CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

INFORME JURIDICO DEL PROYECTO DE EST ATUTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ELABORADO POR LA
SENESCYT, CON LAS OBSERV ACIONES REALIZADAS POR LA
COMISION PERMANENT£ DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITECNICAS DEL CES.

1.- DATOS GENERALES:
El senor Marcelo Calderon Vintimilla, Secretario General del Consejo de Educaci6n
Superior, remite al Dr. Marcelo Cevallos Vallejos, Presidente de la Comisi6n
Permanente de Universidades y Escuelas Politecnicas del Consejo de Educaci6n
Superior, el informe juridico elaborado por la SENESCYT sobre el Proyecto de
Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo, con la documentaci6n enviada
por la mencionada instituci6n de educaci6n superior.

2.- EL PROYECTO DE EST ATUTO.El proyecto de estatuto objeto del presente informe juridico, conforme certificaci6n
suscrita por el Dr. Arturo Guerrero H., Secretario General de la Universidad
Nacional de Chimborazo, fue estudiado, analizado y aprobado por el Consejo
Universitario en sesiones de fechas 03 y 04 de enero de 2012.

El mismo consta de 53 paginas que recogen 148 articulos, que se distribuyen en 13
tftulos, 41 capitulos, ademas de 23 disposiciones generales, 4 disposiciones
transitorias y una disposici6n final.

3.- ANTECEDENTES.-

Dando cumplimiento al Art. 4 del Reglamento para la Aprobaci6n de los Estatutos
de las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas que dice:
"Art. 4. El Pleno del CES, conforme al Reglamento Interno, designara la
Comisi6n responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se
consideraran los criterios aportados por la SENESCYT.
Superior
Este informe sera conocido por el Pleno del Consejo de Educaci6n
para decidir sobre su aprobaci6n".
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El Pleno del Consejo de Educaci6n Superior (CES) design6 al Dr. Marcelo Cevallos
para que, teniendo en cuenta los criterios aportados por la SENESCYT en el informe
juridico referido, elabore el correspondiente informe para conocimiento del Pleno
del CES.
Con estos antecedentes, se presentan las siguientes observaciones al proyecto de
Estatuto de la Universidad Nacional del Chimborazo.

4.-0BSERV ACIONES ESPECIFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN
LA MATRIZ DE CONTENIDOS

4.1. Casilla No.3 de la Matriz:
Observaci6n .- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina la misi6n y vision (Arts. 27, 46 y 100 de la
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 117.- Tipologia 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 tomara en cuenta la distinci6n entre
instituciones de docencia con investigaci6n, instituciones orientadas a la
docencia e instituciones dedicadas a la educaci6n superior continua. En
funci6n de la 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."
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Reglamento General de la Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 14.- De la tipologfa de instituciones de educaci6n superior.- Para el
establecimiento de la tipologfa de las universidades y escuelas politecnicas, el
CEAACES determinara los criterios tecnicos asf 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 tftulos profesionales de especializaci6n y los grados academicos de
maestrfa y de PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia
podran otorgar tftulos profesionales de especializaci6n y grados academicos
de maestrfa profesionalizante; y las de educaci6n continua no podran ofertar
ninguno de los grados academicos indicados anteriormente.
Para que una universidad o escuela politecnica sea considerada de
investigaci6n debera contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de
profesores con doctorado o PhD de acuerdo ala ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 3.- De La Misi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo es una instituci6n de educaci6n
superior de docencia con investigaci6n y que en el marco de una autonomfa
responsable y de rendici6n social de cuentas, forma profesionales
emprendedores, con bases cientificas y axiol6gicas, que contribuyan en la
soluci6n de los problemas del pais."
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo, en la parte que refiere a su misi6n
sefiala que es una instituci6n de educaci6n superior "de docencia con
investigaci6n"; sin tomar en cuenta que tal categorfa o tipologfa es otorgada por
el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la
Educaci6n Superior (CEAACES), conforme criterios tecnicos y cumplimiento
de requisitos mfnimos.
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Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar del texto del Art. 3 del
proyecto de estatuto la £rase de docencia con investigaci6n".
II

4.2. Cas ill a No. 8 de la Matriz:
Observaci6n .- Cumple Parcialmente
11

Requerimiento.- Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores,
investigadores (Art. 6 de la LOES), trabajadores y determina sus deberes"
Disposici6n Legal 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 la Constituci6n y esta Ley los siguientes:
a) Ejercer la catedra y la investigaci6n bajo la mas amplia libertad sin
ningun tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o
de otra indole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;
c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos,
que garantice estabilidad, promoci6n, movilidad y retiro, basados en el
merito academico, en la calidad de la ensefianza impartida, en la
producci6n investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sm
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 la libertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento; y,
h) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y
la catedra que imparta, que fomente e incentive la superaci6n personal
academica y pedag6gica.
II
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Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 102.- Derechos.- Son derechos del personal academico: [ ... ]
f) Ser promovido de conformidad con la Ley Organica de Educaci6n
Superior y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, con sujeci6n a la
disponibilidad econ6mica y presupuestaria existente; [ ... ]
g) Recibir estfmulos de caracter moral y j o pecuniario, de conformidad
con el reglamento respectivo; [... ]
o) Mantener el cargo en la Universidad en caso de intervenci6n de la
Instituci6n por parte del Estado, el docente universitario tiene derecho
a que se le reconozca el sueldo por todo el tiempo que dure esta
medida; [... ]"
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II

Art. 103.- Deberes.- Son deberes del personal academico: [... ]
1) Asistir obligatoriamente a los actos universitarios convocados; [... ]
q) Los docentes que cumplan actividades de investigaci6n, con mayor
carga horaria, se sujetaran a los reglamentos pertinentes; [... ]"

Art. 118.- Derechos.- Son Derechos de los servidores y trabajadores de la
Universidad, a mas de los establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico
y el C6digo del Trabajo, los siguientes: [...]
d) desempefiar en la Instituci6n la catedra universitaria en pre y
postgrado, si su horario lo permite y con la autorizaci6n del Rector;
f) Proponer y participar en proyectos de investigaci6n; [ ... ]
g) Los servidores que hayan intervenido en una investigaci6n, tendran
derecho a participar de los beneficios que obtenga la instituci6n, por el
aprovechamiento o cesi6n de derechos sobre las invenciones realizadas
en el marco de lo establecido en la Ley; [ ... ]
i) Recibir estimulos de caracter moral o pecuniario, de acuerdo con la
normativa correspondiente."

II

Art. 119.- Deberes.- Son deberes de los servidores y trabajadores de la
Universidad, a mas de los establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico
y el C6digo del Trabajo, los siguientes: [... ]
b) Mantener dignidad en el desempefio de sus funciones y en su vida
publica, de tal manera que no ofendan el orden, la moral y no
menoscaben el prestigio de la Universidad; [... ]

II
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e) Custodiar y conservar bajo su exclusiva responsabilidad los
documentos impresos, digitales y demas informacion institucional, asf
como los bienes confiados a su cuidado y utilizaci6n. Responder por los
dafios que ocasionaren, de conformidad con la ley y la normatividad
pertinente; [... ]"
Conclusion .Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece derechos y deberes
tanto para el personal academico asf como para los y las servidores( as) y
trabajadores(as), los mismos tienen una sene de inconsistencias y
contradicciones con la Constituci6n, Ley Organica de Educaci6n Superior, su
Reglamento General y otros cuerpos legales.
Recomendaci6n.Se recomienda que el texto de los artfculos 102, 103, 118 y 119 se adecuen ala
normativa vigente.

Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales de los numerales
5.1 al5.9 del presente informe.

4.3.
Casilla No.lO de la Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- Determina las normas que regularan el uso de lo fondos que
no sean provenientes del Estado (Art. 26 de la 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 la normatividad interna respectiva, y su control
se sujetara a los mecanismos especiales de su auditorfa interna.
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En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a
lo establecido por la Contraloria General del Estado, la que organizara un
sistema de control y auditorfa acorde a las caracteristicas de los
establecimientos de educaci6n superior."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.11

Art. 130.-Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso de los
fondos que no sean provenientes del Estado, la UNACH estara sujeta a lo que
establece la Ley, la normatividad interna respectiva, y su control se sujetara a
los mecanismos especiales de su auditoria interna; y, a lo establecido por la
Contralorfa General del Estado, la que organizara un sistema de control y
auditorfa acorde a las caracteristicas de los establecimientos de educaci6n
supenor.
0

"

Conclusion .Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo ha establecido que para el uso
de fondos que nos sean provenientes del Estado, se estara sujeto a lo que
establece la ley y la 11 normatividad interna respectiva", no se establece con
precision cual es esta normativa, por lo que se deberia establecer en una
disposici6n transitoria, en que plazo de tiempo la misma sera promulgada.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo, debe establecer la denominaci6n
de la normativa interna a la cual hace menci6n, o en su defecto el plazo o
termino en el que se promulgara la misma.

4.4.
Casilla No. 11 de Ia Matriz:
Observaci6n .- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece el mecanismo para la rendici6n social de cuentas
(Arts.27 de la LOES)"
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Disposici6n Legal 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 autonomia responsable,
tienen la obligaci6n anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el
cumplimiento de su misi6n, fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien
se lo realizara ante el Consejo de Educaci6n Superior."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 129.-Rendici6n de cuentas.- La UNACH como parte del Sistema de
Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomia responsable, tiene la
obligaci6n anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su
misi6n, fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien se lo realizara ante
el Consejo de Educaci6n Superior."
Conclusion .Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo ha establecido que tiene la
obligaci6n anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su
misi6n, fines y objetivos, no existe menci6n respecto al mecanismo especifico
al que recurrira para cumplir con esta obligaci6n.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el art. 29 de su
proyecto de estatuto el mecanismo especifico al que recurrira (asamblea,
sesi6n solemne, casa abierta) para cumplir con la obligatoria rendici6n de
cuentas; o a su vez, establecer la denominaci6n de una normativa interna
que cumpla tal objetivo. Sefialando en este caso, en una disposici6n
transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o termino de publicaci6n.

4.5.
Casilla No. 13 de Ia Matriz:
Observaci6n.- No Cumple

8
Av . Republ ica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Requerimiento.- "Existen disposiciones especificas para el destino del
patrimonio de la instituci6n en caso de extinci6n (Instituciones Particulares
que no reciben rentas del Estado) (Art. 41 de la LOES y Art. 35 del Reglamento
General a la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 41.- Destino de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior
extinguida.- Cuando se declare la extinci6n de una instituci6n de educaci6n
superior publica o particular que reciban rentas y asignaciones del Estado, su
patrimonio sera destinado a fortalecer a las instituciones de educaci6n
superior publica, bajo la responsabilidad y regulaci6n del Consejo de
Educaci6n Superior.
Cuando se declare la extinci6n de una instituci6n de educaci6n superior
particular que no reciba fondos publicos, su patrimonio sera destinado a
fortalecer a la educaci6n superior publica o particular, de acuerdo a lo
establecido en sus estatutos.
Previo y durante este proceso, las instituciones publicas y particulares deberan
cumplir con todas sus obligaciones laborales, legales y los compromisos
academicos con sus estudiantes.
El Reglamento ala Ley normara el procedimiento."
Reglamento ala Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 35.- Del destino de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior
extinguida.- Cuando la declaratoria de extinci6n de una instituci6n de
educaci6n superior corresponda a una universidad o escuela politecnica
publica o particular que recibe rentas y asignaciones del Estado, la derogatoria
del instrumento legal de creaci6n de la universidad o escuela politecnica que
expida la Asamblea Nacional o el 6rgano competente incluira el destino de ese
patrimonio, definido previamente por el CES, de conformidad con la ley.
Cuando la declaratoria de extinci6n corresponda a una universidad o escuela
politecnica particular que no reciba asignaciones o rentas del estado, la
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derogatoria del instrumento legal de creaci6n de la universidad o escuela
politecnica que expida la Asamblea Nacional o el 6rgano competente
establecera el destino de su patrimonio en virtud de lo determinado en su
estatuto.
Cuando la declaratoria de extinci6n corresponda a un instituto superior
. tecnico, tecnol6gico, pedag6gico, de artes o conservatorio superior, publico o
particular que recibe rentas y asignaciones del Estado, la SENESCYT
establecera el destino de su patrimonio que preferentemente beneficiara a una
instituci6n de educaci6n superior de similar nivel de formaci6n; y en caso de
ser particular que no reciba asignaciones o rentas del estado, la SENESCYT
observara lo establecido en los estatutos de cada instituci6n."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.No existe, pues sefiala que no aplica.
Conclusiones.La Universidad Nacional de Chimborazo no incluye normativa que establezca
cual sera el destino del patrimonio de la instituci6n, en caso de extinci6n; sin
embargo la extinci6n de las universidades y escuelas politecnicas es un suceso
plenamente posible.
De ahi que a la Instituci6n le corresponde indicar que, en tal caso, el
patrimonio sera destinado a fortalecer a las instituciones de educaci6n
superior publica, bajo la responsabilidad y regulaci6n del Consejo de
Educaci6n Superior, en virtud del caracter publico de la instituci6n.
Todo ello luego de cumplir con todas las obligaciones laborales, legales y los
compromisos academicos con los estudiantes.
Recomendaci6n.El texto del proyecto de estatuto debe incluir una norma que establezca que
en el caso de extinci6n, el patrimonio de la Universidad Nacional de
Chimborazo sera destinado a fortalecer a las instituciones de educaci6n
superior publicas, bajo la responsabilidad y regulaci6n del Consejo de
Educaci6n Superior, previa el cumplimiento de todas las obligaciones
laborales y legales, asi como con todos los compromisos academicos con los
estudiantes.
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4.6.
Casilla No. 17 de la Matriz:
Observaci6n .- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Define y establece 6rganos colegiados
administrativos; y unidades de apoyo (Art. 46 de la LOES)"

academicos,

Disposici6n Legal Aplicable.Ley Orgtmica de Educaci6n Superior:
"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos
colegiados de caracter academico y administrativo, asi como unidades de
apoyo. Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las
disposiciones establecidas en esta Ley.
En la conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de
acci6n afirmativa necesarias para asegurar la participaci6n paritaria de las
mujeres."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 8.- Del Gobierno de la Universidad.- El Gobierno de la Universidad, se
ejerce jerarquicamente a traves de los siguientes organismos y autoridades:
a) Honorable Consejo Universitario;
b) Rector;
c) Vicerrector Academico;
d) Vicerrector Administrativo;
e) Vicerrector de Postgrado e lnvestigaci6n;
f) Consejo General Academico;
g) Consejo de Investigaci6n;
h) H. Consejos Directivos de pre y postgrado;
i) Decanos; y,
j) Subdecanos."
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"Art. 32.- Estructura Academica.- La Universidad esta constituida
academicamente por el Consejo General Academico, Consejo de Investigaci6n,
Facultades, Escuelas, Carreras, Institutos, Unidades, Departamentos, y
Centros.
La estructura, funciones y atribuciones, del Consejo General Academico; y, de
Investigaci6n, estaran determinadas en los reglamentos respectivos."
Conclusiones.La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el pnne1p10 de
cogobierno, consiste en la direcci6n compartida de las universidades y
escuelas politecnicas con los diferentes estamentos universitarios; esto es,
entre las autoridades y los estamentos de profesores, investigadores,
estudiantes, empleados y trabajadores.

Por lo expuesto, la Universidad Nacional de Chimborazo debe incluir,
obligatoriamente, en su estatuto la normativa necesaria que contemple la
estructura, funciones y atribuciones del Consejo General Academico y del
Consejo de lnvestigaci6n, pues no es posible establecer si estos consejos, son o
no de cogobierno o si son 6rganos academicos y / o administrativos o unidades
de apoyo, en virtud de que se sefiala que su estructura, funciones y
atribuciones, estaran determinadas en los reglamentos respectivos.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar el texto del
inciso final del Art. 32 del proyecto de estatuto.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar las normas
necesarias que establezcan la estructura, funciones y atribuciones del
Consejo General Academico y del Consejo de Investigaci6n.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo en el texto del proyecto de
estatuto debe incorporar las normas necesarias que establezcan la
estructura, funciones y atribuciones del Consejo Directivo de
Postgrado.

4.7.

Casilla No. 18 de Ia Matriz:
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Observaci6n .- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina la organizaci6n, integraci6n, deberes y
atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y j o Administrativos
(Art. 46 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos
colegiados de caracter academico y administrativo, asi como unidades de
apoyo. Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las
disposiciones establecidas en esta Ley.
II

En la con£ormaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de
acci6n afirmativa necesarias para asegurar la participaci6n paritaria de las
mu1eres.
•

II

Art. 118.- Niveles de formaci6n de la educaci6n superior.- Los niveles de
formaci6n que imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
son:
II

a) Nivel tecnico o tecnol6gico superior, orientado al desarrollo de las
habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer.
Corresponden a este los titulos profesionales de tecnico o tecn6logo superior,
que otorguen los institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de
artes y los conservatorios superiores. Las instituciones de educaci6n superior
no podran ofertar titulos intermedios que sean de caracter acumulativo.
b) Tercer nivel, de grado, orientado ala formaci6n basica en una disciplina o a
la capacitaci6n para el ejercicio de una profesi6n. Corresponden a este nivel
los grados academicos de licenciado y los titulos profesionales universitarios o
politecnicos, y sus equivalentes. Solo podran expedir titulos de tercer nivellas
universidades y escuelas politecnicas.
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Al menos un 70% de los tftulos otorgados por las escuelas politecnicas debenin
corresponder a titulos profesionales en ciencias basicas y aplicadas.
c) Cuarto nivel, de postgrado, esta orientado al entrenamiento profesional
avanzado o a la especializaci6n cientffica y de investigaci6n. Corresponden al
cuarto nivel el titulo profesional de especialista; y los grados academicos de
maestria, PhD o su equivalente.
Para acceder a la formaci6n de cuarto nivel, se requiere tener titulo profesional
de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela politecnica, conforme a
lo establecido en esta Ley.
Las universidades y escuelas politecnicas podran otorgar tftulos de nivel
tecnico o tecnol6gico superior cuando realicen alianzas con los institutos de
educaci6n superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educaci6n
superior, inclusive en el caso establecido en la Disposici6n Transitoria
Vigesima Segunda de la presente Ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 8.- Del Gobierno de la Universidad.- El Gobierno de la Universidad, se
ejerce jerarquicamente a traves de los siguientes organismos y autoridades:
a) Honorable Consejo Universitario;
b) Rector;
c) Vicerrector Academico;
d) Vicerrector Administrativo;
e) Vicerrector de Postgrado e lnvestigaci6n;
f) Consejo General Academico;
g) Consejo de lnvestigaci6n;
h) H. Consejos Directivos de pre y postgrado;
i) Decanos; y,
j) Subdecanos."

CAPITULO II
DEL GOBIERNO Y AUTORIDADES DE FACULTAD"
"DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO"
"Art. 40.- Integraci6n.- El Honorable Consejo Directivo esta integrado por:
a) El Decano, quien lo preside;
b) El Subdecano;

II
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c) Dos Representantes Docentes prindpales, quienes tendran sus
respectivos alternos;
d) Un Representante Estudiantil, que tendra su respectivo alterno;
e) Un Representante por los Graduados; tendra su respectivo alterno; y,
f) Un Representante por los Servidores y Trabajadores; tendra su
respectivo alterno; el mismo que intervendra con voz y voto,
exclusivamente, para el tratamiento de asuntos administrativos.
El Decano, Subdecano, los Representantes de Docentes, Estudiantes y
Graduados, integran el Organismo, con derecho a voz y voto, en el
tratamiento de todos los asuntos academicos y administrativos de la
Facultad."
Conclusiones.Si bien la Universidad Nadonal de Chimborazo ha considerado en la
estructura del Consejo Directivo de cada Facultad la participad6n de las y los
estudiantes, graduados(as), profesores(as) e investigadores(as), servidores(as)
y trabajadoras(es); nose ha hecho referenda alguna con respecto al porcentaje
de participaci6n de estos en el mendonado consejo.

Asimismo, no se ha hecho referenda al tiempo de funciones de los
representantes de las y los estudiantes, graduados(as), profesores(as),
investigadores(as), servidores(as) y trabajadoras(es) y
si son sujetos a
reelecci6n o no.
Tampoco se ha considerado, los requisitos necesarios para ser representante
de los y las estudiantes y de los graduados, ni la partidpaci6n paritaria de las
mujeres; en el Consejo Directivo de cada facultad.
Asimismo, la Universidad deberia incluir la normativa pertinente con
respecto del H. Consejo Directivo de postgrado, considerado como autoridad
conjuntamente con los Consejos Directivos de pre grado.
Cabe considerar, en este punto que Ley Organica de Educaci6n Superior
establece que las carreras de tercer nivel son de grado, mas no de pre grado,
por lo que los H . Consejos Directivos de pre grado, sefialados en el literal h)
del Art. 8 del proyecto de estatuto debe tener la denominaci6n
correspondiente.
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Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar en el texto
del Art. 40 del proyecto de estatuto una norma que sefiale el porcentaje
de participaci6n de los y las estudiantes, graduados(as), asi como el de
los y las servidores(as) y trabajadores(as), en el Consejo Directivo de
cada Facultad.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe, en el texto del Art. 40
del proyecto de estatuto, introducir normas que consideren los
requisitos necesarios para poder ser representante de los y las
estudiantes y de los graduados ante el Consejo Directivo de cada
Facultad.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incluir en el texto del
Art. 40 del proyecto de estatuto normas que consideren la participaci6n
paritaria de las mujeres en el Consejo Directivo de Facultad, conforme a
lo exigido en el segundo inciso del Art. 46 de la Ley Organica de
Educaci6n Superior.
4. La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir en el texto del
literal h) del Art. 8 del proyecto de estatuto, la frase pre grado" por la
palabra grad oil .
II

II

Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales de los numerales
5.10 al5.13 del presente informe.

4.8.

Casilla No.19 de la Matriz:
Observaci6n .- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina la organizacwn, integraci6n, deberes y
atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y / o Administrativos
(Art. 46 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos
colegiados de caracter academico y administrative, asf como unidades de
apoyo. Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las
disposiciones establecidas en esta Ley.
En la conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de
acci6n afirmativa necesarias para asegurar la participaci6n paritaria de las
mujeres."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 9.- Para el ejercicio del Gobierno Institucional, se contani con las
siguientes unidades de apoyo:
a) Secretarfa General;
b) Procuradurfa General;
c) Direcciones;
d) Departamentos;
e) Unidades;
f) Centros;
g) Institutos;
h) Comisiones;
i) Comites; y,
j) Las demas que se crearen."

Art. 62.- Las Direcciones.- Son organismos de caracter administrative,
academico y financiero, encargados de desarrollar actividades especfficas
dentro del ambito de su competencia, para garantizar el normal
funcionamiento de la Instituci6n.
La Universidad cuenta con las siguientes Direcciones:
a) Academica;
b) Financiera;
c) De Planeamiento;
d) De Administraci6n del Talento Humano;
e) De Vinculacion con la Sociedad; y,
f) Las que se crearen.
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Art. 64.- Estructura y funciones.- La estructura de las Direcciones, asi como
los deberes y atribuciones de los Directores, se determinaran en los
Reglamentos de cada una de esas dependencias."
Art. 76.- Los Departamentos y Unidades.- Son organismos tecnicos y
administrativos, encargados de desarrollar actividades especificas dentro del
ambito de su competencia, para garantizar el normal funcionamiento de la
Instituci6n.

II

La Universidad cuenta con los siguientes Departamentos:
a) Evaluaci6n y Acreditaci6n;
b) Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento;
c) Fiscalizaci6n de Obras;
d) Relaciones Nacionales e Internacionales;
e) Medico Odontol6gico; y,
f) Los demas que se crearen.
Asi tambien con las Unidades de:
a) Bienestar Estudiantil y Universitario;
b) Clinic a del Dia;
c) Transporte y Riesgos Laborales; y,
d) Las demas que se crearen."
11

Art. 77.- Estructura, deberes y atribuciones.- La estructura de los
departamentos y unidades, asi como los deberes y atribuciones de sus
directivos, se determinaran en los reglamentos de cada una de esas
dependencias. Los servidores indicados seran designados por el Rector, son
de libre nombramiento y remoci6n."
Art. 80.- Los Institutos y Centros.- Son organismos academicos, culturales y
tecnicos, encargados de desarrollar actividades especificas dentro del ambito
de su competencia, para garantizar el normal funcionamiento de la Instituci6n.

