia igualdad de
las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano en cuanto a
sus derechos, par lo que en concordancia a los derechos de participaci6n, en
especffico al contemplado en el numeral 7) del articulo 61 y al principia de igualdad de
oportunidades contemplado en el articulo 71 de Ia LOES, las personas extranjeras
tendrian las mismas posibilidades para desempenar un empleo y para ejercer un
cargo publico.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).Se recomienda a Ia Universidad Central de Ecuador eliminar el requisite de "ser
ecuatoriano" de los articulos 27, 31, 117, 121, y 126 del proyecto de estatuto.

5.4.
Verificaci6n.Existe confusion en Ia conformaci6n de una unidad academica.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado .- Para el ejerctcto del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de
caracter academico y administrative, asi como unidades de apoyo. Su organizaci6n,
integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y
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reglamentos, en concordancia con su mision y las disposiciones establecidas en esta
Ley .
En Ia conformacion de los organos colegiados se tomaran las medidas de accion
afirmativa necesarias para asegurar Ia participacion paritaria de las mujeres ."

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 107. Naturaleza . Carrera es Ia unidad academica responsable de Ia planificacion,
ejecucion y evaluacion del desarrollo de Ia formacion necesaria para el desempeno
plena del ejercicio de una profesion. Estara sustentada en Ia investigacion cientifica ,
tecnologica , social y Ia vinculacion permanente con Ia sociedad.
La estructura curricular de las carreras de pregrado comprende los siguientes ejes de
fo rmacion :
1. Human istico. Conducente a Ia formacion de Ia persona.
2. Basico . Abarca los fundamentos de las ciencias que preparan al estudiante en el
pensamiento reflexive y critico .
3. Profesional. Comprende el dominio de las teorfas, principios , metodos y tecnologias
de Ia profesion .
4. Vinculacion con Ia Sociedad . Corresponde a Ia practica preprofesional , pasantias ,
estancias , ayudantias , u otros.
5. Optativo. lncluye estudios complementarios de Ia Carrera ."
Observaciones.De Ia lectura del articulo 107 del proyecto de estatuto se puede notar que Ia lnstitucion
de Educacion Superior desarrolla el concepto "carrera " en dos sentidos, como una
unidad academica con atribuciones y como un conjunto de planes y programas de
estudio desarrollados conforme a una estructura curricular.
Sin embargo el glosario constante en el "Instructive al reglamento de presentacion y
aprobacion proyectos de carreras y programas de grado y postgrado de las
Universidades y Escuelas Politecnicas" aprobado par el CES en resolucion No. CESPRES-002-2012 Define a Ia carrera como : "Conjunto de actividades educativas
conducentes at otorgamiento de un grado academico o de un titulo profesional de
tercer nivel, orientadas a Ia formaci6n en una disciplina, o at ejercicio de una
profesi6n."

Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe ajustar Ia definicion de "Carrera" contenida
en el articulo 107 del proyecto de estatuto conforme a Ia resolucion No. CES-PRES002-2012 .

5.5.
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Verificaci6n.No se establece claramente el proceso de infracciones comunes a los estamentos de
Ia comunidad universitaria.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El princ1p1o de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibil idades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema[ .. . ]"
"Art. 207 .- [ .. . ] El Organa Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso
disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. [ ... ]"
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 138. lnfracciones comunes . [ .. . ]
Si los delitos asociaran faltas administrativas o disciplinarias y hubieren sido cometidos
por universitarios, a mas de lo que establece este articulo, seran juzgados
disciplinariamente conforme establece el presente Estatuto."
Observaciones.EI proceso disciplinario establecido en el articulo 207 de Ia LOES , considera a los
estudiantes, profesores, profesoras e investigadores o investigadoras. Por lo que se
deberia incluir en esta regulaci6n a todos los actores de Ia universidad en
concordancia con el principia de igualdad de oportunidades que garantiza las mismas
condiciones de permanencia de los miembros de Ia comunidad universitaria.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe eliminar Ia palabra "universitarios" y
remplazarla por "profesores(as), estudiantes servidores(as) y trabajadores(as)", en
concordancia con el principia de igualdad de oportunidades y el articulo 207 de Ia
LOES .

