CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE)

1.- ANTECEDENTES:
El senor doctor Marcelo Ca lderon Vintimilla , Secretario General del Consejo de
Educaci6n Superior, remite al doctor German Rojas , Presidente de Ia Comisi6n
Permanente de los Institutes Superiores Tecnicos , Tecnol6gicos, Pedag6gicos, de
Artes y Conservatories Superiores del Consejo de Educaci6n Superior, el informe
ju rfdico elaborado por Ia SENESCYT sobre el proyecto de estatuto de Ia Universidad
lnternacional del Ecuador, con Ia documentaci6n enviada porIa mencionada instituci6n
de educaci6n superior.

2.- EL PROYECTO DE ESTATUTO
El Proyecto de Reformas de Estatuto que se agrega para el mencionado informe
jurfdico consta de : 56 artfculos, 12 disposiciones generales y 1 disposici6n final, los
que se recogen en 26 paginas. El Proyecto se encuentra certificado por el Sr. Edgar
Velasco , Secretario del Consejo Superior de Ia Universidad lnternacional del Ecuador

3.- ANTECEDENTES.
Dando cumplimiento 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 Plene del CES , conforme al Reglamento Interne, designara Ia Comisi6n
responsable de elaborar el correspond iente informe, en el cual se consideraran los
criterios aportados por Ia SENESCYT.
Este informe sera conocido por el Plene del Consejo de Educaci6n Superior para
decidir sobre su aprobaci6n".
El Plene del Consejo de Educaci6n Superior (CES) design6 a Ia Comisi6n Permanente
de los Institutes Superiores Tecnicos , Tecnol6gicos , Pedag6gicos, de Artes y
Conservatories Superiores para que, teniendo en cuenta los criterios aportados por Ia
SENESCYT en el informe jurfdico referido , elabore el correspondiente informe para
conocimiento del Plene del CES .
Con estes antecedentes, se presentan las siguientes observaciones al proyecto de
Estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador.
4.- OBSERVACIONES ESPECiFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA
MATRIZ DE CONTENIDOS.

4.1.Casilla No. 1 de Ia Matriz:
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro , Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

(!!) CES

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Refiere Ley de creaci6n (el instrumento o instrumentos juridicos que
correspondan) y domicilio (sede) (Art. 108 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior (LOES)
"Articulo 108.- Creaci6n de universidades y escuelas politecnicas.- Las universidades
y escuelas politecnicas publicas y particulares se crearan por Ley, previo informe
favorable vinculante del Consejo de Educaci6n Superior a Ia Asamblea Nacional.
El informe del Consejo de Educaci6n Superior tendra como base el informe previo
favorable y obligatorio del organismo nacional de planificaci6n quien lo presentara en
un plazo maximo de 180 dias .
Una vez se cuente con el informe anterior el Consejo de Educaci6n Superior requerira
el informe previo favorable y obligatorio del Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior que tendra un plazo maximo de
180 dias para presentarlo.
No se dara el tramite de Ley para Ia creaci6n si se hubiere prescindido de alguno de
estes informes o si fuesen desfavorables. El funcionario o autoridad publica que
incumpla con estas disposiciones sera responsable civil , penal y administrativamente
de acuerdo con Ia Ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 2: La Universidad lnternacional del Ecuador (UIDE) fue creada mediante Ley
No. 2, de fecha 24 de julio de 1996, publicada en el Registro Oficial No. 15, de fecha
30 de agosto del mismo aiio.
"Articulo 4: El Estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador fue aprobado por el
Consejo Nacional de Educaci6n Superior (CONESUP) mediante oficio No. 0631
CONESUP.STA., de fecha 28 de mayo del 2001 y debe reformarse , adecuandose a lo
que dispone Ia vigente Ley Organica de Educaci6n Superior. La reforma consta en las
disposiciones que se especifican a continuaci6n."
"Articulo 5: Su sede matriz se halla en el Distrito Metropolitano de Quito, con
extensiones, legalmente aprobadas, en Guayaquil, Loja y Galapagos."
Observaciones.1. El extinto Consejo Nacional de Educaci6n Superior (CONESUP) aprobaba los
estatutos institucionales de las Universidades a traves de Resoluciones y no
mediante Oficios, como se menciona en el articulo 4 del proyecto de Estatuto.
2. La Ley No. 2, que crea Ia Universidad , no seiiala Ia sede matriz, dicha
informacion consta en el Estatuto de Ia Universidad, aprobado por Resoluci6n
RCP-S2-N°018/01 del Consejo Nacional de Educaci6n Superior el 24 de mayo
del 2001 .
3. El Proyecto de Estatuto no hace referenda a los instrumentos de creaci6n de
las extensiones en Guayaquil, Loja y Galapagos.
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Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1. El articulo 4 debe senalar que los Estatutos de Ia Universidad fueron
aprobados mediante Resolucion del Consejo Nacional de Educacion Superior
(CONESUP) y no "mediante Oficio."
2. El articulo 5 debe incluir Ia indicacion del numero y fecha de las Resoluciones
que establecen donde se ubica Ia sede matriz, asi como las extensiones.
a. Sede matriz: Resolucion RCP-S2-N°018/01 del Consejo Nacional de
Educacion Superior de fecha 24 de mayo del 2001;
b. Extension Guayaquil: resolucion RCP .S16 .No218.07
c. Extension Loja: resolucion RCP-S7-082-02
d. Extension Galapagos: Resolucion RCP.S17.No.374.04

4.2.Casilla No. 4 de Ia Matriz
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina los fines y objetivos (Arts. 27, 46, 100 y 160 de Ia
LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:

"Articulo 27.- Rendicion social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del
Sistema de Educacion Superior, en el ejercicio de su autonomia responsable, tienen Ia
obligacion anual de rendir cuentas a Ia sociedad, sabre el cumplimiento de su mision,
fines y objetivos. La rendicion de cuentas tambiem se lo realizara ante el Consejo de
Educacion Superior."
"Articulo 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politecnicas .- Corresponde a las
universidades y escuelas politecnicas producir propuestas y planteamientos para
buscar Ia solucion de los problemas del pais; propiciar el dialogo entre las culturas
nacionales y de estas con Ia cultura universal; Ia difusion y el fortalecimiento de sus
valores en Ia sociedad ecuatoriana; Ia formacion profesional, tecnica y cientifica de sus
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo
al lagro de una sociedad mas justa, equitativa y solidaria, en colaboracion con los
organismos del Estado y Ia sociedad ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 7: [ .. . ] Nuestros objetivos son lograr Ia mas alta calidad de Ia educacion,
mediante una permanente innovacion; propiciar Ia participacion de todas las personas
y grupos involucrados; incorporar con eficacia y eficiencia los recursos fisicos y
tecnologicos para el lagro de los metas planteadas, cultivar los valores individu~S y
/
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colectivos de los estudiantes y Ia importancia de Ia solidaridad con los demas y con los
objetivos nacionales [ ... ]"

Observaciones.1. Los articulos 7, 8 y 9 del Proyecto de Estatuto desarrollan Ia misi6n , vision y
valores de Ia Universidad, algunos de estos podrian ser considerados fines , sin
embargo , no tienen esta denominaci6n y tampoco estan incluidos los fines
senalados en el articulo 160 de Ia LOES.
2. El Proyecto de Estatutos no incluye ninguna disposici6n referente a Ia rendici6n
de cuentas como objetivo de Ia Universidad.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- El Proyecto de Estatuto debe incorporar una disposici6n expresamente referida a
los fines de Ia Universidad en Ia que incluya los establecidos en el articulo 160 de Ia
LOES.
2. El Proyecto de Estatuto debe incorporar entre los objetivos de Ia Universidad Ia
rendici6n social de cuentas.
4.3.Casilla No. 7 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art. 5 de Ia
LOES) y determina sus deberes"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes .- Son derechos de las y los estudiantes los
siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n
conforme sus meritos academicos ;
b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita iniciar
una carrera academica y/o profesional en igualdad de oportunidades;
c) Contar y acceder a los medias y recursos adecuados para su formaci6n
superior; garantizados por Ia Constituci6n;
d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera ;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse , expresarse y completar su formaci6n bajo Ia
mas amplia libertad de catedra e investigativa ;
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento ;
h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural , democratica ,
incluyente y diversa , que impulse Ia equidad de genera, Ia justicia y Ia paz ; e,
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Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras formas
de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso
de formaci6n de educaci6n superior."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 49: Son derechos y deberes de los estudiantes: [ ... ]
e)
Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el
cogobierno, de conform idad con lo que disponga el correspondiente reglamento; [ ... ]"
Observaciones.EI Proyecto de Estatuto enuncia los derechos de los estudiantes, conforme a Ia ley,
pero no los deberes.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).Se debe integrar al Proyecto de Estatuto disposiciones relativas a los deberes de los
estudiantes.
4.4.-

Casilla No. 8 de Ia Matriz.
Veri fi caci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores,
investigadores (Art. 6 de Ia LOES} , trabajadores y determina sus deberes"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n 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 Constituci6n y esta Ley los siguientes:
a) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin ningun tipo
de imposici6n o restricci6n religiosa, polftica , partidista o de otra indole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad ;
c) Acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directives, que
garantice estabilidad , promoci6n , movilidad y retiro , basados en el merito
academico, en Ia calidad de Ia enserianza impartida, en Ia producci6n
investigativa , en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminaci6n
de genero ni de ningun otro tipo ;
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as , e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcci6n , difusi6n y aplicaci6n del conocimiento ;
y,
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h) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y Ia
catedra que imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal
academica y pedag6gica."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 45: Son derechos y deberes de los profesores e investigadores:
a)
Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin ningun tipo
de imposici6n o restricci6n religiosa, polftica , partidista ode otra Indole;
b)
Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;
c)
Accede r a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directives, basados
en el merito academico , en Ia calidad de Ia ensenanza impartida, en Ia producci6n
investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminaci6n de
genera ni de ningun otro tipo;
Participar en el sistema de evaluaci6n institucional ;
d)
e)
Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores e integrar el
cogobierno;
f)
Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocim iento ;
g)
Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y a Ia
catedra que imparte, que fomente e incentive Ia superaci6n personal academica y
pedag6gica .
h)
Solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigaci6n, de conformidad con lo que dispone el articulo 158 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior. El Consejo Superior analizara y aprobara el proyecto o plan
academico que presenten los profesores o investigadores, de conformidad con el
Reglamento lnterno."
Observaciones.1.- En Ia enunciaci6n de los derechos de los/as profesores/as e investigadores/as se
omite el derecho contenido en el literal f) del articulo 6 de Ia LOES que
especfficamente se refiere a Ia libertad de asociaci6n y opinion .
2.- El Proyecto de Estatuto no enuncia los deberes de los/as profesores/as e
investigadores/as
3.- No existe, en el Proyecto de Estatuto, ninguna disposici6n referida a los derechos y
deberes de los trabajadores.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1. El Proyecto de Estatuto debe incluir en el articulo 45, los derechos de los/as
profesores/as e investigadores/as contemplados en el literal f del articulo 6 de
Ia LOES (derecho de asociaci6n , expresi6n, etc.)
2. El Proyecto de Estatuto debe incluir normas relativas a derechos de los/as
trabajadores/as .
3. Se recomienda que el Proyecto de Estatuto incluya normas relativas a los
deberes de estudiantes, profesores/as e investigadores/as y trabajadores/as .
4.5.Casilla No. 9 de Ia Matriz.
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Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad (Art. 7 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 7.- De las Garantfas para el ejerc1c1o 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 artfculos 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 Educacion 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."
"Disposicion Transitoria Decima Octava .- En un plazo de tres anos 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 ffsica , las condiciones necesarias para el proceso de
aprendizaje, en beneficia de los estud iantes con discapacidad . Estos requisites se
incorporaran como parametres para el aseguramiento de Ia calidad de Ia educaci6n
superior."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES GENERALES"

"Tercera : La UIDE respetara y fomentara Ia igualdad de oportunidades para que, sin
discriminacion de genero, credo , orientaci6n sexual , etnia, cultura, preferencia polftica,
condicion socioeconomica o discapacidad , todos los actores del sistema tengan las
mismas posibilidades de acceso. Promovera el acceso para personas con
discapacidad bajo las condiciones establecidas en Ia ley y sus reglamentos .
La UIDE creara y mantendra, en sus instalaciones academicas y administrativas,
facilidades que permitan a las personas con discapacidad el derecho a desarrollar su
actividad , potencial idades y habilidades."
Observaciones.EI Proyecto de Estatuto reconoce ciertos derechos para las personas con
discapacidad en su Disposicion General Tercera , sin embargo no hace ningun
senalamiento con respecto al acceso a los servicios de interpretacion y apoyo tecnico
necesario para desarrollar Ia actividad , potencialidades y habilidades de las personas
con discapacidad que son exigencias de Ia LOES en su articulo 7 y Disposici6n
1
Transitoria Decimo Octava.
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Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.-La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en su Proyecto de
Estatuto, normas referentes al acceso a los servicios de interpretacion y apoyo tecnico
necesarios para las personas con discapacidad.
2. Las normas del articulo 7 y Disposici6n Transitoria Decima Octava de Ia LOES se
refieren al establecimiento de garantias de cumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad, por lo que el Proyecto de Estatuto debe determinar Ia
autoridad encargada de dar cumplimiento a esta obligaci6n .

4.6.
Casilla No. 10 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina las normas que regularan el uso de los fondos que no
sean provenientes del Estado (Art. 26 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.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."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 53: En ejercicio de Ia autonomia universitaria responsable, Ia UIDE tiene
libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. El uso de fondos
de Ia UIDE que no sean provenientes del Estado estara sujeto a su normativa interna y
su control se sujetara a los mecanismos especiales de su auditorfa interna.

Con fines informativos y estadisticos, Ia UIDE enviara anualmente a Ia Secretaria
Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n su presupuesto
anual, debidamente aprobado y Ia liquidaci6n presupuestaria del ejercicio anterior.
En caso de haber excedentes en los estados financieros de Ia UIDE , estos seran
destinados a incrementar el patrimonio institucional. "
Observaciones.-
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En cuanto al control de fondos no provenientes del Estado , el Proyecto de Estatuto no
desarrolla ni concreta Ia norma legal contenida en el articulo 26 de Ia LOES , pues,
solamente Ia reproduce, serialando que se regira por Ia normativa interna y estara
sometida a mecanismos de auditorfa interna.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador en el Proyecto de Estatuto debe serialar que
tipo de normativa interna regira el control de los fondos no provenientes del Estado,
asf como Ia autoridad que esta encargada de dicho control.
4.7.Casilla No. 11 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento.- "Establece el mecanismo para Ia rendici6n social de cuentas (Art. 27
de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.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 autonomfa responsable, tienen Ia
obligaci6n anual de rendir cuentas a Ia sociedad , sobre el cumpl imiento de su misi6n ,
fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien se lo realizara ante el Consejo de
Educaci6n Superior. "
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 24 : Son deberes y atribuciones del Rector( a) : [ ... ]

b) Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia sociedad, a Ia comunidad
universitaria , al Consejo de Educaci6n Superior y a Ia Secretarfa Nacional de
Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n , que sera publicado en un
medio que garantice su difusi6n masiva; [ ... ]"
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Cuarta: La UIDE , en ejercicio de su autonomfa responsable , rendira obligatoriamente
cuentas a Ia sociedad y al Consejo de Educaci6n Superior sobre el cumplimiento de su
misi6n , fines y objetivos ."
Observaciones.La Universidad seriala Ia autoridad que debe hacer Ia rendici6n de cuentas, ante quien
debe hacerlo y Ia periodicidad del mismo , pero no ha realizado ninguna otra
especificaci6n .