II

La Universidad, cuenta con los siguientes Institutos:
a) Instituto de Postgrado;
b) Instituto de Investigaci6n Cientifica, Desarrollo y Saberes Ancestrales;
y,
c) Los que se crearen.
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Con los siguientes Centros de:
a) Educaci6n Ffsica, Deportes y Recreaci6n;
b) Idiomas;
c) C6mputo y Telematica;
d) Arte y Cultura;
e) Transferencia y Desarrollo de Tecnologfas;
f) Producci6n;
g) Emprendimiento;
h) Imprenta y Reprograffa; y,
i) Los demas que se crearen."
Art. 81 .- Estructura, deberes y atribuciones.-La estructura de los Institutos y
Centros, asf como los deberes y atribuciones de sus directivos, se determinaran
en los reglamentos de cada una de esas dependencias. Los servidores
indicados seran designados por el Rector, son de libre nombramiento y
remoci6n."
II

Art. 82.- Las Comisiones y Comites.- Las Comisiones y Comites, son
organismos que apoyan la gesti6n, el desarrollo academico y administrativo
universitario, asf como su interrelaci6n con la sociedad; cuyos fines,
organizaci6n, atribuciones y deberes, estan normados por el Reglamento
Organico Funcional de la Universidad Nacional de Chimborazo y por sus
propios reglamentos. En su integraci6n, contaran con la participaci6n de los
diferentes estamentos institucionales."
II

Art. 83.- Las Comisiones.- La Universidad cuenta con las siguientes
Comisiones:
a) Comisi6n de Evaluaci6n Interna;
b) Comisi6n de Infraestructura Ffsica y Desarrollo;
c) Comisi6n de Elecciones;
d) Comisi6n Jurfdica;
e) Comisi6n General de Becas;
f) Comisi6n de Baja de Bienes; y,
g) Las demas que se crearen."
II

II

Art. 84.- Los Comites.- La Universidad cuenta con los siguientes:
a) Comites Consultivos de Graduados;
b) Comite de Becas; y,
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c) Los demas que se crearen."
Conclusiones.-

Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo ha establecido, en su proyecto
de estatuto, una serie de unidades de apoyo, no ha determinado la
organizaci6n, integraci6n, deberes y atribudones de tales unidades, pues solo
se remite a una serie de reglamentos internos.
Por lo que, sin perjuicio de que la organizaci6n e integraci6n se regule en una
normativa interna, la universidad debe obligatoriamente, considerar estos
aspectos en su estatuto, considerando que por mandata de la Ley Organica de
Educaci6n Superior, la organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones de las
unidades de apoyo constaran tanto en sus respectivos estatutos como en los
reglamentos.
Ahora bien, a efectos de evitar que el estatuto se vuelva un extenso compendia
de normas, es necesario tomar en consideraci6n dos aspectos. El primero, es
que el estatuto se compone de un conjunto de normas generales que
contemplan muchas situaciones, que pueden ser adaptadas y operativizadas
por las normas del reglamento; y, el segundo y mas importante, que la
relaci6n entre estatuto y reglamento es de subordinaci6n. Es decir, que lo que
se encuentra en el reglamento debe estar de acuerdo con lo que dice el estatuto
y no contradecirlo; similar con lo que ocurre entre las leyes de la naci6n y la
constituci6n de la republica.
Adicionalmente, la universidad debe introducir la normativa necesaria para
que, dentro de las unidades de apoyo que tengan caracter colegiado, se
asegure la participaci6n paritaria de las mujeres.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer cuales de las

unidades de apoyo contempladas en el texto de los articulos 62, 76, 80, 83 y 84
del proyecto de estatuto son de cogobierno.
2. El articulo 77 del proyecto de estatuto sefiala textualmente que los
servidores que integren los departamentos y unidades seran designados por el
Rector, siendo cargos de libre nombramiento y remoci6n. Esta disposici6n
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pareciera dejar totalmente claro que no se trata de 6rganos colegiados, por lo
que resulta mas importante que el estatuto indique las funciones y
atribuciones de estas unidades y departamentos para conocer si las mismas
coinciden o no con el cogobierno.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe, en el texto del Art. 64 del
proyecto de estatuto establecer de manera general la estructura, deberes y
atribuciones de las Direcciones.
4. La Universidad Nacional de Chimborazo debe, en el texto del Art. 77 del
proyecto de estatuto, establecer de manera general la estructura, deberes y
atribuciones de los Departamentos y Unidades.
5. La Universidad Nacional de Chimborazo debe, en el texto del Art. 81 del
proyecto de estatuto, establecer de manera general la estructura, deberes y
atribuciones de los Institutos y Centros.
6. La Universidad Nacional de Chimborazo debe, en el texto del Art. 82 del
proyecto de estatuto, incorporar una norma que considere, de manera general,
la estructura, deberes y atribuciones de las Comisiones y Comites.
7. La Universidad Nacional de Chimborazo debe, en el texto de los Arts. 64,
77, 81 y 82 del proyecto incorporar normas que aseguren la participaci6n
paritaria de las mujeres.
8. La Universidad Nacional de Chimborazo debe, en el texto del proyecto de
estatuto, incorporar alguna normativa respecto de las unidades de apoyo
determinadas en el siguiente cuadro, pues respecto a las mismas no existe
informacion alguna.
de Planeamiento
de Administraci6n del Talento Humano
Departamentos de Evaluaci6n y acreditaci6n
de Infraestructura, equipamiento y mantenimiento
de Fiscalizaci6n de obras
de Relaciones nacionales e internacionales
Medico Odontol6gico
Unidades
de Transporte y riesgos laborales
Clfnica del dia
Institutos
de Postgrado
de Investigaci6n cientifica, desarrollo y saberes
ancestrales
Centros
de Educaci6n fisica
Direcciones
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Comisiones

Comites

de Idiomas
de C6mputo y Telematica
de Arte y Cultura
de Transferencia y desarrollo de tecnologias
de Producci6n
de Emprendimiento
de Imprenta y Retrografia
de Infraestructura fisica y desarrollo
de Baja de bienes
General de becas
Juridica
de Becas
Consultive de Graduados

4.9.
Cas ill a No. 21 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina las atribuciones, conformaci6n, estructura
(autoridades, profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores)
del6rgano Colegiado Academico Superior (Art. 47 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 45.- Principio del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la
autonomia universitaria responsable. Consiste en la direcci6n compartida de
las universidades y escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de
la 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 principio en sus
respectivos estatutos."
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"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendnin como autoridad
maxima a un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por
autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los
representantes de los servidores y trabajadores.
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos
de graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas
academicos. La conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que
dispongan sus respectivos estatutos."
Resoluci6n No. RPC-S0-020-No.142-2012 del Consejo de Educaci6n Superior:
"Respecto a la casilla 21 de la 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 Colegiado Academico Superior (Art. 47 de la LOES), se aprueban
los siguientes criterios:
"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 dias desde su aprobaci6n, el
6rgano colegiado academico superior se conforme de acuerdo con este
criteria" ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 11.-Del Honorable Consejo Universitario.- Es el maximo organismo
colegiado academico superior de gobierno de la Universidad Nacional de
Chimborazo y esta integrado por:
a) Rector;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Vicerrector Academico;
Vicerrector Administrativo;
Vicerrector de Postgrado e Investigaci6n;
Decanos;
Subdecanos;
Dos Representantes de los Profesores;
Los Representantes de los Estudiantes;
El Representante de los Graduados; y,
j) El Representante de los Servidores y Trabajadores.
La participaci6n en los 6rganos colegiados de cogobierno: de los estudiantes,
es equivalente al25%; de los servidores y trabajadores, es equivalente al5%; y,
de los graduados es equivalente al 5%, del total del personal academico con
derecho a voto en el H. Consejo Universitario, exceptwindose al Rector y
Vicerrectores de esta contabilizaci6n.
Para la elecci6n de los representantes de los profesores, estudiantes, de los
graduados, y servidores y trabajadores; se aplicaran criterios de equidad y
paridad de genero, alternancia e igualdad de oportunidades.
Los miembros antes mencionados actuaran con voz y voto. Exceptuandose el
Representante por los Servidores y Trabajadores, quien intervendra en el
tratamiento de asuntos exclusivamente administrativos de la Instituci6n, con
voz y voto.
Son miembros del H. Consejo Universitario, coli. voz:
a) El Presidente de la Asociaci6n de Docentes;
b) El Presidente de la Federaci6n de Estudiantes; y,
c) El Presidente de la Asociaci6n de Servidores y Trabajadores."
Conclusiones.-La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el principia de
cogobierno, consiste en la direcci6n compartida de las universidades y
escuelas politecnicas con los diferentes estamentos universitarios; esto es,
entre las autoridades y los estamentos de profesores, investigadores,
estudiantes, empleados y trabajadores.
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La Resoluci6n No. RPC-S0-020-No.142-2012 del Consejo de Educaci6n
Superior adoptada el 27 de junio de 2012 establece que el porcentaje maximo
de votaci6n que pueden tener las autoridades integrantes del Consejo
Universitario es del 40% del valor total de los votos de los integrantes de dicho
6rgano colegiado. Para este caso especifico se entienden autoridades al
Rector(a), Vicerrector(a) Academico(a), Vicerrector(a) Administrativo(a),
Vicerrector(a) de Postgrado e Investigaci6n~ Decanos(as) y Subdecanos(as).
Por lo que, para la conformaci6n de su maximo 6rgano colegiado, la
Universidad Nacional de Chimborazo, deberia determinar el numero exacto
de Decanos y Subdecanos de Facultades que intervendran en la conformaci6n
del H . Consejo Universitario, asi como ajustar el valor de participaci6n de los y
las profesores(as) e investigadores(as), ante dicho consejo.
En este punto, es necesario sefialar que, a partir de la suma del numero de
docentes, de Decanos y Subdecanos, se determinara el total de personal
academico con derecho a voto, respecto del cual se calculara el porcentaje de
participaci6n de los y las estudiantes, graduados(as), servidores(as) y
trabajadores( as).
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe tomar en cuenta que el
porcentaje maximo de votaci6n que pueden tener las autoridades que
integran el H . Consejo Universitario, es del 40% del valor total de los
votos de los integrantes de dicho 6rgano colegiado.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el texto de
los literales e) y f) del Art. 11 del proyecto de estatuto el numero de
Decanos y Subdecanos que participaran en el H. Consejo Universitario.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe ajustar en el texto del
literal g) Art. 11 del proyecto de estatuto, el valor de participaci6n de
los y las profesores e investigadores.
Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales de los numerales 5.14 al
5.16 del presente informe.
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4.10.
Cas ill a No. 22 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece los procedimientos y los organismos que llevaran

a efecto las elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes,
graduados, servidores y trabajadores ante el 6rgano Colegiado Academico
Superior (Arts. 47, 59, 60, 61, 62 de la LOES y Disposici6n General Octava del
Reglamento General a la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad
maxima a un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por
autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y
Graduados."
"Art. 59.- Participaci6n del personal academico.- En los organismos colegiados
de cogobierno, los docentes estaran representados por personas elegidas por
votaci6n universal de los respectivos estamentos. Esta situaci6n debera
normarse en los estatutos institucionales."
"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 autonomfa
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 autonomfa 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
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tener como requisito haber egresado por lo menos cinco afios antes de ejercer
la 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 la periodicidad establecida en los estatutos de cada
instituci6n; de no hacerlo perderan · su representaci6n. Para estas
representaciones, procedera la reelecci6n, consecutivamente o no, por una sola
vez. "
"Art. 61 .- Requisitos para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidatos
deberan ser estudiantes regulares de la instituci6n; acreditar un promedio de
calificaciones equivalente a muy bueno conforme ala regulaci6n institucional;
haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la 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." Art. 13.- Elecci6n de Representantes de Cogobierno al H. Consejo
Universitario.- La elecci6n de representantes de profesores, estudiantes,
servidores y trabajadores; y, graduados, se realizara por votaci6n universal,
directa y secreta.
Los representantes de los: estudiantes, profesores, graduados y de los
servidores y trabajadores, duraran dos afios en sus funciones; pudiendo ser
reelegidos, todos, por una sola vez. Su renovaci6n se efectuara con la
periodicidad sefialada, de no hacerlo, perderan su representaci6n.
El Reglamento respectivo establecera el procedimiento de su elecci6n."
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"Art. 136.- La Comisi6n de Elecciones.El H . Consejo Universitario,
conformani anualmente en su primera sesi6n del mes de enero, la Comisi6n
de Elecciones, la cual se integrara respetando el cogobierno universitario.
Cada uno de los miembros de la Comisi6n de Elecciones tiene su respective
alterno."
"Art. 137.-Dignidades de la Comisi6n de Elecciones.- La Comisi6n designa de
su seno un Presidente y un Vicepresidente. Como Secretario, actuara el
Secretario General de la Universidad."
"Art. 138.- Deberes y Atribuciones de la Comisi6n de Elecciones.- Son deberes
y atribuciones de la Comisi6n de Elecciones de la Universidad, los siguientes:
a) Elaborar los reglamentos y demas normativas de elecciones y
presentarlos al H. Consejo Universitario para su aprobaci6n;
b) Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos electorales de
conformidad con la Ley Organica de Educaci6n Superior, el presente
Estatuto y los Reglamentos;
c) Vigilar la correcta realizaci6n de las elecciones de Autoridades
Universitarias y de Cogobierno;
d) Supervisar la conformaci6n legal y actualizada del Registro Electoral,
previa a la realizaci6n de cualquier elecci6n. Conocer y resolver los
reclamos que se formulen respecto a su conformaci6n;
e) Informar al H. Consejo Universitario con los documentos de soporte,
los resultados definitivos sobre cada proceso electoral, dentro del plazo
o termino de tiempo establecidos en los reglamentos respectivos;
£) Conocer y resolver, las impugnaciones sobre procesos electorales que se
convoquen y que le sean propuestos a su consideraci6n; y,
g) Las demas que determine la Ley Organica de Educaci6n Superior, sus
Reglamentos y Resoluciones, el presente Estatuto y los Reglamentos de
Elecciones de la Universidad."
"Art. 145.- De los Representantes Docentes.- En los organismos colegiados de
cogobierno Institucional, los docentes titulares estaran representados por
personas elegidas por votaci6n universal del estamento academico, lo cual
estara normado por el Reglamento de Elecciones vigente, respective."
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Art. 146.- De los Representantes Estudiantiles.- La participaci6n de los
estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno institucional, sera del
25 % por ciento total del personal academico con derecho a voto que conforma
el H . Consejo Universitario; se exceptua al Rector y Vicerrectores de esta
contabilizaci6n.
II

Los estudiantes en el H. Consejo Directivo de Facultad, participan en un
porcentaje igual al 25% del total del personal academico con derecho a voto
que conforma este Organismo.
Para las dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidatos
deberan ser estudiantes regulares de la instituci6n, acreditar un promedio de
calificaciones equivalente a muy bueno, haber aprobado al menos el cincuenta
por ciento de la malla curricular y no haber reprobado ninguna materia,
durante la carrera.
Los Representantes Estudiantiles de cogobierno, seran elegidos mediante la
votaci6n universal, directa y secreta de todos los estudiantes regulares
matriculados, en el ciclo academico vigente.
El procedimiento estara normado por el Reglamento de Elecciones vigente,
respectivo.
11

Art. 147.- De los Representantes de Graduados.- La participaci6n de los
graduados en los organismos colegiados de cogobierno institucional, sera del
5% por ciento total del personal academico con derecho a voto que conforma
el H . Consejo Universitario; se exceptua al Rector y Vicerrectores de esta
contabilizaci6n.
II

Los graduados en el H . Consejo Directivo de Facultad, participan en un
porcentaje igual al 5 % del total del personal academico con derecho a voto que
conforma este Organismo.
Los graduados deberan tener como requisito haber egresado por lo menos
cinco afios antes de ejercer la mencionada participaci6n.
El procedimiento estara normado por el Reglamento de Elecciones vigente,
respectivo.
11
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"Art. 148.- De los Representantes de los Servidores y Trabajadores.- La
participaci6n de los servidores y trabajadores en los organismos colegiados de
cogobierno institucional, sera del 5% por ciento total del personal academico
con derecho a voto que conforma el H. Consejo Universitario; se exceptua al
Rector y Vicerrectores de esta contabilizaci6n.
Los servidores y trabajadores en el H. · Consejo Directivo de Facultad,
participan en un porcentaje igual al 5% del total del personal academico con
derecho a voto que conforma este Organismo.
Los servidores y trabajadores, no participaran en las decisiones de caracter
academico.
El procedimiento estara normado por el Reglamento de Elecciones vigente,
respectivo."
Conclusi6n.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo ha establecido que la
participaci6n de los y las estudiantes, graduados(as), profesores(as),
investigadores(as), servidores(as) y trabajadores(as) en el Consejo
Universitario sera por votaci6n universal, directa y secreta y ha establecido,
para ello la existencia de una Comisi6n de Elecciones; no se ha considerado el
procedimiento de elecci6n de tales representantes, pues se remite a un
Reglamento de Elecciones, que sefiala se encuentra vigente.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo , sin perJUICIO de lo regulado en
cualquier normativa interna; en el texto del proyecto de estatuto debe
incorporar normas que contemplen clara y puntualmente el procedimiento
que se cumplira para la elecci6n de los representantes de los y las estudiantes,
graduados(as),
profesores(as),
investigadores(as),
servidores(as)
y
trabajadores( as).

4.11.

Casilla No. 23 de Ia Matriz:
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<!!) CES

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalacion, funcionamiento
y toma de decisiones de los organos de cogobierno (Art. 63 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 63.- Instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno.- Para la
instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno de las
universidades y escuelas politecnicas sera necesario que exista un quorum de
mas de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran por mayoria
simple o especial, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada
institucion.
Las decisiones de los organos de cogobierno que no esten integrados de
conformidad con esta Ley seran nulas y no tendran efecto juridico alguno.
Sera responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva de la universidad o
escuela politecnica velar por la integracion legal de los organos de
cogobierno."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 14.- De las sesrones.- El H . Consejo Universitario sesionara
ordinariamente cada quince dias, previa convocatoria realizada por el Rector
con 24 horas de anticipacion, por lo menos; en la que constara el respectivo
arden del dia; y, extraordinariamente, previa convocatoria del Rector o por
peticion de al menos las dos terceras partes de los miembros que conforman
este Organismo, con 12 horas de anticipacion por lo menos y para tratar
asuntos especificos.
Para su instalacion y funcionamiento sera necesario que exista quorum,
entendiendose por este, la asistencia de mas de la mitad de sus integrantes con
derecho a voto. Las Resoluciones se tomaran con el voto de mas de la mitad de
los asistentes con derecho a voto. El Rector tendra voto dirimente."
Conclusiones.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo ha sefialado que para la toma
de decisiones del H. Consejo Universitario, se considerara unicamente la
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mayoria simple, no establece si habra casos en los que se utilizara una mayoria
diferente (absoluta o calificada).
Asimismo, en lo referente a los otros 6rganos y unidades de apoyo que tienen
el caracter de colegiados, la Universidad no ha considerado ni el
procedimiento de la instalaci6n y toma de decisiones, ni los casos en que se
aplicarian tanto la mayoria simple como la mayoria especial.
Cabe sefialar que, en virtud de que la representaci6n de los estamentos de
estudiantes, graduados, servidores y trabajadores nace en funci6n de los
porcentajes que la Universidad sefiale respecto del personal academico con
derecho a voto; el valor de los votos de estos representantes no siempre sera
de uno.
Por lo cual, la mayoria simple o especial no se aplicara con respecto a la
presencia de los asistentes, como lo dispone la Universidad; sino que sera
ponderada, con respecto al valor total de los votos de los asistentes y se
calculara en porcentajes.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir, en el texto del
inciso segundo del Art. 14 del proyecto de estatuto, la £rase "Las

Resoluciones se tomaran con el voto de mas de la mitad de los asistentes con
derecho a voto" por la £rase "Las Resoluciones se tomaran con mas de la
mitad del valor total de los votos ponderados de los asistentes" .
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer, en el texto
del inciso segundo del Art. 14 del proyecto de estatuto, si todas las
resoluciones adoptadas por el H . Consejo Universitario se tomaran
mediante mayoria simple ponderada, con respecto al valor total de los
votos de los asistentes.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe considerar para todos
los 6rganos y unidades de apoyo que tienen el caracter de colegiados, el
procedimiento de la instalaci6n y toma de decisiones, y los casos en que
se aplicarian tanto la mayoria simple como la mayoria especial.
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4.12.
Casilla No. 24 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Incorpora el mecanismo de referenda y su procedimiento
(Arts. 45 y 64 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 45.- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la
autonomia universitaria responsable. Consiste en la direcci6n compartida de
las universidades y escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de
la comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades,
alternabilidad y equidad de genera.
II

Las universidades y escuelas politecnicas incluiran este principia en sus
respectivos estatutos."
Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecnicas.- En ejercicio de
la autonomia responsable se establece el mecanismo de referenda en las
universidades y escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales
de la instituci6n por convocatoria del rector o rectora del maximo 6rgano
colegiado academico superior; su resultado sera de cumplimiento obligatorio e
inmediato.

II

El estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad ."

Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 15.- Referenda.- Se establece el mecanismo de referenda, para consultar
asuntos trascendentales de la Instituci6n, por convocatoria del Rector; su
resultado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato."

11

II

Art. 21.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Rector:[ ...]
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cc) Convocar a referenda a la Comunidad Universitaria para resolver
asuntos trascendentes de la Institucion, cuyo resultado sera de
cumplimiento obligatorio e inmediato; [... ]"
"Art. 135.- Del Referenda.- El Rector de la UNACH para consultar asuntos
trascendentales de la institucion, convocara a referenda. Para lo cual, mediante
la resolucion correspondiente, designara y conformara la Comision que lleve a
cabo dicho proceso."
Conclusi6n.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece la existencia del
referenda como el mecanismo para consultar asuntos trascendentales de la
institucion y determina que el mismo sera convocado por el Rector de la
Institucion; no ha sefialado como, cuando y donde se va a cumplir con el
mismo.
Recomendaci6n.Con el interes de que los enunciados legales no queden en mera transcripcion
de la ley, se debe establecer en el texto del proyecto de estatuto las normas que
sefialen como, cuando y donde se va a cumplir con el referenda. Ademas se
debe puntualizar que la iniciativa para solicitar al Rector la convocatoria a
referenda podria provenir de otros estamentos de la Universidad.

4.13.

Cas ill a No. 25 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Incorpora normas relativas a la eleccion y reeleccion de
Rector y Vicerrector / es, y determina el organismo que llevara a efecto dichas
elecciones (Arts. 48, 55, 56, 57 y 58 y Disposicion Transitoria Decimo Primera
de la LOES y Art. 1 y Disposicion Transitoria Decimo Cuarta del Reglamento
General a la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
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Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela politecnica publica o particular, y
ejerceni la representaci6n legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora
presidira el 6rgano colegiado academico superior de manera obligatoria y
aquellos 6rganos que sefiale el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomia
responsable; desempefiara sus funciones a tiempo completo y durara en el
ejercicio de su cargo cinco afios. Podra ser reelegido, consecutivamente o no,
por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto.
II

11

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 afio de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores
titulares. Nose permitiran delegaciones gremiales.
II

Las autoridades academicas de la 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
periodos establecidos en la presente Ley.
Los docentes de la 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 la elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser
integradas respetando la alternancia, la paridad de genero, igualdad de
oportunidades y equidad conforme a la Constituci6n."
II

Art. 57.- Votaci6n de las y los estudiantes para la elecci6n de rector o rectora
y vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y
los estudiantes para la elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas
II
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publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia responsable, equivaldni al
porcentaje del 10% al 25% del total del personal academico con derecho a
voto."
"Art. 58.- Votad6n de las y los servidores y las y los trabajadores para la
elecd6n de rector o rectora y Vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o
vicerrectoras.- La votad6n de las y los servidores y las y los trabajadores para
la elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o
vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas
equivaldni a un porcentaje entre el 1% y el 5% del total del personal
academico con derecho a voto."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 139.- La Convocatoria.- La convocatoria a elecciones de Rector y
Vicerrectores, la realiza el H. Consejo Universitario, por lo menos con quince
dias plazo de anticipad6n a la fecha de recepci6n del sufragio.
La
convocatoria se difundira internamente en la institud6n, se publicara por la
prensa y tendra las formalidades previstas en el Reglamento de Elecciones,
respectivo."
Conclusi6n.Aun cuando la Universidad Nadonal de Chimborazo establece que incorpora
normas relativas a la elecd6n y reelecci6n de Rector y Vicerrector / es, y
determina el organismo que llevara a efecto dichas elecciones, hace referenda
a un Reglamento de Elecciones, respecto del cual no hay referenda ni del
plazo o termino de emisi6n.
Recomendaci6n.La Universidad Nadonal de Chimborazo debe sefialar, mediante una
disposid6n transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o termino de emisi6n,
asi como la autoridad encargada de la aprobad6n del Reglamento de
Elecciones, referido en el Art. 139 del proyecto de estatuto.

4.13.

Cas ilia No. 26 de Ia Matriz:
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Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece los requisitos para ser Rector/ a y Vicerrector/ es,
asi como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y la Disposici6n
Transitoria Decimo Tercera de la LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta
del Reglamento General a la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela politecnica publica o particular, y
ejercera la representaci6n legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora
presidira el 6rgano colegiado academico superior de manera obligatoria y
aquellos 6rganos que sefiale el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomia
responsable; desempefiara sus funciones a tiempo completo y durara en el
ejercicio de su cargo cinco afios. Podra ser reelegido, consecutivamente o no,
por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto.
II

11

11

Art. 49.- Requisitos 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 grado academico de doctor segun lo
establecido en el articulo 121 de la presente Ley;
c) Tener experiencia de al menos cinco afios en gesti6n educativa
universitaria o experiencia equivalente en gesti6n;
d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados
en su campo de especialidad, en los ultimos cinco afios;
e) Haber accedido ala docencia por concurso publico de merecimientos y
oposici6n en cualquier universidad o escuela politecnica; y,
f) Tener experiencia docente de al menos cinco afios, tres de los cuales
deberan haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o
politecnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con
probidad, eficiencia y pertinencia."
Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones
adicionales del Rector o Rectora:
II
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1. Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n de la Republica del Ecuador, la
presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las
resoluciones del maximo 6rgano colegiado academico superior y el
estatuto de la instituci6n; y,
2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a la sociedad, a la
comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n
Superior y a la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n, que sera publicado en un medio que garantice
su difusi6n masiva."
"Art. 51.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares, en ejercicio de su autonomia responsable,
contaran con un Vicerrector o Vicerrectores que deberan cumplir los mismos
requisitos que para ser Rector.
Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisitos que para ser
rector, con excepci6n del requisito de la experiencia en gesti6n educativa
universitaria o experiencia equivalente en gesti6n que en este caso, sera de al
menos tres afios.
Para ser Vicerrector Administrativo u de otra indole, se deberan cumplir los
mismos requisitos que para ser rector, con excepci6n del requisito de haber
publicado obras de relevancia o articulos indexados en su campo de
especialidad en los ultimos cinco afios; requerira titulo de maestria; cinco afios
en gesti6n educativa universitaria o experiencia equivalente en gesti6n; no
podran subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del Vicerrector o
Vicerrectores se estableceran en el estatuto respectivo.
El vicerrector o vicerrectores duraran en sus funciones cinco afios y podran ser
reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez."
"Art. 121 .- Doctorado.- Es el grado academico mas alto de cuarto nivel que
otorga una universidad o escuelas politecnica a un profesional con grado de
maestria. Su formaci6n se centra en un area profesional o cientifica, para
contribuir al avance del conocimiento basicamente a traves de la investigaci6n
cientifica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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II

Art. 20.-Requisitos.- Para ser Rector se requiere: [ ... ]
b) Tener titulo profesional y grado academico de doctor; [... ]"

Conclusi6n.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece los requisitos para
ser Rector(a), al referirse a la exigencia de tener titulo profesional y grado
academico de doctor, no aclara que el titulo de doctor que refiere la Ley
Orgfmica de Educaci6n Superior, es equivalente a PhD.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe agregar, al final del texto del
literal b) del Art. 20 del proyecto de estatuto, la siguiente £rase "segun lo
establecido en el articulo 121 de la Ley Orgtinica de Educaci6n Superior".
Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales de los numerales
5.17 al5.18 del presente informe

4.14.