5.6.
Verificaci6n.Se establecen faltas y sanciones para las autoridades.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art . 169.- Atribuciones y deberes .- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ]
p) lmponer sanciones a las maximas autoridades de las instituciones del Sistema de
Educaci6n Superior, que transgredan Ia presente Ley y sus reglamentos, previo el
tramite correspondiente; [ ... ]"
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 39.- De Ia imposici6n de sanciones a las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior.- Para garantizar el debido proceso en Ia imposici6n de sanciones a las
instituciones o autoridades del sistema de educaci6n superior, el CES dispondra de
oficio el inicio de las indagaciones orientadas a determinar puntuales violaciones a Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior, al presente reglamento, a las resoluciones del
CES y al estatuto de cada universidad o escuela politecnica .
A efectos de sancionar las infracciones a Ia ley y demas normas, se garantiza el
derecho a presentar denuncias y quejas debidamente fundamentadas.
El CES expedira el reglamento respective que normara los procedimientos para Ia
imposici6n de las sanciones ."
Reglamento de Sanciones, resoluci6n No. RPC-S0-10-N°041-2012.
Art . 1.- Ambito : Este Reglamento regula las infracciones cometidas por instituciones de
educaci6n superior o maximas autoridades de las mismas, por incumplimiento de Ia
LOES , su Reglamento General y demas normativa del Sistema de Educaci6n
Superior, y el procedimiento que debera segui r el CES para sancionarlas.
Conforme los articulos 47 y 48 de Ia LOES , se entiende por maximas autoridades al
6rgano colegiado academico superior y al Rector.
Las infracciones cometidas por las demas autoridades o por los estudiantes,
profesores o investigadores, seran sancionadas por los 6rganos competentes de cada
instituci6n .
Este Reglamento se aplicara para tramitar el recurso de apelaci6n que presenten
estudiantes, profesores o investigadores, como consecuencia de sanciones impuestas
por los 6rganos internes de las instituciones de educaci6n superior."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 139. Faltas de las autoridades. Son faltas de las autoridades universitarias,
ademas de las establecidas en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
1. Violaci6n de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, de su Reglamento General , de
este Estatuto, y de los Reglamentos correspondientes .
2. Todo acto que exceda a sus atribuciones.
3. Negligencia en el desempeno de su cargo.
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4. Participar en aetas de violencia dentro de los predios universitarios como actor,
complice o encubridor.
5. Acciones o expresiones que afecten gravemente Ia imagen de Ia Universidad
Central del Ecuador.
6. Todo acto u omision que afecte Ia transparencia de procesos electorales en Ia
institucion .
7. Participar o promocionar dentro de Ia Universidad actividades imputables a partidos
politicos o movimientos reconocidos par el Consejo Nacional Electoral."
"Art. 140. Sanciones a las autoridades. Las sanciones aplicables a las autoridades
universitarias son :
1. Amonestacion escrita.
2. Suspension en el cargo hasta par un mes, sin remuneracion .
3. Suspension en el cargo hasta par seis meses, sin remuneracion .
4. Destitucion del cargo. "
Observaciones.La Universidad establece faltas y sanciones para las autoridades ; sin considerar que el
regimen disciplinario de las maximas autoridades de las lnstituciones de Educacion
Superior es competencia del CES , conforme lo establece el literal p) del articulo 169
de Ia LOES y el articulo 39 de su Reglamento General; y que, par tal las faltas y
sanciones de las maximas autoridades han sido desarrolladas en el Reglamento de
Sanciones, contenido en Ia resolucion del CES No . RPC-S0-1 O-W041-2012 .
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe modificar los articulos 139 y 140 de su
proyecto de estatuto , teniendo en cuenta que es competencia del CES imponer
sanciones a las maximas autoridades de las instituciones de educacion superior que
transgredan Ia LOES y sus reglamentos , previa el tram ite correspondiente .

5.7.
Verificaci6n.Se establecen faltas y sanciones para los graduados.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 207. - Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las
instituciones del Sistema de Educacion Superior, asi como tambien los Organismos
que lo rigen , estaran en Ia obligacion de aplicar las sanciones para las y los
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estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo
del caso , tal como a continuaci6n se enuncian .
Son faltas de las y los estudiantes , profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
h) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de Ia instituci6n ;·
i) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas
costumbres;
j) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomfa universitaria;
k) Cometer actos de violencia de heche o de palabra contra cualquier miembro de
Ia comunidad educativa , autoridades , ciudadanos y colectivos sociales ;
I) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los
bienes publicos y privados ;
m) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y
en el ordenamiento jurfdico ecuatoriano ; y,
n) Cometer fraude o deshonestidad academica.
Segun Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, estas seran !eves, graves y muy graves
y las sanciones podran ser las siguientes :
e) Amonestaci6n del 6rgano Superior;
f) Perdida de una o varias asignaturas ;
g) Suspension temporal de sus actividades academicas ; y,
h) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n .
Los procesos disciplinarios se instauran , de oficio o a petici6n de parte , a aquellos
estudiantes , profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
incurrido en las faltas tipificadas por Ia presente Ley y los Estatutos de Ia lnstituci6n . El
6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para garantizar el debido
proceso y el derecho a Ia defensa . Concluida Ia investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un
informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
El 6rgano Superior dentro de los treinta dfas de instaurado el proceso disciplinario
debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.
Las y los estudiantes , profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de Ia
lnstituci6n ode apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.
Los servidores y trabajadores se regiran
consagradas en el C6digo de Trabajo."

por las sanciones y disposiciones
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Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 147. Faltas de los graduados. Son faltas de los graduados, ademas de los
numerales 1, 3, 4 , 5 y 8 del Art. 142 del presente Estatuto, incumplir con los plazas y
requisites establecidos par Ia facultad respectiva para Ia obtencion de su titulo de
tercer nivel."
"Art. 148. Sanciones a los graduados. Son sanciones a los graduados:
1. Multa de $ 100 hasta $ 200.
2. Suspension temporal o definitiva de su graduacion, segun Ia gravedad de Ia falta ."