I
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Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).Se recomienda aclarar detalles como : Ia fecha (mes) , el mecanisme (sesi6n solemne ,
asamblea, etc.) y el Iugar en el que se hara Ia rendici6n de cuentas, as6 como el
mecanisme de remisi6n (tiempo y forma) que se utilizara para presentar Ia rendici6n
de cuentas al CES .

4.8.Casilla No. 12 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
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 Aplicable.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
nacional. La Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnolog fa 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 econ6m icas para especializaci6n o capacitaci6n y ano
sabatico."
Reglamento 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".
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"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 prioridades institucionales .
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 Proyecto de Estatuto.-

--

"Articulo 54: En el presupuesto de Ia UIDE se asignara obligatoriamente, en cada
ejercicio econ6mico, el 6% a publicaciones indexadas, ario sabatico, becas de
posgrado para profesores e investigadores, en el marco del Regimen del Desarrollo
Nacional. "
Observaciones.EI Proyecto de Estatuto no determina las instancias u organismos institucionales
encargados de proponer, aprobar y controlar Ia distribuci6n y uso de Ia asignaci6n en
el presupuesto institucional para publicaciones indexadas, becas para profesores e
investigaciones.

La Universidad tampoco ha establecido , dentro de su Proyecto de Estatuto, una
asignaci6n presupuestaria , de por lo me nos el 1% de su presupuesto, para Ia
formaci6n y capacitaci6n de docentes e investigadores, como lo establece el articulo
28 del Reglamento General de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior; ni Ia instancia
o instancias u organismos institucionales encargados de proponer, aprobar y controlar
Ia mencionada asignaci6n.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe establecer las instancias u
organismos institucionales encargados de proponer, aprobar y controlar las
asignaciones presupuestarias contempladas tanto en el articulo 36 de Ia LOES, como
en el articulo 28 del Reglamento General de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
2. El Estatuto debe serialar Ia obligaci6n de remitir a Ia SENESCYT toda Ia
informacion , sobre distribuci6n y uso de los porcentajes del presupuesto , destinado a
becas a profesores/as e investigadores, ario sabatico , publicaciones indexadas e
investigaciones.
4.9.Casilla No. 13 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
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Requerimiento.- "Existen disposiciones especfficas para el destine del patrimonio de
Ia instituci6n en case de extinci6n (lnstituciones Particulares que no reciben rentas del
Estado) (Art. 41 de Ia LOES y Art. 35 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 41 .- Destine de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior extinguida.Cuando se declare Ia extinci6n de una instituci6n de educaci6n superior publica o
particular que reciban rentas y asignaciones de·l Estado, su patrimonio sera destinado
a fortalecer a las instituciones de educaci6n superior publica, bajo Ia responsabilidad y
regulaci6n del Consejo de Educaci6n Superior.
Cuando se declare Ia extinci6n de una instituci6n de educaci6n superior particular que
no reciba fondos publicos, su patrimonio sera destinado a fortalecer a Ia educaci6n
superior publica o particular, de acuerdo a lo establecido en sus estatutos .
Previa y durante este proceso, las instituciones publicas y particulares deberan cumplir
con todas sus obligaciones laborales , legales y los compromises academicos con sus
estudiantes.
El Reglamento a Ia Ley normara el procedimiento."
Reglamento General de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 35.- Del destine de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior
extinguida.- Cuando Ia declaratoria de extinci6n de una instituci6n de educaci6n
superior corresponda a una universidad o escuela politecn ica publica o particular que
recibe rentas y asignaciones del Estado, Ia derogatoria del instrumento legal de
creaci6n de Ia universidad o escuela politecnica que expida Ia Asamblea Nacional o el
6rgano competente incluira el destine de ese patrimonio , definido previamente por el
CES, de conformidad con Ia ley.
Cuando Ia declaratoria de extinci6n corresponda a una universidad o escuela
politecnica particular que no reciba asignaciones o rentas del estado, Ia derogatoria del
instrumento legal de creaci6n de Ia universidad o escuela politecnica que expida Ia
Asamblea Nacional o el 6rgano competente establecera el destine de su patrimonio en
virtud de lo determinado en su estatuto. [ ... ]."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 55: En el case no consentido de extinci6n de Ia Universidad, su patrimonio
sera destinado a fortalecer a otra instituci6n superior particular, de acuerdo con Ia
decision del Consejo Superior."
Observaciones.La Universidad lnternacional del Ecuador senala, en el proyecto de estatuto, que Ia
lnstituci6n de Educaci6n Superior a Ia que se destinara su patrimonio es privada, perc
no ha precisado su nombre y otras caracteristicas que Ia identifique.
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Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Univers idad lnternacional del Ecuador debe establecer en texto del articulo 55 de
su proyecto de estatuto , de manera precisa Ia lnstitucion de Educacion Superior
publica o particular a Ia que, en caso de extincion y con el fin de fortalecer a Ia
educacion superior, se destinara su patrimonio.
4.10.Casilla No. 14 de Ia Matriz.
Verificaci6n. Cumple parcialmente
Requerimiento.- "Establece el mecan isme para cumplir con Ia obligacion de enviar
anualmente a Ia SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones
presupuestarias de cada ejercicio economico (Art. 42 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 42 .- Informacion sabre las instituciones de educacion superior.- Las instituciones
publicas que posean informacion financiera pertinente al estudio y control del
financiamiento de las instituciones de educacion superior, estan obligadas a facilitar su
acceso a Ia Secretarfa Nacional de Educacion Superior, Ciencia , Tecnologfa e
lnnovacion; al Consejo de Educacion Superior y a las auditoras externas autorizadas
por dicho Consejo.
Para fines informativos y estadfsticos las instituciones de educacion superior enviaran
de manera obligatoria anualmente a Ia Secretarfa Nacional de Educacion Superior,
Ciencia , Tecnologfa e lnnovacion , sus presupuestos anuales debidamente aprobados
y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio economico.
Esta informacion se integrara de manera obligatoria al Sistema Nacional de
Informacion de Ia Educacion Superior del Ecuador."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 53: [ ... ] Con fines informativos y estadfsticos , Ia UIDE enviara anualmente a
Ia Secretarfa Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnolog fa e lnnovacion su
presupuesto anual , debidamente aprobado y Ia liquidacion presupuestaria del ejercicio
anterior. [ ... ]"
Observaciones.La Universidad lnternacional del Ecuador seria la que con fines informativos y
estadfsticos, enviara anualmente a Ia SENESCYT su presupuesto anual , debidamente
aprobado y Ia liq uidacion presupuestaria del ejercicio anterior; pero no establece el
organismo encargado ni Ia fecha de dicha obligacion .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).Av. Republica E7-22 6 y Diego de Almagro, Sede del CES
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El Proyecto de Estatuto debe incluir en el articulo 53 o en cualquier otro, Ia autoridad y
Ia fecha (mes) en que se remitira Ia informacion a Ia SENESCYT.

4.11.Casilla No. 17 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Define y establece organos colegiados academicos , administrativos ;
y unidades de apoyo (Art. 46 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 45.- Principio del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia
autonomfa universitaria responsable.
Consiste en Ia direccion 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 genero. Las universidades y escuelas
politecnicas incluiran este principia en sus respectivos estatutos.
"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado .- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran organos colegiados de
caracter academico y adm inistrative, asf como unidades de apoyo . Su organizacion ,
integracion , deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y
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 Proyecto de Estatuto."Artfculo 11 : La universidad cuenta con los siguientes organos y autoridades de
caracter academ ico y administrative:
a.
Consejo Superior;
b.
Rector(a);
c.
Primer Vicerrector(a);
d.
Segundo Vicerrector(a);
e.
Secretario(a) General ;
f.
Procurador(a) ;
g.
Director(a) General Academico ;
h.
Director(a) General Administrative y Financiero
i.
Autoridades academicas: decanos, subdecanos, directores, subdirectores ;
j.
Representante Legal de Ia Fundacion Jorge Fernandez, o su delegado;
k.
Unidad de Servicio y Vincu lacion con Ia Comunidad ;
I.
Unidad de Autoevaluacion ;
m.
Consejo de Asesores ;
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n.
Comite Electoral ; y,
o.
Las unidades que el Consejo Superior o el Rector decidan crear en
cumplimiento con su misi6n, funci6n y responsabilidades ."
Observaciones.EI Proyecto de Estatuto no distingue que 6rganos , de los serialados en el articulo 11 ,
son colegiados academicos , administrativos o unidades de apoyo.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe establecer, en su proyecto de
estatuto, que tipo de 6rgano es cada uno de aquellos serialados en el articulo
11: colegiado academico, adm inistrative, unidad de apoyo y/u otros.
2. La Universidad lnternacional del Ecuador debe establece r, en su proyecto de
estatuto, que 6rganos de aquellos serialados en el articulo 11 son de
cogobierno .

4.12.Casilla No. 18 de Ia Matriz.
Verifi caci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina Ia organ izaci6n , integraci6n , deberes y atribuciones de
los 6rganos Colegiados Academicos y/o Administrativos (Art. 46 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.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 constarim en sus respectivos estatutos y
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 ."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPiTULO VIII
DE LA UNlOAD DE SERVICIO Y VINCULACION CON LA COMUNIDAD"
"Articulo 33 : Sera Ia responsable de Ia promoci6n y gesti6n de proyectos de servicio y
vincu lacion con Ia comunidad. Estara presidida por el Rector o su delegado y Ia
responsabilidad de su manejo administrative y tecnico estara a cargo de un director,
quien sera designado y removido por el Consejo Superior. Su plan de acci6n7
/
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aprobado par el Consejo Superior anualmente, organismo ante el cual presentara
informes trimestrales sabre su acci6n."
"Articulo 34: Las principales funciones y responsabilidades de esta Unidad seran:
a) Definir las demandas y necesidades de formaci6n y capacitaci6n de Ia sociedad y
ofrecer cursos, seminarios y talleres.
b) Planificar y realizar acciones tendientes a responder a las demandas de Ia
sociedad, tales como: consultorias, capacitaci6n y servicio.
c) Asesorar y coordinar acciones con las unidades academicas de Ia universidad, en
relaci6n con los programas de educaci6n continua a favor de Ia comunidad .
d) Vincular a Ia universidad con Ia colectividad en actividades, programas y
proyectos focalizados, de apoyo social, utilizado para el efecto, principalmente,
pasantfas y practicas pre-profesionales de los estudiantes.
e) Apoyar Ia educaci6n primaria, secundaria, universitaria y continua en el pais.
f) Transmitir los valores, actitudes, habilidades y habitos adoptados par Ia UIDE en
Ia comunidad, especialmente para maestros y padres de familia de escuelas y
colegios.
g) Las que le asigne el Consejo Superior y el Rector."
"CAPiTULO VIII
DE LA UNlOAD DE AUTOEVALUACION
"Articulo 35: Estara presidida par el Rector e integrada par los vicerrectores y todos los
decanos y directores de Ia universidad, o sus representantes . La responsabilidad de su
manejo tecnico y administrativo sera de su director, profesional, que sera designado y
removido par el Consejo Superior, a pedido del Rector. Este organismo aprobara su
presupuesto anual, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones."
"Articulo 36 : Sera misi6n de Ia Unidad de Autoevaluaci6n el riguroso proceso de
analisis que realiza Ia universidad, sabre 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 critico y un dialogo reflexivo; reportara
permanentemente a las autoridades el avance de las actividades planificadas, a fin de
superar los obstaculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar Ia
eficiencia institucional y Ia calidad academica.
Adicionalmente, apoyar el proceso de verificaci6n que el Consejo de Evaluaci6n,
Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior realizara sabre
las actividades de Ia universidad o de una carrera o programa, para determinar que su
desemperio cumpla las caracteristicas y estandares de calidad de las instituciones de
educaci6n superior y que sus actividades se realicen en concordancia con Ia misi6n,
vision, prop6sitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda
certificar ante Ia sociedad Ia calidad academica y Ia integridad institucional.
Para el efecto, cumpl ira con las disposiciones emanadas de Ia Constituci6n y Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, y las instrucciones emanadas de las autoridades
competentes internas y externas."
"CAPiTULO IX
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CONSEJO DE ASESORES"
"Articulo 37 : La universidad, por medic de su Rector y del Canciller fundador, en virtud
de su amplia experiencia, invitara a personajes distinguidos y reconocidos de Ia
sociedad , por sus valores , conocimiento y ejemplo de vida , a nivel nacional e
internacional , a integrarse con voz y voto a esta unidad , que contribuira con su
pensamiento y asesoria en Ia toma de decisiones de Ia comunidad universitaria y sus
autoridades .
La unidad estara presidida por Ia persona que haya desemperiado, en el periodo
inmediato anterior, Ia funcion de Canciller o · Rector y en forma adicional a los
miembros serialados en el parrafo anterior, por el Rector o su delegado, el Primer
Vicerrector y el Presidente de Ia Fundacion Jorge Fernandez y actuara como
secretario el Secretario General de Ia Universidad."
"Articulo 38: El Consejo de Asesores designara a dos de sus miembros, para que
integren con voz y voto el Comite Electoral, responsable de los procesos de eleccion
de representantes y autoridades de Ia universidad. "
Observaciones.Con respecto al articulo 33 (Unidad de servicio y vinculacion con Ia Comunidad) :
1. No se define Ia integracion de Ia Unidad , unicamente se seriala quien Ia
presidira y quien estara a cargo de sus aspectos administrativos .
2. En cuanto a sus funciones se seriala que seran "Las que le asigne e/ Consejo
Superior y e/ Rector", haciendose necesaria Ia indicacion de que las mismas no
podran ser funciones de direccion o cogobierno; en virtud del articulo 45 de Ia
LOES .
Con respecto al articulo 35 (Unidad de autoevaluacion) :
1. La Universidad le otorga a esta unidad Ia facultad de "aprobar su presupuesto
anua/"; aun cuando esta facultad es de cogobierno, por lo que esta facultad
debe ser traspasada al Maximo 6rgano Academico, por ser este Ia maxima
autoridad de Ia Universidad y a quien le corresponderia Ia distribucion del
presupuesto de Ia lnstitucion .
2. En el Proyecto de Estatuto se indica que los reportes de este organismo seran
presentados a "autoridades", sin especificar a cuales se refiere .
Con respecto al articulo 37 y 38 (Consejo de Asesores) :
El Proyecto de Estatuto seriala que este Consejo designara, de entre sus
miembros, a dos de los representantes, con voz y voto para que conformen el
Comite Electoral ; que es el organismo responsable de los procesos de eleccion
de representantes y autoridades de Ia universidad .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).Con respecto al articulo 33 y 34 (Unidad de Servicio y Vinculacion con Ia Comunidad)
El Proyecto de Estatuto debe precisar Ia integracion de Ia Unidad de Servicio y
Vinculacion con Ia Comunidad.
/
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Con respecto al articulo 35 (Unidad de Autoevaluaci6n)
1. La Universidad debe sustituir en el articulo 35 del proyecto de estatuto Ia frase
"Este organismo aprobara su presupuesto anual, para el mejor cumplimiento de
sus obligaciones" por Ia frase "Este organismo previamente aprobara su
presupuesto anua/ para someterlo a aprobaci6n definitiva del Consejo Superior,
para e/ mejor cumplimiento de sus obligaciones"; o uno similar.
2. La Universidad lnternacional del Ecuador debe establecer, en su Proyecto de
Estatuto, el 6rgano de cogobierno al que reporta actividades Ia Unidad de
Autoevaluaci6n .
Con respecto al articulo 37 y 38 (Consejo de Asesores)
1. El Proyecto de Estatuto debe incorporar una disposici6n especificando que las
atribuciones del Consejo de Asesores son, unicamente, de asesoria y sus
pronunciamientos no son de carckter vinculante .
2. El Proyecto de Estatuto debe elim inar el articulo 38.