Cas ill a No. 27 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Contempla la subrogaci6n o reemplazo del rector(a),
vicerrector(a)s y demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal
o definitiva (Art. 52 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n
contemplara la 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.
II

Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y
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escuelas politecnicas tendnin derecho a que sus instituciones los reintegren a
la actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los
mencionados cargos, con la remuneraci6n que corresponda a las funciones a
las que son reintegrados."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 24.-Deberes y Atribuciones del Vicerrector Academico: Son Deberes y
Atribuciones del Vicerrector Academico: [ ... ]
b) Subrogar y ejercer las funciones del Rector mientras dure su ausencia
temporal o definitiva, por enfermedad, licencia, comisi6n de servicios o
cualquier causa imprevista. En caso de ausencia definitiva del Rector,
reemplazarlo por el tiempo que falte para completar el perfodo para el
cual fue electo; [... ]"

11

Art. 26.- Deberes y Atribuciones del Vicerrector Administrativo: Son deberes
y atribuciones del Vicerrector Administrativo: [ ... ]
d) Subrogar o reemplazar al Vicerrector Academico en su ausenc1a
temporal o definitiva; [... ]"

II

11

Art. 28.-Deberes y Atribuciones del Vicerrector de Postgrado e Investigaci6n:
Son deberes y atribuciones del Vicerrector de Postgrado e Investigaci6n: [ .. .]
h) Subrogar o reemplazar al Vicerrector Administrativo en su ausencia
temporal o definitiva; [... ]"
Art. 29.- Ausencia temporal o definitiva.- En caso de ausencia temporal o
definitiva del Vicerrector de Postgrado e Investigaci6n ejercera sus funciones
el Decano mas antiguo."
II

Art. 31.-Definici6n de Decano mas Antiguo.- Por Decano mas antiguo se
entiende, al docente que se halle en funciones de Decano y que acumule
mayor tiempo de servicio en la instituci6n."
II

Art. 45.- Ausencia y Reemplazo.- En caso de ausencia temporal del Decano,
lo subrogara el Subdecano.
II

En caso de ausencia temporal del Subdecano, tambien, lo subrogara el Primer
Vocal Docente del H. Consejo Directivo. [ ... ]"
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"Art. 49.- El Director de Escuela.- El Director de Escuela es una autoridad
academica institucional, sera designado por el Rector, a solicitud del Decano,
pudiendo serlo, consecutivamente o no, por una sola vez.
Ejercera sus funciones a tiempo completo y no puede desempefiar otra funci6n
administrativa en la Universidad.
Su periodo de gesti6n, sera aquel que el Rector lo determine."
Conclusiones.Si bien la Universidad ha considerado la linea de subrogaci6n del Rector(a) y
de los y las Vicerrectores(as), no ha establecido los casos y los plazos en que
operara tanto la ausencia temporal como la ausencia definitiva de estas
autoridades. Ni ha considerado que el "Decano mas antiguo" que esta en
capacidad de subrogar, en caso de ausencia temporal o definitiva, el
Vicerrector de Postgrado e Investigaci6n, sea aquel que cumpla con los
requisitos del mencionado Vicerrector.

Asimismo, en lo que refiere a las autoridades academicas, aim cuando se ha
considerado la linea de subrogaci6n del Decano(a) y del Subdecano(a), no se
ha hecho ningun sefialamiento con respecto a los casos y los plazos en que
operara tanto la ausencia temporal como la ausencia definitiva de estas
autoridades. Ni se ha realizado, tampoco, ningun sefialamiento respecto de la
subrogaci6n del Director de Escuela, anotado por el mismo proyecto de
estatuto como autoridad academica.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar, en el texto
del proyecto de estatuto, las normas necesarias para establecer los casos
y los plazos en que operara tanto la ausencia temporal como la ausencia

definitiva del Rector(a) y de los y las Vicerrectores(as) .
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe agregar, al final en el
texto del Art. 29 del proyecto de estatuto, la £rase "que cumpla con los
requisitos exigidos para ser Vicerrector de Postgrado e Investigaci6n" .
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar, en el texto
del Art. 45 del proyecto de estatuto, las normas necesarias para
establecer los casos y los plazos en que operara tanto la ausencia
temporal como la ausencia definitiva del Decano(a) y del Subdecano(a).
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4. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar, en el texto
del Art. 49 del proyecto de estatuto, las normas necesarias para
establecer la autoridad que subrogara al Director de Escuela; asf como
· los casos y los plazas en que operara tanto la ausencia temporal como la
ausencia definitiva de esta autoridad.

4.15.

Cas ill a No. 28 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Incorpora normas relativas a la designaci6n, reelecci6n y
perfodo de gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos,
subdecanos o de similar jerarqufa) (Arts. 53 y 54 de la LOES y Art. 2, y
Disposici6n General Quinta y Disposici6n Transitoria 27 del Reglamento
General ala LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 53.- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran
designadas por las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o
escuela politecnica, las cuales podran ser reelegidas consecutivamente o no,
por una sola vez.
Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de
similar jerarqufa."
Art.- 54.- Requisitos para la autoridad academica.- Para ser autoridad
academica se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grado academico de maestrfa o doctor segun
lo establecido en el Art. 121 de la presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados
en su campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; y,
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d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco afios, en calidad de
profesora o profesor universitario o politecnico titular.

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Se entendeni haber realizado o publicado obras de relevancia para
efectos de aplicaci6n de la Ley y este reglamento, cuando se ha acreditado la
autoria, coautoria, edici6n academica, compilaci6n o coordinaci6n de obras
que por canicter cientifico o investigativo han constituido un aporte al
conocimiento, exclusivamente, en su campo de especialidad."
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Vigesima Septima.- Las autoridades academicas como Decano, Subdecano o
de similar jerarquia, elegidos o designados antes de la vigencia del presente
reglamento, permaneceran en sus funciones hasta completar los periodos para
los cuales fueron elegidos o designados.
Una vez que se cumplan estos periodos, se procedera a la designaci6n de las
nuevas autoridades academicas para el periodo para el cual fue electo el
rector, en virtud del procedimiento establecido en la ley y en el presente
reglamento."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 43 .- El Decano.- [... ]
Su periodo de gesti6n, sera aquel, para el cual fue electo el Rector."

Art. 47.- Del Subdecano.- [... ]
Su periodo de gesti6n, sera aquel, para el cual fue electo el Rector."
"Art. 49.- El Director de Escuela.- El Director de Escuela es una autoridad
academica institucional, sera designado por el Rector, a solicitud del Decano,
pudiendo serlo, consecutivamente o no, por una sola vez.
Ejercera sus funciones a tiempo completo y no puede desempefiar otra funci6n
administrativa en la Universidad.
Su periodo de gesti6n, sera aquel que el Rector lo determine."
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11

Art. 50.- Requisitos.- Para ser Director de Escuela se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n:
b) Ser profesor titular de materias de especialidad por un lapso minimo de
dos afios; y,
c) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor Phd."

Conclusiones.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo sefiala al Director de Escuela
como una autoridad academica institucional, no considera que el mismo deba
cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 54 de la Ley Organica de
Educaci6n Superior.

Asimismo, en virtud de que el mismo proyecto de estatuto sefiala que el
periodo de funciones el Decano y el Subdecano es "aquel para el cual fue electo el
Rector", la Universidad Nacional de Chimborazo deberia considerar que lo
l6gico es que establezca tambien que su periodo de gesti6n, sera aquel, para el
cual fue electo el Rector y no que su periodo, sera el que el Rector determine.

Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir el texto
existente en el inciso final del Art. 49 del proyecto de estatuto por el
siguiente Su periodo de gesti6n, sera aquel, para el cual fue electo el Rector" .
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe contemplar, en el texto
del Art. 50 del proyecto de estatuto, los requisitos sefialados en el Art.
54 de la Ley Organica de Educaci6n Superior para ser para ser
autoridad academica.
II

4.16. Casilla No. 34 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen politicas, mecanismos y procedimientos
especificos para promover y garantizar la participaci6n equitativa de las
mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e
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instancias, en particular en el gobierno de la Instituci6n (Arts. 75 y 76 de la
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 75.- Politicas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de
Educaci6n Superior adoptaran politicas y mecanismos especificos para
promover y garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de
aquellos grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en
particular en el gobierno de las instituciones de educaci6n superior."
"Art. 76.- De la garantia.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las politicas de
cuotas y de participaci6n."

Disposici6n Proyecto de Estatuto." DISPOSICIONES GENERALES"
"Tercera.- La UNACH adoptara politicas y mecamsmos especificos para
promover y garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de
aquellos grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en
particular, en los organismos de gobierno institucional, lo cual estara
regulado por el respectivo reglamento."
Conclusi6n.Si bien la universidad seftala que adoptara politicas y mecanismos especificos
para promover y garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de
aquellos grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en
particular, en los organismos de gobierno institucional, no fija ni delimita
politica o mecanismo alguno, pues se remite a un reglamento indeterminado.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe determinar en la disposici6n
general tercera del proyecto de estatuto la denominaci6n exacta del
reglamento mediante el cual se adoptaran politicas y mecanismos especificos
para promover y garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de
aquellos grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en
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particular, en los organismos de gobierno institucional. Y que, mediante una
disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, se establezca el plazo o
termino de emisi6n y autoridad encargada de la aprobaci6n. ; asi como la
obligaci6n de remitir la misma al Consejo de Educaci6n Superior, para su
conocimiento.

4.17.
Casilla No. 35 de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina la instancia responsable y el mecanismo para
ejecuci6n de programas de becas o ayudas econ6micas a por lo menos ellO%
de los estudiantes regulares (Arts. 77, 78 y 79 de la LOES y Art. 11 del
Reglamento General ala LOES) (tambien Art. 33 del Reglamento General ala
LOES para las INSTITUCIONES COFINANCIADAS)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 77.- Becas 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 menos el 10% del numero
de estudiantes regulares.
Seran beneficiarios quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes,
los estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los
deportistas de alto rendimiento que representen al pais en eventos
internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento
academico regulados por cada instituci6n y los discapacitados."
"Art. 78.- Definicion de becas, creditos educativos y ayudas econ6micas.- El
reglamento que emita la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n, definira lo que debe entenderse por becas, credito
educativo, ayudas econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equidad
social. En ningun caso se podra devengar la beca o ayuda econ6mica con
trabajo."
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Art. 79.- Becas.- El Instituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Becas o la
instituci6n correspondiente, podni otorgar credito educativo no reembolsable
y becas en favor de los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de
educaci6n superior, con cargo al financiamiento del credito educativo" .
II

Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 17.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario: [... ]
11

23. Conceder becas, ayudas econ6micas y estimulos a por lo menos el 10%
de los estudiantes regulares, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias y econ6micas institucionales, de conformidad con la
normativa correspondiente; [...]
Art. 79.- Deberes y Atribuciones del Director de la Unidad de Bienestar
Estudiantil y Universitario.- Son deberes y atribuciones del Director de la
Unidad de Bienestar Estudiantil y Universitario, las siguientes:
a) Hacer constar en el POA de su dependencia asignaciones
presupuestarias, tanto para financiar programas de becas completas o
su equivalente en ayudas econ6micas que apoyen en su escolaridad a
por lo menos el 10% del numero de estudiantes regulares, como
tambien para conceder incentivos a los estudiantes por el merito
academico, coordinando esta actividad con los organismos pertinentes;
como lo establecen los Art. 77 y 85 de la LOES. Estos se-rvicios se -regh~m
por su propio reglamento;
b) Facilitar la obtenci6n de creditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas
para los estudiantes; [... ]"

II

Art. 111.- Derechos.- Son derechos de los estudiantes de la Universidad, los
siguientes: [... ]
h) Acceder a programas de credito educativo, becas y ayudas econ6micas
que beneficien a por lo menos el 10% del numero de estudiantes
regulares y fundamentalmente se beneficiaran aquellos con escasos
recursos econ6micos, pero que acrediten niveles de rendimiento
academico, conforme lo establece el Reglamento respectivo, a excepci6n
de las que sean autofinanciadas; [.. .]"
II
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Conclusiones.A pesar de que la Universidad Nacional de Chimborazo determina la
existencia de programas de becas y ayudas econ6micas que beneficien a por lo
menos el 10% del numero de estudiantes regulares, no establece el tipo de
estudiantes a los que se otorgaran estos beneficios; esto es, quienes no cuenten
con recursos econ6micos suficientes, los estudiantes regulares con alto
promedio y distinci6n academica, los deportistas de alto rendimiento que
representen al pais en eventos internacionales a condici6n de que acrediten
niveles de rendimiento academico y los discapacitados.

Asimismo, aun cuando la Universidad ha sefialado ala Unidad de Bienestar
Estudiantil y Universitario, como la instancia responsable de los programas de
becas o ayudas econ6micas indicados, no se especifica los mecanismos para la
ejecuci6n de tales programas, pues se remite a "la normativa correspondiente" o
al "Reglamento respectivo".
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer, en los textos
del numeral 23 del Art. 17, del literal a) del Art. 79 y del literal i) del
Art. 111 del proyecto de estatuto, que el 10% de estudiantes regulares
que se beneficiaran de las becas y ayudas econ6micas que otorgue la
Instituci6n, senin quienes no cuenten con recursos econ6micos
suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n
academica, los deportistas de alto rendimiento que representen al pais
en eventos internacionales a condici6n de que acrediten niveles de
rendimiento academico y los discapacitados.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo
debe establecer la
denominaci6n precisa del reglamento que regulara de manera
especifica los programas de becas y ayudas econ6micas para el10% de
estudiantes regulares. Y que, mediante una disposici6n transitoria del
proyecto de estatuto, se establezca el plazo o termino de expedici6n del
reglamento respectivo; asi como la obligaci6n de remitir la misma al
Consejo de Educaci6n Superior, para su conocimiento.
4.18.
Casilla No. 36 de la Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "Se garantiza la gratuidad para los y las estudiantes del
tercer nivel de acuerdo a lo establecido en el Art. 356 de la Constituci6n de la
Republica y Art. 80 de la LOES (Instituciones Publicas)"
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:

Art. 356.- La educaci6n superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a
traves de un sistema de nivelaci6n y admisi6n, definido en la ley. La gratuidad
se vinculara a la responsabilidad academica de las estudiantes y los
estudiantes.
II

Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza la
igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad
yen el egreso, con excepci6n del cobro de aranceles en la educaci6n particular.
El cobro de aranceles en la educaci6n superior particular contara con
mecanismos tales como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan
la integraci6n y equidad social en sus multiples dimensiones."
Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 20.- En ejercicio de la autonomia responsable, el patrimonio y
financiamiento de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara
constituido por: [... ]
e) Los ingresos por matriculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en la Constituci6n y en esta Ley en las universidades y
escuelas politecnicas publicas; [ ...]"
II

Art. 80.- Se garantiza la gratuidad de la educaci6n superior publica hasta el
tercer nivel. La gratuidad observara el criterio de responsabilidad academica
de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: [ .. .]
i) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular
reprueba, en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las
materias o creditos de su malla curricular cursada. [... ]"
II
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Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 108.- Gratuidad de la educaci6n.- La UNACH garantiza la gratuidad de
la educaci6n superior publica hasta el tercer nivel. La gratuidad observara el
criterio de responsabilidad academica de los estudiantes, de acuerdo con lo
que establece el Art. 80 de la Ley Organica de Educaci6n Superior.
11

El cobro de aranceles, matriculas y derechos por parte de la UNACH,
respetara el principia de igualdad de oportunidades, conforme las
regulaciones del Consejo de Educaci6n Superior.
Nose cobrara monto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento del
titulo academico.
11

Conclusi6n.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece que garantiza la
gratuidad de la educaci6n superior publica hasta el tercer nivel y establece que
tal gratuidad observara el criterio de responsabilidad academica de los
estudiantes; establece el cobro de aranceles, matriculas y derechos, sin
considerar que los mismos tienen caracter excepcional, en tanto y en cuanto se
produzca la perdida de la gratuidad.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe incluir en el texto del segundo
inciso del Art. 108 del proyecto de estatuto, luego de la frase El cobra de
aranceles, matriculas y derechos par parte de la UNACH" la frase tendra caracter
excepcional, en los casas de perdida de la gratuidad".
11

II

4.19.
Casilla No. 37 de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- IIDetermina el procedimiento para el ingreso y nivelaci6n de
los y las estudiantes de conformidad con los principios de igualdad de
oportunidades, meritos y capacidad (Arts. 71 y 82 de la LOES y Art. 4 del
Reglamento General ala LOES)(Instituciones Particulares)"
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 81.- Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n.- El ingreso a las instituciones de
educaci6n superior publicas estara regulado a traves del Sistema de
Nivelaci6n y Admisi6n, al que se someteran todos los y las estudiantes
aspirantes.
II

Para el disefio de este Sistema, la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n coordinara con el Ministerio de Educaci6n lo
relativo ala articulaci6n entre el nivel bachiller o su equivalente y la educaci6n
superior publica, y consultara a los organismos establecidos por la Ley para el
efecto.
El componente de nivelaci6n del sistema se sometera a evaluaciones
quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y / o necesidad de
continuidad, en funci6n de los logros obtenidos en el mejoramiento de la
calidad de la educaci6n bachiller o su equivalente.
11

Art. 82.- Requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de
Educaci6n Superior.- Para el ingreso a las instituciones de educaci6n superior
se requiere:
a) Poseer titulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y
b) En el caso de las instituciones de educaci6n superior publicas, haber
cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelaci6n y
Admisi6n, el mismo que observara los principios de igualdad de
oportunidades, merito y capacidad.
II

Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior aceptaran los titulos de
bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el
Ministerio de Educaci6n.
Para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatorios superiores e
institutos de artes, se requiere ademas del titulo de bachiller, poseer un titulo
de las instituciones de musica o artes, que no correspondan al nivel superior.
En el caso de bachilleres que no tengan titulo de alguna instituci6n de musica
o artes, se estableceran examenes libres de suficiencia, para el ingreso."

51
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 109.- Requisito para el ingreso.- Para el ingreso ala UNACH se requiere:
a) Poseer titulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y
b) Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de
Nivelaci6n y Admisi6n, el mismo que observara los principios de
igualdad de oportunidades, merito y capacidad.

La UNACH aceptara los titulos de bachilleres obtenidos en el extranjero,
reconocidos o equiparados por el Ministerio de Educaci6n.
11

Conclusi6n.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece los requisitos para el
ingreso de los estudiantes, no hace ningun sefialamiento respecto a la
nivelaci6n de los estudiantes y al procedimiento de ingreso.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe agregar, al Art. 109 del
proyecto de estatuto, un inciso con el siguiente texto: "El ingreso a la Instituci6n
estani regulado par el Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n a cargo de la Secretaria
Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, al que se
someteran todos los y las aspirantes.
II

4.20. Cas ill a No. 38 de Ia Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para la matricula de los
estudiantes regulares (Art 83 de la LOES y Art. 5 del Reglamento General ala
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
11

Art. 83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior.- Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de
Educaci6n Superior quienes previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta ley, se encuentren legalmente matriculados.
11
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Reglamento General ala Ley Organica de Educacion Superior:
"Art 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de
educacion superior.- Se entiende por estudiantes regulares aquellos
estudiantes que se matriculen en par lo menos el sesenta por ciento de todas
las materias o creditos que permite su malla curricular en cada periodo, ciclo o
nivel academico.
Las instituciones del sistema de educacion superior reportaran periodicamente
la informacion de sus estudiantes en los formatos establecidos por la
SENESCYT, la misma que formara parte del Sistema Nacional de Informacion
de la Educacion Superior del Ecuador, SNIESE.
Los formatos establecidos por la SENESCYT contemplaran entre otros
aspectos los siguientes: numero de postulantes inscritos, numeros de
estudiantes matriculados, numero de creditos tornados, horas de asistencia,
cumplimiento de las obligaciones academicas.
Las instituciones de educacion superior reportaran obligatoriamente a la
SENESCYT dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 106.- Estudiante.- Se considera estudiante regular de la Universidad, a la
persona natural que habiendo cumplido los requisitos correspondientes, se
encuentre matriculado y asistiendo en cualquiera de los niveles de las
diferentes unidades academicas de la institucion, en el correspondiente ciclo
academico en vigencia.

Se consideran estudiantes, sin la condicion de regulares, quienes habiendo
concluido con los estudios de la colegiatura, se hallan en procesos de
graduacion y titulacion, siempre y cuando, se hallen enmarcados dentro del
plaza determinado par el Reglamento General de Regimen Academico,
teniendo, por consiguiente, acceso a los beneficios establecidos por la
Constitucion y la LOES, en lo relacionado ala gratuidad de la educacion, hasta
el tercer nivel."
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Conclusiones.En primer termino la Universidad Nacional de Chimborazo sefiala que se
consideran estudiantes regulares a los estudiantes que habiendo cumplido los
requisitos correspondientes, se encuentren matriculados y asistiendo en
cualquiera de los niveles de las diferentes unidades academicas de la
instituci6n, en el correspondiente ciclo academico en vigencia. Y que no tienen
tal condici6n los estudiantes que habiendo concluido con los estudios de la
colegiatura, se hallan en procesos de graduaci6n y titulaci6n y que tienen
acceso a los beneficios de la gratuidad establecidos por la Constituci6n y la
Ley Organica de Educaci6n Superior.

Sin embargo la Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General
establecen que tienen la categorfa de estudiantes que se encuentren legalmente
matriculados en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o
creditos que permite su malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel
academico. Y bajo esta l6gica, no tendran la categoria de regulares quienes no
cumplan con estos supuestos.
Luego, en lo que refiere a los requisitos para la matricula de los estudiantes
regulares la Universidad Nacional de Chimborazo, se limita a sefialar los
"requisi tos correspondien tes", sin establecer cuales son.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir, en el inciso
primero del Art. 106 del proyecto de estatuto, el texto "que habiendo
cumplido los requisitos correspondientes, se encuentre matriculado y asistiendo
a cualquiera de los niveles de las diferentes unidades academicas de la
instituci6n, en el correspondiente ciclo academico en vigencia" par el texto
"que se encuentren legalmente matriculados en par lo menos el sesenta par
ciento de todas las materias o creditos que permite su malla curricular en cada
periodo, ciclo o nivel academico"; o uno similar.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar el texto del
inciso segundo del Art. 106 del proyecto de estatuto.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer, en el texto del
Art. 106 del proyecto de estatuto, los requisitos para la matricula de los
estudiantes regulares de la Instituci6n.
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4.21.

Cas ill a No. 39 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen normas internas relacionadas con los
requisitos academicos y disciplinarios para la aprobaci6n de cursos y carreras
de acuerdo al Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 84.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de
caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de cursos 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 casos establecidos excepcionalmente en el
estatuto de cada instituci6n, un estudiante podra matricularse hasta por
tercera ocasi6n en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel
academico.
En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira
opci6n a examen de gracia o de mejoramiento.
Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a la
SENESCYT dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 110.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de
caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de cursos y
carreras, constaran en el Reglamento de Regimen Academico y en los
reglamentos internos que para el efecto creare la UNACH.
Un estudiante podra matricularse excepcionalmente hasta por tercera ocasi6n,
en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico. No
existira opci6n a examen de gracia o de mejoramiento."
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Conclusiones.Atm cuando la Universidad Nacional de Chimborazo sefiala la existencia de
requisitos de caracter academico y disciplinario para la aprobaci6n de cursos y
carreras, no puntualiza tales requisitos pues se remite a un "Reglamento de
Regimen Academico" y a "los reglamentos internos" que para el efecto emitira la
Instituci6n.

Asi tampoco, se sefiala que, en todo caso, tales requisitos guardaran relaci6n
con el Reglamento de Regimen Academico que emitira el Consejo de
Educaci6n Superior.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo, en el texto del Art. 110 del
proyecto de estatuto, debe establecer que en todo caso, los requisitos de
caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de
cursos y carreras, guardaran relaci6n con el Reglamento de Regimen
Academico que emitira el Consejo de Educaci6n Superior.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo, en el texto del Art. 110 del
proyecto de estatuto, debe establecer la denominaci6n exacta de los
"reglamentos internos" a los que refiere.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer el plazo o
termino y autoridad competente que emitira el Reglamento de Regimen
Academico" y de "los reglamentos internos" que regularan los requisitos
de caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de
cursos y carreras.