Observaciones.EI articulo 147 del proyecto de estatuto , confunde el termino "graduado " con
"egresado", sancionandolo con Ia suspension definitiva de su graduacion y una multa;
sin considerar que los egresados son estudiantes de Ia universidad que carecen de Ia
calidad de regulares, par lo que deberian someterse , de igual manera, al regimen
disciplinario y las sanciones taxativas que se serialan para los estudiantes conforme el
articulo 207 de Ia LOES .
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es). La Universidad Central del Ecuador debe eliminar los articulos 147 y 148 del proyecto
de estatuto, o modificarlos cambiando Ia palabra "graduados" par Ia frase "egresados
de las carreras de tercer nivel", serialando ademas que en calidad de estud iantes no
regulares , los egresados deben someterse al regimen disciplinario y las sanciones que
se serialan para los estudiantes en el estatuto.

5.8.
Verificaci6n.Se considera el Derecho de tacha .
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de
conformidad con Ia Constitucion y esta Ley los siguientes : [ ... ]"
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad ; [ .. . ]
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse y completar su formacion bajo Ia mas
amplia libertad de catedra e investigativa ; [ ... ]"
"Art. 145.- Principia de autodeterminacion para Ia produccion del pensamiento y
conocim iento .- El principia de autodeterminacion consiste en Ia generacion de
condiciones de independencia para Ia enserianza , generacion y divulgacion de
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conocim ientos en el marco del dialogo de saberes , Ia universalidad del pensamiento, y
los avances cientffico-tecnol6gicos locales y globales."
"Art. 151.- Evaluaci6n peri6dica integral.- Los profesores se someteran a una
evaluaci6n peri6dica integral segun lo establecido en Ia presente Ley y el Reglamento
de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior
y las normas estatutarias de cada instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior, en
ejercicio de su autonomia responsable. Se observara entre los parametres de
evaluaci6n Ia que realicen los estudiantes a sus docentes. [ ... ]"
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 186. Derecho de tacha . Es Ia facultad que asiste a los estudiantes de cuestionar o
impugnar al personal docente por deficiencias academicas, pedag6gicas y eticas,
debidamente comprobadas , sin perjuicio de sus derechos constitucionales . Este
derecho se aplicara segun el reglamento correspondiente .
La tacha no podra aplicarse a un docente por su posicion ideol6gica, polftica, filos6fica,
opci6n de genera, creencia religiosa o etnia ."
Observaciones.La Universidad Central del Ecuador incorpora en su proyecto de estatuto el derecho de
tacha , sin considerar que el mismo podria, eventualmente, vulnerar los derechos de
los profesores a expresarse bajo Ia mas amplia libertad de catedra; asi como Ia
obligaci6n de Ia instituci6n de brindar y garantizar las condiciones de independencia
para Ia enserianza recogido en el principia de autodeterminaci6n del pensamiento.
Ademas se debe tomar en cuenta que el mecanisme previsto por Ia ley para que los
estudiantes evaluen a sus profesores, es el previsto en el articulo 151 de Ia LOES, que
contempla Ia evaluaci6n de los estudiantes a sus docentes, como parametro de Ia
evaluaci6n peri6dica integral. De Ia misma manera, las faltas disciplinarias
relacionadas con Ia etica y su sanci6n se encuentran consideradas en el Art.207 de Ia
LOES , el cual contempla como posible sanci6n Ia separaci6n definitiva de Ia
lnstituci6n .
Conclusi6n.La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el articulo 186 del proyecto de
estatuto.