4.13.Casilla No. 21 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina las atribuciones, conformaci6n , estructura (autoridades ,
profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del 6rgano Colegiado
Academico Superior (Art. 47 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 47 .- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y es~uelas
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 . [ .. . ]"
Resoluci6n No. RPC-S0-020-No .142-2012 del Consejo de Educaci6n Superior:
"Respecto a Ia casilla 21 de Ia matriz de analisis de los contenidos de los proyectos de
estatutos presentados por las universidades y escuelas politecnicas, que trata sobre
las atribuciones, conformaci6n, estructura (autoridades, profesores , estudiantes y
graduados, servidores y, trabajadores) del 6rgano Coleg iado Academico Superior (Art.
47 de Ia LOES) , se aprueban los siguientes criterios:

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

:

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

"Para respetar el principia constitucional del cogobierno , el valor total de los votos de
las autoridades integrantes del 6rgano colegiado academico superior de las
universidades y escuelas politecnicas, no podra ser mayor al 40% del valor total de los
votos de los integrantes del 6rgano colegiado. Para el calculo de este porcentaje no se
tendra en cuenta el valor de los votos 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 dfas desde su aprobaci6n , el 6rgano colegiado academico
superior se conforme de acuerdo con este criteria". "
(Disposici6n legal aplicable a los literales i) y j) del articulo 14 del proyecto de estatuto)
"Art. 45 .- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia
autonomfa 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 genero.
Las universidades y escuelas politecnicas incluiran este principia en sus respectivos
estatutos."
(Disposici6n legal aplicable alliteral d) articulo 16 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 alliteral e) articulo 16 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
simi lares, 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 ;[ ... ]"
"Disposici6n General Sexta.- A Ia vigencia de Ia presente Ley, las instituciones del
Sistema de Educaci6n Superior, no podran establecer nuevas sedes, ni crear
extensiones , programas o paralelos fuera de Ia provincia donde funciona Ia sede
establecida en su instrumento legal de creaci6n."
(Disposiciones legales aplicables al literal i) articulo 16 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 117.- Tipologia de instituciones de Educacion Superior.- [ ... ] En funcion 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 investigacion podran ofertar grades academ icos de PhD o su equivalente ."
Reglamento Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 14.- De Ia tipologia de instituciones de educacion superior.- [ ... ]
Unicamente las un iversidades de docencia con investigacion podran otorgar los tftulos
profesionales de especializacion y los grades academicos de maestria y de PhD o su
equivalente ; las universidades orientadas a Ia docencia podran otorgar tftu los
profesionales de especializacion y grades academicos de maestria profesionalizante ; y
las de educacion continua no podran ofertar ninguno de los grades academicos
indicados anteriormente. [ ... ]"
Resolucion No. CES-012-003-2011 del Consejo de Educacion Superior:
"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 titulacion de grado academico de doctor,
PhD o su equivalente . La concesion de otros tftulos honorificos sera tambien regulada
por las universidades y escuelas pol itecnicas en su respectiva normativa interna."
(Disposicion legal aplicable alliteral j) articulo 16 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educacion Superior, en el ambito de esta Ley: [... ]
i) Aprobar Ia creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o
similares , as i como de Ia creacion 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 literal m) articulo 16 del proyecto de estatuto)
Constitucion de Ia Republica del Ecuador
"Art. 39.- El Estado garantizara los derechos de las jovenes y los jovenes, y
promovera su efectivo ejercicio a traves de politicas y programas, instituciones y
recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participacion e inclusion
en todos los ambitos, en particular en los espacios del poder publico.
El Estado reconocera a las jovenes y los jovenes como actores estrategicos del
desarrollo del pais, y les garantizara Ia educacion, salud, vivienda, recreacion, deporte,
tiempo libre, libertad de expresion y asociacion [ ... ]"
Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 68.- Garantia de organ izaciones gremiales .- Las instituciones de Educacion
Superior garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en su seno, las que
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tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia con
institucional y esta Ley .

Ia normativa

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."
(Dis posicion legal aplicable al literal o) articulo 16 del proyecto de estatuto)
Ley Organ ica de Educaci6n Superior:
"Art. 64 .- Referenda en universidades y escuelas politecnicas. - En ejercicio de Ia
autonomia 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 Proyecto de Estatuto."Articulo .14: El Consejo Superior esta integrado por los siguientes miembros :
a) El Rector(a);
b) Primer Vicerrector(a) ;
c) Segundo Vicerrector(a) ;
d) El Procurador(a) ;
e) El Director( a) General Academico ;
f)
El Director(a) General Administrative y Financiero;
g) El Cancil ler o Rector que haya concluido sus funciones en el periodo inmediato
anterior;
h) El Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez ;
i)
Dos decanos designados por acuerdo mayoritario del Rector, el primer Vicerrector
y el Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez;
j) Un Director de Escuela designado por acuerdo mayoritario del Rector, el primer
Vicerrector y el Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez ;
k) Un profesor (a) elegido en votaci6n universal, secreta y directa;
I)
Un (a) estudiante elegido en votaci6n universal , secreta y directa; que ejercera ,
ademas , Ia presidencia del Consejo Estudiantil ;
m) Un (a) graduado de Ia universidad, elegido en votaci6n universal. Secreta y
directa ;
n) Un (a) representante de los servidores y trabajadores de Ia universidad, elegido en
votaci6n universal , secreta y directa .
o) El Secretario General, quien actuara con voz, pero sin voto . [ ... ]"
"Articulo 16: Son debe res y atribuciones del Consejo Superior: [ ... ]
d) Aprobar, reformar e interpretar el estatuto, asi como elaborar y aprobar sus
reglamentos;
e) Aprobar Ia creaci6n, supresi6n , suspension y reorganizaci6n de sus sedes en el
pais y en el exterior;
/ /
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f) Conocer y resolver, en ultima instancia, los asuntos que le sean sometidos por otras
unidades de gobierno de Ia universidad ; [ ... ]
i) Aprobar, a solicitud del Rector y del primer Vicerrector, Ia concesi6n de doctorados
honoris causa y otras distinciones que otorgue Ia universidad dentro del marco legal
vigente;
j) La creaci6n de nuevas carreras en los niveles de pregrado y postgrado ; [ .. . ]
m) Aprobar los estatutos y reglamentos de profesores , estudiantes y trabajadores ;
[ ... ]
o) Convocar, previa aprobaci6n del Rector o de las dos terceras partes de los
miembros del Consejo Superior, a referenda , como un mecanisme de consulta sabre
aspectos trascendentales de Ia universidad . Su procedimiento sera normado en el
Reglamento General de Ia unive rsidad. "
Articulo 18.- El Consejo Superior sesionara peri6dicamente , por lo menos una vez
cada tres meses, y en forma extraordinaria , cuando temas o decisiones urgentes lo
ameriten . En los dos casas sera convocado por el Rector con ocho dias de
anticipaci6n , adjuntando el correspondiente arden del dia y los documentos
necesarios para que los miembros puedan estudiar y fundamentar su voto .
"Articulo 28 : El Procurador (a) sera un abogado en ejercicio, doctor en Jurisprudencia ,
con diez alios o mas de experiencia profesional , gozara de reconocido prestigio en Ia
catedra y en el ejercicio profesional y se distinguira por su comportamiento moral y
civico . Sera designado por el Consejo Superior, a ped ido mayoritario del Rector, el
Primer Vicerrector y el Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez, y durara en el
ejercicio de su cargo cinco alios .
Seran funciones del Procurador: [ ... ]
c) Participar, con voz y voto, en el Consejo Superior, en el Com ite Electoral y en otros
cuerpos colegiados de conformidad con el Estatuto; [ .. . ]."
"Articulo 29 : El Consejo Superior creara las unidades academicas que considere
necesarias, de acuerdo con las circunstancias y necesidades de Ia universidad , cuyas
finalidad , estructura , funcionamiento y programas se detallaran en los respectivos
reglamentos ."

Observaciones.Con respecto del articulo 14 del proyecto de estatuto
1. El articulo 12 del proyecto de estatuto seliala que el cogobierno es Ia direcci6n
compartida entre autoridades , profesores , los y las estudiantes , los y las
empleados/as y trabajadores/as ; en ese sentido , los miembros selialados en el
articulo 14 en los literales g (Canciller o Rector que haya culminado su
mandata) y h (Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez) no pertenecen a
ninguna de estas categorias , y no deben integrar el Consejo Superior. Tanto el
Canciller o Rector que haya culminado su mandata como el Presidente de Ia
Fundaci6n Jorge Fernandez podrian formar parte de algun Consejo Asesor o
ser invitados al Consejo Superior con voz.
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2. Adicionalmente Ia Universidad incluye como miembros del Consejo Superior al
Procurador, Director General Academico , Director General Administrative y
Financiero y al Director de Escuela . Es necesario aclarar en que calidad
integran el Consejo.
El Procurador no es autoridad academica, par tanto , su integracion al Consejo,
si es permanente, debe ser sin voto y no debe contar para generar el quorum
de instalacion .
Para el caso de los Directores General Administrative y Financiero, se debe
precisar que los dos son organos de caracter administrative, es decir no tienen
competencia para decidir sabre asuntos academicos . El Consejo Superior en
su calidad de maxima autoridad es un "6rgano colegiado academico" es decir,
un organa en el que prima el tratamiento de asuntos academicos . Sin embargo,
resuelve tambien sabre Ia marcha administrativa de Ia Universidad , en los
casas de "asuntos administrativos", se integra con Ia representacion de
servidores y trabajadores. El Director General Administrative y Financiero solo
puede actuar, en caso de asuntos en los que tenga competencia y sin derecho
a voto .
3. El proyecto de estatuto, en el literal I del articulo 14, senala que el
representante de los estudiantes al Consejo Superior es el Presidente del
Consejo Estudiantil , sin embargo, Ia representacion estudiantil al Consejo
Superior tiene como fin el ejercicio del cogobierno , en cambia el Consejo
Estudiantil es una manifestacion del derecho a Ia asociacion de los estudiantes
con sus propios objetivos y fines. Es decir, ambas representaciones tienen
objetivos distintos y, ninguna de elias puede ser limitado par el otro.
Con respecto al articulo 16 del Proyecto de Estatuto
1. En lo que respecta a los deberes y las atribuciones previstas para el Consejo
Superior de Ia Universidad lnternacional del Ecuador; Ia lnstitucion preve
algunas funciones , a traves del articulo 16 del proyecto de estatuto, que son
propias del Consejo de Educacion Superior, como se detallan a continuacion :
a. En el literal d) del articulo 16 del proyecto de estatuto, se senala que el
Consejo Superior podra aprobar el estatuto institucional y sus reformas ;
sin embargo Ia aprobacion del estatuto y sus reformas es competencia
del Consejo de Educacion Superior, conforme el articulo 169 literal k)
de Ia Ley Organica de Educacion Superior, pues lo que Ia Universidad
realiza y pone a consideracion son proyectos .
b. En el literal e) del articulo 16 del proyecto de estatuto, se dice que el
Consejo Superior podra aprobar Ia creacion , supresion, suspension de
sus sedes; sin embargo Ia aprobacion de sedes y extensiones es
competencia del Consejo de Educacion Superior conforme el articulo
169 literal k) de Ia Ley Organica de Educacion Superior, pues lo que Ia
Universidad realiza y pone a consideracion son proyectos.
De igual manera se debe contemplar Ia Disposicion General Sexta de Ia
Ley Organica de Educacion Superior que determina que no se podran
crear extensiones fuera de Ia provincia donde funciona Ia sede, par lo
tanto el Consejo Superior de Ia Universidad no puede atribuirse esta
competencia, contemplada en el literal e) del articulo 16 del proyecto de
estatuto.

