CONSEJO DE EDUCACI6N SUPERIOR
Comisi6n de Universidades y Escuelas Politecnicas

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
FUERZAS ARMADAS "ESPE"

1.- DATOS GENERALES

Mediante memoranda CES-296-2012, suscrito par el senor Marcelo Calderon,
Secretario General del Consejo de Educaci6n Superior, rem ite a Ia Comisi6n
Permanente de Universidades y Escuelas Politecnicas del CES el informe juridico
elaborado par Ia SENESCYT sabre el Proyecto de Estatuto de Ia Universidad de Ia
Fuerzas Armadas "ESPE" , con Ia documentaci6n enviada par Ia mencionada
instituci6n de educaci6n superior, con el objeto de que Ia Comisi6n elabore el presente
informe para conocimiento del Plena del Consejo de Educaci6n Superior.

2.- EL PROYECTO DE ESTATUTO
El Proyecto de Reformas de Estatuto que se agrega para el informe consta de: 84
articulos, 12 Disposiciones Generales, 13 Disposiciones Transitorias , 1 Derogatoria y 1
Disposici6n Final, los que se recogen en 31 paginas. El proyecto de Estatuto esta
suscrito par el General Carlos Rodriguez, Rector de Ia Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE".

3.- ANTECEDENTES
Dando cumplimiento al Art. 4 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de
las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas que dice:

"Art. 4. El Plena del CES, conforme at Reglamento lnterno, designara Ia Comisi6n
responsable de elaborar el correspondiente informe, en e/ cua/ se consideraran los
criterios aportados porIa SENESCYT.
Este informe sera conocido por el Plena del Consejo de Educaci6n Superior para
decidir sabre su aprobaci6n".
El Plena del Consejo de Educaci6n Superior design6 a Ia Comisi6n Permanente de
Universidades y Escuelas Politecnicas para que, teniendo en cuenta los criterios
aportados par Ia SENESCYT en el informe juridico al que nos hemos referido, elabore
el correspondiente informe para conocimiento del Plena del CES.
Con estos antecedentes, Ia Comisi6n presenta las siguientes observaciones al
proyecto de Estatuto de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
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NORMAS ESPECIALES PARA EL ANALISIS

Para el respective analisis se considera Ia siguiente normativa:
a) El Art. 55 y Ia disposici6n transitoria vigesima segunda de Ia Ley Organica de

Educaci6n Superior; y,
b) Las Politicas del Ministerio de Defensa Nacional para Ia integraci6n de Ia
Universidad de Fuerzas Armadas "ESPE".

4.- OBSERVACIONES ESPECiFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA
MATRIZ DE CONTENIDOS.
4.1.
Casilla No. 4 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Determina los fines y objetivos (Arts. 27, 46, 100 y 160 de Ia LOES)"
Disposicion aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:
"Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politecnicas.- Corresponde a las
universidades y escuelas politecnicas producir propuestas y planteamientos para
buscar Ia soluci6n de los problemas del pais; propiciar el dialogo entre las culturas
nacionales y de estas con Ia cultura universal; Ia difusi6n y el fortalecimiento de sus
valores en Ia sociedad ecuatoriana; Ia formaci6n profesional, tecnica y cientifica de sus
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo
al logro de una sociedad mas justa, equitativa y solidaria, en colaboraci6n con los
organismos del Estado y Ia sociedad."
Disposicion proyecto de estatuto.-

"Art. 3. La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", se debe fundamental mente a
Ia naci6n ecuatoriana; a ella orienta todo su esfuerzo, guiara y desarrollara sus
sistemas y procesos por los siguientes principios:
a. Participaci6n de los miembros de las Fuerzas Armadas en los organismos de
gobierno y administraci6n de Ia universidad , conforme las politicas institucionales que
establece Ia Disposici6n Vigesima Segunda de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior;
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proselitismo politico ni religiose;