4.22.
Cas ill a No. 40 de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen los casos excepcionales para la tercera
matricula y se prohibe expresamente la opci6n a examen de gracia o de
mejoramiento en la tercera matricula (Art. 84 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 84.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de
caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de cursos 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 casos establecidos excepcionalmente en el
estatuto de cada instituci6n, un estudiante podra matricularse hasta por
tercera ocasi6n en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel
academico.
En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira
opci6n a examen de gracia o de mejoramiento.
Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a la
SENESCYT dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 110.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de
caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de cursos y
carreras, constaran en el Reglamento de Regimen Academico y en los
reglamentos internos que para el efecto creare la UNACH.

Un estudiante podra matricularse excepcionalmente hasta por tercera ocasi6n,
en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico. No
existira opci6n a examen de gracia o de mejoramiento."
Conclusiones.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece que la tercera
matricula tiene caracter excepcional y establece que no existira, en esta
matricula, opci6n a examen de gracia o de mejoramiento; no se establecen los
casos de tal excepcionalidad.

Es menester tener en cuenta que, la Ley Organica de Educaci6n Superior le
otorga a la tercera matricula el caracter de excepcional; es decir, que se
verificara en casos extraordinarios, tales como enfermedad, fuerza mayor o
calami dad.

57
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar, en el texto del Art.
110 del proyecto de estatuto, los casos excepcionales para el acceso ala tercera
matricula, definiendo los mismos y su forma de comprobaci6n.

4.23. Cas ilia No. 41 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece la conformaci6n, estructura y atribuciones de la
Unidad de Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el
cumplimiento de sus actividades (Art. 86 de la LOES y Art. 6 del Reglamento
General ala LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley General de Instituciones del Sistema Financiero:

"Art. 121 .- Las personas naturales o juridicas que no forman parte del sistema
financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido por la
Superintendencia de Bancos, quedan expresamente prohibidas de realizar
operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema,
especialmente la captaci6n de recursos del publico, exceptuando la emisi6n de
obligaciones cuando esta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores.
Tampoco podn1n hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos,
membretes, tftulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha
persona es de giro financiero o de seguros. La Superintendencia expedira el
reglamento sobre esta materia
Las violaciones de lo preceptuado en el inciso anterior seran sancionadas de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 563 del C6digo Penal. [... ]"
Ley No. 24 o Ley sustitutiva ala Ley del IECE:
"Art. 1.- El Instituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Becas, IECE, es una
entidad financiera de derecho publico, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, con domicilio
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principal en la ciudad de Quito y jurisdicci6n en todo el territorio nacional. Se
rige por la presente Ley, las leyes conexas y sus reglamentos."
Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 77.- Becas 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 menos el 10% del numero
de estudiantes regulares.
II

Seran beneficiarios quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes,
los estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los
deportistas de alto rendimiento que representen al pais en eventos
internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento
academico regulados por cada instituci6n y los discapacitados."
Art 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n
superior mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil
destinada a promover la orientaci6n vocacional y profesional, facilitar la
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 la 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.
II

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n formulara e
implementara politicas, programas y proyectos para la prevenci6n y atenci6n
emergente a las victimas de delitos sexuales, ademas de presentar, por
intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las
instancias administrativas y judiciales segun la Ley.
Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n
integral del uso de drogas, bebidas alcoh6licas, 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.
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El Reglamento General a la LOES en su art. 6 dispone: "De la Unidad de
bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de garantizar el funcionamiento y
cumplimiento de las actividades de la Unidad de Bienestar Estudiantil, las
instituciones de educaci6n superior establecenin en sus planes operativos el
presupuesto correspondiente.
Los planes operativos de desarrollo institucional senin remitidos a la
SENESCYT para articularlos con las iniciativas de politica publica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 78.- La Unidad de Bienestar Estudiantil y Universitario.- La Unidad de
Bienestar Estudiantil y Universitario, es el organismo responsable de brindar
en un ambiente de respeto a los valores eticos, integridad ffsica, psicol6gica y
sexual de los estudiantes, docentes, servidores y trabajadores de la instituci6n;
servicios de orientaci6n vocacional y profesional, manejo de creditos
educativos, becas, serv1c10 medico-odontol6gico y otros, que seran
determinados por la normativa respectiva."

"Art. 79.- Deberes y Atribuciones del Director de la Unidad de Bienestar
Estudiantil y Universitario.- Son deberes y atribuciones del Director de la
Unidad de Bienestar Estudiantil y Universitario, las siguientes:
a) Hacer constar en el POA de su dependencia asignaciones
presupuestarias, tanto para financiar programas de becas completas o
su equivalente en ayudas econ6micas que apoyen en su escolaridad a
por lo menos el 10% del numero de estudiantes regulares, como
tambien para conceder incentivos a los estudiantes por el merito
academico, coordinando esta actividad con los organismos pertinentes;
como lo establecen los Art. 77 y 85 de la LOES. Estos servicios se regiran
por su propio reglamento;
b) Facilitar la obtenci6n de creditos, estfmulos, ayudas econ6micas y becas
para los estudiantes;
c) Coordinar las actividades que realicen las dependencias encargadas de
generar servicios de bienestar universitario para los diferentes
estamentos de la instituci6n;
d) Mantener una permanente coordinaci6n y colaboraci6n, con los
Organismos Institucionales;
e) Crear y prop1c1ar espac1os consultivos con los Organismos
Estudiantiles;
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f) Elaborar estadisticas sobre la condici6n social y econ6mica de los
estudiantes y actualizarlas peri6dicamente;
g) Elaborar estadisticas de estudiantes con dificultades de aprendizaje y de
menores recursos econ6micos, por carreras;
h) Impulsar la aplicaci6n de mecanismos que faciliten el ingreso y
permanencia de estudiantes con discapacidad fisica;
i) Monitorear la calidad de los servicios de bienestar universitario, que se
ofrecen en la instituci6n;
j) Promover la orientaci6n vocacional y profesional;
k) Promover un ambiente de respeto a los derechos y ala integridad fisica,
psicol6gica y sexual de los estudiantes;
1) Formular e implementar politicas, programas y proyectos para la
prevenci6n y atenci6n emergente a las victimas de delitos sexuales,
para la informacion y prevenci6n integral del uso de drogas, bebidas
alcoh6licas, cigarrillos y derivados del tabaco; y coordinar con los
organismos competentes para el tratamiento y rehabilitaci6n de las
adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas, de conformidad
con lo que estipula el Art. 86 de la LOES;
m) Las demas que sefialen las leyes, reglamentos y manuales respectivos."
Conclusiones.A pesar de que la Universidad Nacional de Chimborazo establece la existencia
de la Unidad de Bienestar Estudiantil y de que le otorga ala misma una serie
de atribuciones en procura de beneficiar a los y las estudiantes; no se establece
su conformaci6n y estructura, ni se garantiza su financiamiento para el
cumplimiento de sus actividades.

Adicionalmente, en lo que refiere a los servicios de este organismo, la
Universidad sefiala que prestara servicios de orientaci6n vocacional y
profesional, manejo de creditos educativos, becas, servicio medicoodontol6gico y otros, que seran establecidos por una normativa que no ha sido
determinada; sin embargo, no se considera que la Instituci6n no puede
realizar ningun manejo respecto a creditos educativos, pues las operaciones
financieras estan reservadas para las instituciones que integran dicho sistema,
como el IECE.
En todo caso esta Unidad de Bienestar Estudiantil podra prestar asistencia
para gestionar dichos creditos.
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Recomendaciones.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar del texto del Art. 78
del proyecto de estatuto, la £rase de creditos educativos"; y que, luego de la
palabra be cas" agregue la £rase ayudas econ6micas" .
II

II

II

La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar, en el texto del Art.
78 del proyecto de estatuto, las normas necesarias para establecer, tanto la
conformaci6n y la estructura de la Unidad de Bienestar Estudiantil, como la
garantia de su financiamiento y del cumplimiento sus actividades. La
Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer, en el texto del Art. 78
del proyecto de estatuto, la denominaci6n exacta de la normativa respectiva"
que regulan1los servicios de la Unidad de Bienestar Estudiantil. Y, a traves de
una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, establecer el plazo o
termino en que se emitira y la autoridad que la aprobani.
II

4.24. Casilla No. 42 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "(*) Se establecen serviciOs a la comunidad mediante
practicas o pasantias pre profesionales (Arts. 87 y 88 de la LOES y Art. 7 del
Reglamento General a la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art 87.- Requisitos previos ala obtenci6n del titulo.- Como requisito previo a
la obtenci6n del titulo, los y las estudiantes deberan acreditar servicios a la
comunidad mediante practicas o pasantias preprofesionales, debidamente
monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los
lineamientos generales definidos por el Consejo de Educaci6n Superior.

II

Dichas actividades se realizaran en coordinaci6n con organizaciones
comunitarias, empresas e instituciones publicas y privadas relacionadas con la
respectiva especialidad."
Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los
servicios a la comunidad se propendera beneficiar a sectores rurales y
II
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marginados de la poblacion, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a
prestar servicios en centros de atencion gratuita.
Reglamento General ala Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 7.- De los servicios a la comunidad.- Los servicios a la comunidad se
realizaran mediante practicas y pasantias preprofesionales, en los ambitos
urbano y rural, segun las propias caracteristicas de la carrera y las necesidades
de la sociedad.
La SENESCYT establecera los mecanismos de articulacion de los servicios a la
comunidad con los requerimientos que demande el Sistema de Nivelacion y
Admision, en coordinacion con las instituciones de educacion superior
publicas."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 48.- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del
Subdecano: [ ... ]
h) Coordinar la planificacion, supervision y evaluacion de las practicas
preprofesionales; [.. .]
"Art. 51 .- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Director de
Escuela: [ ... ]
k) Coordinar la planificacion, supervision y evaluacion de las practicas
preprofesionales e informar al Subdecano; [ ... ]"
"Art. 112.- Deberes.- Son deberes de los estudiantes de la Universidad los
siguientes: [ ... ]
a) Aprovechar eficientemente el interaprendizaje que recibe en la
Universidad y ponerlo al servicio de la sociedad, mediante la
acreditacion de servicios comunitarios, practicas o pasantias
preprofesionales en los campos de su especialidad. Estas actividades se
realizaran en coordinacion con organizaciones comunitarias, empresas
e instituciones del Estado y / o privadas, que otorguen las debidas
facilidades; [ .. .]"
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Conclusiones.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece la existencia de los
servicios a la comunidad mediante practicas o pasantias pre profesionales; no
establece que las mismas constituyen un requisito previo a la obtenci6n del
titulo de los y las estudiantes, ni sefiala que tales servicios propenderan a
beneficiar a sectores rurales y marginados de la poblaci6n, si la naturaleza de
la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atenci6n gratuita.

Es menester puntualizar que las practicas o pasantias pre profesionales no
surten los mismos efectos que la participaci6n en programas de estudios
realizados en el marco de la vinculacion con la colectividad; pues la
participaci6n en estos ultimos no se toma en cuenta para la obtenci6n del
titulo profesional. De ahi que la Universidad debe distinguir dichos
programas de las pasantias o practicas pre profesionales.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar, en el proyecto de
estatuto, las normas necesarias para establecer que las practicas o pasantias
pre profesionales son requisito previo a la obtenci6n del titulo de los y las
estudiantes y que a traves de elias se propendera beneficiar a sectores rurales
y marginados de la poblaci6n, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a
prestar servicios en centros de atenci6n gratuita.

4.25. Cas ill a No. 45 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina el 6rgano encargado de la planificaci6n y
ejecuci6n de la autoevaluaci6n de la Instituci6n y su mecanismo de aplicaci6n
(Art 98 y 99 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

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

II

Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 85.- La Comisi6n de Evaluaci6n Interna.- La Comisi6n de Evaluaci6n
Interna de la Universidad Nacional de Chimborazo constituye un 6rgano
colegiado que depende del Vicerrectorado Academico y conjuntamente con el
Departamento de Evaluaci6n, es la responsable de la evaluaci6n de la
Instituci6n, de sus carreras y programas academicos.
11

Conjuntamente con el Departamento de Evaluaci6n y Acreditaci6n, estaran a
cargo de la planificaci6n y ejecuci6n de la autoevaluaci6n de la UNACH, en
coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento
de la Calidad de la Educaci6n Superior.
En el presupuesto de la UNACH, en forma obligatoria, constara una partida
adecuada para financiar la realizaci6n del proceso de autoevaluaci6n, la
misma que se contemplara en el POA y PAC del Departamento de Evaluaci6n
y Acreditaci6n.
La Comisi6n
Academico."

de

Evaluaci6n

Interna,

dependera

del

Vicerrectorado

11

Art. 86.-La autoevaluaci6n.- La autoevaluaci6n es el riguroso proceso de
analisis que la UNACH realiza sobre la totalidad de sus actividades
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institucionales o de una carrera, programa o postgrado especifico, con amplia
participaci6n de sus integrantes, a traves de un analisis crftico y un dialogo
reflexivo, a fin de superar los obstaculos existentes y considerar los logros
alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y la calidad academica."
11

Art. 87.-Miembros de la Comisi6n de Evaluaci6n Interna.- La Comisi6n de
Evaluaci6n Interna, esta integrada por el Director de Evaluaci6n, un docente
representante por cada Facultad y un representante por el Instituto de
Postgrado. Seran designados por el H . Consejo Universitario; y, estara
presidida por el Vicerrector Academico. Los docentes duraran dos afios en sus
funciones y pueden ser designados nuevamente."
11

Art. 88.- Deberes y atribuciones de la Comisi6n de Evaluaci6n Interna.-Los
deberes y atribuciones de la Comisi6n, estaran determinados en el reglamento
correspondiente."
Conclusiones.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo sefiala de manera general ala
Comisi6n de Evaluaci6n Interna, como el 6rgano encargado de la planificaci6n
y ejecuci6n de la autoevaluaci6n de la Instituci6n; nose establecen los deberes
y las atribuciones de esta comisi6n, pues se remite a un reglamento
indeterminado.

De la misma manera, no se establece los mecanismos para cumplir con la
autoevaluaci6n de la Instituci6n.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el Art. 88
del proyecto de estatuto la denominaci6n exacta del reglamento
correspondiente".
2. La Universidad Nacional de Chimborazo, con el interes de que los
enunciados legales no queden en mera transcripci6n de la ley, debera
establecer en el texto del Art. 85 del proyecto de estatuto los
procedimientos a traves de los cuales se cumplira con la obligatoria
autoevaluaci6n; o en su defecto la denominaci6n de una normativa
interna que cumpla tal objetivo. Sefialando en este caso, en una
disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o termino para
11
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la emision de la normativa respectiva; asi como la obligacion de remitir
la misma al Consejo de Educacion Superior, para su conocimiento.

4.26.
Casilla No. 46 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Contempla la realizacion de programas de vinculacion con
la sociedad (Arts.125 y 127 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:

Art. 125.- Programas y cursos de vinculacion con la sociedad.- Las
instituciones del Sistema de Educacion Superior realizaran programas y cursos
de vinculacion con la sociedad guiados por el personal academico. Para ser
estudiante de los mismos no hara £alta cumplir los requisitos del estudiante
regular."
II

Art. 127.- Otros programas de estudio.- Las universidades y escuelas
politecnicas podran realizar en el marco de la vinculacion con la colectividad,
cursos de educacion continua y expedir los correspondientes certificados.

II

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." Art. 73.- La Direccion de Vinculacion con la Sociedad.- La Direccion de
Vinculacion con la Sociedad es un organismo que mediante la ejecucion de
proyectos, coordina y vincula el trabajo de extension universitaria de Escuelas
y Carreras de la Institucion, con todos los sectores de la sociedad; sirviendola
mediante programas de apoyo a la comunidad, a traves de consultorias,
asesorias, investigaciones, estudios, capacitacion u otros medios previamente
disefiados y aprobados por las unidades academicas de la UNACH. La
Direccion de Vinculacion con la Sociedad depende del Vicerrectorado de
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Postgrado e Investigacion. Sus funciones estaran determinadas en el
Reglamento respectivo.
La UNACH podra realizar en el marco de la vinculacion con la sociedad,
cursos de educacion continua, asi como programas de vinculacion guiados por
el personal academico y expedir los correspondientes certificados. Para ser
estudiante de los mismos, no hara £alta cumplir los requisitos del estudiante
regular."
Conclusiones.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo contempla la realizacion de
programas de vinculacion con la sociedad a traves de la Direccion de
Vinculacion con la Sociedad; no establece las funciones de dicha Direccion,
pues se remite a un reglamento indeterminado, ni se establece, que la
participacion en dichos programas, no podran ser tornados en cuenta para las
titulaciones oficiales de grado y posgrado.
Es menester puntualizar que la participacion en programas de estudios
realizados en el marco de la vinculacion con la colectividad no surte el mismo
efecto que las practicas o pasantias pre profesionales; pues la participacion en
estas ultimas es requisito previo a la obtencion del titulo profesional de los y
las estudiantes. De ahi que la Universidad debe distinguir dichos programas
de las pasantias o practicas pre profesionales.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el texto del
Art. 73 del proyecto de estatuto la denominacion precisa del
"Reglamento respectivo" al cual se refiere.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el texto del
Art. 73 del proyecto de estatuto que la participacion en programas de
vinculacion con la sociedad, no podran ser tornados en cuenta para las
titulaciones oficiales de grado y posgrado.

4.27.
Cas ill a No. 52 de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para ser profesor titular
principal (Art. 150 y Disposici6n Transitoria Decimo Tercera de la LOES y Art.
27 y Disposici6n Transitoria Decimo Quinta del Reglamento General a la
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 150.- Requisitos 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 Educaci6n Superior se debera cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su
equivalente) en el area affn en que ejercera la catedra;
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados
en el area affn en que ejercera la catedra, individual o colectivamente,
en los ultimos cinco afios;
c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposici6n; y,
d) Tener cuatro aftos de experiencia docente, y reunir los requisitos
adicionales, seftalados en los estatutos de cada universidad o escuela
politecnica, en ejercicio de su autonomfa responsable, los que tendran
plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como mfnimo
con titulo de maestrfa affn al area en que ejerceran la catedra, los demas
requisitos se estableceran en el reglamento respectivo."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 94.- Requisitos para ser Profesor Titular Principal.- Para ser profesor
principal titular de la Universidad, se requiere:
a) Tener titulo de postgrado correspondiente a doctorado (PhD o su
equivalente) en el area afin en que ejercera la catedra;
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados
en el area affn en que ejercera la catedra, individual o colectivamente,
en los ultimos cinco afios;
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c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposici6n;
d) Tener cuatro afios de experiencia docente en educaci6n superior; y,
e) Cumplir con los perfiles, competencias y requisitos establecidos por los
reglamentos correspondientes.
"Art. 95.- Requisitos para ser Profesor Titular Agregado o Auxiliar.-Los
profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minimo, con
titulo de maestria afin al area en que ejercera la catedra, ser ganador del
correspondiente concurso publico de merecimientos y oposici6n; y, los demas
requisitos que se estableceran en los reglamentos respectivos."
Conclusiones.Aun cuando la Universidad Nacional de Chimborazo establece los requisitos
para ser profesor titular principal, agregado y auxiliar, contemplados en la Ley
Organica de Educaci6n Superior; al establecer los demas requisitos que el
ejercicio de la autonomia responsable permite, se remite a reglamentos
indeterminados, sin considerar que tales requisitos deben estar de manera
obligatoria contemplados en el estatuto institucional.

Cabe indicar, en este punto, que tales requisitos deben observar lo establecido
en el Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador del
Sistema de Educaci6n Superior expedido por el CES.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar en el texto del
literal d) del Art. 94 del proyecto de estatuto la £rase "los reglamentos
correspondien tes ".
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar del texto del
Art. 95 del proyecto de estatuto la £rase "los reglamentos respectivos" .
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer puntualmente
en el texto del literal d) del Art. 94 y del Art. 95 del proyecto de
estatuto, los demas requisitos para ser profesor titular principal,
agregado y auxiliar, que el ejercicio de la autonomia responsable
permite. Considerando que los mismos no pueden ser contrarios a lo
que establece la Constituci6n y la Ley Organica de Educaci6n Superior
y que, ademas, deben observar lo establecido en el Reglamento de
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Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior expedido por el CES.

4.28.
Casilla No. 56 de Ia Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece la obligaci6n de que conste en el presupuesto un
porcentaje para financiar estudios de doctorado para los profesores titulares
agregados (Art. 157 de la LOES)"
Disposici6n Legal 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 ala
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
formaci on."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 17.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H . Consejo
Universitario: [...]
24. Establecer partidas presupuestarias para financiar estudios de
postgrado, comisiones de servicio y pasantias, asi como la formaci6n y
capacitaci6n continua dentro y fuera del pais de los servidores de la
instituci6n, conforme a la normativa respectiva; [ ... ]"
Conclusiones.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece la existencia de
partidas presupuestarias para financiar tanto estudios de postgrado como la
formaci6n y capacitaci6n continua dentro y fuera del pais, este beneficia
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consta a favor de los y las servidores(as) de la instituci6n, mas no para los y las
profesores( as) e investigadores( as).
Ademas, tampoco se establece que el porcentaje del presupuesto para
financiar estudios de doctorado para los y las profesores( as) titulares
agregados tiene caracter obligatorio.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar en el texto
del proyecto de estatuto las normas necesarias para determinar un
porcentaje del presupuesto para financiar estudios de doctorado para
los y las profesores(as) e investigadores(as).
2. La Universidad N'a cional de Chimborazo, una vez que determine en el
texto del proyecto de estatuto, un porcentaje del presupuesto para
financiar estudios de doctorado para los y las profesores( as) e
investigadores(as), debe establecer que tal presupuesto es obligatorio.

4.29.
Casilla No. 58 de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para
regular las condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores
titulares principales a tiempo completo (Art. 156 y 158 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escala£6n del Profesor e Investigador 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
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especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas econ6micas para
especializaci6n o capacitaci6n y afio sab<itico."
"Art. 158.- Periodo Sabatico.- Luego de seis afios de labores ininterrumpidas,
los profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo
completo podnin solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios
o trabajos de investigaci6n. La maxima instancia colegiada academica de la
instituci6n analizara y aprobara el proyecto o plan academico que presente el
profesor o la profesora e investigador o investigadora. En este caso, la
instituci6n pagara las remuneraciones y los demas emolumentos que le
corresponden percibir mientras haga uso de este derecho.
Una vez cumplido el periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin
que medie debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este
concepto, con los respectivos intereses legales.
Culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador
debera presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus
actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberan ser socializados en
la comunidad academica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 17.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario: [... ]
28. Conceder, de acuerdo a la normativa respectiva, el periodo sabatico, a
los profesores titulares principales con dedicaci6n a tiempo completo,
que tengan por lo menos seis afios de labores ininterrumpidas, para que
realicen estudios o trabajos de investigaci6n; [ ... ]"

"Art. 102.- Derechos.- Son derechos del personal academico: [ ... ]
1) Luego de seis afios de labores ininterrumpidas, los profesores titulares
principales con dedicaci6n a tiempo completo podran solicitar hasta
doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigaci6n. La maxima instancia colegiada academica de la
instituci6n analizara y aprobara el proyecto o plan academico que
presente el profesor o investigador. En este caso, la Instituci6n pagara
las remuneraciones y los demas emolumentos que le corresponden
percibir mientras haga uso de este derecho, de acuerdo a lo que
establece la LOES; [.. .]"
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Conclusiones.A pesar de que la Universidad Nacional de Chimborazo establece el derecho
de los y las profesores(as) titulares principales, con dedicaci6n a tiempo
completo, a gozar del periodo sabatico; no establece el procedimiento para
regular este derecho, pues se remite a una normativa interna indeterminada.

Asi tampoco se sefiala que una vez cumplido el mencionado periodo, en caso
de no reintegrarse a sus funciones, los y las profesores(as) debenin restituir los
valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses legales.
Tampoco se sefiala que culminado el periodo de estudio o investigaci6n los y
las profesores(as) o investigadores(as) debenin presentar el informe de sus
actividades y los productos obtenidos, para ser socializados en la comunidad
academica.
Recomendaci6n.En el texto delliterall) del Art. 102 del proyecto de estatuto se debe introducir
las normas necesarias que establezcan que una vez cumplido el mencionado
periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones, los y las profesores(as)
deberan restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos
intereses legales; y que, culminado el mismo los y las profesores(as) o
investigadores(as) deberan presentar el informe de sus actividades y los
productos obtenidos, para ser socializados en la comunidad academica.