,/ -
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c. En el literal f) del articulo 16 del proyecto de estatuto, se dispone que el
Consejo Superior podra conocer y reso lver, en ultima instancia, los
asuntos que le sean sometidos par otras unidades de gobierno de Ia
universidad; sin embargo este 6rgano , no puede ser Ia ultima instancia
en asuntos disciplinarios, conforme lo determinado en el articulo 207 de
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, que le otorga Ia facultad
decisoria al Consejo de Educaci6n Superior en apelaci6n .
d. En el literal i) del proyecto de estatuto, se ser'iala que el Consejo
Superior podra aprobar Ia concesi6n de doctorados honoris causa; sin
embargo Ia lnstituci6n, no puede otorgar estas distinciones , a menos
que Ia universidad debe ser acreditada por el CEAACES para
otorgamiento de titulos de doctor; esto es, cumpliendo con Ia tipologia
contemplada en el articulo 117 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y 14 de su Reglamento General y, el articulo 3 de Ia resoluci6n
del Consejo de Educaci6n Superior W CES-012-003-2011 de 17 de
noviembre del 2011.
e. En el literal j) del articulo 16 proyecto de estatuto, se establece que el
Consejo Superior podra crear nuevas carreras en los niveles de
pregrado y postgrado, sin embargo Ia creaci6n de carreras y programas
de posgrado es competencia del Consejo de Educaci6n Superior, como
lo establece el literal j) del articulo 169 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.
2. En el literal m) del proyecto de estatuto , se establece que el Consejo Superior
de Ia Universidad podra aprobar los estatutos y reglamentos de profesores,
estudiantes y trabajadores; sin embargo esta facultad se opone a Ia libertad de
asociaci6n garantizada en Ia Constituci6n. Par otra parte, el articulo 68 de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior ser'iala que este 6rgano intervendra
solamente cuando no se hayan renovado las directivas de las organizaciones
gremiales, par tanto, Ia responsabilidad de Ia Universidad y del Organa
Colectivo Academico Superior se limita a los casas de no renovaci6n de
directivas en Ia forma prevista par los estatutos de las propias asociaciones.
3. En el literal o) del proyecto de estatuto, se establece que el Consejo Superior
tiene Ia facultad de convocar a referenda, sin embargo, esa atribuci6n solo le
corresponde al Rector, conforme al articulo 64 de Ia LOES, sin perjuicio de que
Ia iniciativa le correspondera a quien asi el estatuto lo ser'iale.
Con respecto al articulo 18 del Proyecto de Estatuto
1. El proyecto de estatuto no ser'iala quien tiene Ia iniciativa y con que requisites
(% de firmas, votos u otros) precede Ia convocatoria extraord inaria del Consejo
Superior.
Finalmente, el articulo 29 del proyecto de estatuto ser'iala "EI Consejo Superior creara
las unidades academicas que considere necesarias" sin embargo se debe considerar
que Ia creaci6n de unidades academicas es facultad del Consejo de Educaci6n
Superior conforme el literal i) del articu lo 169 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.
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Con respecto al articulo 14 del proyecto de estatuto
1. Universidad lnternacional del Ecuador debe eliminar de Ia estructura del
Consejo Superior, establecida en el articulo 14 del proyecto de estatuto, al
Canciller y al Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez.
2. La Universidad lnternacional del Ecuador debe eliminar de Ia integraci6n del
Consejo Superior al Procurador o, en su caso, otorgarle facultades de asesorfa ,
limitando su participaci6n unicamente con voz, sin voto.
3. La Universidad lnternacional del Ecuador debe precisar si efectivamente el
Director General Academico y al Director Escuela son o no autoridades
academicas , en cumplimiento del artfcuro 30 del proyecto de estatuto ; ya que
solo bajo ese presupuesto , tales autoridades podrfan integrar el Consejo
Directive con voto .
4 . La Universidad lnternacional del Ecuador debe limitar Ia participaci6n del
Director General Administrative y Financiero en el Consejo Superior,
distinguiendolos como invitados con voz, en asuntos cuyo conocimiento les
competa.
5. La Universidad lnternacional del Ecuador debe eliminar Ia frase "y el Presidente
de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez " de los literales i) y j) del articulo 14 del
proyecto de estatuto.
6. La Universidad lnternacional del Ecuador debe adaptar Ia representaci6n de
estudiantes , profesores e investigadores, y, trabajadores/empleados a los
porcentajes exigidos por el articulo 60 de Ia LOES.
Con respecto al articulo 16 del proyecto del estatuto
1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe reformar Ia competencia del
literal d) del articulo 16 proyecto de estatuto , de modo que se indique que el
Consejo Superior tiene Ia facultad para aprobar proyectos de estatutos y
proyectos de reformas estatutarias, y que los mismos deberan someterse a Ia
aprobaci6n final del Consejo de Educaci6n Superior.
2. La Universidad lnternacional del Ecuador debe sustituir en literal e) del articulo
16 proyecto de estatuto Ia palabra "supresi6n" porIa palabra "c/ausura ".
3. La Universidad lnternacional del Ecuador debe reformar Ia competencia del
literal e) del articulo 16 proyecto de estatuto, de modo que se indique que el
Consejo Superior tiene Ia facultad para aprobar proyectos de creaci6n,
suspension y clausura de sus extensiones en el pals , los mismos que deberan
someterse a Ia aprobaci6n final del Consejo de Educaci6n Superior.
Adicionalmente se recomienda eliminar Ia frase "en e/ exterior".
4 . La Universidad lnternacional del Ecuador debe ariadir una disposici6n al literal
f) del articulo 16 del proyecto de estatuto, serialando que Ia ultima instancia, en
materia de sanciones disciplinarias, es el Consejo de Educaci6n Superior.
5. La Universidad lnternacional del Ecuador debe eliminar en el literal i) del
articulo 16 del proyecto de estatuto Ia frase "doctorados honoris causa y otras" .
6. La Universidad lnternacional del Ecuador debe reformar Ia competencia del
literal j) del articulo 16 proyecto de estatuto de modo que se indique que el
Consejo Superior tiene Ia facultad para aprobar proyectos de nuevas carreras
de grado y posgrado y que los mismos deben someterse a Ia aprobaci6n final
del Consejo de Educaci6n Superior.
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7. La Universidad lnternacional del Ecuador debe suprimir Ia competencia del
literal m) del articulo 16 proyecto de estatuto, ya que los estatutos de las
organizaciones gremiales formadas en el seno de Ia Universidad no deben ser
aprobadas par Ia instituci6n.
Con respecto al articulo 29 del proyecto de estatuto .
8. La Universidad lnternacional del Ecuador debe eliminar el articulo 29 del
proyecto de estatuto, pues es facultad privativa del Consejo Superior Ia
creaci6n de extensiones, un idades academicas o similares para ponerlas a
cons ideraci6n del Consejo de Educaci6n Superior.
4.14.
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 Organa Colegiado Academico Superior
(Arts. 47, 59, 60, 61, 62 de Ia LOES y Disposici6n General Octava del Reglamento
General a Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 47.- Organa 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 par autoridades,
representantes de los profesores, estudiantes y
Graduados."
"Art. 59.- Participaci6n del personal academico.- En los organismos colegiados de
cogobierno, los docentes estaran representados par personas elegidas par votaci6n
universal 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, exceptuOndose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o
M
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vicerrectoras de esta contabilizaci6n . Los graduados deberan tener como requisite
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
colegiados se realizara 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
reelecci6n , consecutivamente o no, por una sola vez."
"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. "
"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 Proyecto de Estatuto."Articulo 12: [ ... ] Solo pod ran ser candidates los profesores(as) e investigadores(as)
titulares , y los estudiantes regulares, legalmente matriculados, que acrediten un
promedio de calificaciones equivalente a muy bueno, que hayan aprobado al menos el
cincuenta por ciento de Ia malla curricular y que no hayan reprobado ninguna
materia .[ ... ]
Para ser candidate en representaci6n de los servidores y trabajadores , se necesitara
tener un contrato de trabajo legalmente suscrito con Ia universidad y haber trabajado
para esta por un tiempo superior a tres alios. [ ... ]"
El Comite Electoral preparara un proyecto de reglamento de elecciones, que sera
puesto a consideraci6n del Consejo Superior para su aprobaci6n y posterior vigencia y
publicaci6n."
"CAPITULO X
DEL COMITE ELECTORAL
Articulo 39: La universidad contara con un Comite Electoral, encargado de los
procesos de elecci6n de Rector, Vicerrectores y representantes de los academicos,
estudiantes, graduados, trabajadores y servidores ante el Consejo Superior.
El Comite Electoral estara integrado por dos representantes del Consejo de Asesores ,
el Procurador de Ia Universidad y el Presidente de Ia Fundaci6n Jorge
Fernandez, quien lo presidira . Actuara de secretario, con voz y voto , el Secret~
General de Ia Universidad. "
///
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"Articulo 40: Es responsabilidad del Comite Electoral ordenar, con el apoyo del Rector,
Ia elaboraci6n de los padrones electorales necesarios para cada proceso; convocar a
elecciones, calificar a Ia bina o terna de candidates, realizar los escrutinios, comunicar
los resultados y posesionar a los triunfadores. Actuara en todo memento en estricto
cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, estatutarias y
reglamentarias que rigen Ia materia.
El Comite Electoral preparara un proyecto de reglamento de elecciones, que sera
puesto a consideraci6n del Consejo Superior para su aprobaci6n y posterior vigencia y
publicaci6n ."
Observaciones.Con respecto al articulo 12 del Proyecto de Estatuto
1. El articulo 12 del proyecto de estatuto establece como requisite para ejercer Ia
representaci6n de los servidores y trabajadores "haber trabajado por un tiempo
superior a tres aflos". Sin embargo, este requerimiento no consta en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, por lo que Ia Universidad lnternacional del
Ecuador debe considerar al incrementar los requerimientos no contemplados
en Ia ley, se coarta el efectivo ejercicio del derecho de representaci6n de los
servidores y trabajadores, por lo que debe eliminar este requisite, o en su
defecto se senale que los mismos deberan ser empleados con nombramiento .
2. El proyecto de estatuto remite todos los procedimientos eleccionarios a un
reglamento de elecciones que debe ser elaborado por el Comite Electoral, sin
embargo nose establece el plazo o termino para su emisi6n.

Con respecto al articulo 39 y 40 del proyecto de estatuto.
El proyecto de estatuto senala que el Comite Electoral esta integrado por dos
representantes del Consejo de Asesores, el Procurador y el Presidente de Ia
Fundaci6n Jorge Fernandez, quien ademas lo preside.

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe eliminar, en el incise sexto del
articulo 12 del proyecto de estatuto, Ia frase "y haber trabajado para esta por
un tiempo superior a tres aflos", pudiendo indicarse que los representantes
seran de aquellos que tengan nombramiento.
2. La Universidad lnternacional del Ecuador debe especificar a traves de una
disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o termino de emisi6n,
del Reglamento de Elecciones.
3. La Universidad lnternacional del Ecuador debe adaptar Ia representaci6n de
estudiantes, profesores e investigadores, y, trabajadores/empleados a los
porcentajes exigidos por el articulo 60 de Ia LOES .

4.15.
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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 Aplicable.Ley Orgimica 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 universidades 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 jurfdico 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 Proyecto de Estatuto."Art fculo 15: Para sesionar legalmente, el Consejo Superior debera contar con Ia
presencia de al menos ocho de sus miembros y las decisiones del Consejo Superior
se tomaran con el voto favorable de Ia mitad mas uno de los miembros asistentes."
Observaciones.1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe aclarar que las decisiones del
6rgano Colegiado Academico Superior se tomaran con mas de Ia mitad de los
votos favorables ponderados de sus miembros, conforme al articulo 2 de Ia
Resolucion RPC-S0-020-No . 142-2012 del CES, que seriala que el valor total
de los votos de las autoridades no puede ser mayor al 40% del total de los
votos de los integrantes del organo colegiado .
2. La Universidad lnternacional del Ecuador debe incluir en su proyecto de
estatuto normas relativas a los periodos de sesiones , Ia forma de Ia
convocatoria para sesiones ordinarias y extraordinarias y otras relativas al
funcionamiento del organo.
3. Es necesario serialar en este punto que, tanto el quorum como Ia mayorfa
necesaria para Ia toma de decisiones , se deberia especificar en todos los
organos que tengan conformacion de cogobierno , y no unicamente el maximo
organismo colegiado .
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe reemplazar en el articulo 15 del
proyecto de estatuto Ia frase "debera contar con Ia presencia de a/ menos ocho de sus
miembros" por Ia frase "debera contar con el quorum de mas de Ia mitad de sus
integrantes"
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2. La Universidad lnternacional del Ecuador debe reemplazar, en el articulo 15 del
proyecto de estatuto, Ia frase "las decisiones del Consejo Superior se tomaran con el
voto favorable de Ia mitad mas uno de los miembros asistentes", por un texto que
especifique que las decisiones seran tomando en cuenta el valor total de los votes
ponderados.
3. La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar las normas necesarias en
su proyecto de estatuto para indicar, en todos los organismos de cogobierno de Ia
Universidad , tanto el quorum como Ia mayoria necesaria para Ia toma de decisiones.

4.16
Casilla No. 24 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcia lmente
Requerimiento.- "lncorpora el mecanisme de referenda y su procedimiento (Arts . 45
y 64 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecnicas.- En ejerc1c1o de Ia
autonomia 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 Proyecto de Estatuto."Articulo 16: Son deberes y atribuciones del Consejo Superior:[ ... ]
o)
Convocar, previa aprobaci6n del Rector o de las dos terceras partes de los
miembros del Consejo Superior, a referenda , como un mecanisme de consulta sobre
aspectos trascendentales de Ia universidad. Su procedimiento sera normado en el
Reglamento General de Ia universidad ."
Observaciones.La Universidad lnternacional del Ecuador en el literal o) del proyecto de estatuto,
establece que el Consejo Superior podra convocar, previa aprobaci6n del rector o de
las dos terceras partes de los miembros del Consejo Superior, a referenda ; sin
embargo , tal convocatoria es facultad del Rector, como lo seiiala el articulo 64 de Ia
Ley Organica de Educaci6n .
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- El proyecto de estatuto debe contemplar que es facultad del Rector y no del
Consejo Superior realizar Ia convocatoria a Referenda. No obstante Ia iniciativa de
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realizarla puede ser del propio Rector, del Consejo Superior, o de otras instancias
setialadas en el estatuto.
2. El proyecto de estatuto debe setialar Ia instancia que organ izara las elecciones para
el referenda (puede tratarse del mismo Comite Electoral) , cual es el plazo con el que
realiza ran las elecciones una vez hecha Ia convocatoria , quienes participaran y cual es
el valor del voto de cada sector de Ia comunidad universitaria .

4.17.
Casilla No. 25 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia elecci6n y reelecci6n de Rector y
Vicerrector/es , y determina el organ ismo que llevara a efecto dichas elecciones (Arts.
48 , 55, 56, 57 y 58 y Disposici6n Transitoria Decimo Primera de Ia LOES y Art. 1 y
Disposici6n Transitoria Decimo Cuarta del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"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 atio 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 requisitos 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 academicos de formaci6n militar, se
regiran bajo los parametros y requisitos de esta Ley."
"Art . 56.- Paridad de genero , igualdad de oportunidades y equidad.- 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 ."
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"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 autonomia 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
politecnicas publicas y privadas equivaldra a un porcentaje entre el 1% y el 5% del
total del personal academico con derecho a voto. "
"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 Proyecto de Estatuto."Articulo 20: El Rectory los vicerrectores de Ia universidad seran elegidos por votaci6n
universal , directa , secreta y obligatoria de los profesores e investigadores titulares , de
los estudiantes matriculados a partir del segundo ano de su carrera y de los servidores
y trabajadores titulares. Nose permitiran delegaciones gremiales ."
"Articulo 21 : El Comite Electoral sera el 6rgano responsable del proceso de elecci6n
de Rectory Vicerrectores . lnvitara a Ia comunidad universitaria a presentar candidatos ;
calificara una bina o terna que cumpla con los requisitos establecidos en Ia ley, en los
estatutos y en el Reglamento de Elecciones; fijara dia y hora para Ia realizaci6n de las
elecciones ; realizara los escrutinios ; proclamara los resultados y posesionara a las
nuevas autoridades.
El Comite Electoral cuidara que en Ia presentaci6n de candidaturas o listas, si fuere
del caso , se respeten los principios de alternancia , paridad de genera, igualdad de
oportunidades y equidad , conforme a lo que dispone Ia Constituci6n.
El proceso electoral se realizara de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Elecciones aprobado por el Consejo Supe rior."