5.9.
Verificaci6n.La Universidad Central del Ecuador establece que tiene un sistema propio de
remuneraciones .
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Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 70.- [... ] Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las
universidades y escuelas pol itecnicas publicas son servidores publicos sujetos a un
regimen propio que estara contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, que fijara las normas que
rijan el ingreso, promoci6n , estabilidad, evaluaci6n , perfeccionamiento, escalas
remunerativas , fortalecimiento institucional , jubilaci6n y cesaci6n. En las instituciones
de educaci6n superior particulares se observaran las disposiciones del C6digo de
Trabajo. [ ... ]"
Ley Organica del Servicio Publico:
"Art. 51 .- Competencia del Ministerio de Relaciones Laborales en el ambito de esta
Ley.- El Ministerio de Relaciones Laborales , tendra las siguientes competencias:
a) Ejercer Ia rectorfa en materia de remuneraciones del sector publico , y expedir las
normas tecnicas correspondientes en materia de recursos humanos , conforme lo
determinado en esta ley; [ ... ]
f) Determinar Ia aplicaci6n de las polfticas y normas remunerativas de Ia
administraci6n publica regulada por esta ley y evaluar y controlar Ia administraci6n
central e institucional ; [ ... ]
i) Emitir criterios sobre Ia aplicaci6n de los preceptos legales en materia de
remuneraciones , ingresos complementarios y talento humane del sector publico , y
absolver las consultas que formulen las instituciones sefialadas en el Articulo 3 de esta
ley; [ ... ]"
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 191 . Derechos. Son derechos de los servidores y servidoras: [ .. . ]
3. Percibir Ia remuneraci6n de acuerdo con Ia ley, el Escalaf6n Administrative , segun
las disponibilidades econ6micas de Ia lnstituci6n , este Estatuto y el reglamento
correspondiente. [ ... ]"
"Art. 194. Sistema. La Universidad Central del Ecuador, en uso de su autonomfa,
cuenta con un sistema propio de remuneraciones , que incluye los beneficios de ley y
los que establezca Ia instituci6n , conforme a las leyes y sus reglamentos .
El Honorable Consejo Universitario aprobara las remuneraciones de los servidores de
Ia instituci6n.
La remuneraci6n de los docentes se determinara segun lo dispuesto en Ia ley y el
escalaf6n universitario .
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La remuneraci6n de los servidores y servidoras se establecera sobre Ia base del
sistema de clasificaci6n , escalaf6n administrativo y valoraci6n de puestos y funciones
de Ia instituci6n. "
Observaciones.La Universidad establece que cuenta con un sistema propio de remuneraciones ; sin
considerar que Ia rectorfa en materia de remuneraciones, respecto de los servidores y
trabajadores , esta a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales conforme al articulo
51 de Ia LOSEP y que para el caso de los profesores e investigadores se deben tomar
en cuenta las disposiciones del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe reformar el articulo 194 del proyecto de
estatuto teniendo en cuenta estas observaciones.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar en el numeral 3) del articulo 191,
asi como en Ia integralidad del Proyecto de Estatuto, toda disposici6n que contenga el
texto sobre "Escalaf6n Administrativo".

5.10.
Verificaci6n.Se establece que las autoridades elegidas
compensaciones determinadas porIa instituci6n.

y

designadas

recibiran

otras

Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica del Servicio Publico:
"Disposici6n General Quinta.- A partir de Ia promulgaci6n de Ia presente Ley,
prohibase en las instituciones, organismos y entidades previstas en el Articulo 3, en
las empresas publicas y en las sociedades mercantiles en las que el Estado o sus
lnstituciones tengan mayoria accionaria, por cualquier mecanismo, modo o
circunstancia, Ia creaci6n o establecimiento de asignaciones complementarias,
compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales, en
general cualquier tipo de erogaci6n adicional a lo previsto en este cuerpo legal, sea
esta en dinero o en especie. Exceptuese lo dispuesto en el articulo 5 del Mandato
Constituyente No. 2."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 195. Compensaciones. Las autoridades universitarias elegidas y designadas , con
responsabilidad administrativa, recibirim ademas del sueldo correspondiente a su
nombramiento, las compensaciones determinadas porIa instituci6n ."
Observaciones.La Universidad Central del Ecuador establece en el articulo 195 de su proyecto de
estatuto que las autoridades universitarias con responsabilidad administrativa , elegidas
y designadas , recibiran ademas del sueldo correspondiente a su nombramiento,
compensaciones adicionales ; lo que estaria en contradicci6n con Ia Disposici6n citada
de Ia LOSEP que prohibe todo tipo de bonificaci6n que o este contemplada en Ia
misma ley.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el articulo 195 del proyecto de
estatuto.

5.11.
Verificaci6n.Se preve Ia oferta de carreras tecnicas .
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 118.- Niveles de formaci6n de Ia educaci6n superior.- Los niveles de formaci6n
que imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior son: [ .. . ]
Las universidades y escuelas politecnicas podran otorgar tftulos de nivel tecnico o
tecnol6gico superior cuando realicen alianzas con los institutes de educaci6n superior
o creen para el efecto el respective institute de educaci6n superior, inclusive en el caso
establecido en Ia Disposici6n Transitoria Vigesima Segunda de Ia presente Ley."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 196. Oferta Academica de Ia Universidad Central del Ecuador. La Universidad
Central del Ecuador ofrece a los bachilleres Ia pos ibilidad de formarse en las carreras
profesionales, tecnicas y programas de posgrado que imparte, en conform idad con las
disposiciones de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento General , el
Estatuto y los Reglamentos correspondientes ."
Observaciones.La lnstituci6n de Educaci6n Superior seriala que puede ofrecer formaci6n en carreras
tecnicas; sin embargo, para tales cases se debe realizar alianzas previas con institutes
de educaci6n superior o en su caso, crear dichos institutes conforme el articulo 188 de
Ia LOES.
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Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe eliminar del articulo 196 del proyecto de
estatuto Ia palabra "tecnicas ".