4.30.
Cas ill a No. 59 de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Define las faltas de las y los estudiantes, profesores o
profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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Art. 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros
documentos.- El maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n
superior investigara y sancionara, con la destituci6n de su cargo, a los
responsables de falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros
documentos que pretendan certificar dolosamente estudios superiores.
II

El rector tendra la obligaci6n de presentar la denuncia penal ante la fiscalia
para el inicio del proceso correspondiente, e impulsarlo, sin perjuicio de
informar peri6dicamente al Consejo de Educaci6n Superior del avance
procesal.
El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento
de estos procedimientos."
Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como
tambien los Organismos que lo rigen, estaran en la 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.
II

Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las
actividades academicas y culturales de la instituci6n;
b) Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las
buenas costumbres;
c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria;
d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier
miembro de la 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 la presente
Ley yen el ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
g) Cometer fraude o deshonestidad academica.
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Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores
o profesoras e investigadores o investigadoras, estas senin leves, graves y muy
graves y las sanciones podnin ser las siguientes:
a) Amonestaci6n del6rgano Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de la Instituci6n.
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 la presente Ley y los Estatutos
de la Instituci6n. El 6rgano Superior debeni nombrar una Comisi6n Especial
para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la
investigaci6n, la Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que
estime pertinentes.
El 6rgano Superior dentro de los treinta dfas de instaurado el proceso
disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone la 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 la Instituci6n o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n
Superior.
Los servidores y trabajadores se reg1ran por las sanc10nes y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo."
Ley Organica del Servicio Publico:
"Art. 41.- Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor publico
que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley,
sus reglamentos, asf como las leyes y normativa conexa, incurrira en
responsabilidad administrativa que sera sancionada disciplinariamente, sin
perjuicio de la acci6n civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.
La sanci6n administrativa se aplicara conforme a las garantias basicas del
derecho ala defensa y el debido proceso."
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Art. 42.- De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias aquellas
acciones u omisiones de las servidoras o servidores publicos que contravengan
las disposiciones del ordenamiento juridico vigente en la Republica y esta ley,
en lo atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Seran
sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado.
Para efectos de la aplicaci6n de esta ley, las faltas se clasifican en leves y
graves.
a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o
desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el
normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio publico.
Se consideraran faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra manera,
las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones
administrativas establecidas por una instituci6n para velar por el orden
interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante una
jornada !aboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada
!aboral; salidas cortas no autorizadas de la instituci6n; uso indebido o no uso
de uniformes; desobediencia a instrucciones legitimas verbales o escritas;
atenci6n indebida al publico y a sus compafieras o compafieros de trabajo, uso
inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de
comunicaci6n y las demas de similar naturaleza.
Las faltas leves daran lugar a la imposici6n de sanciones de amonestaci6n
verbal, amonestaci6n escrita o sanci6n pecuniaria administrativa o multa.
b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contrarfen de manera
grave el ordenamiento juridico o alteraren gravemente el orden institucional.
La sanci6n de estas faltas esta encaminada a preservar la probidad,
competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las
servidoras y servidores publicos y se encuentran previstas en el articulo 48 de
esta ley.
La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerara falta grave.
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Las faltas graves danin lugar a la imposici6n de sanciones de suspension o
destituci6n, previa el correspondiente sumario administrativo.
En todos los casos, se dejara constancia por escrito de la sanci6n impuesta en
el expediente personal de la servidora o servidor."
C6digo del Trabajo:
"Art. 64.- Reglamento interno.- Las fabricas y todos los establecimientos de
trabajo colectivo elevaran a la Direcci6n Regional del Trabajo en sus
respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento
interno para su aprobaci6n.
Sin tal aprobaci6n, los reglamentos no surtiran efecto en todo lo que
perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones.
El Director Regional del Trabajo reformara, de oficio, en cualquier momenta,
dentro de su jurisdicci6n, los reglamentos del trabajo que estuvieren
aprobados, con el objeto de que estos contengan todas las disposiciones
necesarias para la regulaci6n justa de los intereses de empleadores y
trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones legales pertinentes.
Copia autentica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del
Trabajo, debera enviarse a la organizaci6n de trabajadores de la empresa y
fijarse permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser
conocido por los trabajadores. El reglamento podra ser revisado y modificado
por la aludida autoridad, por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo
soliciten mas del cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma
empresa."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 104.- Faltas.- Son faltas del personal academico: [ ... ]
i) Las injurias a la dignidad de la Universidad, a sus autoridades,
docentes, servidores, trabajadores y estudiantes, debidamente
comprobadas; [...]
n) Portar armas, consumir y / o distribuir alcohol, drogas y substancias
psicotr6picas ilegales, dentro del recinto universitario; [... ]
p) Las demas que determina la LOES.
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Segun la gravedad de las faltas cometidas por los profesores e investigadores,
estas senin leves, graves y muy graves."
"Art. 113.- Faltas.- Son faltas de los estudiantes universitarios las
siguientes: [...]
c) Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las
buenas costumbres;
d) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria; [...]
g) Cometer fraude o deshonestidad academica; [... ]
j) Las injurias a la dignidad de la Universidad, a sus autoridades,
docentes, servidores, trabajadores y estudiantes, debidamente
comprobadas; [... ]
1) Plagiar tesis, tesinas, publicaciones, libros, investigaciones y titulos; [... ]
n) Portar armas, consumir y I o distribuir alcohol, drogas y substancias
psicotr6picas ilegales, dentro del recinto universitario;
o) Las demas que establezcan la LOES y demas normativa
correspondiente.
Segun la gravedad de las faltas cometidas por los Estudiantes, estas seran
leves, graves y muy graves."
"Art. 120.- Faltas.- Son Faltas cometidas por servidores y trabajadores de la
Universidad, a mas de las establecidas en la Ley Organica del Servicio Publico
y el C6digo del Trabajo, las siguientes:
a) La violaci6n de la Ley Organica del Servicio Publico, C6digo de
Trabajo, la Ley Organica de Educaci6n Superior, este Estatuto,
Reglamentos y la inobservancia de las resoluciones y disposiciones
emanadas de los organismos o autoridades de la Universidad;
b) Negligencia y I o irresponsabilidad debidamente comprobada, en el
cumplimiento del trabajo;
c) La inmoralidad, la £alta de probidad, debidamente comprobadas;
d) Atentar contra los bienes institucionales e impedir el normal
funcionamiento academico y administrativo de la Universidad;
e) La inasistencia injustificada a su trabajo;
f) El abandono, sin justificaci6n de su lugar de trabajo, durante su jornada
laboral;
g) Las injurias a la dignidad de la Universidad, a sus autoridades,
docentes, servidores, trabajadores y estudiantes, debidamente
comprobadas;
h) Concurrir a sus actividades academicas en estado etilico o bajo el efecto
de substancias psicotr6picas ilegales;
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i) Portar armas, consumir y j o distribuir alcohol, drogas y substancias
psicotr6picas ilegales, dentro del recinto universitario;
j) Suplantar, adulterar, falsificar, sustraer o utilizar indebidamente,
documentos universitarios o publicos, informacion institucional, en
cuyo caso se aplicara la sanci6n interna respectiva sin perjuicio de la
acci6n legal ante la autoridad competente; y,
k) Lesionar la dignidad de la Universidad, autoridades universitarias,
docentes, servidores, trabajadores, estudiantes y usuarios."
Conclusiones.Aun cuando la Universidad Nacional de Chimborazo establece una serie de
faltas para los y las estudiantes, profesores(as) e investigadores(as) algunas de
elias presentan inconsistencias e incongruencias, respecto a la Constituci6n, a
la Ley Organica de Educaci6n Superior, a su Reglamento General y con
respecto a otras normas legales.
Se puede establecer un delito como £alta disciplinaria porque la jurisdicci6n
penal y la jurisdicci6n disciplinaria son distintas, se trata de ambitos
diferentes. Sin embargo, la IES debe tomar en cuenta que:
La tipificaci6n de la £alta debe referirse expresamente al ambito
•
universitario.
•
En el articulo correspondiente debe incluirse la obligaci6n de las
autoridades de presentar la denuncia en la fiscalia .
•
Si la IES tipifica este tipo de faltas, debe poner mucha atenci6n en
asegurar el debido proceso.
La sanci6n no se puede imponer por el consumo -salvo el caso del tabaco- sino
par la afectaci6n que se ocasiona sobre la salud de los demas, sobre el
ambiente universitario o sobre los bienes. Conforme el articulo 364 de la CRE,
las adicciones son un problema de salud publica y requieren programas de
prevenci6n y control, y, en ningun caso se permitira su criminalizaci6n. Las
faltas tipificadas, en este tema por el proyecto de estatuto, no podran referirse
al consumo sino a la afectaci6n de los derechos de otros por el uso de drogas.
El consumo de tabaco esta prohibido por la Ley Organica para la regulaci6n y
control del Tabaco, que en articulo 21 senala que hay lugares declarados 100%
libres de humo de tabaco tales como instituciones publicas que tengan
espacios cerrados, espacios cerrados que sean lugares de trabajo y de atenci6n
y acceso al publico; los espacios destinados a practica del deporte, todos los
espacios cerrados o abiertos sean publicos o privados, que correspondan a
dependencias de salud y educaci6n a todo nivel, con excepci6n de los espacios
abiertos de establecimientos de educaci6n superior.
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Si alguna IES tipifica como £alta disciplinaria el trafico de drogas, debe incluir
en el proyecto de estatuto la necesidad de comunicar el hecho ala fiscalia.
Ademas, si bien se sefiala que faltas para los y las estudiantes, profesores(as) e
investigadores(as), segun su gravedad seran leves, graves y muy graves; nose
establece cual o cuales de las faltas sefialadas son leves, graves y muy graves.
Finalmente, en lo que refiere a las faltas de los y las servidores y
trabajadores(as), se ha establecido una serie de conductas consideradas faltas;
sin considerar que para el caso de los y las servidores(as) publicos(as), se
consideran faltas, unicamente, aquellas establecidas en la Ley Organica del
Servicio Publico. Y en el caso de los y las trabajadores(as) sin considerar que
tales faltas deben constar previamente en el Reglamento interno que debe ser
aprobado por la Direcci6n Regional del Trabajo. De ahi que, Ley Organica de
Educaci6n Superior, ordena que los y las servidores(as) y trabajadores(as) se
regiran por las disposiciones consagradas tanto en la Ley Organica del
Servicio Publico, como en el C6digo de Trabajo. El proyecto de estatuto indica
ademas que seran consideradas faltas, a mas de aquellas contenidas en la
LOES, tambien las que cons ten en la "demas normativa correspondiente", con
lo que la Universidad Nacional de Chimborazo incurre en un doble problema,
no determinar cual o cuales son la o las demas normativas correspondientes, y
no precisa cuales seran consideradas faltas, violando el principia de legalidad.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el texto de
los Arts. 104 y 113 del proyecto de estatuto cual o cuales se
consideraran faltas sefialadas leves, graves y muy graves.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir el texto
existente en el Art. 120 del proyecto de estatuto por el siguiente: "En lo
que refiere a las faltas de los y las servidores(as) y trabajadores(as) se
estara a las disposiciones contenidas en la Ley Organica del Servicio
Publico y en el C6digo de Trabajo, respectivamente.
3. Se debe eliminar del literal o) del articulo 113, la £rase "y demas
normativa correspondiente."
4. Las faltas tipificadas, por el proyecto de estatuto, no podran referirse al
consumo sino a la afectaci6n de los derechos de otros por el uso de
drogas.
Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales de los numerales
5.19 al 5.28 del presente informe.
4.31.
Cas ilia No. 60 de Ia Matriz:
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Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Define las sanciones de las y los estudiantes, profesores o
profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
El rector tendra la obligaci6n de presentar la denuncia penal ante la fiscalia
para el inicio del proceso correspondiente, e impulsarlo, sin perjuicio de
informar peri6dicamente al Consejo de Educaci6n Superior del avance
procesal.
El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento
de estos procedimientos."
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como
tambien los Organismos que lo rigen, estaran en la obligaci6n de aplicar las
sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras, dependiendo del caso, tal como a continuaci6n se enuncian.
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las
actividades academicas y culturales de la instituci6n;
b) Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las
buenas costumbres;
c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria;
d) Cometer aetas de violencia de hecho o de palabra contra cualquier
miembro de la 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 la presente
Ley yen el ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
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g) Cometer fraude o deshonestidad academica.
Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores
o profesoras e investigadores o investigadoras, estas senin leves, graves y muy
graves y las sanciones podnin ser las siguientes:
a) Amonestaci6n del6rgano Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de la Instituci6n.
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 la presente Ley y los Estatutos
de la Instituci6n. El 6rgano Superior debeni nombrar una Comisi6n Especial
para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la
investigaci6n, la 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 la 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 la Instituci6n o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n
Superior.
Los servidores y trabajadores se reg1ran por las sanciones y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo."
C6digo del Trabajo:
"Art. 64.- Reglamento interno.- Las fabricas y todos los establecimientos de
trabajo colectivo elevaran a la Direcci6n Regional del Trabajo en sus
respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento
interno para su aprobaci6n.
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R<:!plrblica d.::l Ecua do r

Sin tal aprobacion, los reglamentos no surtiran efecto en todo lo que
perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones.
El Director Regional del Trabajo reformara, de oficio, en cualquier momento,
dentro de su jurisdiccion, los reglamentos del trabajo que estuvieren
aprobados, con el objeto de que estos contengan todas las disposiciones
necesarias para la regulacion justa de los intereses de empleadores y
trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones legales pertinentes.
Copia autentica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del
Trabajo, debera enviarse a la organizacion de trabajadores de la empresa y
fijarse permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser
conocido por los trabajadores. El reglamento podra ser revisado y modificado
por la aludida autoridad, por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo
soliciten mas del cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma
empresa."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 105.- Sanciones.- Son sanciones aplicables a las faltas cometidas por el
personal academico, las siguientes:
a) Amonestacion del H. Consejo Universitario:
b) Suspension temporal sm remuneracion, de sus actividades
academicas; y,
c) Separacion definitiva de la Institucion."

"Art. 114.- Sanciones.- Son sanciones aplicables a las faltas de los estudiantes
universitarios, las siguientes:
a) Amonestacion del H. Consejo Universitario;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separacion definitiva de la Institucion."
"Art. 121 .- Sanciones.- Son sanciones aplicables a las faltas de los servidores y
trabajadores universitarios, las siguientes:
a) Amonestacion verbal;
b) Amonestacion escrita;
c) Sancion pecuniaria administrativa;
d) Suspension temporal sin goce de remuneracion; y.
e) Destitucion.
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La amonestacion escrita se impondni cuando el servidor haya recibido,
durante un mismo mes calendario, dos o mas amonestaciones verbales.
La sancion pecuniaria administrativa o multa no excedera el monto del diez
por ciento de la remuneracion, y se impondra por reincidencia en faltas leves
en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, el servidor sera
destituido con sujecion ala ley.
Las sanciones se impondran de acuerdo ala gravedad de las faltas ."
Conclusiones.Si bien la Universidad Nacional de Chimborazo establece sanciones para las
faltas cometidas por los y las estudiantes, profesores(as), investigadores(as),
servidores(as) y trabajadores(as); no establece que faltas merecen tal o cual
sancion; es decir no establece vinculacion entre las faltas denominadas leves,
graves y muy graves y la sancion prevista para elias.
Asf tambien, contempla para el caso de los y las profesores(as),
investigadores(as), sanciones que no estan previstas por la Ley Organica de
Educacion Superior, asf se determina la suspension temporal sin goce de
remuneracion.
Finalmente, en lo que refiere a las sanciones por faltas de los y las
trabajadores(as), no considera que tales sanciones deban constar previamente
en el Reglamento interno de la Institucion, el mismo que debe ser aprobado
por la Direccion Regional del Trabajo.
De ahf que, Ley Organica de Educacion Superior, ordena que los y las
trabajadores(as) se regiran por las disposiciones consagradas en el Codigo de
Trabajo
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el texto de
los Arts. 105, 114 y 121 del proyecto de estatuto que faltas merecen tal o
cual sancion; es decir, la vinculacion entre las faltas denominadas
leves, graves y muy graves y las sanciones prevista para elias segun su
gravedad.
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2. Se recomienda a la Universidad Nacional de Chimborazo que en el
texto del literal b) del Art. 105 del proyecto de estatuto se elimine la
frase "sin remuneraci6n".
El articulo 328 de la CRE prohibe la disminucion o descuento de las
remuneraciones de los trabajadores a menos que medie la autorizacion
expresa del interesado. Sin embargo, trab:indose de sanciones por faltas
cometidas se debe tener en cuenta que La LOSEP en el articulo 43
establece la posibilidad de imponer como sancion una suspension sin
remuneracion. El articulo 87 del Reglamento general de la LOSEP
sefiala que esa sancion se podni extender hasta maximo 30 dias, por
incumplimiento de lo sefialado en los articulos: 22 y 24 de la LOSEP y,
85 y 86 del Reglamento, previo el sumano administrativo
correspondiente. Los articulos 22 y 24 establecen los deberes y
prohibiciones para los servidores publicos. Los artfculos 85 y 86 se
refieren ala reincidencia en faltas leves y la alternacion grave del orden
institucional como faltas que merecen suspension sin remuneracion.
En conclusion, para el caso de las IES publicas solo cabra suspension sin
remuneracion, por violacion de los articulos 22 y 24 de la LOSEP y 85 y
86 del Reglamento General de la LOSEP, previo sumario administrativo
y por un maximo de 30 dias.
En todos los casos se deberan mantener las obligaciones con el lESS.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar en el texto
del Art. 121 del proyecto de estatuto una norma que establezca que
faltas de los trabajadores deberan constar en el Reglamento interno de
la Instituci6n, el mismo que debe ser aprobado por la Direccion
Regional del Trabajo.

4.32.
Cas ill a No. 63 de Ia Matriz:

Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece el mecanismo para determinar el origen del
financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposicion General
Cuarta de la LOES"
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Disposici6n Legal 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 cientifica; por lo que la educaci6n superior es
incompatible con la imposici6n religiosa y con la 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"
"Primera.- La Universidad Nacional de Chimborazo, es un centro de debate
de tesis filos6ficas, religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole,
expuestas de manera cientifica; siendo incompatible con la imposici6n
religiosa y con la propaganda proselitista politico-partidista dentro de los
recintos educativos. Se prohibe a partidos y movimientos politicos financiar
actividades universitarias, como a los integrantes de la instituci6n recibir este
tipo de ayudas."
'--

Conclusiones.La Universidad Nacional de Chimborazo establece la prohibici6n de que los
partidos y movimientos politicos financien actividades universitarias, como a
los integrantes de la instituci6n recibir este tipo de ayudas; sin embargo no
establece como y quien determinara el origen del financiamiento de las
actividades universitarias, a efectos de dar cumplimiento a esta prohibici6n.

Asi tampoco se ha establecido que las autoridades de la Instituci6n son las
responsables por el cumplimiento de esta disposici6n.
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Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo, con el interes de que los
enunciados legales no queden en mera transcripci6n de la ley, debe
introducir en el texto de la disposici6n general primera del proyecto de
estatuto, las normas que establezcan el origen del financiamiento de las
actividades universitarias, a efectos de evitar que partidos o
agrupaciones politicas partidos y inovimientos politicos financien
dichas actividades.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar en el texto de
la disposici6n general primera del proyecto de estatuto un inciso con el
siguiente texto "las autoridades de la Instituci6n seran las responsables par el
cumplimiento de esta disposici6n"; o uno similar.

4.33. Cas ilia No. 64 de Ia Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece mecanismos para la elaboraci6n de planes
operativos y estrategicos de acuerdo a lo exigido en la Disposici6n General
Quinta de la LOES"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n 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 la investigaci6n cientifica y establecer
la articulaci6n con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, Innovaci6n y
Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.
Cada instituci6n debera realizar la evaluaci6n de estos planes y elaborar el
correspondiente informe, que debera ser presentado al Consejo de Educaci6n
Superior, al Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la
Calidad de la Educaci6n Superior y para efecto de la inclusion en el Sistema
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Nacional de Informacion para la Educaci6n Superior, se remitira a la
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n. //

Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 7.- De los Objetivos.- Son objetivos de la UNACH, los siguientes: [... ]
d) Formular y ejecutar planes estrafegicos y operativos de desarrollo
institucional, de mediano y largo plazo, que contemplen acciones en el
campo de la investigaci6n cientifica, de articulaci6n con el Plan
Nacional de Ciencia y Tecnologia, Innovacion y Saberes Ancestrales; y,
con el Plan Nacional de Desarrollo;[ ... ]"

"Art. 17.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario: [... ]
3. Aprobar los planes estrategicos y operativos de desarrollo institucional,
de mediano y largo plazo, que contemplen acciones en el campo de la
investigacion cientifica y de articulacion con el Plan Nacional de
Ciencias y Tecnologia, Innovacion y Saberes Ancestrales y, con el Plan
Nacional de Desarrollo;[ ... ]"
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- La UNACH, a traves de la Direccion de Planeamiento elaborara los
planes estrategicos y operativos de desarrollo institucional, segun sus propias
orientaciones. Estos planes deberan contemplar las acciones en el campo de la
investigacion cientffica y establecer la articulacion con el Plan Nacional de
Ciencia y Tecnologia, Innovacion y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional
de Desarrollo.
La Direccion indicada, debera realizar la 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 la Calidad de la Educacion Superior y para efecto de la inclusion en el
Sistema Nacional de Informacion para la Educacion Superior, se remitira ala
Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion."
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Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo establece la elaboraci6n de planes
operativos y estrategicos de la Instituci6n; sin embargo no determina ninguna
especificaci6n sobre su cumplimiento.
Recomendaci6n.Con el interes de que los enunciados legales ·no queden en mera transcripci6n
de la ley, se debe introducir en el texto de la disposici6n general quinta del
proyecto de estatuto las normas que senalen como se elaboraran y evaluaran
de planes operativos y estrategicos institucionales; o en su defecto que se
establezca la denominaci6n de una normativa interna que cumpla tal objetivo.
Determinando en este caso, en una disposici6n transitoria del proyecto de
estatuto, el plazo o termino de emisi6n de la normativa; asi como la obligaci6n
de remitir la misma al Consejo de Educaci6n Superior, para su conocimiento.

5.- OBSERVA ClONES GENERALES AL PROYECTO DE EST ATUTO
Del analisis de proyecto estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo,
se ha podido establecer las siguientes contradicciones con la Constituci6n de la
Republica, la Ley Organica de Educaci6n Superior y Resoluciones del Consejo
de Educaci6n Superior

5.1.
Observaci6n.- Establece como derecho del personal academico el recibir
estimulos de caracter moral y j o pecuniario
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 155.- Evaluaci6n del desempeno academico.- Los profesores de las
instituciones del sistema de educaci6n supenor seran evaluados
peri6dicamente en su desempeno academico.
El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema
de Educaci6n Superior establecera los criterios de evaluaci6n y las formas de
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participaci6n estudiantil en dicha evaluaci6n. Para el caso de universidades
publicas estableceni los estimulos academicos y econ6micos."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 102.- Derechos.- Son derechos del personal academico: [... ]
f) Recibir estimulos de caracter moral y j o pecuniario, de conformidad
con el reglamento respectivo; [... ]"
Conclusiones.La Universidad Nacional de Chimborazo establece que los y las profesores(as)
e investigadores(as) tienen derecho a estimulos, sin embargo no sefiala que
tales estimulos se regularan conforme a lo que sefiale el Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n
Superior y a las Resoluciones que para el efecto emita el Consejo de Educaci6n
Superior.
Asimismo no sefiala que los estimulos a los docentes esta directamente
relacionados ala evaluaci6n peri6dica integral, establecida en la Ley Organica
de Educaci6n Superior, el Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior y las normas estatutarias que
para el efecto dicte la instituci6n.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar en el texto del
literal f) del Art. 102 de su proyecto de estatuto, a continuaci6n de la £rase
"de conformidad con", el texto "conforme a la evaluaci6n en el desempefio de sus
tareas, que sera narmada par el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, las regulaciones que para el ejecta
emita el Consejo de Educaci6n Superior y, el presente Estatuto"; o uno similar.

5.2.
Observaci6n.- Establece como derecho del personal academico el mantener su
condici6n de docente cuando deban cumplir actividades de direcci6n
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"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 la catedra y la investigaci6n podran combinarse entre si, lo mismo
que con actividades de direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo
establecido en la Constituci6n en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior."
"Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- [ ... ]
El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con
cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte
horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales.
Ningun profesor o funcionario administrative con dedicaci6n exclusiva o
tiempo completo podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de
tiempo completo en el sistema educative, en el sector publico o en el sector
privado. El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior. normara esta clasificaci6n, estableciendo las
limitaciones de los profesores. [... ]
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 102.- Derechos.- Son derechos del personal academico: [... ]
n) Mantener su condici6n de docentes, cuando sean requeridos para
cumplir actividades de direcci6n, lo cual combinaran con sus labores
academicas; [...]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo al establecer como derecho del
personal academico el mantener su condici6n de docente, cuando deban
cumplir actividades de direcci6n, no ha tornado en cuenta que si bien la Ley
Organica de Educaci6n Superior, establece la posibilidad de que ejercicio de la
catedra y la investigaci6n se puedan combinar entre si, lo mismo que con
actividades de direcci6n; sefiala que esto sera posible siempre que el horario lo
permita y que ningun profesor o funcionario administrative con dedicaci6n
exclusiva o tiempo completo podra desempefiar simultaneamente dos o mas
cargos de tiempo completo en el sistema educative, en el sector publico o en el
sector privado.
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Recomendaci6n.-

La Universidad Nacional de Chimborazo debe agregar al final del texto del
literal n) del Art. 102 de su proyecto de estatuto la £rase "siempre y cuando el
horario lo permita y la dedicaci6n no sea exclusiva o a tiempo completo".

5.3.