Observaciones.EI proyecto de estatuto en su articulo 21 senala en el inciso uno : "EI Comite Electoral
cuidara que en Ia presentaci6n de candidaturas o listas, si fuere del caso, se respeten
los principios de alternancia, paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad,
conforme a lo que dispone Ia Constituci6n. " La ley no establece excepciones para Ia
aplicaci6n de los principios de alternancia , paridad de genera e igualdad de
oportunidades , por lo que no cabria margen de discrecionalidad en este punta.
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Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe selialar en su proyecto de estatuto
el valor de los votes de estudiantes, trabajadores y profesores para Ia elecci6n de
rector y vicerrectores , conforme a lo establecido en los articulos 57 y 58 de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior.
2.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe sustituir en el segundo incise del
articulo 21 del proyecto de estatuto Ia frase "calificara una bina o terna que cumpla con
los requisitos establecidos en Ia Ley" por Ia frase "calificara las candidaturas que
cumplan con los requisitos establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior''.

4.18
Casilla No. 26 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece los requisites para ser Rector/a y Vicerrector/es , asf
como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51 , y Ia Disposici6n Transitoria
Decimo Tercera de Ia LOES y Art . 1 y Disposici6n General Quinta del Reglamento
General a Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"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 ;
b) Tener titulo profesional y grade academ ico de doctor segun lo establecido en el
articulo 121 de Ia presente Ley;
c) Tener experiencia de al menos cinco alios en gesti6n educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n;
d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articu los indexados en su
campo de especialidad , en los ultimos cinco alios ;
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 alios, tres de los cuales deberan
haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politecn ico titular a
tiempo complete, y haber ejercido Ia docencia con probidad , eficiencia y
pertinencia ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 22 : Para ser Rector (a) o Vicerrector (es) (as) , los candidates deberan cumplir
con los requisites establecidos en los articulos 49 y 51 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior. Se exigira, en forma adicional , que los candidates acrediten
experiencia academica , administrativa y/o financiera, segun sea el caso , y que se
hayan distinguido en Ia Universidad lnternacional del Ecuador (UIDE) por su liderazg
;, ;l
valores, conocimiento y compalierismo ."
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Observaciones.EI articulo 49 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, presenta una enumeraci6n
taxativa de los requisites para ser Rector. Por lo que Ia Universidad no puede incluir
requerimientos adicionales, restringiendo el derecho para acceder a ese cargo , menos
aun incorporando requisites eminentemente subjetivos como : "liderazgo" o
"compaflerismo" como plantea el articulo 22 del proyecto de estatuto.

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).EI proyecto de estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador debe eliminar del
articulo 22 del proyecto de estatuto, el texto: "Se exigira, en forma adicional, que los
candidatos acrediten experiencia academica, administrativa ylo financiera, segun sea
el caso, y que se hayan distinguido en Ia Universidad lnternacional del Ecuador (U/OE)
par su liderazgo, valores, conocimiento y compaflerismo ", por ser requerimientos
ajenos a los contemplados en el articulo 49 de Ia Ley Organ ica de Educaci6n Superior.

4.19.
Casilla No. 27 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Contempla Ia subrogaci6n o reemplazo del rector(a) , vicerrector(as)
y demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de
Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo .- El estatuto de cada instituci6n contemplara Ia
subrogaci6n o reemplazo 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 perfodos, 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 desemperiando antes de asumir los
mencionados cargos, con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que
son reintegrados. "
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 23 : En caso de ausencia temporal del Rector, de hasta noventa dias
ininterrumpidos, sera reemplazado por el Primer Vicerrector; vencido este plazo, se
procedera a elegir a un nuevo Rector.
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En caso de ausencia temporal de los vicerrectores , de hasta noventa dfas, estos seran
reemplazados par el academico o funcionario que designe el Consejo Superior,
vencido este plaza , se procedera a Ia elecci6n que corresponda ."
Observaciones.1. Si bien Ia Universidad lnternacional del Ecuador contempla en su proyecto de
estatuto Ia subrogaci6n del rector y de los vicerrectores, no se toma en cuenta
que "e/ academico o funcionario subrogante" de los vicerrectores deberfa
cumplir los mismos requisites para ser vicerrector y que una autoridad no
elegida no puede sustituir ni temporal ni definitivamente a una elegida.
2. Asf tampoco se toma en cuenta lo dispuesto en el segundo incise del artfculo
52 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, respecto de Ia reintegraci6n a
sus actividades academicas de quienes fueron rector y vicerrectores, luego de
finalizado su perfodo.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- El proyecto de estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador debe
especificar, en el articulo 23 , que en los cases de ausencia temporal "e/ academico o
funcionario subrogante" de los vicerrectores debera cumplir los mismos requisites que
para ser vicerrector.
2.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar, en el artfculo 23 del
proyecto de estatuto, una norma que refiera a Ia reintegraci6n a sus actividades
academicas, de quienes fueron rectory vicerrectores, luego de finalizado su perfodo .

4.20.
Casilla No. 28 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
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 Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art.- 54.- Requisites para Ia autoridad academica.- Para ser autoridad academica se
requiere :
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n ;
b) Tener tftulo profesional y grade academico 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 alios; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco alios, en calidad de profesora /
1
o profesor universitario o politecnico titular."
/~
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 30: Son autoridades academicas, los decanos, subdecanos, directores y
subd irectores, quienes seran designados y removidos par el Rector, con el voto
mayoritario del Primer Vicerrector y del Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez.
Duraran, cinco arias en sus funciones y podran ser designados, consecutivamente o
no, par una sola vez."

"Articulo 31.- Para ser autoridad academ ica se requiere :
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titu lo profesional y grade academico de maestria o doctor segun lo
establecido en el Art. 121 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados , en los
ultimos cinco arias;
d) Acreditar experiencia docente de al menos tres arias, en calidad de profesor
universitario o politecn ico titular; y,
e) Ser seleccionado y designado par el Rector, conjuntamente con el Primer
Vicerrector y el Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez, de conformidad con lo
que dispone el presente estatuto."
Observaciones.EI proyecto de estatuto incluye requisites que no estan previstos en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior para Ia designaci6n de autoridades academicas. Tales el caso del
literal d) que seriala como requisite para ser Autoridad Academica
acred itar
experiencia docente de al menos tres arias, en calidad de profesor universitario o
politecnico titular, cuando el articulo 54 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
solicita que tal experiencia sea al menos cinco arias.
Asi mismo en elliteral e) del mismo articulo se determina que autoridades academicas
deben seleccionadas o designadas par "el Rector, conjuntamente con el Primer
Vicerrector y el Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez, de conformidad con lo
que dispone el presente estatuto"; sin embargo tal requerim iento no es compatible con
el principia de cogobierno. Pues incluye en Ia selecci6n o designaci6n de las
autoridades academ icas al Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez, quien, como
ya se ha mencionado anteriormente, no es parte de Ia comunidad universitaria.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe reformar el literal d) del articulo 31
del proyecto de estatuto de modo que se ajusten los arias de experiencia requeridos
para ser autoridad academica, de 3 a 5, en concordancia con el articulo 54 de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior.
2.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe eliminar en el literal e) del articulo
31 del proyecto de estatuto Ia frase "y el Presidente de Ia Fundaci6n Jorge
Fernandez" .

4.21.
Casilla No. 29 de Ia Matriz.
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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 Aplicable.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 academ ico superior
de Ia instituci6n convocara a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES GENERALES"
"Decima: La UIDE garantiza y respalda las organizaciones de empleados, profesores,
alum nos y ex-alumnos, las que funcionaran de conformidad con sus propios
estatutos. "
Observaciones.La Universidad lnternacional del Ecuador a traves de su disposici6n general decima
del proyecto de estatuto , seriala que garantiza y respalda las organizaciones de
· empleados, profesores, alumnos y ex-alumnos, sin embargo, no incluye en esta
consideraci6n a los investigadores, ni contempla Ia intervenci6n del Organa Colegiado
Academico Superior en caso de que no se hayan renovado las directivas conforme a
sus propios estatutos.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe agregar en Ia Disposici6n General
Decima, luego de Ia palabra "profesores" Ia palabra "investigadores"
2.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en Ia Disposici6n
General Decima, un inciso en que se seriale que en caso de que las directivas de
organizaciones de empleados, profesores, investigadores, alumnos y ex-alumnos no
se renovasen de conformidad con sus normas estatutarias; el Consejo Superior
convocara a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica de tales
organizaciones.

4.22.
Casilla No. 31 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "lncluye el principia de igualdad de oportunidades para los docentes,
investigadores, para los estudiantes y para los empleados y trabajadores" (Art. 71 ,91 y
92 de Ia LOES)
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior
Articulo 71 . Principia de lgualdad de oportunidades . El princ1p1o de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educacion
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema, sin discriminacion de genero, credo, orientacion sexual, etnia, cultura,
preferencia polftica, condicion socioeconomica o discapacidad.
Las instituciones que conforman el Sistema de Educacion 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 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, asi 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, genero, posicion economica, 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 !aboral
sin discriminaciones de ningun tipo, conforme lo establecido en Ia Constitucion y esta
Ley.

Disposici6n del Proyecto de Estatuto.Disposicion General Tercera: La UIDE respetara y fomentara Ia igualdad de
oportunidades para que, sin discriminacion de genero, credo, orientacion sexual, etnia,
cultura, preferencia polftica, condicion socioeconomica o discapacidad, todos los
actores del sistema tengan las mismas posibilidades de acceso. Promovera el acceso
para personas con discapacidad bajo las condiciones establecidas en Ia ley y sus
reg lamentos.

l
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La UIDE creara y mantendra, en sus instalaciones academicas y admin istrativas ,
facil idades que perm itan a las personas con discapacidad el derecho a desarrollar su
actividad, potencialidades y habilidades .

Articulo 12: El cogobierno en Ia universidad es Ia direcci6n compartida de los y las
autoridades, los profesores (as) , los y las estudiantes, los empleados (as) y
trabajadores , de acuerdo con los principios de calidad , igualdad de oportunidades,
alternabilidad y equ idad de genero .
. . . Las listas de candidatos(as) , respetaran los principios de alternancia, igualdad de
oportunidades y paridad de genero, estableciendo medidas de acci6n afirmativa que
aseguren Ia participaci6n paritaria de las mujeres .
Observaciones:
1. La Disposici6n General Tercera del proyecto de estatuto se refiere a Ia igualdad
de oportunidades de acceso, pero no hace ninguna menci6n a Ia igualdad de
oportunidades en Ia permanencia, movilidad y egreso del Sistema de
Educaci6n Superior, conforme al articulo 71 de Ia LOES.
2. De Ia misma manera, omite incluir, en Ia disposici6n referida , Ia menci6n a Ia
igualdad de oportunidades para los migrantes conforme al articulo 71 de Ia
LOES .
Conclusion (es) y recomendaci6n (es)
El Estatuto debe incluir en Ia Disposici6n General Tercera :
• La igualdad de oportunidades para Ia permanencia, movilidad y egreso del
Sistema .
• La obligaci6n de propender, por todos los medios al alcance de Ia Universidad,
Ia igualdad de oportunidades para los migrantes.

4.23.
Casilla No. 34 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen polfticas , mecanismos y procedimientos especfficos
para promover y garantizar Ia participaci6n equ itativa 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 Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 75.- Politicas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior adoptaran polfticas y mecanismos especfficos 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 polfticas de cuotas y
de participaci6n."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 41: [... ]
Se aplicaran medidas de acci6n afirmativa; de manera que las mujeres y otros
sectores hist6ricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los
procesos de selecci6n."

Articulo 12: El cogobierno en Ia universidad es Ia direcci6n compartida de los y las
autoridades, los profesores (as), los y las estudiantes, los empleados (as) y
trabajadores, de acuerdo con los principios de calidad, igualdad de oportunidades,
alternabilidad y equidad de genera .
. . . Las listas de candidatos(as), respetaran los principios de alternancia, igualdad de
oportunidades y paridad de genera, estableciendo medidas de acci6n afirmativa que
aseguren Ia participaci6n paritaria de las mujeres.

Observaciones.1. El proyecto de estatuto cumple parcialmente esta obligaci6n, pues seriala que
se promueve Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos
hist6ricamente excluidos; sin embargo, no se especifican los mecanismos para
llevar a cabo tal participaci6n.
2. En el articulo 12, el Estatuto se refiere al establecimiento de medidas de acci6n
afirmativa para garantizar Ia participaci6n de las mujeres en las listas de
elecci6n de representantes a los 6rganos de cogobierno, sin embargo no
menciona el tipo de medidas .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar alguna disposici6n
que indique Ia o las medidas de acci6n €le afirmativa que se tomaran a favor de
Ia participaci6n de las mujeres y de otros grupos excluidos en sus diferentes
instancias.
4.24.
Casilla No. 35 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina Ia instancia responsable y el mecanismo para ejecuci6n
de program as de becas o ayudas econ6micas a por lo me nos el 10% de los
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estudiantes regulares (Arts. 77, 78 y 79 de Ia LOES y Art. 11 del Reglamento General
a Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.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 apoyen 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
estud iantes 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."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Disposici6n General Octava: El Rector (a) , el primer (a) Vicerrector (a) y el Director (a)
General Academico seran los responsables del establecimiento y ejecuci6n de
program as de becas o ayudas a por lo menos el 10% de los estudiantes regulares ,
favoreciendo a quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes, a los que
mantengan altos promedios y distinci6n academica y deportiva , de conformidad con
los Reglamentos que para el efecto dicte el Consejo Superior de Ia Universidad ."
Observaciones.No se recoge lo establecido en el articulo 77 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior que senala como beneficiaries de las becas y ayudas econ6m icas tambien a
los discapacitados.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe senalar en una disposici6n
transitoria: el nombre o denominaci6n precisa del reglamento que desarrollara
las normas que regulan las becas y ayudas econ6micas , asf como el tiempo
maximo en el cual se dictara.
2. La Universidad lnternacional del Ecuador debera incorporar a Ia Disposici6n
General Octava del proyecto de estatuto a las personas con discapacidad
como beneficiaries preferentes de las becas y ayudas econ6micas .