c. Busqueda permanente de Ia excelencia en todos sus aetas;
d. Formaci6n consciente, participativa y critica con libertad academica y rigor cientifico,
que comprenda y respete los derechos fundamentales del ser humane y de Ia
comunidad ;
e. Practica de valores morales, eticos y civicos; coady.uva a Ia busqueda de Ia verdad,
Ia justicia y Ia paz para formar personas de honor, libres, disciplinadas y con profunda
conciencia ciudadana ;
f. Respeto de las bases hist6ricas de Ia identidad nacional como punta de partida para
proyectar el futuro;
g. Conservaci6n , defensa y cuidado del ambiente; racional aprovechamiento de los
recursos naturales, y convivencia arm6nica con Ia naturaleza;
h. Practica de los valores tradicionales de arden , disciplina, lealtad , justicia, gratitud y
respeto, en el contexte de Ia responsabilidad , Ia honestidad a toda prueba, el
autocontrol , Ia creatividad , el espiritu democratico, Ia solidaridad y Ia soluci6n de los
problemas mediante el dialogo y Ia raz6n ;

i. lgualdad de oportunidades, Ia equidad de genera; y convivencia en el marco de
interculturalidad ; y
j. Practica de los valores institucionales de las Fuerzas Armadas. "
"Art. 4. Son objetivos de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE":
a. Formar, capacitar y especializar a estudiantes y profesionales de nivel tecnol6gico
superior, grade y postgrado, en las diversas especialidades y modalidades, mediante
programas carrera que otorguen los conocimientos cientificos, tecnol6gicos y
humanisticos indispensables para actuar como promotores del desarrollo sustentable
del pais;
b. Formar, capacitar y especializar al personal militar en diversos programas carrera
de nivel tecnico , tecnol6gico, de grade y postgrado para contribuir al desarrollo y
profesionalizaci6n de las Fuerzas Armadas; y, generar conocimiento e innovaci6n
tecnol6gica para proporcionar seguridad a Ia ciudadania y al Estado, en todos los
ambitos; incluido el aeroespacial y de los intereses maritimes.
c. Desarrollar Ia investigaci6n cientifica y tecnol6gica , para coadyuvar a Ia soluci6n de
los problemas de las Fuerzas Armadas y de Ia sociedad ecuatoriana;
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tecnol6gica ;
e. Realizar actividades de vinculacion , con todos los sectores de Ia sociedad, para
servirla mediante programas de apoyo a Ia comunidad , a traves de estudios,
capacitaci6n , investigaciones, consultorias, asesorias y ejecuci6n de proyectos
especificos; y,
f. Cumplir los demas fines y objetivos establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, su Reglamento , este Estatuto, y los correspondientes a Ia institucionalidad
de las Fuerzas Armadas. "
Observaci6n
La ESPE establece los objetivos institucionales, sin embargo no incluye sus fines en
su proyecto de estatuto.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir los fines institucionales
en su proyecto de estatuto, sujetandose a lo dispuesto en el articulo 160 de Ia LOES.

4.2.
Casilla No. 7 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art. 5 de Ia
LOES) y determina sus deberes"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:

"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los
siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n conforme
sus meritos academicos;
b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una
carrera academ ica y/o profesional en igualdad de oportunidades;
c) Contar y acceder a los medics y recursos adecuados para su formaci6n superior;
garantizados per Ia Constituci6n;
d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera ;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno,
en el case de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas
amplia libertad de catedra e investigativa ;
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h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural , democratica,
incluyente y diversa, que impulse Ia equidad de genero, Ia justicia y Ia paz; e,
i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras formas de
apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de
formaci6n de educaci6n superior."

Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 7. El Consejo Universitario es el 6rgano colegiado academico superior y
autoridad maxima de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y estara
integrado por: [ ... ] e. Un representante de los estudiantes, respetando Ia alternabilidad
y equidad de genero para cada ejercicio de representaci6n ; [ .. . ]"
"Art. 14. Son 6rganos de gobierno, los cuerpos colegiados determinados en el articulo
6, letra b), cuyos miembros son autoridades , docentes y estudiantes designados
conforme Ia reglamentaci6n interna y respetando el derecho de alternabilidad de
genero."
"Art. 55. Los procesos de admisi6n , matricula, promoci6n , permanencia , separaci6n ,
graduaci6n, otorgamiento de titulos ; asi como: deberes, derechos, aprobaci6n de
estudios, regimen disciplinario, bienestar, u otros relacionados con los estudiantes, se
regiran por Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reg lamento, el Reglamento
de Regimen academico, los reglamentos y manuales internes correspondientes y Ia
Ley de Personal de las Fuerzas Armadas para los estudiantes militares.
Se garantiza Ia gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer nivel , para
los estudiantes regulares, que cumplan el criteria de responsabilidad academica y los
demas criterios para aplicar Ia gratuidad, contemplados en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y su Reglamento.
El proceso de selecci6n y nivelaci6n de los estudiantes sera el que determine Ia
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n."
Disposici6n transitoria cuarta: "Los reglamentos necesarios para el funcionamiento
ininterrumpido del servicio educative , por Ia integraci6n de Ia Universidad deberan
aprobarse en un plazo de 180 dias de expedido el presente instrumento legal , plazo
que podra prorrogarse hasta por 90 dias. Mientras tanto Ia Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE" se regira por los reglamentos y normativas que actualmente dispone
Ia Escuela Politecnica del Ejercito - ESPE. El Manual de Regimen Disciplinario para
estudiantes, profesores e investigadores se em itira en el plazo de 60 dias de
posesionado el Consejo Universitario. En el mismo plazo se emitira el Reglamento
Interne para el personal de servidores publicos, en cumplimiento a lo dispuesto por Ia
Ley Organica del Servicio Publico."
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a) La ESPE en su proyecto de estatuto, enuncia varias normas que regulan los
derechos de los estudiantes; sin embargo, no los desarrolla de acuerdo a lo
establecido en el articulo 5 en Ia LOES.
b) Nose incluyen los deberes de los estudiantes en el texto del proyecto de estatuto.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir los derechos y deberes
de los estudiantes en su proyecto de estatuto, sujetandose a lo dispuesto en el articulo
5 de Ia LOES.
4.3.
Casilla No. 8 de Ia matriz:
Verificaci6n: No cumple
Requerimiento: "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores,
investigadores (Art. 6 de Ia LOES), trabajadores y determina sus deberes"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:

"Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de
conformidad con Ia Constituci6n y esta Ley los siguientes:
a) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin ningun tipo de
imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de otra indole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;
c) Acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directives, que garantice
estabilidad , promoci6n , movilidad y retire , basados en el merito academico, en Ia
calidad de Ia enserianza impartida, en Ia producci6n investigativa, en el
perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminaci6n de genero ni de ningun otro
tipo;
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional ;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcci6n , difusi6n y aplicaci6n del conocimiento; y,
h) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y Ia catedra
que imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal academica y
pedag6gica ."
Disposici6n proyecto de estatuto.6/57
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autoridad maxima de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y estara
integrado por: [ .. . ]d . Dos representantes de los docentes, uno de genero masculine y
otro de genero femenino; [ ... ]"
"Art. 61. Las disposiciones relacionadas con los requisites, clasificacion, valoracion de
puestos, provision de catedras , concurso de merecimientos y oposicion, obligaciones y
derechos, escalafon, proteccion social, remuneraciones, participacion en los proyectos
de investigacion, transferencia de tecnologia y vinculacion con Ia sociedad, promocion,
regimen disciplinario, separacion , y mas disposiciones se sujetaran a Ia Ley Organica
de Educacion Superior, Ley de Discapacidades, reglamentos pertinentes y los que
emita Ia lnstitucion."
"Art. 72. Los trabajadores de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" se
sujetaran al Codigo de Trabajo y demas normas pertinentes."
Disposicion transitoria cuarta: "Los reglamentos necesarios para el funcionamiento
ininterrumpido del servicio educative, por Ia integracion de Ia Universidad deberan
aprobarse en un plazo de 180 dias de expedido el presente instrumento legal, plazo
que podra prorrogarse hasta por 90 dias. Mientras tanto Ia Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE" se regira por los reglamentos y normativas que actualmente dispone
Ia Escuela Politecnica del Ejercito - ESPE. El Manual de Regimen Disciplinario para
estudiantes, profesores e investigadores se emitira en el plaza de 60 dias de
posesionado el Consejo Universitario. En el mismo plazo se emitira el Reglamento
lnterno para el personal de servidores publicos, en cumplimiento a lo dispuesto por Ia
Ley Organica del Servicio Publico."

Observaci6n
a) La ESPE en su proyecto de estatuto, enuncia varias normas que regulan los
derechos de los docentes; sin embargo, no los desarrolla de acuerdo a lo establecido
en el articulo 6 de Ia LOES.
b) La lnstitucion no desarrolla los derechos de los investigadores.
c) No se incluyen los deberes del personal academico y de los trabajadores en el texto
del proyecto de estatuto.

Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir los derechos y deberes
de los y las profesores/as, investigadores/as y trabajadores/as en su proyecto de
estatuto, sujetandose a lo dispuesto en el articulo 6 de Ia LOES.

4.4.
Casilla No. 9 de Ia matriz:
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Ve"m=lca~i6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad (Art. 7 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educacion Superior establece en su Art. 7: "De las Garantfas para
el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad .- Para las y los estudiantes,
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y las
y los trabajadores con discapacidad , los derechos enunciados en los articulos
precedentes incluyen el cumplimiento de Ia accesibilidad a los servicios de
interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios, que deberan ser de calidad y
suficientes dentro del Sistema de Educacion Superior.

Todas las instituciones del Sistema de Educacion Superior garantizaran en sus
instalaciones academicas y adm inistrativas, las condiciones necesarias para que las
personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad,
potencialidades y habilidades."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 56. A fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad previstos en Ia Constitucion y en Ia ley, se contara con un reglamento
interne especifico en el que se establezcan los derechos particulares, condiciones de
accesibilidad y demas aspectos necesarios."
Observaci6n
La ESPE establece en su proyecto de estatuto que para garantizar los derechos de las
personas con discapacidad , contara con un reglamento interne especifico.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir normas que garanticen
los derechos de las personas con discapacidad en su proyecto de estatuto, serialando
que las facilidades no solo seran en materia de servicios, sino fisicas para el acceso
de personas discapacitadas.

Ademas de indicar Ia instancia u organismo encargado del cumplimiento de Ia
disposicion.
4.5.
Cas ilia No. 10 de Ia matriz:
Verificaci6n: No cumple
Requerimiento: "Determina las normas que regularan el uso de los fondos que no
sean provenientes del Estado (Art. 26 de Ia LOES)"
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Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece en su Art. 26: "Control de fondos no
provenientes del Estado.- Para el uso de los fondos que no sean provenientes del
Estado, las universidades y escuelas politecnicas estaran sujetas a Ia normatividad
interna respectiva, y su control se sujetara a los mecanismos especiales de su
auditoria interna.

En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a lo
establecido por Ia Contraloria General del Estado, Ia que organizara un sistema de
control y auditoria acorde a las caracteristicas de los establecimientos de educaci6n
superior."

Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 10. Son atribuciones y funciones del Consejo Universitario: [ ... ] m. Aprobar Ia
normatividad interna para el uso y control de los fondos que no sean provenientes del
Estado."

"Art. 77. El patrimonio de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" esta
form ado por: [... ] a. Los fondos que no sean provenientes del Estado; y cum plan con
las disposiciones legales."
Observaci6n
La ESPE establece en su proyecto de estatuto, que el Consejo Universitario aprobara
Ia normatividad interna para el uso y control de los fondos que no sean provenientes
del Estado; sin embargo, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior establece que las
instituciones de educaci6n superior publicas, en lo referente al uso de los fondos no
provenientes del Estado, se sujetaran a lo establecido por Ia Contraloria General del
Estado.

Ademas establece, a su vez, que este organismo organizara un sistema de control y
auditoria acorde a las caracteristicas de los establecimientos de educaci6n superior;
por lo cual Ia universidad deberia aclarar que su sistema de control, sera el que Ia
Contraloria establezca. Esto a efectos de determinar el complete sometimiento al
control de este organismo.
Conclusion.
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir en el articulo 10 del
proyecto de estatuto, lo siguiente:

10. Son atribuciones y funciones del Consejo Universitario: [ ... ] m. Aprobar Ia
normatividad interna para el uso y control de los fondos que no sean provenientes del
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General del Estado.

4.6.
Casilla No. 12 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Determina Ia o las instancias de Ia instituci6n que proponen,
aprueban y controlan Ia distribuci6n y uso de Ia asignaci6n en el presupuesto
institucional de al menos el 6% para publicaciones indexadas, becas para sus
profesores o profesoras e investigaciones (Art. 36 y 156 de Ia LOES y Arts. 28 y 34 del
Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:

"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se
garantizara para las universidades publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educaci6n
superior constaran de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar
planes de becas o ayudas econ6micas para especializaci6n o capacitaci6n y aria
sabatico. "
El Reglamento General a Ia LOES establece:
"Art. 34.- De Ia asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para profesores o
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior presentaran
anualmente a Ia SENESCYT, Ia programaci6n de Ia asignaci6n del porcentaje
establecido en el articulo 36 de Ia Ley de Educaci6n Superior, Ia que velara por Ia
aplicaci6n de esta disposici6n. La distribuci6n de este porcentaje para cada actividad
sera establecida por cada instituci6n de educaci6n superior dependiendo de su
tipologia institucional , sus necesidades y/o prioridades institucionales.
Las instituciones de educaci6n superior que incumplieren lo dispuesto en el articulo 36
de Ia Ley, seran sancionadas con una multa equivalente al doble del valor no
invertido."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 10. Son atribuciones y funciones del Consejo Universitario: [... ] h. Establecer
politicas econ6micas, aprobar Ia proforma presupuestaria anual y las modificaciones
de los techos presupuestarios de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"; [ ... ]"
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sera designado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas de Ia terna de Oficiales que remita cada Fuerza a Ia que le corresponda
ejercer el rectorado, que sera en orden de precedencia de las Fuerzas; y sus deberes
y atribuciones son: [ ... ] j. Conceder becas, licencias con o sin sueldo o comisi6n de
servicios a directives, personal academico, administrative y obreros, segun el caso, de
acuerdo con Ia Ley, el Estatuto y los Reglamentos de Ia Universidad; [ ... ]"
"Art. 28. Son deberes y atribuciones de los Vicerrectores: [ ... ] j. Proponer al Consejo
Universitario para su aprobaci6n, Ia distribuci6n del monte fijado para investigaciones,
publicaciones indexadas y becas para sus docentes e investigadores, de conformidad
con el reglamento que se expida para el efecto; y controlar su ejecuci6n; [ ... ]"
"Art. 52. La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" asignara en su presupuesto
los recursos econ6micos necesarios a programas y proyectos de investigaci6n,
servicios a Ia comunidad, actividades culturales, publicaciones y posgrados, de
acuerdo con lo establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior."

Observaci6n
La ESPE establece que elaborara un reglamento para Ia distribuci6n del monte fijado
para investigaciones, publicaciones indexadas y becas para sus docentes e
investigadores; sin embargo, no incluye el porcentaje mfnimo que establece Ia ley
(6%), asf como Ia instancia que controlara Ia distribuci6n y uso de dicho porcentaje,
para publicaciones indexadas, becas para sus profesores, profesoras e investigadores.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir el porcentaje mfnimo que
establece Ia ley (6%) para investigaciones, publicaciones indexadas y becas para sus
docentes e investigadores, asf como Ia instancia que controlara Ia distribuci6n y uso de
dicho porcentaje. Se debe ademas incorporar en el proyecto de estatuto el porcentaje
del 1% mandatorio para garantizar el derecho a formaci6n y capacitaci6n de los
profesores e investigadores en concordancia con el articulo 28 del Reglamento
General a Ia LOES, determinando Ia instancia encargada de presentar el informe anual
a Ia SENESCYT sobre estes montes, conforme lo dispuesto en el articulo 34 del
mencionado reglamento.

4.7.
Casilla No. 13 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- No Cumple.

11/57
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n de Universidades y Escuelas Politecnicas

Requeri'lniento: "Existen disposiciones especificas para el destine del patrimonio de Ia
instituci6n en caso de extinci6n (lnstituciones Particulares que no reciben rentas del
Estado) (Art. 41 de Ia LOES y Art. 35 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 41 .- Destine de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior extinguida.Cuando se declare Ia extinci6n de una instituci6n de educaci6n superior publica o
particular que reciban rentas y asignaciones del Estado, su patrimonio sera destinado
a fortalecer a las instituciones de educaci6n superior publica, bajo Ia responsabilidad y
regulaci6n del Consejo de Educaci6n Superior[ .. . ]"
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 35.- Del destine de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior
extinguida.- Cuando Ia declaratoria de extinci6n de una instituci6n de educaci6n
superior corresponda a una universidad o escuela politecnica publica o particular que
recibe rentas y asignaciones del Estado, Ia derogatoria del instrumento legal de
creaci6n de Ia universidad o escuela politecnica que expida Ia Asamblea Nacional o el
6rgano competente incluira el destine de ese patrimonio, definido previamente por el
CES, de conformidad con Ia ley[ ... ]"

Disposici6n proyecto de estatuto.No existe.
Observaci6n
Los articulos 41 de Ia LOES y 35 de Reglamento General a Ia LOES, establecen
normas para regular el destine de los bienes de una instituci6n de educaci6n publica o
privada extinta, sin embargo, el proyecto de estatuto de Ia Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE", no incluye norma al respecto.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir normativa en relaci6n con
los articulos 41 de Ia LOES y 35 de Reglamento General a Ia LOES, considerando que
en caso de extinci6n de una instituci6n de educaci6n superior publica el destine del
patrimonio sera para fortalecer a las instituciones de educaci6n superior publicas, bajo
Ia responsabilidad y regulaci6n del Consejo de Educaci6n Superior.