Observaci6n.- Establece como derecho del personal academico el mantener su
puesto a(m en caso de intervenci6n de la Instituci6n
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 197.- Proceso de intervenci6n.- El proceso de intervenci6n es una medida
academica y administrativa, de caracter cautelar y temporal, resuelta por el
Consejo de Educaci6n Superior en base a los informes del Consejo de
Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de Educaci6n
Superior, tendiente a solucionar problemas que atenten el normal
funcionamiento de las universidades y escuelas politecnicas; mantener la
continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gesti6n y,
precautelar el patrimonio institucional, garantizando con ello el derecho
irrenunciable de las personas a una educaci6n de calidad de acuerdo con lo
establecido en la Constituci6n de la Republica y esta Ley.
La intervenci6n no suspende el funcionamiento de la universidad o escuela
politecnica intervenida, ni a sus autoridades, busca elevar la capacidad de
gesti6n institucional a traves de la normalizaci6n, evitando los perjuicios a la
comunidad universitaria o politecnica.
El Reglamento que dicte el Consejo de Educaci6n Superior, establecera dentro
de este proceso lo siguiente: el procedimiento de intervenci6n; la designaci6n
de la comisi6n interventora y de fortalecimiento institucional, sus funciones,
deberes y atribuciones; las atribuciones y deberes del interventor, sus
prohibiciones y el seguimiento del proceso de intervenci6n. La designaci6n de
la Comisi6n interventora la efectuara el Consejo de Educaci6n Superior.
Contemplara las disposiciones generales sobre la intervenci6n a las
universidades o escuelas politecnicas, el periodo de duraci6n, las
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autorizaciones del interventor en el campo academico, administrativo y
econ6mico financiero, los mecanismos de apelaci6n a las decisiones del
interventor y la terminaci6n de su gesti6n."
Art. 198.- Tipos de intervenci6n.- La intervenci6n sera integral 0 parcial. La
integral cubre todos los aspectos de la gesti6n universitaria, y la parcial cubre
las areas administrativa, econ6mica-financiera o academica, en funci6n de la
problematica identificada."
II

"Art. 199.- Causales de intervenci6n.- Son causales de intervenci6n:
a) La violaci6n o el incumplimiento de las disposiciones de la Constituci6n
de la Republica, de la presente Ley, su Reglamento General, los
reglamentos, resoluciones y demas normatividad que expida el Consejo
de Educaci6n Superior, y el estatuto de cada instituci6n;
b) La existencia de irregularidades academicas, administrativas o
econ6mico-financieras, establecidas en la normatividad vigente que
atenten contra el normal funcionamiento institucional;
c) La existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal
funcionamiento institucional y los derechos de la comunidad
universitaria o politecnica, que no puedan ser resueltas bajo los
mecanismos y procedimientos establecidos por las instituciones de
educaci6n superior."
Reglamento de Creaci6n, Intervenci6n, Suspension y Solicitud de Derogatoria
de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas
Politecnicas, del Consejo de Educaci6n Superior:
"La intervenci6n es una medida academica y administrativa, de caracter
cautelar y temporal, tendiente a solucionar problemas que atenten contra el
norma 1 funcionamiento de las universidades y escuelas politecnicas;
mantener la continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de
gesti6n y, precautelar el patrimonio institucional, garantizando con ello el
derecho irrenunciable de las personas a una educaci6n de calidad de acuerdo
con lo establecido en el ordenamiento juridico ecuatoriano."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 102.- Derechos.- Son derechos del personal academico: [ ... ]
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p) Mantener el cargo en la Universidad en caso de intervenci6n de la
Instituci6n por parte del Estado, el docente universitario tiene derecho
a que se le reconozca el sueldo por todo el tiempo que dure esta
medida; [... ]"
Conclusiones.La Universidad Nacional de Chimborazo al establecer como derecho del
personal academico el mantener su puesto min en caso de intervenci6n de la
Instituci6n, no ha considerado que la Ley Organica de Educaci6n Superior,
establece que la intervenci6n es una medida de caracter cautelar y temporal,
que no suspende el funcionamiento de la universidad o escuela politecnica
intervenida y que se ejecuta en virtud, entre otras causales, por irregularidades
academicas, administrativas o econ6mico-financieras, que atentan contra el
normal funcionamiento institucional. De ahi que el mantener o no un cargo
dependera de las medidas que se deba tomar, a efectos de solucionar
problemas e irregularidades que atenten el normal funcionamiento de
instituci6n.

En todo caso, lo que la Universidad Nacional de Chimborazo debe indicar es
que se respetaran los derechos de los y las profesores( as) e investigadores( as)
durante el tiempo que tenga lugar esta medida.
Adicionalmente se debe considerar que la intervenci6n de las universidades y
escuelas politecnicas se regulara por el Reglamento de Creaci6n, Intervenci6n,
Suspension y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreta Ley, Decreta Ejecutivo
de Universidades y Escuelas Politecnicas, emitido por el Consejo de Educaci6n
Superior mediante resoluci6n RPC-S0-012-No.056-2012 de 15 de agosto del
afio 2012.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir en el texto del literal
p) del Art. 102 de su proyecto de estatuto, la frase Mantener el cargo en la
Universidadll por la £rase Respetar los derechos de los y las profesores(as) e
investigadores(as)"; y que, al final del mencionado literal, se agregue el
siguiente texto La intervenci6n de la instituci6n se regularti par lo establecido en el
Reglamento de Creaci6n, Intervenci6n, Suspension y Solicitud de Derogatoria de Ley,
Decreta Ley, Decreta Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politecnicas, emitido par
el Consejo de Educaci6n Superior", o uno similar.
II

II

11
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5.4.
Observaci6n.- Establece como deber del personal academico el asistir
obligatoriamente a los actos universitarios

Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Cuartao- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de
tesis filos6£icas, religiosas, polfticas, sociales, econ6micas y de otra indole,
expuestas de manera cientifica; por lo que la educaci6n superior es
incompatible con la imposici6n religiosa y con la propaganda proselitista
polftico-partidista dentro de los recintos educativoso Se prohibe a partidos y
movimientos politicos financiar actividades universitarias o politecnicas, como
a los integrantes de estas entidades recibir este tipo de ayudaso
Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior seran
responsables por el cumplimiento de esta disposici6no"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 1030- Debereso- Son deberes del personal academico: [ 000]
1) Asistir obligatoriamente a los actos universitarios convocados; [ 000]"
Conclusi6n.Como lo dispone la Ley Organica de Educaci6n Superior, la educaci6n
superior es incompatible con imposiciones religiosas y con la propaganda
proselitista polftico-partidista; de ahi que es importante que la Universidad
Nacional de Chimborazo establezca, claramente, que los y las profesores(as) e
investigadores(as), deben cumplir obligatoriamente solo con aquellas
actividades academicas, culturales y deportivas que la Universidad Nacional
de Chimborazo convoqueo
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo, debe cambiar en el texto del literal I)
del Art. 103 del proyecto de estatuto la palabra "universitarios" por la £rase
"academicos, culturales y deportivos"
0
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5.5.

Observaci6n.- Establece como derecho de los servidores y trabajadores el
desempefiar en la instituci6n la catedra universitaria
Disposici6n Legal 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 la Constituci6n y esta Ley los siguientes:
a) Ejercer la catedra y la investigaci6n bajo la mas amplia libertad sin
ningun tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, polftica, partidista o
de otra indole"
Art. 146.- Garantfa de la libertad de catedra e investigativa.- En las
universidades y escuelas politecnicas se garantiza la libertad de catedra, en
pleno ejercicio de su autonomfa responsable, entendida como la facultad de la
instituci6n y sus profesores para exponer, con la orientaci6n y herramientas
pedag6gicas que estimaren mas adecuadas, los contenidos definidos en los
programas de estudio.
II

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la
facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos
ambitos, sin ningun tipo de impedimenta u obstaculo, salvo lo establecido en
la Constituci6n yen la presente Ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 118.- Derechos.- Son Derechos de los servidores y trabajadores de la
Universidad, a mas de los establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico
y el C6digo del Trabajo, los siguientes: [...]
d) desempefiar en la Instituci6n la catedra universitaria en pre y
postgrado, si su horario lo permite y con la autorizaci6n del
Rector; [ .. .]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo al establecer como derecho de los y
las servidores(as) y trabajadores(as) el desempefiar en la instituci6n la catedra
universitaria; no ha tornado en cuenta que Ley Organica de Educaci6n
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Superior establece que la docencia o el ejercicio de la catedra corresponde
unicamente a los y las profesores(as) e investigadores(as), pues es parte
intrinseca de su actividad; de ahi que noes posible que uno una servidor(a) o
trabajador(a) pueda desempefiar la docencia, en tal calidad.
Recomendaci6n.Se recomienda que se elimine el texto del literal d) del Art. 118 del proyecto de
estatuto.

5.6.
Observaci6n.- Establece como derecho de los servidores y trabajadores el
proponer y participar en proyectos de investigaci6n.

Disposici6n Legal 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 la catedra y la investigaci6n podran combinarse entre si, lo mismo
que con actividades de direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo
establecido en la Constituci6n en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 118.- Derechos.- Son Derechos de los servidores y trabajadores de la
Universidad, a mas de los establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico
y el C6digo del Trabajo, los siguientes: [ ... ]
f) Proponer y participar en proyectos de investigaci6n; [ .. .]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo al establecer como derecho de los y
las servidores(as) y trabajadores(as) el proponer y participar en proyectos de
investigaci6n, no considera que la Ley Organica de Educaci6n Superior
establece que la investigaci6n, corresponde unicamente a los y las
profesores(as) e investigadores(as), pues es parte intrinseca de su actividad;
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por lo que un servidor(a) o trabajador(a) no podrfa proponer y participar en
proyectos de investigaci6n, en tal calidad.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar elliteral f) del Art. 118
del proyecto de estatuto.

5.7.
Observaci6n.- Establece como derecho de los servidores y trabajadores el
participar de los beneficios que obtenga la instituci6n, por el aprovechamiento
o cesi6n de derechos sobre las invenciones realizadas
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras en beneficios de la 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 la instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior por la
explotaci6n o cesi6n de derechos sobre las invenciones realizadas en el marco
de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y
obligaciones tendran si participan en consultorfas u otros servicios externos
remunerados.
Las modalidades y cuantfa de la participaci6n seran establecidas por cada
instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomfa
responsable."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 118.- Derechos.- Son Derechos de los servidores y trabajadores de la
Universidad, a mas de los establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico
y el C6digo del Trabajo, los siguientes: [ ...]
g) Los servidores que hayan intervenido en una investigaci6n, tendran
derecho a participar de los beneficios que obtenga la instituci6n, por el
aprovechamiento o cesi6n de derechos sobre las invenciones realizadas
en el marco de lo establecido en la Ley; [ ... ]"
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Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo al establecer como derecho de los y
las servidores(as) y trabajadores(as) el participar de los beneficios que obtenga
la instituci6n, por el aprovechamiento o cesi6n de derechos sobre las
invenciones realizadas; no ha considerado que la Ley Organica de Educaci6n
Superior establece que son, unicamente, los y las profesores(as) e
investigadores(as) quienes tienen derecho a participar de los beneficios por el
aprovechamiento o cesi6n de derechos sobre las invenciones realizadas.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar el literal g) del Art.
118 del proyecto de estatuto.

5.8.
Observaci6n.- Establece como derecho de los servidores y trabajadores el
recibir estimulos de caracter moral o pecuniario

Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Servicio Publico:

"Art. 76.- Subsistema de evaluaci6n del desempefio.- Es el conjunto de
normas, tecnicas, metodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos,
transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que sistematicamente se
orienta a evaluar bajo parametres objetivos acordes con las funciones,
responsabilidades y perfiles del puesto.
La evaluaci6n se fundamentara en indicadores cuantitativos y cualitativos de
gesti6n, encaminados a impulsar la consecuci6n de los fines y prop6sitos
institucionales, el desarrollo de los servidores publicos y el mejoramiento
continuo de la calidad del servicio publico prestado por todas las entidades,
instituciones, organismos o personas juridicas sefialadas en el articulo 3 de
esta Ley."
"Art. 77.- De la planificaci6n de la evaluaci6n.- El Ministerio de Relaciones
Laborales y las Unidades Institucionales de Administraci6n del Talento
Humano, planificaran y administraran un sistema peri6dico de evaluaci6n del
desempefio, con el objetivo de estimular el rendimiento de las servidoras y los
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servidores publicos, de conformidad con el reglamento que se expedira para
tal prop6sito.
Planificaci6n y administraci6n que debera ser desconcentrada
descentralizada, acorde a los preceptos constitucionales correspondientes.

y

Las evaluaciones a las y los servidores publicos se realizaran una vez al afio, a
excepci6n de las y los servidores que hubieren obtenido la calificaci6n de
regular quienes seran evaluados nuevamente conforme lo indicado en el
Articulo 80 de esta ley."
Art. 79.- De los objetivos de la evaluaci6n del desempefio.- La evaluaci6n del
desempefio de las y los servidores publicos debe propender a respetar y
consagrar lo sefialado en los articulos 1 y 2 de esta Ley.
II

La evaluaci6n del desempefio servira de base para:
a) Ascenso y cesaci6n; y,
b) Concesi6n de otros estimulos que contemplen esta Ley o los
reglamentos, tales como: menciones honorificas, licencias para estudio,
becas y cursos de formaci6n, capacitaci6n e instrucci6n.
11

Art. 112.- De la remuneraci6n variable por eficiencia.- Son mecanismos
retributivos variables y complementarios a la remuneraci6n mensual
unificada, derivados de la productividad y del rendimiento en el desempefio
del puesto, para el cumplimiento de objetivos y metas cuantificables en la
consecuci6n de productos, calidad del servicio, ventas o niveles de control, la
cual constituye un ingreso complementario y no forma parte de la
remuneraci6n mensual unificada.
II

Para su reconocimiento se aplicara el sistema de indicadores aprobados por el
Ministerio de Relaciones Laborales; y, se implementara unica y
exclusivamente en las entidades, instituciones, organismos y personas
juridicas que se rigen por esta Ley, y que, en forma previa obtengan la
correspondiente certificaci6n de calidad de servicio."
Y la disposici6n general quinta de la Ley Organica del Servicio Publico
determina:
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"DISPOSICIONES GENERALES"
"QUINTA.- A partir de la promulgaci6n de la presente Ley, prohibase en las
instituciones, organismos y entidades previstas en el Articulo 3, en las
empresas publicas y en las sociedades mercantiles en las que el Estado o sus
Instituciones tengan mayoria accionaria, por cualquier mecanismo, modo o
circunstancia, la creaci6n o establecimiento de asignaciones complementarias,
compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales,
en general cualquier tipo de erogaci6n adicional a lo previsto en este cuerpo
legal, sea esta en dinero o en especie. Exceptuese lo dispuesto en el articulo 5
del Mandato Constituyente No. 2
11

Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 118.- Derechos.- Son Derechos de los servidores y trabajadores de la
Universidad, a mas de los establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico
y el C6digo del Trabajo, los siguientes: [ ... ]
i) Recibir estimulos de caracter moral o pecuniario, de acuerdo con la
normativa correspondiente.
11

Conclusiones.La Universidad Nacional de Chimborazo establece que los y las servidores(as)
y trabajadores(as) tienen derecho a estimulos. Sin embargo no sefiala que tales
estimulos, estan directamente relacionados a su evaluaci6n peri6dica integral.
Para el caso de los y las servidores(as) publicos, tales estimulos no tienen
caracter pecuniario; pues solo se contemplan menciones honorificas, licencias
para estudio, becas y cursos de formaci6n, capacitaci6n e instrucci6n.
Asimismo, deberia sefialar que para aplicar tales estimulos se debe contar con
un fondo o porcentaje del presupuesto para tales fines.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir en el texto del
literal i) del Art. 118 del proyecto de estatuto la £rase de carticter moral o
pecuniario por la £rase tales como menciones honorificas, licencias para
estudio, becas y cursos de formaci6n, capacitaci6n e instrucci6n, para los
servidores publicos y para los trabajadoresll, o uno similar.
II

11

II
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2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe agregar al final del texto
del literal i) del Art. 118 del proyecto de estatuto la £rase "Para este ejecta
del presupuesto institucional establecerci una partida especial".

5.9.
Observaci6n.- Establece como deberes de los servidores y trabajadores el
mantener dignidad en el desempefio de sus funciones y en su vida publica, de
tal manera que no ofendan el orden, la moral y no menoscaben el prestigio de
la Universidad
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:
"76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las
siguientes garantias basicas:
3. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u omisi6n que, al
momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracci6n
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanci6n
no prevista por la Constituci6n o la ley .. .. "
"Art. 82.- El derecho ala seguridad juridica se fundamenta en el respeto ala
Constituci6n y en la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y
aplicadas por las autoridades competentes"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 119.- Deberes.- Son deberes de los servidores y trabajadores de la
Universidad, a mas de los establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico
y el C6digo del Trabajo, los siguientes:
b) Mantener dignidad en el desempefio de sus funciones y en su vida
publica, de tal manera que no ofendan el orden, la moral y no
menoscaben el prestigio de la Universidad"
Conclusi6n.El hecho de la que la Universidad Nacional de Chimborazo establezca como
deber de los y las servidores(as) y trabajadores(as) el mantener dignidad en el
desempefio de sus funciones y en su vida publica, de tal manera que no
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ofendan el orden, la moral y no menoscaben el prestigio de la Universidad,
podria afectar los derechos a la seguridad juridica y al debido proceso, debido
al car<kter subjetivo que implican las £rases llmantener la dignidadll y prestigio
de la Universidad asf como la palabra moral".
11

11

11

,

Adicionalmente se debe considerar que cualquier accion de los y las
servidores(as) y trabajadores(as) puede resul'tar exigible, dentro de los predios
universitarios o en sus afueras, siempre que se encuentren representando a la
Institucion.
Recomendaci6n.Se debe eliminar el texto del literal b) del Art. 119 del proyecto de estatuto.

5.10.

Observaci6n.- Establece como facultad del Consejo de Facultad el solicitar la
creacion y supresion de la facultad y de las escuelas.
Disposici6n Legal Aplicable.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 la creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades
academicas o similares, asf como de la creacion de programas y carreras
de universidades y escuelas politecnicas, y los programas en modalidad
de estudios previstos en la presente Ley"
II

Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 42.- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Directivo: [... ]
e) Solicitar al H . Consejo Universitario la creacion, escision, suspension,
supresion o cambio de nominacion de la Facultad y de las Escuelas,
previo informe de la Direccion Academica; [ ... ]"

11

Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo no ha considerado que la creacion,
suspension o clausura de facultades y escuelas; es decir, extensiones, unidades
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academicas o similares debe sujetarse a la aprobacion del Consejo de
Educacion Superior. Por lo que no podria poner bajo las mismas
circunstancias ala escision o el cambio de denominacion de la facultad y de las
escuelas, ya que para estos actos no se sefiala aprobacion alguna del Consejo
de Educacion Superior.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe cambiar en el texto del
literal e) del Art. 42 del proyecto de estatuto la palabra supresi6n" por
palabra clausura" .
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe dividir el texto del literal
e) del Art. 42 del proyecto de estatuto , de modo que un literal trate
sobre la creacion, suspension o clausura, y otro trate sobre la escision o
el cambio de denominacion, de facultades y escuelas.
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer al final del
texto del literal del Art. 42 del proyecto de estatuto que trata sobre la
creacion, suspension o clausura de la facultad y de las escuelas, que la
aprobacion final de tales actos correspondera al Consejo de Educacion
Superior.
11

II

5.11.
Observaci6n.- Establece como facultad del Consejo de Facultad el solicitar al
H. Consejo Universitario el solicitar el otorgamiento del titulo de Doctor
Honoris Causa

Disposici6n Legal Aplicable.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,
PhD o su equivalente. La concesion de otros titulos honorificos sera regulada
por las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa
interna"

II
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Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 42.- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Directivo: [... ]
f) Solicitar al H. Consejo Universitario el titulo de Doctor Honoris Causa a
favor de personalidades nacionales y extranjeras que hayan prestado
servicios relevantes a la Universidad y al pais, en el campo de la ciencia
y la cultura, relacionado con las profesiones que imparta la Facultad y
de acuerdo al Reglamento del CES; [...]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe tomar en cuenta que,
(micamente, pueden otorgar el titulo de Doctor Honoris Causa las
universidades y escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos
de doctorado legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado
academico, PhD o su equivalente, conforme lo que sefiala la Resoluci6n No.
CES-012-003-2011 del Consejo de Educaci6n Superior, emitida el 17 de
noviembre de 2011.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar el texto del literal f)
del Art. 42 del proyecto de estatuto.

5.12.
Observaci6n.- Establece como facultad del Consejo de Facultad el solicitar al

H. Consejo Universitario el solicitar la convocatoria a concurso de meritos y
oposici6n para designar ayudantias de catedra
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposici6n.- En las
universidades y escuelas politecnicas publicas, el concurso publico de
merecimientos y oposici6n para acceder a la titularidad de la catedra debera
ser convocado a traves de al menos dos medias de comunicaci6n escrito
masivo y en la red electr6nica de informacion que establezca la Secretaria
Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, a traves
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del Sistema Nacional de Informacion de la Educaci6n Superior del Ecuador y
en los medios oficiales de la universidad o escuela politecnica convocante.
Los miembros del jurado ser2m docentes y deberan estar acreditados como
profesores titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados
por un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politecnica que
esta ofreciendo la plaza titular.
En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto
establecera el procedimiento respectivo."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 42.- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H . Consejo
Directivo: [...]
g) Solicitar al Rector, se convoque a concursos de merecimientos y
oposici6n para la designaci6n del personal academico, en las catedras
y ayudantfas de catedra, de acuerdo con la LOES, el Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior y demas normativa pertinente; [ ... ]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo no ha considerado que el concurso
de meritos y oposici6n norma el acceso a la titularidad de la catedra, mediante
la selecci6n de los mejores postulantes a profesores(as) e investigadores(as),
mas no para la ayudantfa de catedra.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe cambiar en el texto del
literal g) del Art. 42 del proyecto de estatuto la palabra "designaci6n"
por la palabra "selecci6n" .
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar en el texto del
literal g) del Art. 42 del proyecto de estatuto la frase "y ayudantias de
catedra" .

5.13.
Observaci6n.- Establece como facultad del Consejo de Facultad el solicitar al
H. Consejo Universitario el solicitar la contrataci6n de personal academico.
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Disposici6n Legal 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 la titularidad de la catedra debera
ser convocado a traves de al menos dos inedios de comunicacion escrito
masivo y en la red electronica de informacion que establezca la Secretaria
Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, a traves
del Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior del Ecuador y
en los medias oficiales de la 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
par un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politecnica que
esta ofreciendo la plaza titular.
II

En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto
establecera el procedimiento respectivo.
11

Reglamento sobre los profesores e investigadores que no se encuentran en un
regimen de dependencia, del Consejo de Educacion Superior:
Art. 1. Ambito. Este Reglamento rige para todas las Instituciones de
Educacion Superior (IES) en el pais, en lo concerniente a regular los
procedimientos de seleccion, evaluacion, contratacion, derechos y obligaciones
de profesores, profesoras, investigadores e investigadoras
que no se
encuentran bajo regimen de dependencia.

II

11

Art. 3. Definicion. Se considera profesores , profesoras, investigadores e
investigadoras que no se encuentran bajo regimen de dependencia aquellos
que no son titulares, esto es los que tienen la categoria de invitados o
visitantes, ocasionales u honorarios.
II

Para los efectos y aplicacion del presente Reglamento se definen las siguientes
categorias para el personal academico que no se encuentran bajo regimen de
dependencia de las IES:
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Profesorlprofesora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es la
docencia universitaria.
Investigadorlinvestigadora: aquel
academica es la investigacion.

o

aquella . cuya

principal

actividad

Invitado o visitante: el profesor, profesora, investigador o investigadora
nacional o extranjero proveniente de otra IES o centro de investigacion de
reconocido prestigio, distinto de la IES que lo invita, que por sus meritos
academicos y su experiencia investigativa en un determinado campo del saber
o area del conocimiento es invitado para prestar servicios de asesoria
academica, docencia, investigacion, vinculacion con la sociedad y I o gestion.
Ocasional: el profesor, profesora, investigador o investigadora que
cumpliendo requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafon
del Profesor e Investigador del Sistema de Educacion Superior, en especial en
lo concerniente a su formacion academica, es contratado de manera temporal,
para reemplazar a un profesorI a o investigadorI a titular o para asumir
transitoriamente funciones academicas de docencia, investigacion, vinculacion
y I o gestion.
Honoraria: el profesor, profesora, investigador o investigadora de alto
prestigio y trayectoria academica o cientifica que habiendo sido titular se
encuentra retirado; que haya aportado de manera sobresaliente al desarrollo
de la educacion superior, la ciencia, la tecnologia, las artes, la innovacion, y al
cual se contrata para el ejercicio de actividades especificas, relacionadas con la
docencia, la investigacion o la vinculacion con la sociedad."
11

Art. 4.- Tiempo de dedicacion. El tiempo de dedicacion de los profesores,
profesoras, investigadores e investigadoras que no se encuentran bajo regimen
de dependencia podra ser: tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial,
segun lo definido en el segundo inciso del Art. 149 de la LOES."
Art. 5. Proceso de seleccion. La seleccion y designacion de profesores,
profesoras, investigadores e investigadoras no titulares estara regulada en la
normativa que para el efecto emita cada IES, la misma que debera garantizar
el cumplimiento de todos los requisitos y regulaciones pertinentes establecidas
en la LOES, su Reglamento General y las normas emitidas por el CES."
II
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Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 42.- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Directivo: [... ]
j) Con el aval del Vicerrectorado Academico, solicitar al Rector la
contrataci6n de personal academico nacional y j o extranjero, de
conformidad con la LOES, para lo cual se cumplira con el tramite legal
y presupuestario respectivo; [... ]
11

11

Conclusi6n.Como lo establece Ley Organica de Educaci6n Superior, el concurso de
meritos y oposici6n norma el acceso a la titularidad de la catedra, mediante la
selecci6n de los mejores postulantes a profesores(as) e investigadores(as). De
ahi que la Universidad Nacional de Chimborazo debe tomar en cuenta que la
contrataci6n de personal academico, al que se refieren en los estatutos, solo
procede respecto de los y las profesores(as) e investigadores(as) que no
estan bajo regimen de dependencia. Esto es, respecto de los y las
denominados profesores(as) e investigadores(as) invitados o visitantes,
ocasionales y honorarios.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe agregar en el texto del literal j)
del Art. 42 del proyecto de estatuto, luego la frase de personal academico
nacional y/o extranjeroll la frase correspondiente a los profesores e investigadores
ocasionales, invitados o visitantes y honorariosll.
II

II

5.14.
Observaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el crear,
clausurar, suprimir, integrar, reorganizar y supervisar Facultades, Escuelas,
Institutos, Departamentos, Unidades, Centros, programas y carreras

academicas y de investigaci6n
Disposici6n Legal Aplicable.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:[ ... ]
II
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i) Aprobar la creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades
academicas o similares, asi como de la creacion de programas y carreras
de universidades y escuelas politecnicas, y los programas en modalidad
de estudios previstos en la presente Ley:
j) Aprobar la creacion de carreras y programas de grado y posgrado en
las instituciones universitarias y politecnicas; [... ]"
Reglamento de Presentacion y Aprobacion de Proyectos de Carreras y
Programas de Grado y Postgrado de las Universidades y Escuelas Politecnicas
del Consejo de Educacion Superior:
"Art. 2.- De las carreras y programas.- Para efectos de este Reglamento se
entendera por:
Carrera: conjunto de actividades educativas conducentes al otorgamiento de
un grado academico o de un titulo profesional de tercer nivel, orientadas ala
formacion de una disciplina, o al ejercicio de una profesion.
Programa: formacion de posgrado conducente al entrenamiento avanzado o a
la especializacion cientifica y de investigacion. [... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 17.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario: [... ]
16. Crear, clausurar, suprimir, integrar, reorganizar y supervisar
Facultades, Institutos, Departamentos, Unidades, Centros, Escuelas,
Programas y Carreras Academicas y de Investigacion, previo informe
favorable del Vicerrectorado respectivo.