4.25.
Casilla No. 37 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina el procedimiento para el ingreso y nivelaci6n de los y las
estudiantes de conformidad con los principios de igualdad de oportunidades, meritos y /
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capacidad (Arts. 71 y 82 de Ia LOES y Art. 4 del Reglamento General a Ia LOES)
(I nstituciones Particulares )"
Disposici6n Aplicable.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.
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 ."
"Art. 74.- Politicas de Cuotas.- Las instituciones de educaci6n superior instrumentaran
de manera obligatoria polfticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de educaci6n
superior de grupos hist6ricamente excluidos o discriminados .
Las politicas de cuotas seran establecidas por Ia Secretaria Nacional de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n ."
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 4.- De los requisitos para el ingreso a las instituciones del sistema de educaci6n
superior.- Las instituciones de educaci6n superior particulares podran establecer, en
sus respectivos estatutos, requisitos adicionales a los determinados en Ia ley para el
ingreso de sus estudiantes, observando los principios de igualdad de oportunidades ,
merito y capacidad .
La SENESCYT observara que se cumplan los principios de igualdad de oportunidad,
merito y capacidad."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 47 : Para el ingreso a Ia universidad se requiere poseer titulo de bachiller o su
equivalente, de conformidad con Ia ley y cumplir con los demas requisitos que exige Ia
universidad .
La universidad aceptara los titulos de bachiller obtenidos en el extranjero, reconocidos
o equiparados por el Ministerio de Educaci6n.
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La UIDE garantiza el acceso de ecuatorianos residentes en el exterior, para lo cual
fomentara programas academicos, de conformidad con las normas que para el efecto
dicte el Consejo de Educaci6n Superior."
Observaciones.1. El proyecto de estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador en su
articulo 47 seriala que, a mas de poseer titulo de bachiller o su equivalente,
para el ingreso a Ia lnstituci6n , se requiere "cumplir con los demas requisitos
que exige Ia universidad", dejando abierta una infinidad de posibilidades.
AI respecto el Reglamento General a Ia 'Ley Organica de Educaci6n Superior,
establece Ia facultad que tienen las instituciones de educaci6n superior
particulares para establecer requisitos adicionales para el ingreso de
estudiantes, no obstante seriala que los debe desarrollar dentro de normas
estatutarias.

2. Tampoco hace referencia alguna a Ia obligaci6n de observar las polfticas de
cuotas establecidas porIa SENESCYT, mismas que contendran disposiciones
sabre el ingreso al sistema de educaci6n superior de grupos hist6ricamente
excluidos o discriminados .
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en el Estatuto los
requisitos adicionales que exige Ia Universidad para el ingreso de estudiantes.
2. - Se recomienda a Ia Universidad lnternacional del Ecuador incorporar en su
proyecto de estatuto un articulo en que se haga referencia a que sus politicas de
cuotas seguiran los lineamientos establecidos por Ia SENESCYT.
4.26.
Casilla No. 38 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para Ia matricula de los estudiantes
regulares (Art 83 de Ia LOES y Art. 5 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior.- Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior quienes previa el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, se
encuentren legalmente matriculados."
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de educaci6n
superior.- Se entiende por estudiantes regulares aquellos estudiantes que se /
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matriculen en por lo menos el sesenta por 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 por Ia SENESCYT, Ia
misma que formara parte del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion
Superior del Ecuador, SNIESE.
Los formatos establecidos por Ia SENESCYT contemplaran entre otros aspectos los
sigu ientes: numero de postulantes inscritos, numeros de estudiantes matriculados,
numero de creditos tomados, horas de asistencia, cumplimiento de las obligaciones
academ icas.
Las instituciones de educacion superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT
dicha informacion al cierre de cada periodo de matrfculas."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 46: Son estudiantes regulares de Ia universidad quienes, previa el
cumplimiento de los requisites establecidos en Ia ley y en las normas internas de Ia
institucion, se encuentren legalmente matriculados."

"Articulo 47 : Para el ingreso a Ia universidad se requiere poseer titulo de bachiller o su
equivalente, de conformidad con Ia ley y cumplir con los demas requisites que exige Ia
universidad .
La universidad aceptara los tftulos de bachiller obtenidos en el extranjero , reconocidos
o equiparados por el Ministerio de Educacion.
La UIDE garantiza el acceso de ecuatorianos residentes en el exterior, para lo cual
fomentara programas academicos , de conformidad con las normas que para el efecto
dicte el Consejo de Educacion Superior."
Observaciones.La Universidad lnternacional del Ecuador no especifica, en su proyecto de estatuto, los
requis ites para Ia matrfcula de estudiantes regulares.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe detallar los requisites de Ia matrfcula
para estudiantes regulares .

4.27.
Casilla No. 39 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
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e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores e integrar el
cogobierno;
f) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento ;
g) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y a Ia
catedra que imparte, que fomente e incentive Ia superaci6n personal academica y
pedag6gica.
h) Solicitar hasta dace meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigaci6n , de conformidad con lo que dispone el articulo 158 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior. El Consejo Superior analizara y aprobara el proyecto o plan
academico que presenten los profesores o ihvestigadores, de conformidad con el
Reglamento lnterno. "
Observaciones.1. La Universidad lnternacional del Ecuador no hace referencia alguna al derecho
de participar en los beneficios producto de Ia explotaci6n o cesi6n de derechos
sabre las invenciones , conforme articulo 148 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.
2. Tampoco contiene norma alguna que establezca Ia posibilidad de combinar
actividades de los profesores e investigadores respecto a Ia investigaci6n y a Ia
catedra, con actividades de direcci6n , si el horario lo permite conforme el
articulo 147 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Con clusi6n(es)- Recomendaci6n(es).1.- La Un iversidad lnternacional del Ecuador debe incorporar, en su proyecto de
estatuto, las normas necesarias para considerar el derecho contenido de los
profesores e investigadores, a participar, individual o colectivamente , de los beneficios
que obtenga Ia lnstituci6n par Ia explotaci6n o cesi6n de derechos sabre las
invenciones realizadas , consultorias u otros servicios externos remunerados en los
que hayan intervenido, conforme lo establece el articulo 148 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.
2.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en un su proyecto de
estatuto, las normas necesarias para contemplar Ia posibilidad de combinar
actividades de los profesores e investigadores respecto a Ia investigaci6n y catedra ,
con las actividades direcci6n , si el horario lo permite, conforme el articulo 147 de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior.

4.36.
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 Aplicable.Av. Repub lica E7- 22 6 y Diego de Almagro, Sede del CES
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Las modalidades y cuantia de Ia participaci6n seran establecidas por cada instituci6n
del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomfa responsable ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 41 : La selecci6n del personal academico y personal para el ejercicio de Ia
docencia y Ia investigaci6n en Ia universidad se real izara previa cumplimiento de los
requisites establecidos en el correspondiente reglamento interne. Se estableceran
requisites de conocimiento, experiencia y respeto a los valores y principios que
inspiran a Ia instituci6n , a Ia Constituci6n y a Ia ley. No se permitiran discriminaciones
derivadas de su religion , etnia, edad , genera, posicion econ6m ica , polftica , orientaci6n
sexual, discapacidad o de cualquier otra Indole , ni estas podran ser causa de
remoci6n . Los profesores antiguos, altamente evaluados, continuaran en el ejercicio
de su catedra.
Se aplicaran medidas de acci6n afirmativa, de manera que las mujeres y otros
sectores hist6ricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los
procesos de selecci6n. "
"Articulo 42: Los profesores e investigadores de Ia universidad se reg iran por el C6digo
del Trabajo y Ia LOES."
"Articu lo 43 : Los profesores e investigadores podran ser: titulares , invitados,
ocasionales u honorarios . Los profesores(as) titulares podran ser principales,
ag regados o auxil iares .
El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o de tiempo complete, es decir, con
cuarenta horas semanales; semi-exclusiva o de medio tiempo , es decir, con veinte
horas semanales ; y a tiempo parcial , con menos de veinte horas semanales . Ningun
profesor o funcionario administrative, con dedicaci6n exclusiva o de tiempo complete ,
podra desemperiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo complete en el
sistema educative. "
"Articulo 44: Para ser profesor (a) de Ia universidad , se debera cumplir con los
requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y someterse a
evaluaciones peri6dicas en su desemperio academico, en funci6n de Ia cual podran
ser removidos observando el debido proceso. Para ser profesor (a) titular principal , se
debera cumplir con los requisites establecidos en el art. 150 de Ia LOES y con las
exigencias del Reglamento de Ia UIDE , aprobado por el Consejo Superior."
"Articulo 45: Son derechos y deberes de los profesores e investigadores:
a) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin ningun tipo de
imposici6n o restricci6n religiosa , pol ftica , partidista o de otra Indole;
b) Contar con las cond iciones necesarias para el ejercicio de su actividad ;
c) Acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directives, basados en
el merito academico, en Ia calidad de Ia enserianza impartida, en Ia producci6n
investigativa , en el perfeccionamiento permanente , sin admitir discriminaci6n de
genera ni de ningun otro tipo ;
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional ;
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Observaciones.Si bien Ia Universidad lnternacional del Ecuador senala mediante el numeral 11 del
articulo 9, de su proyecto de estatuto, que garantiza Ia libertad academica, se debe
tomar en cuenta que el principia de autodeterminaci6n, tiene distintos alcances, no
solo Ia libertad de ensenanza, si no tambien se promueve Ia generaci6n del
conocimiento independiente y Ia divulgaci6n del mismo, enmarcado en los tres
parametres que se contempla en el articulo 145 de Ia Ley.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe· incluir en el proyecto de estatuto una
norma especffica que recoja el principia de Autodeterminaci6n para Ia Producci6n del
Pensamiento considerando las distintas dimensiones que recoge el articulo 145 de Ia
LOES.

4.34.
Casilla No. 49 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple
4.35
Casilla No. 50 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Se norman las actividades del personal academico (profesores e
investigadores) (Art. 14 7 y 148 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.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 por
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de Ia catedra y
Ia investigaci6n podran combinarse entre si, 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."
"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
consultorias u otros servicios externos remunerados .
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Su plan de acci6n sera aprobado por el Consejo Superior anualmente, organismo ante
el cual presentara informes trimestrales sobre su acci6n."
"Articulo 34: Las principales funciones y responsabilidades de esta Unidad seran:
a) Definir las demandas y necesidades de formaci6n y capacitaci6n de Ia sociedad y
ofrecer curses, seminaries y talleres .
b) Planificar y realizar acciones tendientes a responder a las demandas de Ia
sociedad , tales como: consultorias, capacitaci6n y servicio.
c) Asesorar y coordinar acciones con las unidades academicas de Ia universidad, en
relaci6n con los programas de educaci6n continua a favor de Ia comunidad .
d) Vincular a Ia universidad con Ia colectividad en actividades, programas y
proyectos focalizados, de apoyo social , utilizado para el efecto, principalmente ,
pasantfas y practicas pre-profesionales de los estudiantes. [ ... ]"

Observaciones.No se indica que para ser estudiante de los cursos implementados no hara falta
cumplir los requisites del estudiante regular y que los estudios que se realicen en estos
programas no seran tomados en cuenta para Ia obtenci6n del titulo .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe especificar que para ser estudiante de
los programas de vinculacion con Ia sociedad , mencionados en el articulo 34 de su
proyecto de estatuto, no hara falta cumplir los requisites del estudiante regular y que
los estudios que se realicen en estos programas no seran tomados en cuenta para las
titulaciones oficiales de grado y posgrado.
4.33.
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 Aplicable.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 ensenanza, generaci6n y
conocimientos en el marco del dialogo de saberes , Ia universalidad del
los avances cientffico-tecnol6gicos locales y globales."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 9: Ad icionalmente , Ia universidad promueve : [ ... ]
11. Garantizar a sus miembros Ia libertad academica. [ ... ]"
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Para el efecto, cumplira con las disposiciones emanadas de Ia Constitucion y Ia Ley
Organica de Educacion Superior, y las instrucciones emanadas de las autoridades
competentes internas y externas."
Observaciones.Si bien Ia Universidad lnternacional del Ecuador establece el organismo encargado de
Ia planificacion y ejecucion que Ia autoevaluacion, no desarrolla un mecanisme para
realizarla .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe introducir en el articulado una o varias
normas relacionadas con el mecanisme a utilizarse para Ia autoevaluacion, asi como
senalar algunos detalles referidos a Ia periodicidad de Ia misma, los aspectos que
incluira, entre otros.

4.32.
Casilla No. 46 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Contempla Ia realizacion de programas de vinculacion con Ia
sociedad (Arts.125 y 127 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:

"Art. 125.- Programas y cursos de vinculacion con Ia sociedad .- Las instituciones del
Sistema de Educacion Superior realizaran programas y cursos de vinculacion con Ia
sociedad guiados por el personal academico. Para ser estudiante de los mismos no
hara falta cumplir los requisites del estudiante regular."
"Art. 127.- Otros programas de estudio.- Las universidades y escuelas politecnicas
podran realizar en el marco de Ia vinculacion con Ia colectividad, cursos de educacion
continua y expedir los correspondientes certificados .
Los estudios que se realicen en esos programas no podran ser tornados en cuenta
para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que se regulan en los articulos
precedentes."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 33: Sera Ia responsable de Ia promocion y gestion de proyectos de servicio y
vinculacion con Ia comunidad . Estara presidida por el Rector o su delegado y Ia
responsabilidad de su manejo administrative y tecnico estara a cargo de un director,
quien sera designado y removido por el Consejo Superior.
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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 Aplicable.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 Eva·luaci6n, 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 sabre Ia totalidad de sus actividades institucionales o de una
carrera, programa o posgrado especffiGo, con amplia participaci6n de sus integrantes,
a traves de un analisis critico 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 Proyecto de Estatuto."CAPiTULO VIII
DE LA UNlOAD DE AUTOEVALUACION"
"Articulo 35 : Estara presidida por el Rector e integrada por los vicerrectores y todos los
decanos y directores de Ia universidad, o sus representantes . La responsabilidad de su
manejo tecnico y administrative sera de su director, profesional, que sera designado y
removido por el Consejo Superior, a pedido del Rector. Este organismo aprobara su
presupuesto anual , para el mejor cumplimiento de sus obligaciones."
"Articulo 36: Sera misi6n de Ia Unidad de Autoevaluaci6n el riguroso proceso de
analisis que realiza Ia universidad, sabre 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 critico y un dialogo reflexivo ; reportara
permanentemente a las autoridades el avance de las actividades planificadas, a fin de
superar los obstaculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar Ia
eficiencia institucional y Ia calidad academica.
Adicionalmente, apoyar el proceso de verificaci6n que el Consejo de Evaluaci6n,
Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior realizara sabre
las actividades de Ia universidad o de una carrera o programa, para determinar que su
desemperio cumpla las caracteristicas y estandares de calidad de las instituciones de
educaci6n superior y que sus actividades se realicen en concordancia con Ia misi6n,
vision, prop6sitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda
certificar ante Ia sociedad Ia calidad academica y Ia integridad institucional.
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La Universidad lnternacional del Ecuador debe incluir en su proyecto de Estatuto una
norma e indicando que con el prop6sito de garantizar el funcionamiento y
cumplimiento de las actividades de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil, en sus planes
operatives, se incorporara el presupuesto de dicha unidad .