5.12.
Verificaci6n.EI patrimonio de Ia Universidad no se integra conforme lo establecido en Ia LOES .
Disposici6n(es) Aplicable(s).Constituci6n de Ia Republica :
"Art. 356.- La educaci6n superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a traves de un
sistema de nivelaci6n y admisi6n, definido en Ia ley. La gratuidad se vinculara a Ia
responsabilidad academica de las estudiantes y los estudiantes .
Con independencia de su caracter publ ico o particular, se garantiza Ia igualdad de
oportunidades en el acceso, en Ia permanencia, y en Ia movilidad y en el egreso, con
excepci6n del cobro de aranceles en Ia educaci6n particular.
El cobro de aranceles en Ia educaci6n superior particular contara con mecanismos
tales como becas, creditos , cuotas de ingreso u otros que permitan Ia integraci6n y
equidad social en sus multiples dimensiones."
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 5.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes :
1. Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una
carrera academica y/o profesional en igualdad de oportunidades"
"Art. 12.- El Sistema de Educaci6n Superior se reg ira por los principios de autonomfa
responsable , cogobierno , igualdad de oportunidades, calidad , pertinencia , integralidad
y autodeterminaci6n para Ia producci6n del pensamiento y conocim iento en el marco
del dialogo de saberes, pensamiento universal y producci6n cientffica tecnol6g ica
global.
Estos principios rigen de manera integral a las instituciones , actores , procesos,
normas, recu rsos, y demas componentes del sistema, en los terminos que establece
esta Ley. "

Av. Republica E7 -226 y Diego de Almag ro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

144

"Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema de
educaci6n superior.- En ejercicio de Ia autonomfa responsable , el patrimonio y
financiamiento de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara
constituido por: [ .. . ]
e) Los ingresos por matrfculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en Ia Constituci6n y en esta Ley en las universidades y escuelas
politecnicas publicas; [ ... ]
f) Los beneficios obtenidos por su participaci6n en actividades productivas de bienes y
servicios, siempre y cuando esa participaci6n no persiga fines de lucre y que sea en
beneficia de Ia instituci6n; [ ... ]"
"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso de los fondos que
no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politecnicas estaran
sujetas a Ia normatividad interna respectiva , y su control se sujetara a los mecanismos
especiales de su auditoria interna.
En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a lo
establecido por Ia Contraloria General del Estado, Ia que organizara un sistema de
control y auditorfa acorde a las caracterfsticas de los establecimientos de educaci6n
superior."
"Art. 71 .- El principia de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los
actores del Sistema de Educaci6n Superior las mismas posibilidades en el acceso ,
permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminaci6n de genera, credo ,
orientaci6n sexual , etnia, cultura , preferencia polftica, condici6n socioecon6mica o
discapacidad."
"Art. 80.- Se garantiza Ia gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer
nivel. La gratuidad observara el criteria de responsabilidad academica de los y las
estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios :
h)
Se pierde de manera definitiva Ia gratuidad , si un estudiante regular reprueba ,
en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o creditos de su malla
curricular cursada"
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 209. Conformaci6n . El patrimonio de Ia Universidad Central del Ecuador esta
constituido por lo siguiente : [ ... ]
7. Las tasas y derechos establecidos en el arancel universitario.
8. Los beneficios provenientes de inversiones, investigaci6n, prestaci6n , curses,
seminaries, consultorias y venta de servicios, patentes, marcas y otros conceptos,
desarrollados por las diferentes unidades academicas de Ia Universidad . [ ... ]
Observaciones.-
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Se debe tamar en cuenta que, en raz6n de que el Estado garantiza hasta el tercer
nivel una educaci6n superior gratuita y vinculada a Ia responsabilidad academica de
los y las estudiantes , Ia regia para las instituciones de educaci6n superior publicas
hasta el tercer nivel es Ia garantfa de Ia gratuidad y Ia excepci6n es el cobra de
valores .
Esta excepci6n , como ya se indica, esta en funci6n de Ia perdida de materias o
creditos en Ia malla curricular que se curse , es decir a Ia responsabilidad academica
de los y las estudiantes.
De ahf que Ia Universidad deberfa establecer, en primer Iugar, que cualquier pago de
valores par concepto de aranceles , tiene caracter excepcional ; y, en segundo Iugar,
que el cobra de aranceles respetara el principia de igualdad de oportunidades.
Adicionalmente se debe observar el artfculo 26 de Ia LOES , sabre sujeci6n a las
normas establecidas par Ia Contralorfa General del Estado, para el control de fondos
no prevenientes del Estado.
Conclusi6n(es) y Recomendacion(es).1.- La Universidad Central del Ecuador debe incluir en el numeral 7 del articulo 209 del
proyecto que en el caso de los estudiantes de tercer nivel las tasas y aranceles seran
cobrados de forma excepcional, par Ia perdida de gratuidad y de conform idad con las
disposiciones que establezca el CES para el efecto.
2.- La Universidad Central del Ecuador debe especificar en el numeral 8 del artfculo
209 del proyecto que los beneficios provenientes de inversiones, investigaci6n ,
prestaci6n, cursos , seminarios, consultorfas y venta de servicios , patentes, marcas y
otros conceptos , desarrollados par las diferentes unidades academicas de Ia
Universidad, no buscaran fin de Iuera, que seran de beneficia para Ia instituci6n y que
respetaran el principia de igualdad de oportunidades, ademas de sujetarse a lo
establecido par Ia Contralorfa .