La creacion de carreras y programas academicos, deberan contar
necesariamente con el proyecto, el presupuesto y financiamiento,
respectivos, asi como, adjuntar la fundamentacion en la que se basa la
propuesta de creacion; [... ]"
Conclusiones.A este respecto la Universidad Nacional de Chimborazo debe considerar que
las Facultades, Escuelas, Institutos, Departamentos, Centros y Unidades, son
unidades academicas; y que en tal virtud, su creacion, suspension o clausura
esta sujeta a la aprobacion del Consejo de Educacion Superior en
cumplimiento de la Ley Organica de Educacion Superior.
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En tanto que la reorganizacion y supervision de Facultades, Escuelas,
Institutos, Departamentos, Centros y Unidades es una prerrogativa de la
universidad, que no requiere aprobacion alguna.
Asimismo, la universidad deberia considerar que, conforme el Reglamento de
Presentacion y Aprobacion de Proyectos de Carreras y Programas de Grado y
Postgrado de las Universidades y Escuelas 'Politecnicas emitido por Consejo
de Educacion Superior mediante Resolucion No. RPC-S0-03-N°014-2012 del
18 de enero de 2012; las carreras refieren al otorgamiento de un grado
academico o de un titulo profesional de tercer nivel, mientras que los
programas refieren a la formacion de posgrado.
Y que, unicamente, la creacion de carreras y programas es susceptible de ser
aprobada por el Consejo de Educacion Superior.
De ahi que estamos ante hipotesis o hechos juridicos distintos, que requieren
consideraciones distintas y textos normativos distintos, a efectos de otorgarle
claridad a la norma y facilitar la identificacion de las disposiciones, conforme
lo recomienda la tecnica legislativa.
Finalmente, se debe establecer cual es el "Vicerrectorado respectivo" que emitira
informe favorable, tanto para la reorganizacion y supervision de Facultades,
Escuelas, Institutos, Departamentos, Centros y Unidades; como para la
reorganizacion y supervision de carreras y programas.
Recomendaciones.1. Por tecnica legislativa la Universidad Nacional de Chimborazo, en el
texto del numeral16 del Art. 17 del proyecto de estatuto debe dividirlo,
de modo que un numeral considere lo referente a las Facultades,
Escuelas, Institutos, Departamentos, Centros y Unidades; y que en otro
numeral, se considere lo atinente a las carreras y programas.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo, debe establecer en el numeral
del Art. 17 del proyecto de estatuto que tratara lo referente a las
Facultades, Escuelas, Institutos, Departamentos, Centros y Unidades,
que la creacion, suspension o clausura de estos requiere la aprobacion
del Consejo de Educacion Superior; mientras que la reorganizacion y
supervision, es una prerrogativa de la universidad y por tal contara con
el informe favorable de la autoridad que establezca la universidad.
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3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el texto del
numeral del Art. 17 del proyecto de estatuto que considera lo atinente a
las carreras y programas, que las carreras refieren al otorgamiento de
un grado academico o de un titulo profesional de tercer nivel, mientras
que los programas refieren a la formacion de posgrado.
4. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el texto del
numeral del Art. 17 del proyecto de estatuto que considera lo atinente a
las carreras y programas, que la creacion, suspension o clausura de
estos requiere la aprobacion del Consejo de Educacion Superior;
mientras que la reorganizacion y supervision, es una prerrogativa de la
universidad y por tal contara con el informe favorable de la autoridad
que establezca la universidad.
5. La Universidad Nacional de Chimborazo debe establecer en el texto del
numeral 16 del Art. 17 del proyecto de estatuto cual es el "Vicerrectorado
respectivo" que emitira informe favorable, tanto para la reorganizacion y
supervision de Facultades, Escuelas, Institutos, Departamentos, Centros
y Unidades; como para la reorganizacion y supervision de carreras y
programas.

5.15.
Observaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el conferir
el Titulo de Doctor Honoris Causa

Disposici6n Legal Aplicable.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,
PhD o su equivalente. La concesion de otros titulos honorificos sera regulada
por las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa
interna"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 17.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H . Consejo
Universitario: [... ]
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19. Conferir, de conformidad con el Reglamento emitido por el CES, el
Titulo de Doctor Honoris Causa, a favor de una personalidad nacional
o extranjera que haya prestado servicios relevantes a la Universidad y
al Pais, en el campo de la cultura y la ciencia; [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe tomar en cuenta que,
(micamente, pueden otorgar el titulo de Doctor Honoris Causa las
universidades y escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos
de doctorado legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado
academico, PhD o su equivalente, conforme lo que sefiala la Resoluci6n No.
CES-012-003-2011 del Consejo de Educaci6n Superior, emitida el 17 de
noviembre de 2011.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar el texto del numeral
19 del Art. 17 del proyecto de estatuto.

5.16.
Observaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el conocer
y registrar los estatutos, reglamentos y demas normativa interna, asi como las

reformas de los organismos gremiales de estudiantes, docentes, servidores y
trabajadores, ejerciendo el control de su aplicaci6n.
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 68.- Garantia de organizaciones gremiales.- Las instituciones de
Educaci6n Superior garantizaran la existencia de organizaciones gremiales en
su seno, las que tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia
con la normativa institucional y esta Ley.
Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las normas estatutarias;
caso contrario, el maximo 6rgano colegiado academico superior de la
instituci6n convocara a elecciones que garantizaran la renovaci6n
democratica."
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Decreta Ejecutivo 339, publicado en el R. 0. N° 77 de 30 de noviembre de 1998
"Art. 1.- Delegase a los ministros de Estado, para que de acuerdo con la
materia de que se trate, aprueben los estatutos y las reformas de los mismos,
de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la personalidad juridica,
segun lo previsto en el Art. 584 del C6digo Civil."
Acuerdo Ministerial 4, publicado en el R. 0. N° 582 de 04 de mayo de 2009
"Art. 1.- Gesti6n Institucional.- La gesti6n relacionada con los tnimites y
procedimientos relativos al otorgamiento de la personeria jurfdica, registro de
directivas, reforma de estatutos, y en general para toda actividad concerniente
con la operaci6n y el control de las organizaciones, los ministerios actuaran
por intermedio de las direcciones de Asesoria Juridica, las que implantaran
todas las medidas tecnicas y administrativas necesarias para poder brindar
una atenci6n oportuna sobre la base de los principios establecidos en el
articulo 227 de la Constituci6n de la Republica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 17.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H . Consejo
Universitario: [... ]
21. Conocer y registrar la normativa de los organismos gremiales de
Docentes, APUN ACH; Servidores, Empleados y Trabajadores,
ASOSEYT, que esten legalmente reconocidos y constituidos; ejerciendo
el adecuado control de su aplicaci6n para su cumplimiento;
22. Conocer y registrar los estatutos, reglamentos y sus reformas, de la
Federaci6n de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, Filial
Riobamba y sus Organismos constitutivos, que guardaran concordancia
con la LOES y el presente Estatuto, ejerciendo el adecuado control de su
aplicaci6n para su cumplimiento;[ ...]"
Conclusiones.A este respecto la Universidad Nacional de Chimborazo debe considerar que,
si bien la Ley Organica de Educaci6n Superior establece que las
organizaciones gremiales existentes en el seno de la instituci6n deben tener
sus propios estatutos, y que los mismos guardaran concordancia con la
normativa institucional y la Ley; no es prerrogativa de la Universidad ejercer
el control de la aplicaci6n de los estatutos, reglamentos y demas normativa
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interna de los organismos gremiales de estudiantes, docentes, servidores y
trabajadores. En virtud de que tal control lo ejerceran los Ministerios, que de
acuerdo con la materia de que se trate, hayan aprobado los estatutos y las
reformas de los mismos.
Cabe recordar que la Ley Organica de Educaci6n Superior, unicamente,
faculta a maximo 6rgano colegiado academico superior de la instituci6n a
convocar elecciones de las directivas de organizaciones gremiales existentes en
la Instituci6n de Educaci6n Superior, en caso de que no exista una renovaci6n
democratica, de tales directivas.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar del texto de los
numerales 21 y 22 del Art. 17 del proyecto de estatuto la £rase ejerciendo el
adecuado control de su aplicaci6n para su cumplimiento
II

11

•

5.17.
Observaci6n.- Establece como facultad del Rector el delegar, a los
Vicerrectores o Servidores de la instituci6n, el ejercicio y la responsabilidad,

de manera permanente u ocasional, de sus funciones
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n
contemplara la 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.
II

Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y
escuelas politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a
la actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los
mencionados cargos, con la remuneraci6n que corresponda a las funciones a
las que son reintegrados.
11
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"Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones
adicionales del Rector o Rectora:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n de la Republica del Ecuador, la
presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las
resoluciones del maximo 6rgano colegiado academico superior y el
estatuto de la instituci6n; y,
2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a la sociedad, a la
comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n
Superior y a la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n, que sera publicado en un medio que garantice
su difusi6n masiva."
"Art. 64.- Referendo en universidades y escuelas politecnicas.- En ejercicio de
la autonomia responsable se establece el mecanismo de referendo en las
universidades y escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales
de la 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." Art. 21.-Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Rector: [ ... ]
z) Delegar por escrito, a los Vicerrectores o Servidores de la instituci6n, el
ejercicio y la responsabilidad, de manera permanente u ocasional; una o
mas de sus funciones ejecutivas 0 administrativas; [ .. .]"
Conclusiones.En primer lugar la Universidad Nacional de Chimborazo debe considerar que
el Rector puede delegar funciones tanto a los Vicerrectores o Servidores de la
instituci6n, siempre y cuando no opere la subrogaci6n y que no se trate de
facultades propias de la envestidura de Rector; es decir, que corresponden
solo a la persona que ostente tal cargo.

Asi no se podria delegar ni la convocatoria a Referendo, ni la Rendici6n de
Cuentas a la sociedad.
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En segundo lugar, la Universidad Nacional de Chimborazo debe considerar
que la delegaci6n no exime la responsabilidad de sus funciones, pues
conforme ensefia la doctrina1 la responsabilidad administrativa es
responsabilidad de ambos.
Esto en virtud de que la delegaci6n es un acto discrecional del delegante, en
tanto al otorgamiento y elecci6n del delegado; que se perfecciona con la
voluntad del delegante; y que, su efecto juridico es expresar la voluntad del
delegante.
Ademas, siendo delegaci6n un acto de la administraci6n, de inferior jerarquia
ala Ley, noes factible que por el mismo se violente o inobserve la Ley.
Finalmente, la Universidad Nacional de Chimborazo debe considerar que
siendo la delegaci6n un acto que fundamentalmente se otorga para "cometidos
especificos", no cabe una delegaci6n permanente.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar el texto del
literal z) del Art. 21 del proyecto de estatuto las £rases lly la
responsabilidad" y permanen te".
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe agregar al texto del
literal z) del Art. 21 del proyecto de estatuto un inciso con el siguiente
texto: Esta delegaci6n surtirti ejecta siempre y cuando no opere la
subrogaci6n y cuando no refiera a las atribuciones contempladas en los Arts.
50 y 64 de la Ley Orgtinica de Educaci6n Superior"; o uno similar.
II

11

5.18.
Observaci6n.- Establece como atribuci6n del Vicerrector Administrative el
hacer constar, en el POA y en el PAC de su dependencia, una asignaci6n
presupuestaria para financiar estimulos academicos y econ6micos a los
servidores.

Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica del Servicio Publico:
1

CAJARVILLE, Juan Pablo.- "Sobre el Derecho Administrativo" .-Torno I, Segunda Edici6n Ampliada,
Ed. Fundaci6n Cultura Universitaria, Montevideo- Uruguay, 2008. Pag. 513 a 588.
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"Art. 79.- De los objetivos de la evaluaci6n del desempefio.- La evaluaci6n del
desempefio de las y los servidores publicos debe propender a respetar y
consagrar lo sefialado en los articulos 1 y 2 de esta Ley.
La evaluaci6n del desempefio servini de base para:
a) Ascenso y cesaci6n; y,
b) Concesi6n de otros estimulos que contemplen esta Ley o los
reglamentos, tales como: menciones honorfficas, licencias para estudio,
becas y cursos de formaci6n, capacitaci6n e instrucci6n."
"Art. 80.- Efectos de la evaluaci6n.- La servidora o servidor que obtuviere la
calificaci6n de insuficiente, sera destituido de su puesto, previo el respectivo
sumario administrativo que se efectuara de manera inmediata.
La servidora o servidor publico que obtuviere la calificaci6n de regular, sera
nuevamente evaluado en el plazo de tres meses y si nuevamente mereciere la
calificaci6n de regular, dara lugar a que sea destituido de su puesto, previo el
respectivo sumario administrativo que se efectuara de manera inmediata.
Posteriores evaluaciones deberan observar el mismo procedimiento.
La evaluaci6n la efectuara el jefe inmediato y sera revisada y aprobada por el
inmediato superior institucional o la autoridad nominadora.
La servidora o servidor calificado como excelente, muy bueno o satisfactorio,
sera considerado para los ascensos, promociones o reconocimientos,
priorizando al mejor calificado en la evaluaci6n del desempefio. Estas
calificaciones constituiran antecedente para la concesi6n de estimulos que
establece la ley y sugerir recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y
desarrollo de los recursos humanos."
"DEROGATORIAS"
"En cumplimiento de lo que dispone el Art. 39 del C6digo Civil, der6gase en
forma expresa toda disposici6n legal que se oponga a lo establecido por la
presente Ley.
En todas las leyes vigentes, der6guense las disposiciones relacionadas a
remuneraciones de las servidoras y servidores que trabajen en el sector
publico y en el servicio publico, los que se sujetaran a esta Ley, su reglamento
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y la Norma Tecnica que para el efecto expida el Ministerio de Relaciones
Laborales.
Se derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, acuerdos o cualquier
tipo de disposici6n que reconozca bonificaciones, comisiones o estimulos
econ6micos por el cumplimiento de afios de servicio, por aniversarios
institucionales, por efectos de ejecuci6n de funciones propias de cada
instituci6n o por cualquier otro mecanismo, modo o circunstancia.
Tambien se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas, botones,
anillos, canastas navidefi.as y otros beneficios materiales que se contemplaban
para las servidoras y servidores publicos. Se faculta la entrega de
condecoraciones o medallas en el sector publico, cuyos costas maximos seran
regulados a traves de las normas que para el efecto expida el Ministerio de
Relaciones Laborales. Se prohibe de manera expresa la entrega de bonos o
reconocimientos econ6micos, por ascensos a todas las instituciones y
servidoras y servidores contemplados en los articulos 3 y 83 de esta Ley. Se
faculta la creaci6n de asignaciones presupuestarias, para cubrir
exclusivamente los gastos protocolarios a nivel nacional o internacional que
tenga que efectuar el Presidente y Vicepresidente de la Republica, asi como los
de aquellos dignatarios y funcionarios que se determinen en la resoluci6n que
para el efecto expida El Ministerio de Relaciones Laborales.
En la Ley de Federaci6n Medica Ecuatoriana, promulgada en el R.O. 876 de 17
de julio de 1979, y sus reformas, der6gase en el articulo 32 las palabras "4HD",
en el articulo 33 las palabras "cuatro horas diarias maximo" y las palabras "seis
o mas horas diarias solo es permitido con la docencia universitaria a media
tiempo o tiempo parcial; y la disposici6n General Quinta.
En la Ley de Ejercicio Profesional de Enfermeras, promulgada en el R.O. 261
de 19 de febrero de 1998, derogase la letra c) del articulo 13.
En la Ley de Escala£6n de Medicos, promulgada en el R.O. 984 de 22 de julio
de 1992, y sus reformas, suprimase los articulos 10 y 11.
Se derogan todas las disposiciones referentes a la jornada laboral de 4 horas a
favor de medicos y odont6logos, exceptuandose los casas de trabajos
peligrosos o insalubres.
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Derogarse expresamente todas las disposiciones legales que establezcan
pensiones vitalicias.
Regira unicamente lo establecido en el Titulo V de esta Ley.
Se deroga la Ley Organica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y
Unificaci6n y Homologaci6n de las Remuneraciones del Sector Publico,
publicada en el Registro Oficial, el12 de mayo de 2005."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 26.- Deberes y Atribuciones del Vicerrector Administrativo: Son deberes
y atribuciones del Vicerrector Administrativo: [ ... ]"
1) Hacer constar en el POA y en el PAC de su Dependencia una
asignaci6n presupuestaria para financiar estimulos academicos y
econ6micos a los Servidores, conforme al reglamento respectivo; [ ... ]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo al establecer como atribuci6n del
Vicerrector Administrativo el hacer constar en el POA y en el PAC de su
dependencia, una asignaci6n presupuestaria para financiar estfmulos
academicos y econ6micos a los servidores, no ha considerado que, conforme
mandato de la Ley Organica del Servicio Publico, los estimulos a los y las
servidores(as) publicos(as) tienen directa relaci6n con la evaluaci6n del
desempefio; y que los mismos, no tienen caracter econ6mico.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar del texto del
literal I) del Art. 26 del proyecto de estatuto la £rase "y econ6micos"
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe sefialar en el texto del
literall) del Art. 26 del proyecto de estatuto la denominaci6n precisa, el
plazo o termino, del reglamento que regulara estfmulos a los y las
servidores(as).

5.19.
Observaci6n.- Establece como £alta de los y las estudiantes el alterar la paz, la
convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las buenas costumbres.
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Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:

"760- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las
siguientes garantias basicas:
10 Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u omisi6n que, al
momento de cometerse, no este tipificado en la ley como in£racci6n
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanci6n
no prevista por la Constituci6n o la ley [o 00]"
"Art. 820- El derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la
Constituci6n y en la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y
aplicadas por las autoridades competentes"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 1130- Faltaso- Son faltas de los estudiantes universitarios las
siguientes: [000]
e) Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las
buenas costumbres; [o o]"
0

Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo establece como £alta de los y las
estudiantes el alterar lapaz, la convivencia arm6nica e irrespetar ala moral y
las buenas costumbres; sin considerar que el establecer esta £alta podria afectar
los derechos a la seguridad juridica y al debido proceso por lo subjetivas que
pueden suponer tales valoracioneso
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar elliteral e) del Art. 113
del proyecto de estatutoo

5.20.
Observaci6n.- Establece como £alta de los y las estudiantes el atentar contra la
institucionalidad y la autonomia universitariao

Disposici6n Legal Aplicable.-
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Constituci6n de la Republica:

"760- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las
siguientes garantias basicas:
10 Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u omisi6n que, al
momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracci6n
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanci6n
no prevista por la Constituci6n o la ley [o 00]"
"Art. 820- El derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la
Constituci6n y en la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y
aplicadas por las autoridades competentes"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 1130- Faltaso- Son faltas de los estudiantes universitarios las
siguientes: [000]
f) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria; [0 00]
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo establece como falta de los y las
estudiantes el atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitariao
Recomendaci6n.La
Universidad
Nacional
de
Chimborazo
debe
incorporar,
ejemplificativamente, en el literal f) del Art. 113 del proyecto de estatuto los
actos mediante los cuales se consideraria se atenta contra la institucionalidad y
la autonomia universitariao

5.21.
Observaci6n.- Establece como £alta de los y las estudiantes el cometer fraude
o deshonestidad academica

Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:
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"76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las
siguientes garantfas basicas:
1. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u omisi6n que, al
momenta de cometerse, no este tipificado en la ley como infracci6n
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanci6n
no prevista por la Constituci6n o la ley [ ... ]"
"Art. 82.- El derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la
Constituci6n y en la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y
aplicadas por las autoridades competentes"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 113.- Faltas.- Son faltas de los estudiantes
siguientes: [... ]
h) Cometer fraude o deshonestidad academica; [... ]

universitarios

las

Conclusion .La Universidad Nacional de Chimborazo establece como £alta de los y las
estudiantes el cometer fraude o deshonestidad academica; sin embargo no
define el fraude o la deshonestidad academica, lo cual es muy importante a
efectos de evitar que se afecten los derechos a la seguridad juridica y a un
debido proceso.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar en el texto del
literal h) del articulo 113 del proyecto de estatuto la definicion de fraude o la
deshonestidad academica.

5.22.
Observaci6n.- Establece como £alta de los y las estudiantes las injurias a la
dignidad de la Universidad, a sus autoridades, docentes, servidores,
trabajadores y estudiantes, debidamente comprobadas

Disposici6n Legal Aplicable.C6digo Penal:
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"TITULO VII
DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA
CAPITULO UNICO"
"De la injuria"
"Art. 489.- La injuria es:
Calumniosa, cuando consiste en la falsa imputaci6n de un delito; y,
No calumniosa, cuando consiste en toda otra expresi6n proferida en
descredito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acci6n
ejecutada con el mismo objeto."
"Art. 490.- Las injurias no calumniosas son graves o leves:
Son graves:
1o.- La imputaci6n de un vicio o £alta de moralidad cuyas consecuencias
pueden perjudicar considerablemente la fama, credito, o intereses del
agraviado;
2o.- Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasi6n o circunstancia, fueren
tenidas en el concepto publico por afrentosas;
3o.- Las imputaciones que racionalmente merezcan la calificaci6n de graves,
atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor; y,
4o.- Las bofetadas, puntapies, u otras ultrajes de obra.
Son leves las que consisten en atribuir a otro, hechos, apodos o defectos fisicos
o morales, que no comprometan la honra del injuriado."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 113.- Faltas.- Son faltas de los estudiantes universitarios las
siguientes: [ .. .]
k) Las injurias a la dignidad de la Universidad, a sus autoridades,
docentes, servidores, trabajadores y estudiantes, debidamente
comprobadas; [... ]
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo establece como £alta de los y las
estudiantes las injurias a la dignidad de la Universidad, a sus autoridades,
docentes, servidores, trabajadores y estudiantes, debidamente comprobadas;
sin considerar que las injurias se encuentran tipificadas como delitos en el
C6digo Penal.
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Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar el literal k) del Art.
113 del proyecto de estatuto.

5.23.
Observaci6n.- Establece como £alta de los y las estudiantes el portar armas,

consumir y / o distribuir alcohol, drogas y substancias psicotr6picas ilegales,
dentro del recinto universitario
Disposici6n Legal Aplicable.Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, Fabricaci6n,
Importaci6n, Exportaci6n, Comercializaci6n y Tenencia:

Art. 1.- La presente Ley regula la fabricaci6n, importaci6n, exportaci6n,
comercializaci6n, almacenamiento y tenencia de armas de fuego, municiones,
explosivos y accesorios, materias primas para la producci6n de explosivos y
accesorios para satisfacer las necesidades de las Instituciones, Organismos
Publicos; y, en general para satisfacer las necesidades de las personas
naturales o juridicas.
II

11

11

Art. 19.- Ninguna persona natural o juridica podni, sm la autorizaci6n
respectiva, tener o portar cualquier tipo de arma de fuego. Se exceptua de esta
prohibici6n al Personal de las Fuerzas Armadas, Policia Nacional, Policia
Militar Aduanera y demas organismos estatales cuyos miembros podran
utilizarlas en la forma que sefialan las Leyes y Reglamentos de la Materia.
Art. 23.- Esta prohibido a las personas naturales, aun cuando tuviesen
autorizaci6n para tener y portar armas de fuego, municiones y explosivos,
asistir armados a manifestaciones, reuniones, asambleas, juntas y mas actos
publicos de cualquier orden.