4.30
Casilla No. 43 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se determinan los mecanismos para el uso de los excedentes
financieros por el cobro de aranceles a los estudiantes (Art. 89 de Ia LOES y Art. 8 del
Reglamento General a Ia LOES) (lnstituciones Particulares y Cofinanciadas)"
Disposici6n Aplicable.Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 8.- De los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educaci6n
superior particulares.- Los excedentes que las instituciones de educaci6n superior
particulares obtengan en virtud del cobro de aranceles a sus estudiantes, seran
destinados a incrementar su patrimonio institucional preferentemente en las areas de
investigaci6n, becas, capacitaci6n y formaci6n de profesores y material bibliografico.
En caso de incumplimiento del inciso anterior las instituciones de educaci6n superior
seran sancionadas econ6micamente, con una multa equivalente al doble del valor
destinado a fines distintos a los senalados en este articulo."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 53: [ .. . ] En caso de haber excedentes en los estados financieros de Ia UIDE,
estos seran destinados a incrementar el patrimonio institucional."
Observaciones.La Universidad lnternacional del Ecuador no precisa el destino que se dara a los
excedentes, si es que se generan, por el cobro de aranceles.
Conclusion (es) Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en el proyecto de estatuto
una disposici6n que senale el destino que se dara a los excedentes financieros por el
cobro de aranceles, si es que estos se generan .
4.31.
Casilla No. 45 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
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Disposici6n Aplicable.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 , estimulos,
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 fisica, psicol6gica y sexual de
las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindara asistencia a quienes
demanden por violaciones de estos 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 ."
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"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
operatives el presupuesto correspond iente.
Los planes operatives de desarrollo institucional seran remitidos a Ia SENESCYT para
articularlos con las iniciativas de politica publica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES GENERALES"
"Novena : La UIDE mantendra una unidad administrativa de bienestar estudiantil,
destinada a promover Ia orientaci6n vocacional y profesional , facilitar Ia obtenci6n de
creditos , dar estimulos , ayudas econ6micas y becas, y ofrecer los servicios que
requieran los estudiantes, dentro de un ambiente de respeto a los derechos y a Ia
integridad de los estudiantes , en un ambiente libre de violencia , brindando asistencia a
quienes Ia demanden por violaciones de estos derechos."
Observaciones.La Disposici6n General Novena del proyecto de estatuto no hace ninguna referenda
al presupuesto con el que funcionara Ia Unidad conforme a Ia exigencia del articulo 6
del Reglamento General de Ia LOES.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).Av. Republica E?-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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Requerimiento.- "Se establecen los cases 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 Aplicable.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 ,
consta ran en el Reglamento de Regimen Academico , en los respectivos estatutos,
reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente
en cases 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 ode mejoramiento.
Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT
dicha informacion al cierre de cada periodo de matrfculas. "
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 48: Los requisites de caracter academico y disciplinario, necesarios para Ia
aprobaci6n de curses y carreras , constaran en el correspondiente reglamento . Un
estudiante podra matricularse por tercera ocasi6n en una misma materia o en el
mismo ciclo , curse o nivel academico, previa autorizaci6n de Ia Direcci6n General
Academica y, si es del caso, del Consejo Superior. En Ia tercera matrfcula de Ia
materia , curse o nivel academico no existira opci6n a examen de gracia o de
mejoramiento."
Observaciones.EI Estatuto no desarrolla los cases de excepcionalidad que se consideraran para
tercera matrfcula.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).EI Estatuto debe lncluir los cases de excepcionalidad que se consideraran para Ia
tercera matrfcula.
4.29.
Casilla No. 41 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento. - "Establece Ia conformaci6n , estructura y atribuciones de Ia Unidad
de Bienestar Estudiantil y garantizar su financiamiento y el cumplimiento de sus
actividades (Art. 86 de Ia LOES y Art. 6 del Reglamento General a Ia LOES)"
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Requerimiento.- "Se establecen normas internas relacionadas con los requisites
academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras de acuerdo al
Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.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 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 te rcera matrlcula 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 matrlculas."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artlculo 48 : Los requisites de caracter academico y disciplinario, necesarios para Ia
aprobaci6n de curses y carreras , constaran en el correspondiente reglamento . Un
estudiante podra matricularse por tercera ocasi6n en una misma materia o en el
mismo ciclo , curse o nivel academico, previa autorizaci6n de Ia Direcci6n General
Academica y, si es del caso , del Consejo Superior. En Ia tercera matrlcula de Ia
materia, curse o nivel academico no existira opci6n a examen de gracia o de
mejoramiento. "
Observaciones.EI Estatuto no desarrolla normas relativas a los requisites disciplinarios y academicos
para aprobaci6n de curses y carreras .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe serialar, en una disposici6n transitoria,
el nombre o denominaci6n precisa del reglamento que desarrollara las normas que
regulan los requisites academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de curses y
carreras , asl como el tiempo maximo en el cual se dictara.
4.28.
Casilla No. 40 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
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Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art . 150.- Requisites para ser profesor o profesora titu lar principal.- Para ser profesor
o profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica publica o
particular del Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con los siguientes
requis ites :
a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente)
en el area affn en que ejercera Ia catedra;
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el
area afin en que ejercera Ia catedra , individual o colectivamente , en los ultimos
cinco anos;
c) Ser ganador del correspond iente concurso publico de merecimientos y
oposici6n ; y,
d) Tener cuatro anos de experiencia docente, y reunir los requisites adicionales,
senalados 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 min ima con titulo
de maestria afin al area en que ejerceran Ia catedra , los demas requisites se
estableceran en el reglamento respective ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 44 : Para ser profesor (a) de Ia universidad , se debera cumplir con los
requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y someterse a
evaluaciones peri6dicas en su desempeno academico , en funci6n de Ia cual podran
ser removidos observando el debido proceso. Para ser profesor (a) titular pri ncipal, se
debera cumplir con los requisites establecidos en el art. 150 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y con las exigencias del Reglamento de Ia UIDE , aprobado par el
Consejo Superior."
Observaciones.Si bien Ia Universidad lnternacional del Ecuador senala en su proyecto de estatutos
que los requisites para ser profesor titular seran los establecidos en el articulo 150 de
Ley Organica de Educaci6n Superior; Ia Universidad ademas remite a un reglamento
interne el desarrollo de requerimientos adicionales, contrario al articulo citado de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior, que determina que dichos requ isites seran
regulados via estatutaria.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en su proyecto de estatuto
las normas necesarias para contemplar los requisites adicionales para acceder a Ia
titularidad de Ia catedra .
4.37.
Casilla No. 53 de Ia Matriz.
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Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece normas para cumplir con los procesos de evaluaci6n
academica para docentes e investigadores (Arts. 151 y 155 de Ia
LOES) ."
Disposici6n Aplicable.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 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."
"Art. 155.- Evaluaci6n del desemperio academico.- Los profesores de las instituciones
del sistema de educaci6n superior seran evaluados peri6dicamente en su desemperio
academico.
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 Proyecto de Estatuto."Artfculo 44: Para ser profesor (a) de Ia universidad, se debera cumplir con los
requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y someterse a
evaluaciones peri6dicas en su desemperio academico, en funci6n de Ia cual podran
ser removidos observando el debido proceso. Para ser profesor (a) titular principal, se
debera cumplir con los requisites establecidos en el art. 150 de Ia LOES y con las
exigencias del Reglamento de Ia UIDE, aprobado por el Consejo Superior."
Observaciones.EI proyecto de estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador no especifica si,
efectivamente, Ia evaluaci6n a Ia que se refiere el articulo 44, se refiere a Ia evaluaci6n
peri6dica integral establecida en el articulo 151 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, asf como tampoco seriala los procedimientos para dicha evaluaci6n .
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Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe aclarar en el articulo 44 de su
proyecto de estatuto, si Ia evaluacion a Ia que se hace referencia es o no Ia
evaluacion period ica integral a Ia que refiere el articulo 151 de Ia Ley Organica
de Educacion Superior.
2. La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar, en su proyecto de
estatuto , las normas necesarias para determinar lo concerniente a Ia
evaluacion periodica integral de profesores, indicando los proced imientos, Ia
periodicidad y las consecuencias de no superar Ia evaluacion .
4.38.
Casilla No. 54 de Ia Matriz.
Verificac i6n.- 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 INSTITUCIONES PUBLICAS ;
Art. 150 literal c) de Ia LOES) (lnstituciones Particulares)
Disposici6n Aplicable.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
medias de comunicacion escrito masivo y en Ia red electronica de informacion que
establezca Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e
lnnovacion , a traves del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion Superior del
Ecuador y en los medias 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 ."
"Art. 150.- Requis ites para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor
o profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica publica o
particular del Sistema de Educacion Superior se debera cumplir con los siguientes
requisites : [ ... ]
c) Ser ganador del correspond iente concurso publico de merecimientos y oposicion
[ ... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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"Articu lo 41: La seleccion del personal academico y personal para el ejercicio de Ia
docencia y Ia investigacion en Ia universidad se rea lizara previa cumplimiento de los
requis itos establecidos en el correspondiente reglamento interno. Se estableceran
requisitos de conocimiento, experiencia y respeto a los valores y principios que
inspiran a Ia institucion, a Ia Constitucion y a Ia ley.
No se permitiran discrim inaciones derivadas de su religion , etnia, edad, genera,
posicion economica, politica, orientacion sexual, discapacidad o de cualquier otra
indole, ni estas podran ser causa de remocion. Los profesores antiguos, altamente
evaluados , continuaran en el ejercicio de su catedra.
Se aplicaran medidas de accion afirmativa, de manera que las mujeres y otros
sectores historicamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los
procesos de seleccion ."
Observaciones.EI articu lo 41 del proyecto de estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador,
rem ite los requisitos para acceder a Ia titularidad de Ia catedra a un reglamento interno
y no determina que el acceso a Ia titularidad de Ia catedra se realizara mediante
concurso de meritos y oposicion conforme el articulo 152 de Ia Ley Organica de
Educacion Superior.
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1. La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en su proyecto de
estatuto las normas necesarias que indiquen que el acceso a Ia titularidad de Ia
catedra se obtiene mediante concurso de meritos y oposicion.
2. La Universidad debe especificar en una disposicion transitoria el periodo dentro
del cual se debera dictar el reglamento al que hacen referencia .
4.39.
Casilla No. 55 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento.- "Establece el procedimiento para acceder a Ia titularidad de Ia
catedra (Art. 152 de Ia LOES) (lnstituciones Particulares)"
Disposici6n Aplicable.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
medias de comunicacion escrito masivo y en Ia red electronica de informacion que
establezca Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e
lnnovacion, a traves del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion Superior del
Ecuador y en los med ias oficia les de Ia un iversidad o escuela politecnica convocante.
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Los miembros del jurado seran docentes y deberan estar acreditados como profesores
titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados per un 40% de
miembros externos a Ia universidad o escuela politecnica que esta ofreciendo Ia plaza
titular.
En el case de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto
establecera el procedimiento respective."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Artfculo 41 : La seleccion del personal academico y personal para el ejercicio de Ia
docencia y Ia investigacion en Ia universidad se realizara previo cumplimiento de los
requisites establecidos en el correspondiente reglamento interne. Se estableceran
requisites de conocimiento, experiencia y respeto a los valores y principios que
inspiran a Ia institucion, a Ia Constitucion y a Ia ley.

No se permitiran discriminaciones derivadas de su religion , etnia , edad , genero,
posicion economica, polftica, orientacion sexual , discapacidad o de cualquier otra
Indole, ni estas podran ser causa de remocion . Los profesores antiguos, altamente
evaluados, continuaran en el ejercicio de su catedra .
Se aplicaran medidas de accion afirmativa , de manera que las mujeres y otros
sectores historicamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los
procesos de seleccion ."
Observaciones.1. Si bien Ia Universidad lnternacional del Ecuador, mediante su articulo 41 del
proyecto de estatuto, establece que para acceder a Ia titularidad de Ia catedra
no se permitiran discriminaciones derivadas de su religion, etnia , edad, genero,
posicion economica , polftica, orientacion sexual, discapacidad o de cualquier
otra Indole y que se aplicaran medidas de accion afirmativa, para permitir
que las mujeres y sectores historicamente discriminados participen en igualdad
de oportunidades en los procesos de seleccion; no establece el procedimiento
para acceder a Ia titularidad de Ia catedra.
2. Tampoco se especifica que el acceso a Ia titularidad de Ia catedra se hara
mediante concurso de meritos y oposicion conforme el articulo 152 de Ia Ley
Organica de Educacion Superior.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar, en su proyecto de estatuto,
las normas necesarias que detallen el procedimiento para el concurso publico de
meritos y oposicion para acceder a Ia titularidad de Ia catedra . La Universidad debera
especificar en una disposicion transitoria el plazo dentro del cual se dictara el
Reglamento al que hacen mencion .
4.40.
Casilla No. 56 de Ia Matriz:
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Verificaci6n.- No Cumple .
Requerim iento.- "Establece Ia obligaci6n de que conste en el presupuesto un
porcentaje para financiar estudios de doctorado para los profesores titulares
agregados (Art. 157 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.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."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.No existe , pues Ia Universidad seriala que no aplica.
Observaciones.No existe norma en el estatuto de destine un presupuesto para Ia formaci6n de
profesores titulares agregados.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).Se recomienda a Ia Universidad lnternacional del Ecuador incorporar en su proyecto
de estatuto las normas necesarias que indiquen que Ia lnstituci6n destinara un
porcentaje del presupuesto para Ia formaci6n de profesores titulares agregados.