5.13.
Verificaci6n.No se contempla correctamente el procedimiento de reforma del estatuto.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art . 169.- Atribuciones y deberes .- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ .. . ]
k) Aprobar los estatutos de las instituciones de educaci6n superior y sus reformas ;[ ... ]"
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Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 212. Requisites . Para reformar el Estatuto se requerira : [ ... ]
3. Que Ia reforma se apruebe, con los des tercios de los miembros del Honorable
Consejo Universitario presentes en Ia sesi6n, y sea acordada mediante votaci6n
nominal. "
Observaciones.La Univers idad establece que las reformas a su estatuto son aprobadas per el
Honorable Consejo Universitario ; sin considerar que Ia aprobaci6n de los estatutos de
las IES y sus reformas es facultad privativa del CES, pues Ia lnstituci6n lo que realiza y
pone a consideraci6n son solamente proyectos.

Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe remplazar el numeral 3) del articulo 212 del
proyecto de estatuto y establecer que Ia reforma aprobada per el Honorable Consejo
Universitario sera respecto del proyecto de reformas al estatuto.
5.14.
Verificaci6n.Se establece que las autoridades universitarias, una vez que hayan concluido sus
perfodos, continuaran sus servicios , si existiera partida presupuestaria y se justificara
Ia necesidad academica.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 52.- Subrogaci6n o remplazo .- [ .. . ]
Una vez concluidos sus perfodos , el rector o rectora , vicerrector o vicerrectora ,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academ icas de las universidades y
escuelas politecn icas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a Ia
actividad academ ica que se encontraban desempefiando antes de asumir los
mencionados cargos, con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que
son reintegrados ."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Disposici6n General Tercera: Reconocimiento . Las autoridades universitarias de
todos los niveles, una vez concluidos sus perfodos , continuaran sus servicios a tiempo
complete, si existiera partida presupuestaria y se justifica Ia necesidad academica."
Observaciones.-
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La Universidad establece que las autoridades universitarias, de todos los niveles, que
hayan concluido sus perfodos, continuaran sus servicios a tiempo completo , si
existiera partida presupuestaria y se justifica Ia necesidad academica; sin considerar lo
que Ia LOES establece en el segundo inciso del Art. 52.
Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).La Universidad Central del Ecuador debe modificar Ia Disposici6n General Tercera del
proyecto de estatuto, teniendo en cuenta lo serialado en el segundo inciso del Art. 52
de Ia LOES.

5.15.
Verificaci6n.No se contempla el requisito legal de tener, hasta el 12 de octubre de 2015 , al menos
el grado academico de magister .
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Disposici6n Transitoria Decima Primera.- El requisito de tener grado academico de
doctorado (PhD o su equivalente) , para ser rector o rectora, vicerrector o vicerrectora ,
de una universidad o escuela politecnica entrara en vigencia en un plaza de cinco
arias a partir de Ia promulgaci6n de esta Ley. No obstante, durante este plaza todos
los candidatos para rector o rectora, vicerrector o vicerrectora deberan contar con al
menos un grado academico de maestrfa."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Disposici6n transitoria Primera. El requisito de tener grado academico de PhD para
ser rector o vicerrector academico y de investigaci6n entrara en vigencia el 12 de
octubre de 2015 segun Ia Transitoria decimo primera de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior."
Observaciones.Si bien Ia Universidad ha adoptado Ia disposici6n legal que exige que para ser rector o
vicerrector se debe tener el titulo de doctor PhD o su equivalente, no se indica que
durante el lapso que no se ostenta el titulo de PhD, se debe tener al menos un grado
academico de maestrfa , conforme Ia disposici6n transitoria decimo primera de Ia
LOES .
Conclusi6n.La Universidad Central del Ecuador debe inclu ir en Ia Disposici6n transitoria Primera
que mientras se hace efectiva Ia exigencia de tener el titulo de doctor PhD /o
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equivalente para ser rector o vicerrector, se debera contar al menos un grado
academico de maestria.

5.16.
Verificaci6n.No se respeta Ia independencia gremial.
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 68.- Garantfa de organizaciones gremiales.- Las instituciones de Educaci6n
Superior garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en su seno, las que
tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia con Ia normativa
institucional y esta Ley. Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las
normas estatutarias; caso contrario, el maximo 6rgano colegiado academico superior
de Ia instituci6n convocara a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica."

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 162. Conformaci6n. [ ... ]
Cuando se trate de elecciones gremiales , el Consejo Electoral recib ira observadores
de los gremios correspondientes . [ ... ]"
"Disposici6n Trans itoria Segunda: En el plaza max1mo de ciento veinte dias de Ia
entrada en vigencia del Estatuto presente, los grem ios centrales de profesores,
estudiantes, servidores y servidoras, presentaran sus Estatutos para conocimiento del
Honorable Consejo Universitario."