II

11

Art. 31.- Los que con violaci6n, a las normas de esta Ley fabricaren,
suministraren, adquirieren, sustrajeren, arrojaren, usaren, transportaren o
tuvieren en su poder armas, municiones, explosivos, accesorios o materia
destinadas a su fabricaci6n seran reprimidos con reclusion menor de 3 a 6
afios y con multa de cinco mil a diez mil sucres sin perjuicio del decomiso de
II
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las armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios, materias primas que
constituyan la infracci6n."
Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotr6picas:
1. "Art. 3.- Ambito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a:
2. El cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos utilizables
para la producci6n de sustancias estupefacientes y psicotr6picas, y
cualquier forma de cosecha, recolecci6n, transporte, almacenamiento o
uso de frutos o partes de esas plantas;
3. La producci6n, elaboraci6n, extracci6n o preparaci6n, bajo cualquier
procedimiento o forma yen cualquier fase o etapa, de materias primas,
insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias
sujetas a fiscalizaci6n;
4. La tenencia, posesi6n, adquisici6n y uso de las sustancias sujetas a
fiscalizaci6n, de las materias primas, insumos, componentes,
precursores u otros productos quimicos especificos destinados a
elaborarlas o producirlas, de sus derivados o preparados, y de la
maquinaria, equipos o bienes utilizados para producirlas o
mantenerlas;
5. La oferta, venta, distribuci6n, corretaje, suministro o entrega, bajo
cualquier forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalizaci6n;
6. La prescripci6n, dosificaci6n o administraci6n de sustancias sujetas a
fiscalizaci6n;
7. La preparaci6n en capsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las
sustancias sujetas a fiscalizaci6n, su envase o embalaje;
8. El almacenamiento, la remisi6n o envio y el transporte de las sustancias
sujetas a fiscalizaci6n, de sus derivados, preparados y de los insumos,
componentes, precursores u otros productos quimicos especificos
necesarios para producirlas o elaborarlas;
9. El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia y
el trafico de las sustancias sujetas a fiscalizaci6n y de los componentes,
insumos o precursores u otros productos quimicos especificos
necesarios para producirlas o elaborarlas;
10. La asociaci6n para ejecutar cualesquiera de las actividades que
mencionan los numerales precedentes, la organizaci6n de empresas que
tengan ese prop6sito y la gesti6n, financiamiento o asistencia tecnica
encaminada a posibilitarlas;
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11. Nota: Numeral derogado por Ley No. 12, publicada en Registro Oficial
127 de 18 de Octubre del2005.
12. Las demas actividades conexas con esta materia."
"Art. 37.- De la elaboraci6n, producci6n, fabricaci6n y distribuci6n de
sustancias sujetas a fiscalizaci6n.- Prohibese toda forma de elaboraci6n,
producci6n, fabricaci6n y distribuci6n de principios activos o elementos con
los cuales se puedan elaborar sustancias sujetas a fiscalizaci6n y la realizaci6n
de cualquier acto o proceso que tienda a ese fin.
La elaboraci6n, producci6n, fabricaci6n y distribuci6n de drogas o preparados
que contengan sustancias sujetas a fiscalizaci6n y que sean susceptibles de uso
terapeutico, segun las resoluciones del Comite de Expertos en
Farmacodependencia de la Organizaci6n Mundial de la Salud aceptadas por la
Secretaria Ejecutiva del CONSEP, solo podran ser efectuadas por laboratorios
o empresas que operen legalmente en el pais y cuenten con la licencia legal.
Los laboratorios o empresas que desearen elaborar medicamentos y otros
productos similares que contengan sustancias estupefacientes o psicotr6picas
deberan obtener licencia previa de la Secretaria Ejecutiva del CONSEP, que,
para concederla, comprobara la solvencia tecnica y moral del solicitante.
Los laboratorios y empresas a las cuales se refiere el inciso precedente
comunicaran mensualmente y por escrito, a la Secretaria Ejecutiva del
CONSEP, los datos actuales, reales y precisos sobre la elaboraci6n, existencia y
venta de los preparados antes sefialados.
Prohibese la distribuci6n de muestras de esos preparados."
"Art. 38.- Tenencia de sustancias sujetas a fiscalizaci6n.- Nadie podra, sin
autorizaci6n legal o previa despacho de receta medica, mantener en su
persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier
cantidad de las sustancias sujetas a fiscalizaci6n, ni tenerlas, en cualquier
forma, para el trafico ilicito de elias.
"Art. 62.- Sanciones para la tenencia y posesi6n ilicitas.- Quienes sm
autorizaci6n legal o despacho de receta medica previa, posean o tengan, con
su consentimiento expreso o tacito, deducible de una o mas circunstancias,
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sustancias estupefacientes o psicotr6picas, en sus personas, ropas, valijas,
muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean
propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier titulo, o que
este bajo su dependencia o control, senin sancionados con la pena de doce a
diez y seis afios de reclusi6n mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho
mil salarios minimos vitales generales"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 113.- Faltas.- Son faltas de los estudiantes universitarios las
siguientes: [... ]
p) Portar armas, consumir y I o distribuir alcohol, drogas y substancias
psicotr6picas ilegales, dentro del recinto universitario; [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo establece como falta de los y las
estudiantes el portar armas, consumir y I o distribuir alcohol, drogas y
substancias psicotr6picas ilegales, dentro del recinto universitario; Se puede
establecer un delito como falta disciplinaria porque la jurisdicci6n penal y la
jurisdicci6n disciplinaria son distintas, se trata de ambitos diferentes. Sin
embargo, la IES debe tomar en cuenta lo analizado anteriormente.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe tomar en consideraci6n el
analisis realizado anteriormente en relaci6n con este tema.

5.24.
Observaci6n.- Establece como falta de los y las estudiantes las demas que
establezcan la Ley Organica de Educaci6n Superior y demas normativa
correspondiente.

Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:
"76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las
siguientes garantias basicas: [... ]
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicara la
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menos rigurosa, aun cuando su promulgaci6n sea posterior a la
infracci6n. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones,
se la aplicani en el sentido mas favorable a la persona infractora.
6. La ley establecera la debida proporcionalidad entre las infracciones"
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores.- [ ... ]
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 la presente Ley y los Estatutos
de la Instituci6n. [ ...]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 113.- Faltas.- Son faltas de los estudiantes universitarios las
siguientes: [...]
q) Las demas que establezcan la LOES y demas normativa
correspondiente."
Conclusiones.La Universidad Nacional de Chimborazo sefiala como £alta de los y las
estudiantes las demas que establezcan la Ley Organica de Educaci6n Superior
y demas normativa correspondiente; sin embargo no considera la posibilidad
de duplicar tipos disciplinarios; es decir, de duplicar acciones consideradas
faltas, lo cual podria complicar el establecimiento de una sanci6n.
Ni considera tampoco que, por mandato de la Ley Organica de Educaci6n
Superior, las faltas disciplinarias deban ser tipificadas en los estatutos de la
Instituci6n.
Recomendaciones.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe eliminar el texto del
literal q) del Art. 113 del proyecto de estatuto.
2. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar en el texto
del Art. 113 del proyecto de estatuto las faltas de los y las estudiantes
que estime pertinentes; considerando para ello, que las mismas no
pueden ir en contra de la Constituci6n, la Ley Organica de Educaci6n
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Superior y su Reglamento General, y que, las mismas tampoco pueden
reproducir faltas ya contempladas en el proyecto de estatuto.

5.25.

Observaci6n.- Establece que la universidad es una instituci6n de docencia con
investigaci6n
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica d e 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 tomara en cuenta la distinci6n entre
instituciones de docencia con investigaci6n, instituciones orientadas a la
docencia e instituciones dedicadas a la educaci6n superior continua. En
funci6n de la tipologfa se estableceran que tipos de carreras o programas
podran ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que
unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran ofertar
grados academicos de PhD o su equivalente.
II

Esta tipologfa sera tomada en cuenta en los procesos de evaluaci6n,
acreditaci6n y categorizaci6n.
11

Y el Art. 14 del Reglamento General de la Ley Organica de Educaci6n Superior
determina:
Art. 14.- De la tipologfa de instituciones de educaci6n superior.- Para el
establecimiento de la tipologfa 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.
II

Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar
los tftulos profesionales de especializaci6n y los grados academicos de
maestria y de PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia
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podran otorgar titulos profesionales de especializaci6n y grados academicos
de maestrfa profesionalizante; y las de educaci6n continua no podran ofertar
ninguno de los grados academicos indicados anteriormente.
Para que una universidad o escuela politecnica sea considerada de
investigaci6n debera contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de
profesores con doctorado o
PhD de acuerdo ala ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 1.- Base Legal.- La Universidad Nacional de Chimborazo es una
instituci6n de educaci6n superior de docencia con investigaci6n, con
personerfa jurfdica, sin fines de lucro, aut6noma, de derecho publico, creada
mediante Ley No. 98, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 771,
del31 de agosto de 1995, su domicilio principal es la ciudad de Riobamba; sus
siglas son UNACH. Se rige por la Constituci6n de la Republica del Ecuador,
la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, otras leyes conexas, el
presente Estatuto, los Reglamentos y Resoluciones que expidan el Consejo de
Educaci6n Superior y la Universidad."
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo deberfa tomar en cuenta que
categorfa de instituci6n de docencia con investigaci6n, es una categorfa o
tipologfa otorgada por el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior (CEAACES), conforme
criterios tecnicos asf como requisitos mfnimos de tales instituciones.
Recomendaci6n.En el texto del Art. 1 del proyecto de estatuto se debe eliminar la frase "de
docencia con investigaci6n".

5.26.
Observaci6n.- Establece que la universidad se rige por algunos cuerpos
legales y reglamentarios, pero no considera los reglamentos y resoluciones del
Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la
Educaci6n Superior y de la Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n.
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 15.- Organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior.Los organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior son:
a) El Consejo de Educaci6n Superior (CES); y,
b) El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad
de la Educaci6n Superior (CEAACES).

II

11

11

Art. 173.- Evaluaci6n Interna, Externa, Acreditaci6n, Categorizaci6n y
Aseguramiento de la Calidad.- El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior normara la
autoevaluaci6n institucional, y ejecutara los procesos de evaluaci6n externa,
acreditaci6n, clasificaci6n academica y el aseguramiento de la calidad.
Las universidades, escuelas politecnicas, institutos superiores tecnicos,
tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y conservatorios superiores del pais, tanto
publicos como particulares, sus carreras y programas, deberan someterse en
forma obligatoria a la evaluaci6n interna y externa, a la acreditaci6n, a la
clasificaci6n academica y al aseguramiento de la calidad."
Art. 182.- De la Coordinaci6n del Sistema de Educaci6n Superior con la
Funci6n Ejecutiva.- La Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n, es el 6rgano que tiene par objeto ejercer la rectoria de
la politica publica de educaci6n superior y coordinar acciones entre la Funci6n
Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior. Estara dirigida
por el Secretario Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n de Educaci6n Superior, designado por el Presidente de la
Republica. Esta Secretaria Nacional contara con el personal necesario para su
funcionamiento."
II

11

DISPOSICIONES GENERALES"
Primera.- Para fines de aplicaci6n de la presente Ley todas las instituciones
que conforman el Sistema de Educaci6n Superior adecuaran su estructura
organica funcional, academica, administrativa, financiera y estatutaria a las
disposiciones del nuevo ordenamiento juridico contemplado en este cuerpo
legal, a efectos que guarden plena concordancia y armonia con el alcance y
contenido de esta Ley."

11
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Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 1.- Base Legal.- La Universidad Nacional de Chimborazo es una
instituci6n de educaci6n superior de docencia con investigaci6n, con
personeria juridica, sin fines de lucro, aut6noma, de derecho publico, creada
mediante Ley No. 98, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 771,
del31 de agosto de 1995, su domicilio principal es la ciudad de Riobamba; sus
siglas son UNACH. Se rige por la Constituci6n de la Republica del Ecuador,
la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, otras leyes conexas, el
presente Estatuto, los Reglamentos y Resoluciones que expidan el Consejo de
Educaci6n Superior y la Universidad."
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo no ha considerado que, la Ley
Organica de Educaci6n Superior establece que las instituciones de educaci6n
superior adecuaran su estructura orgamca funcional, academica,
administrativa, financiera y estatutaria a las disposiciones del nuevo
ordenamiento juridico contemplado en este cuerpo legal. Esto incluye las
resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior y del Consejo de Evaluaci6n,
Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior en su
calidad de organismos publicos que rigen la educaci6n superior; e incluye
tambien a las Resoluciones de la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, en su calidad de organismo rector de la
politica publica en educaci6n superior.
Recomendaci6n.En el texto del Art. 1 del proyecto de estatuto a continuaci6n de la frase "que
expidan el Consejo de Educaci6n Superior" se debe agregar la frase "el Consejo de
Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior y,
la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n".

5.27.
Observaci6n.- Establece que la autonomia universitaria garantiza el ejercicio

de la libertad academica
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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Art. 18.- Ejercicio de la autonomia responsable.- La autonomia responsable
que ejercen las universidades y escuelas politecnicas consiste en:
a) La independencia para que los profesores e investigadores de las
universidades y escuelas politecnicas ejerzan la libertad de catedra e
investigaci6n
II

11

Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 2.- De la Autonomia.- Conforme a lo dispuesto en la Constituci6n de la
Republica, la UNACH goza de autonomia academica, administrativa,
financiera y organica, acorde con los objetivos del regimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constituci6n; el derecho a la autonomia, sera
ejercido y comprendido de manera solidaria y responsable. Dicha autonomia
garantiza el ejercicio de la libertad academica, el derecho a la busqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gesti6n de sf mismas, en consonancia
con los principios de alternancia, transparencia, respeto a los derechos
politicos, y ala producci6n de ciencia, tecnologia, cultura y arte.
11

El ejercicio pleno de la autonomia universitaria es un derecho fundamental y
su defensa un mandato legal, moral y permanente.
11

Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo deberia considerar que, la Ley
Organica de Educaci6n Superior al referirse a la autonomia responsable que
ejercen las instituciones de educaci6n superior, garantiza la libertad para que
tanto los y las profesores(as) como los y las investigadores(as) ejerzan la
libertad de catedra e investigaci6n.
Recomendaci6n.En el texto del inciso primero del Art. 2 del proyecto de estatuto se debe
cambiar la £rase el ejerczcw de la libertad academica" por la £rase lila
II

independencia para que los profesores e investigadores ejerzan la libertad de catedra e
investigaci6nll .

5.28.
Observaci6n.- Establece que las Carreras son organismos academicos

Disposici6n Legal Aplicable.-
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Reglamento de Presentaci6n y Aprobaci6n de Proyectos de Carreras y
Programas de Grado y Postgrado de las Universidades y Escuelas Politecnicas
del Consejo de Educaci6n Superior:
Art. 2.- De las carreras y programas.- Para efectos de este Reglamento se
entendera por:
Carrera: conjunto de actividades educativas conducentes al otorgamiento de
un grado academico o de un titulo profesional de tercer nivel, orientadas a la
formaci6n de una disciplina, o al ejercicio de una profesi6n.
Programa: formaci6n de posgrado conducente al entrenamiento avanzado o a
la especializaci6n cientifica y de investigaci6n.
Menci6n: caracterizaci6n subdiciplinar de una carrera o programa"
II

Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 35.- Las Escuelas estan conformadas por una o mas carreras que son
organismos academicos que desarrollan la formaci6n profesional especffica y
realizan docencia, investigaci6n, emprendimiento y vinculacion con la
sociedad."
11

Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo establece en su proyecto de estatuto
que las Carreras son organismos academicos; sin embargo el Reglamento de
Presentaci6n y Aprobaci6n de Proyectos de Carreras y Programas de Grado y
Postgrado de las Universidades y Escuelas Politecnicas, emitido por Consejo
de Educaci6n Superior mediante Resoluci6n No. RPC-S0-03-N°014-2012 del
18 de enero de 2012, entiende a las carreras como el conjunto de actividades
educativas conducentes al otorgamiento de un grado academico o de un titulo
profesional de tercer nivel", nuis no como una unidad academica
II

11

•

Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe ajustar la terminologia
reglamentaria y denominar al conjunto de unidades academicas que
conforman las Escuelas con un nombre diferente al de "Carreras".

5.29.
Observaci6n.- Establece a los institutos como organismos academicos
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educaci6n Superior:
a) Las universidades, escuelas politecnicas publicas y particulares,
debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,
b) Los institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y
los conservatorios superiores, tanto publicos como particulares,
debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 36.- Los Institutos son organismos encargados de la formaci6n
academica y de la investigaci6n cientffica. [ ... ]"

"Art. 80.- Los Institutos y Centros.- Son organismos academicos, culturales y
tecnicos, encargados de desarrollar actividades especfficas dentro del ambito
de su competencia, para garantizar el normal funcionamiento de la Instituci6n.
La Universidad, cuenta con los siguientes Institutos:
a) Instituto de Postgrado;
b) Instituto de Investigaci6n Cientffica, Desarrollo y Saberes Ancestrales;
y,
c) Los que se crearen. [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo establece en su proyecto de estatuto
a los institutos como organismos academico; sin embargo la Ley Organica de
Educaci6n Superior, al referirse a los Institutos, entiende que los mismos que
son instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, independientes de las
Universidades y Escuelas Politecnicas; mas no unidades academicas.

De ahf que esta denominaci6n puede generar confusiones.
Recomendaci6n.1. La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir en el texto del
Art. 36 del proyecto de estatuto la palabra "organismos" por la £rase
"unidades academicas".
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2.

La Universidad Nacional de Chimborazo debe sustituir en el texto
Art. 80 del proyecto de estatuto la £rase "organismos academicos" por la
£rase "unidades academicas".
3. La Universidad Nacional de Chimborazo debe incorporar en el texto
del proyecto de estatuto una disposici6n general, que aclare que las
unidades academicas denominadas Institutos no corresponden a las
Instituciones de Educaci6n Superior llamados Institutos tecnicos,
tecnol6gicos, pedag6gicos y de artes.

5.30.
Observaci6n.Establece faltas y sanciones
Vicerrectores(as), Decanos(as) y Subdecanos(as)

aplicables

al

Rector(a),

Disposici6n Legal Aplicable.Reglamento de Sanciones del Consejo de Educaci6n Superior:
"Art. 1.- Ambito.Este Reglamento regula las infracciones cometidas por instituciones de
educaci6n superior o ma.ximas autoridades de las m1smas, por
incumplimiento de la LOES, su Reglamento General y demas normativa del
Sistema de Educaci6n Superior, y el procedimiento que debera seguir el CES
para sancionarlas.
Conforme los articulos 47 y 48 de la LOES, se entiende por maximas
autoridades al 6rgano colegiado academico superior y al Rector.
Las infracciones cometidas por las demas autoridades o por los estudiantes,
profesores o investigadores, seran sancionadas por los 6rganos competentes
de cada instituci6n.
Este Reglamento se aplicara para tramitar el recurso de apelaci6n que
presenten estudiantes, profesores o investigadores, como consecuencia de
sanciones impuestas por los 6rganos internos de las instituciones de educaci6n
supenor.
•

II
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Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 49.- El Director de Escuela.- El Director de Escuela es una autoridad
academica institucional, sera designado por el Rector, a solicitud del Decano,
pudiendo serlo, consecutivamente o no, por una sola vez."
"Art. 123.- Faltas.- Son faltas de las Autoridades Universitarias: Rector,
Vicerrectores, Decanos y Subdecanos; las siguientes:
a) La violaci6n de la Ley Organica de Educaci6n Superior, sus
Reglamentos, este Estatuto, los Reglamentos Internos y demas
normativa correspondiente;
b) El abuso de autoridad, entendiendose como tal, el acto que exceda de
sus atribuciones; y,
c) La negligencia e irresponsabilidad en el desempefio del cargo."
"Art. 124.- Sanciones.- A las faltas de las Autoridades Universitarias: Rector,
Vicerrectores, Decanos y Subdecanos; son aplicables las siguientes sanciones:
· a) Amonestaci6n del6rgano Colegiado Academico Superior;
b) Suspension temporal sin remuneraci6n de sus actividades; y,
c) Destituci6n."
Conclusiones.La Universidad Nacional de Chimborazo establece que existen de faltas
aplicables al Rector(a), Vicerrectores(as), Decanos(as) y Subdecanos(as); sin
considerar que el Reglamento de Sanciones, emitido por el Consejo de
Educaci6n Superior mediante Resoluci6n No. RPC-S0-10 N°041-2012 de 21 de
marzo de 2012; establece las faltas y las sanciones que deben imponer, tanto al
Rector como a los Miembros del6rgano Colegiado Academico Superior.
De ahi que las faltas y las sanciones previstas en el proyecto de estatuto,
podria decirse son aplicables, unicamente, a los Vicerrectores, Decanos y
Subdecanos, en tanto y en cuanto no se consideren como faltas y sanciones
relacionadas a su actividad como miembros del 6rgano Colegiado Academico
Superior.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo debe tomar en cuenta para el
desarrollo de faltas y sanciones a las autoridades establecidas en los Arts. 123
y 124 del proyecto de estatuto, las normas contenidas en el Reglamento de
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Sanciones, emitido por el Consejo de Educaci6n Superior mediante Resoluci6n
No. RPC-S0-10 N°041-2012 de 21 de marzo de 2012, pues el mismo establece
las faltas y las sanciones que deben imponer, tanto al Rector como a los
Miembros del6rgano Colegiado Academico Superior.

5.31.
Observaci6n.- Establece que es competente para sancionar a los miembros del
H . Consejo Universitario, el mismo H. Consejo Universitario

Disposici6n Legal Aplicable.
Ley Organica de Educaci6n Superior
Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como
tambien los Organismos que lo rigen, estaran en la obligaci6n de aplicar las
sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras, dependiendo del caso, tal como a continuaci6n se enuncian.
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de la instituci6n;
b) Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las buenas
costumbres;
c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria;
d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro
de la 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 la presente Ley
yen el ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
g) Cometer fraude o deshonestidad academica.
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Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores
o profesoras e investigadores o investigadoras, estas seran leves, graves y muy
graves y las sanciones podran ser las siguientes:
a) Amonestaci6n del Organa Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspensi6n temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de la Instituci6n.
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 la presente Ley y los Estatutos
de la Instituci6n. El Organa Superior debera nombrar una Comisi6n Especial
para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la
investigaci6n, la Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que
estime pertinentes.
El Organa Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso
disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone la sanci6n o absuelve a
las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras, podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el
Organa Superior de la Instituci6n o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n
Superior.
Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo.
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 126.- Competencia.- Son competentes para imponer sanciones
disci p linarias:
a) A los miembros del H. Consejo Universitario, en primera instancia el H.
Consejo Universitario; para el efecto se requerira del voto razonado de
las dos terceras partes de sus miembros con derecho a voz y voto,
previa la instrucci6n del proceso disciplinario respectivo y el ejercicio
de la legitima defensa. [... ]"
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Conclusi6n.La Universidad Nacional de Chimborazo establece que es competente para
sancionar a los miembros del H. Consejo Universitario, luego del tnimite
respectivo por el Consejo Universitario de la UNACH, y posteriormente
puede ser conocido por el Consejo de Educaci6n Superior en apelaci6n.
Recomendaci6n.La Universidad Nacional de Chimborazo puede sancionar luego del tnimite
respectivo a los miembros del H. Consejo Universitario de la UN ACH, tramite
administrativo que posteriormente puede ser conocido por el CES en
apelaci6n.

6.- CONCLUSIONES GENERALES
Del analisis integral del Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo
se puede concluirlo siguiente:

6.1 .
6.2.

Que se ha cumplido parcialmente y se ha incumplido varios de los
requerimientos de la matriz de contenidos.
Que en el articulado del proyecto de estatuto existen
contradicciones con la Constituci6n de la Republica, la Ley Organica
de Educaci6n Superior y Resoluciones del Consejo de Educaci6n
Superior, ademas de otros cuerpos legales.

7.- RECOMENDACIONES GENERALES
El Consejo de Educaci6n Superior recomienda ala Universidad Nacional de
Chimborazo lo siguiente:

1.1.

1.2.

1.3.

Que se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe,
a fin de que el proyecto de estatuto se acople a la normativa legal
vigente.
Que en la integralidad del proyecto de estatuto se maneje, para un
mejor entendimiento, una estructura de titulos, capitulos, secciones
parrafos y articulos.
Que en la integralidad del proyecto de estatuto se utilice lenguaje de
genera.
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1.4.

Que se determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados
de cogobierno, de car<kter administrativo, academico asi como
unidades de apoyo.
1.5.
Que 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.
1.6. Que se incluya en las elecciones de todos los representantes de los
diferentes estamentos, a los organismos de cogobierno, la elecci6n
de sus respectivos alternos.
1.7.
Que en todas las normas del proyecto de estatuto que refieran a
reglamentos
respectivos",
reglamentos
pertinentes",
correspondientes reglamentosll y en general a todos los
reglamentos indeterminados se establezca la denominaci6n exacta
de tal reglamento.
1.8. Que en una disposici6n transitoria, se establezca el plazo o termino
de publicaci6n de los reglamentos a los que hace referenda en el
proyecto de estatuto; asi como la indicaci6n de que en ningun caso
estos contravendran la Constituci6n de la Republica, la Ley
Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento.
Que considere que los departamentos y centros son unidades
1.9.
academicas y no organismos academicos.
1.10. Que se considere que la Secretaria tiene nivel tecnico o tecnol6gico,
por lo que no cabria establecer como requisito para ser Secretario
General de Facultad el poseer titulo academico universitario en
II

II

II

11

Secretaria".
1.11.

Que en todas las normas del proyecto de estatuto que refieran a
reglamentos
respectivos",
reglamentos
pertinentes",
correspondientes reglamentos" y en general a todos los
reglamentos indeterminados se establezca la denominaci6n exacta
de tal reglamento.
II

II

II

8.- CONSIDERACION FINAL
El presente informe, ha sido supervisado y elaborado de acuerdo a la
informacion proporcionada previamente o provista por las partes luego de
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nuestra solicitud; adicionalmente el analisis juridico se ha realizado al amparo
de las normas vigentes a la fecha de la remisi6n del informe, por lo que me
eximo de cualquier responsabilidad respecto de informacion proporcionada o
osterioridad a la presentaci6n del presente documento.

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS
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