4.41.
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 titu lares principales
a tiempo complete (Art. 156 y 158 de Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 158.- Perfodo Sabatico.- Luego de seis arias de labores ininterrumpidas, los
profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo complete podran
solicitar hasta dace meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigaci6n. La maxima instancia colegiada academica de Ia instituci6n analizar
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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 perfodo, 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.
Culminado el perfodo de estudio o investigad6n 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 Proyecto de Estatuto."Artfculo 45: Son derechos y deberes de los profesores e investigadores : [ ... ] h)
Solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigaci6n, de conformidad con lo que dispone el articulo 158 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior. El Consejo Superior analizara y aprobara el proyecto o plan
academico que presenten los profesores o investigadores, de conformidad con el
Reglamento Interne [ .. . ]"
Observaciones. Aunque Ia Universidad lnternacional del Ecuador reconoce el derecho a periodo
sabatico de profesores titulares, no se indica que el tiempo de dedicaci6n de los
profesores que tienen derecho a este beneficia debe ser de tiempo complete .
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe desarrollar en su proyecto de
estatuto las normas necesarias que se indiquen el procedimiento para ejercer el
derecho del ano sabatico.
2.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe indicar que los profesores que
pueden acogerse a este derecho deben tener dedicaci6n a tiempo complete .

4.42.
Casilla No. 60 de Ia Matriz
Verificaci6n. - Cumple parcialmente
Requerimiento.- "Define las faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores e investigadores , servidores o servidoras y las y los trabajadores (Art.
206 y 207 de Ia LOES)
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior
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Articulo 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos 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 exped ici6n fraudulenta de tltulos 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
peri6d icamente al Consejo de Educaci6n Superior profesoras , investigadores o
investigadoras , servidores o servidoras y del avance procesa l.
El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento de estos
procedimientos.
Articulo 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 tam bien
los Organ ismos 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 fa ltas 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 autonomia 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 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 0 investigadoras, estas seran leves, 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
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 disciplinario
debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes ,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.
/
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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 por las sanciones y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo .
Disposiciones del Proyecto de Estatuto
"Disposici6n General Decimoprimera: El Consejo Superior investigara y sancionara,
con Ia destituci6n de su cargo, a los responsables de falsificaci6n o expedici6n
fraudulenta de tftulos y 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 prejuicio de informar
peri6dicamente al Consejo Superior del avance procesal.
Para Ia determinacion de las faltas cometidas por estudiantes , profesores e
investigadores y su correspondiente sanci6n , se aplicara Ia norma contenida en los
articulos 206 y 207 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior."
Observaciones.EI proyecto de Estatuto de Ia Universidad remite a Ia LOES tanto Ia tipificaci6n como
las sanciones de las faltas cometidas por estudiantes, profesores e investigadores.
Conclusion (es)- Recomendaci6n (es)
El proyecto de estatuto debe especificar que faltas son leves, graves y muy graves y
relacionarlas con Ia respectiva sanci6n, con el fin de asegurar el principia de legalidad .

4.43.
Casilla No. 61 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
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 Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 207 .- [ ... ]
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.
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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 o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.
Los servidores y trabajadores se reg iran ·por las sanciones y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo."
"Art. 211 .- Derecho a Ia Defensa.- Para efectos de Ia aplicaci6n de las sanciones antes
mencionadas , en todos los casos , se respetara el debido proceso y derecho a Ia
defensa consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia Republica del Ecuador."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Disposici6n General Decimoprimera: El Consejo Superior investigara y sancionara,
con Ia destituci6n de su cargo , a los responsables de falsificaci6n o expedici6n
fraudulenta de titulos y 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 prejuicio de informar
peri6dicamente al Consejo Superior del avance procesal.
Para Ia determinacion de las faltas cometidas por estudiantes, profesores e
investigadores y su correspondiente sanci6n, se aplicara Ia norma contenida en los
artfculos 206 y 207 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior."
Observaciones.Si bien Ia Universidad lnternacional del Ecuador seriala que las faltas y sanciones
corresponderan a las establecidas en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, no se
hace referencia alguna al procedimiento disciplinario, ni se sujeta a Ia ley en este
punto.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar normas es su proyecto de
estatuto que precisen un procedimiento disciplinario al interior de Ia Universidad,
tomando en cuenta los principios contemplados en el articulo 211 de Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior asi como Ia creaci6n de Ia Comisi6n Especial, segun se seriala
en el articulo 207.

4.44.
Casilla No. 63 de Ia Matriz.
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Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece el mecanisme para determinar el origen del
financiamiento , en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Disposici6n General Cuarta de
Ia LOES"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica 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 cientffica ; por lo que Ia educaci6n superior es incompatible con Ia imposici6n
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 seran
responsables por el cumplimiento de esta disposici6n."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES GENERALES"
"Cuarta .- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de tesis
filos6ficas , religiosas , polfticas, sociales, econ6micas y de otra indole, expuestas de
manera cientifica; por lo que Ia educaci6n superior es incompatible con Ia imposici6n
religiosa y con Ia propaganda proselitista polftico-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 seran
responsables por el cumplimiento de esta disposici6n ."
Observaciones.1. La Universidad lnternacional del Ecuador no establece, a lo largo del proyecto
de estatuto, Ia prohibici6n contenida en Ia disposici6n general cuarta de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior; esto es, no consentir el financiamiento por
parte de partido o movimiento politico alguno para el cumplimiento de
actividades universitarias.
2. Asi tampoco seriala cosa alguna sabre Ia prohibici6n de propaganda
proselitista politico- partidista dentro los recintos de Ia Universidad .
Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).1.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en su proyecto de
estatuto, una norma especificando que Ia Universidad lnternacional del Ecuador no
recibira recursos provenientes de movimientos o partidos politicos, ni permitira el
financiamiento de los mismos para cualquier tipo de actividad universitaria.
I
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2.- La Universidad lnternacional del Ecuador debe incorporar en su proyecto de
estatuto, una norma especificando Ia prohibicion de propaganda proselitista politico partidista dentro los recintos de Ia lnstitucion.

4.45.
Casilla No. 64 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece mecanismos para Ia elaboracion de planes operativos y
estrategicos de acuerdo a lo exigido en Ia Disposicion General Quinta de Ia LOES"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes operativos 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 remiti ra a Ia Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES GENERALES"
"Decimosegunda: La UIDE , de conformidad con los planes operativos y estrategicos
de desarrollo institucional a mediano y largo plazo , aprobados por el Consejo Superior,
contemplara las acciones por realizarse en el campo de Ia investigacion cientffica ,
articulandolas con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologfa y con el Plan Nacional de
Desarrollo . Anualmente, se realizara Ia evaluacion de estos planes y se elaborara un
informe para presentarlo 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 , para efecto de Ia
inclusion en el Sistema Nacional de Informacion para Ia Educacion Superior."
Observaciones.-
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La Universidad lnternacional del Ecuador no contempla mecanismo alguno para Ia
elaboraci6n de los planes operativos y estrategicos exigidos en el reglamento de le
Ley Organica de Educaci6n Superior, pues se limita a reconocer Ia obligaci6n .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).Se recomienda a Ia Universidad lnternacional del Ecuador incorporar en su proyecto
de estatuto las normas que especifiquen c6mo y quienes realizaran los planes
estrategicos. Si para el efecto fuere necesario un Reglamento es pertinente serialar en
una disposici6n transitoria el plaza o termino en el que se dictara y Ia autoridad que lo
promulgara.
5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO
En el estudio del proyecto de estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador se
ha identificado algunas disposiciones que no se analizaron en Ia matriz, sin embargo
resulta importante llamar Ia atenci6n sabre elias :
5.1.
Verificaci6n.La Universidad se autocalifica como una instituci6n de docencia con investigaci6n
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 117.- Tipologfa de instituciones de Educaci6n Superior.- Las instituciones de
Educaci6n Superior de caracter universitario o politecnico se clasificaran de acuerdo
con el ambito de las actividades academicas que realicen . Para establecer esta
clasificaci6n se tamara en cuenta Ia distinci6n entre instituciones de docencia con
investigaci6n, instituciones orientadas a Ia docencia e instituciones dedicadas a Ia
educaci6n superior continua. 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 .
Esta tipologia sera tomada en cuenta en los procesos de evaluaci6n , acreditaci6n y
categorizaci6n. "
Reglamento Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 14.- De Ia tipologia de instituciones de educaci6n superior.- Para el
establecimiento de Ia tipologia de las universidades y escuelas politecnicas, el
CEAACES determinara los criterios tecnicos asi como los requisitos minimos que una
instituci6n de educaci6n superior de caracter universitario o politecnico debe cumplir
para ser clasificada de acuerdo con el ambito de actividades academicas que realice .
Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los titulos
profesionales de especializaci6n y los grados academicos de maestria y de PhD o su
equivalente; las universidades orientadas a Ia docencia podran otorgar titulos ./
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profesionales de especializaci6n y grades academicos de maestria profesionalizarte ; y
las de educaci6n continua no podran ofertar ninguno de los grades academicos
indicados anteriormente.
Para que una universidad o escuela pol itecn ica sea considerada de investigaci6n
debera contar, al menos , con un setenta por ciento (70%) de profesores con doctorado
o PhD de acuerdo a Ia ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Articulo 1: [... ] La UIDE es una instituci6n de educaci6n superior de docencia con
investigaci6n. [ ... ]"
Observaciones.La Universidad lnternacional del Ecuador se autocalifica como una instituci6n de
docencia con investigaci6n , sin embargo esta tipologia o calidad Ia otorga el Consejo
de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n SuperiorCEAACES, mediante Ia determinacion de criterios tecnicos y requisites minimos que
una instituci6n de educaci6n superior de caracter universitario o politecnico debe
cumplir, conforme lo previsto en el articulo 14 del Reglamento de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).La Universidad debe eliminar el segundo incise del articulo 1 del proyecto de estatuto,
pues Ia calidad de "instituci6n de docencia con investigaci6n " debe ser otorgada por el
Consejo de Evaluaci6n , Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n
Superior.
5.2 Verificaci6n.Sobre Ia titularidad en los cargos de los candidates a representantes
profesores/investigadores y trabajadores ante el 6rgano colegiado superior.

de

Disposici6n Legal Aplicable."Art. 60.- 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 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 por lo menos cinco anos antes de ejercer Ia mencionada
participaci6n."

t/ '_

"Art. 61.- Requ isites para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno , los candidates deberan ser
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estud iantes 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"
"Art . 62 .- 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 acadehlico ."

Observaciones.Los profesores e investigadores titulares , conforme al Reglamento de carrera y
escalaf6n del profesor e investigador del Sistema de Educaci6n Superior, ingresan a Ia
Universidad o Escuela Politecnica mediante concurso de oposici6n y meritos. Algo
similar ocurre con los trabajadores que tienen nombramiento. Por esta raz6n resulta
mas adecuado que los candidatos de los estamentos de profesores e investigadores y
de los trabajadores sean titulares .
Por otro lado ,
requ isitos para
pensar en que
criteria deberia

si consideramos que Ia LOES, en el articulo 61 senala entre los
ser representante de los estudiantes Ia regularidad , parece coherente
en el caso de los profesores e investigadores y de los trabajadores el
ser semejante.

Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en proyecto de estatuto se establezca que los candidatos a
representantes de docentes e investigadores, o de los trabajadores y empleados
deberan ser titulares o de nombramiento, respectivamente.

6.- CONCLUSIONES GENERALES
Del analisis del Proyecto de Estatuto de Ia Universidad lnternacional del Ecuador se
puede concluir lo siguiente :
1. Las mayores dificultades se encuentran en el ejerc1c1o del principia de
cogobierno, los articulos referidos al tema -ya identificados en el cuerpo de
este informe- muestran los siguientes puntos a ser revisados:
a. No se identifican el tipo de 6rganos (academicos , administrativos o de
apoyo) que integran el gobierno de Ia Universidad . Es necesario aclara r
que tipo de 6rgano es cada uno.
b. Se incluyen dentro de los 6rganos de cogobierno a personas ajenas a Ia
comunidad univers itaria, en el Consejo Superior estan incluidos el
Canciller -que haya culminado sus funciones en el periodo inmediato
anterior-, y, el Presidente de Ia Fundaci6n Jorge Fernandez. C6mo ya
se dijo en el acapite respectivo , estos deben ser retirados de Ia
conformaci6n de dicho 6rgano.
/
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c. Se reconocen facultades de gobierno al Presidente de Ia Fundaci6n
Jorge Fernandez asi como a Ia misma Fundaci6n, siendo que los dos
no son miembros de Ia comunidad universitaria y deben reducir sus
actividades a Ia asesoria.
2. El proyecto de estatuto no cumple con Ia ponderaci6n del voto exigida para
autoridades (40%) y el resto de Ia comunidad universitaria (60% exceptuando
trabajadores) establecida en Ia resoluci6n RPC-S0-020-No. 142-2012.
3. El porcentaje de participaci6n de Ia representaci6n de estudiantes (1 0-25% del
total del personal academico), de los graduados (1-5% del total del personal
academico), y de los trabajadores (1-5% del total del personal academico), no
se cumple en Ia propuesta de conformaci6n del Organa Academico Superior
hecha porIa Universidad en el proyecto de estatuto.

7.- RECOMENDACIONES GENERALES
El Consejo de Educaci6n Superior debe recomendar a Ia Universidad lnternacional 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 utilice, para un mejor
entendim iento, una estructura de titulos, capitu los, secciones parrafos y
articulos.
3. Se determine el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y toma de
decisiones de todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto; asi
como sus atribuciones y el ente de cogobierno que regulara su accionar;
adicionalmente, determine quien reemplazara a los miembros que conforman
estos 6rganos en caso de su ausencia temporal o definitiva .
4. Se incluya en las elecciones de todos los representantes de los diferentes
estamentos, a los organismos de cogobierno, Ia elecci6n de sus respectivos
alternos .
5. Especificar Ia naturaleza y determinar el contenido de los distintos reglamentos
expuesto en el proyecto de estatuto de Ia Universidad lnternacional. Esto es,
los referidos en el Art. 6 literales b) y c); Art. 10, Art. 16 literal d); Art. 24 literal
a); Art. 27 literal i); Arts . 44 y 48; Art. 49 literal e) ; Art. 53; Disposiciones
generales segunda, tercera, octava y novena del proyecto de estatuto. Ademas
del "Reglamento del Consejo Superior" citado en el Art . 16 literal n) ; "los
reglamentos para profesores , estudiantes y trabajadores" referidos en el Art. 16
literal m), "Reglamento de elecciones" nombrado en el Art. 12.
6. En Ia integralidad del proyecto de estatuto se maneje Ia terminologia
contemplada en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento
General, en particular que se cambie el termino "pregrado" por el termino
"grado" .
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CONSEJO DE EDUCACI6N SUPERIOR

8.- CONSIDERACION FINAL
El presente informe, ha sido elaborado con base en el informe juridico presentado por
Ia SENESCYT al CES .

Quito, diciembre 19 de 2012
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