Observaciones.La Universidad establece que, una vez que haya entrada en vigencia el estatuto
institucional, los gremios centrales de profesores, estudiantes, servidores y servidoras,
presentaran sus Estatutos para conocimiento del Honorable Consejo Universitario; sin
embargo, no queda clara a que se refiere con Ia frase "gremios centrales".
No se considera que Ia LOES dispone que las organizaciones gremiales, nacidas en
su seno, tienen plena independencia para elaborar sus estatutos y que Ia intervenci6n
de Ia instituci6n se limita al caso de que no se produzca Ia renovaci6n democratica de
sus directivas.

Conclusi6n(es) y Recomendaci6n(es).-

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

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

(!!)CES

149

1.- Se recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador establecer en Ia Disposici6n
Transitoria Segunda del proyecto de estatuto a que se refiere con Ia frase "gremios
centrales".
2.- La Universidad Central del Ecuador debe serialar en su proyecto de estatuto que
las organizaciones gremiales, tienen plena independencia para elaborar sus estatutos
y que cualquier intervenci6n, se limita al caso de que no se produzca Ia renovaci6n
democratica de sus directivas
5.17.
Verificaci6n.EI proyecto de estatuto de Ia Universidad en el articulo 198, establece que existiran
normas especificas, propias de Ia instituci6n para el ingreso de estudiantes, sin tomar
en cuenta que el articulo 82 de Ia LOES establece como unicos requisitos para el
ingreso: tener titulo de bachiller y cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional
de Admisi6n, por lo que Ia incorporaci6n de requerimientos adicionales podria vulnerar
el principia de igualdad de oportunidades, que consiste en "garantizar a todos los
actores del Sistema de Educaci6n Superior las mismas posibilidades en el acceso".
Disposici6n(es) Aplicable(s).Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual, etnia, cultura,
preferencia politica, condici6n socioecon6mica o discapacidad .
Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan por
los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de
igualdad de oportunidades.
Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el acceso
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento. El Consejo de
Educaci6n Superior, velara por el cumplimiento de esta disposici6n ."
Art . 81.- Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n .- El ingreso a las instituciones de educaci6n
superior publicas estara regulado a traves del Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n, al
que se someteran todos los y las estudiantes aspirantes.

Para el diserio de este Sistema, Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n coordinara con el Ministerio de Educaci6n lo relativo

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

I

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

150

a Ia articulaci6n entre el nivel bachiller o su equivalente y Ia educaci6n superior
publica, y consultara a los organismos establecidos por Ia Ley para el efecto .
El componente de nivelaci6n del sistema se sometera a evaluaciones quinquenales
con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de continuidad , en funci6n de
los Iegros obtenidos en el mejoramiento de Ia calidad de Ia educaci6n bachiller o su
equivalente.
"Art. 82.- Requisite para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior.- Para el ingreso a las instituciones de educaci6n superior se requiere:
a) Poseer tftulo de bachiller o su eq uivalente, de conformidad con Ia Ley; y,
b) En el caso de las instituciones de educaci6n superior publicas , haber cumplido
los requisites normados por el Sistema de Nivelaci6n y Adm isi6n , el mismo que
observara los principios de igualdad de oportunidades, merito y capacidad.
Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior aceptaran los tftulos de
bach illeres obtenidos en el extranjero , reconocidos o equiparados por el Ministerio de
Educaci6n .
Para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatories superiores e institutes de
artes, se requiere ademas del tftulo de bachiller, poseer un tftu lo de las instituciones de
musica o artes, que no correspondan al nivel superior. En el caso de bachilleres que
no tengan tftulo de alguna instituci6n de musica o artes, se estableceran examenes
libres de suficiencia, para el ingreso."
Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto."Art. 198. Requisites . Para su admisi6n a Ia Universidad Central del Ecuador, los
bach illeres deberan cumplir con las normas de Ia Constituci6n, y del Sistema Nacional
de Admisi6n y Nivelaci6n expedido por el Consejo de Educaci6n Superior y las
especificas de Ia Universidad Central del Ecuador."
"Art. 199. Procedimiento de admisi6n. Todos los aspirantes tienen derecho a Ia
inscripci6n en Ia carrera que seleccionen . Los inscritos rendiran pruebas de suficiencia
y aptitud. Los que superen las pruebas pasaran directamente al primer nivel de Ia
carrera. Los que no aprueben pasaran a un curse propedeutico de un semestre de
duraci6n. Para el primer curse de Ia carrera y para el curse propedeutico se
estableceran cupos semestrales."

Conclusiones.1.- La Un iversidad Central del Ecuador debe eliminar del articulo 198 del proyecto de
estatuto el texto "y las especfficas de Ia Universidad Central del Ecuador'' y remplazar
Ia frase "expedido par el Consejo de Educaci6n Superior", con el texto "disenado par Ia
SENESCYT en coordinaci6n con el Ministerio de Educaci6n".
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2.- La Universidad Central del Ecuador debe eliminar el articulo 199 del proyecto de
estatuto.

6.- CONCLUSIONES GENERALES
Del analisis integral del Estatuto de Ia Universidad Central del Ecuador se puede
concluir lo siguiente:
1. Que se han cumplido parcialmente o se han incumplido varies de los
requerimientos de Ia matriz de contenidos .
2. Que en el articulado del proyecto de estatuto existen algunas contrad icciones
con Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y
Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior, ademas de otros cuerpos
legales.

7.- RECOMENDACIONES GENERALES
El Consejo de Educaci6n Superior recomienda a Ia Universidad Central del Ecuador,
que:
1. Se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de que el
proyecto de estatuto se acople a Ia normativa legal vigente .
2. En Ia integralidad del proyecto de estatuto se maneje, para un mejor
entendimiento, una estructura de tftulos , capftulos , secciones parrafos y
artfculos.
3. Se determinen y clasifiquen de forma clara los 6rganos colegiados de
cogobierno , de caracter administrative, academico asf como unidades de
apoyo.
4. Se determine el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y toma de
decisiones de todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto; asf
como sus atribuciones y el ente de cogobierno que regulara su accionar;
adicionalmente, se determine quien remplazara a los miembros que conforman
estes 6rganos en caso de su ausencia temporal o definitiva .
5. Se incluya en las elecciones de todos los representantes de los diferentes
estamentos, ante los organismos de cogobierno, Ia elecci6n de sus respectivos
alternos.
6. Que en disposiciones transitorias se establezca el plazo o termino de
expedici6n de los reglamentos a los que hace referenda en el proyecto de
estatuto : el de recalificaci6n del Art. 185 numeral 12; el de pasantfas Art. 185
numeral 18; los establecidos en el articulo 187 numerales 6, 7, 8 y 9; el
serialado en el Art. 176 numeral 8; el de personal del Art. 190; el de acci6n
coactiva del Art . 123; el de comisiones permanentes del Art. 25, los de
investigaci6n y posgrados del Art . 60; el del Centro de transferencia del Art. 42;
el del Consejo Electoral del Art . 165; el de referenda Art . 20; el "reglamento
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correspondiente" del articulo 84 (que ademas deberia tener concordancia con
el Reglamento de Regimen Academico) ; el del Comite de Etica del Art . 135; el
de asistentes de docencia del Art . 17 4; el reglamento de evaluaci6n del art.
202; el de reingreso del Art. 203; y, el de veedurias del Art. 134 ; asi como Ia
indicaci6n de que en ningun caso estos contravendran Ia Constituci6n , Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento , asi como las normas y
resoluciones expedidas por el CES y el CEAACES.
7. Que haga una diferenciaci6n clara de los servidores , servidoras y el personal
sujeto al c6digo de trabajo, trabajadores y trabajadoras ya que su regimen
laboral difiere. Ademas se recomienda hacer menci6n a los trabajadores y
trabajadoras en Ia conformaci6n de organismos y principios a lo largo del
proyecto de estatuto, no unicamente a los servidores (as).
8. Utilizar Ia terminologia establecida en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y
su Reglamento, en cuanto a "representantes ", "designaci6n ", subrogaci6n",
"electo"
9. Revisar los posibles conflictos de competencia entre organismos como Ia
Direcci6n de Bienestar Universitario y Ia Unidad de Seguridad e Higiene de
Trabajo (por ejemplo , en el articulo 41 del proyecto de estatuto sabre
implementar recursos para proteger al servidor de los riesgos que se deriven
de su ocupaci6n) ; o entre el Decano y el Consejo Directivo de Facultad (sabre
proponer al Consejo Universitario nombres de docentes que pueden acogerse
al ano sabatico).
10. Revisar los terminos y plazas senalados para el proceso eleccionario.
11 . Determinar las funciones y atribuciones de los asistentes de docencia
contemplados en el articulo 174 del proyecto de estatuto.
12. Determinar explicitamente "las demas facultades que seiialan organismos
competentes, estatuto o autoridad competente" que se atribuyen a diferentes
6rganos y autoridades a lo largo del estatuto, ya que constituye una clausula
abierta , por lo que se recomienda anadir que tales facultades no contravengan
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, Constituci6n ni las normas
estatutarias.
13. Se recomienda determinar, en el proyecto de estatuto, en que consiste el
"Sistema de Formaci6n y Capacitaci6n Docente" cuya ejecuci6n es
competencia de Ia Direcci6n General Academica determinada en el articulo 57
del proyecto de estatuto.
14. Se recomienda que Ia globalidad del proyecto de estatuto , se ajuste a Ia
terminologia usada en el articulo 118 de Ia LOES , sustituyendo el termino "pregrado" por el de "grado", asi como referirse a "carreras" de tercer nivel o de
grado y "programas" de cuarto nivel o de posgrado.
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8.- CONSIDERACION FINAL
El presente informe, ha sido elaborado con base en el informe jurfdico presentado por
Ia SENESCYT al CES .

Quito, diciembre 19 de 2012

~~/,

~

Dr.
man Rojas ldrovo
Presidente de Ia Comisi6n Permanente de los lnstitutos Superiores Tecnicos,
Tecnol6gicos, Pedag6gicos, de Artes y Conservatorios Superiores del CES
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