4.8.
Casilla No. 17 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
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Requeri'miento: "Define y establece organos colegiados academicos, administrativos ;
y unidades de apoyo (Art. 46 de Ia LOES)"

Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educacion Superior establece en su Art. 46: "Organos de caracter
colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las universidades y escuelas politecnicas
definiran y estableceran organos colegiados de caracter academico y administrative,
asf como unidades de apoyo. Su organizacion., integracion, deberes y atribuciones
constaran en sus respectivos estatutos y reg lamentos, en concordancia con su mision
y las disposiciones establecidas en esta Ley.
En Ia conformacion de los organos colegiados se tomaran las med idas de accion
afirmativa necesarias para asegurar Ia participacion paritaria de las mujeres."

Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 6. El gobierno de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" se integra por
los organos de cogobierno, gobierno y autoridades.
El cogobierno se ejerce con Ia participacion de profesores , estudiantes, servidores y
trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades,
alternabilidad y equidad de genero.
Forma parte del cogobierno:
a. 6rgano de Cogobierno:
Consejo Universitario;
El gobierno de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" sera ejercido por los
siguientes organos y autoridades:
b. 6rganos de Gobierno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consejo Directive Academico;
Consejo Directive de lnvestigacion;
Consejo Directive de Transferencia Tecnologica y Vinculacion con Ia Sociedad;
Consejos Directives de Departamento;
Consejos Directives de Carrera ; y
Consejo Directive de Postgrado.

c. Autoridades de Gobierno:
1. Rector;
2. Vicerrector Academico General;
3. Vicerrectores;
4. Directores de Extension;
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6. Directores de Unidades Academicas externas a Ia matriz;
d. Autoridades Academicas son:
1. Directores de Departamento;
2. Directores de Carrera;
3. Directores de Centres de lnvestigacion y Transferencia Tecnologica;
4. Directores de las Unidades de los Vicerrectorados: Academico General, de
Docencia, de lnvestigacion, Transferencia Tecnologica y Vinculacion con Ia Sociedad y
otros que se crearen.
e. Autoridades Administrativas son:
1. Directores de las Unidades de: Rectorado y Vicerrectorado Administrative ."
Observaci6n
La ESPE conforma el cogobierno solamente para el organo colegiado academico
superior, sin embargo, no establece una clasificacion puntual de los organos
colegiados de caracter academico y administrative, asi como unidades de apoyo.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe determinar especifica y
puntualmente todos sus organos colegiados, y diferenciarlos claramente entre los de
cogobierno y los que no tienen esta calidad , a mas de ello definirlos entre
administrativos, academicos y unidades de apoyo.
4.9.
Casilla No. 18 - 19 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Determina Ia organizacion , integracion, deberes y atribuciones de
los 6rganos Colegiados Academicos y/o Administrativos (Art. 46 de Ia LOES)"
Requerimiento: "Determina Ia organizacion , integracion, deberes y atribuciones de
las Unidades de Apoyo (Art. 46 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educacion Superior establece en su Art. 46: "Organos de caracter
colegiado .- Para el ejercicio del cogobierno las universidades y escuelas politecnicas
definiran y estableceran organos colegiados de caracter academico y administrative,
asi como unidades de apoyo. Su organizacion, integracion, deberes y atribuciones
constaran en sus respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su mision
y las disposiciones establecidas en esta Ley .
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En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 5. La organizaci6n y administraci6n de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas
"ESPE" contara con los 6rganos colegiados academicos y administrativos; unidades
de apoyo, con autoridades y funcionarios establecidos en el presente Estatuto; Ia
organizaci6n, Ia integraci6n, asf como sus deberes y atribuciones constaran en el
Reglamento Organico y demas normativa institucional y legal, que deberan ser
aprobados o modificados segun corresponda por el Consejo Universitario, de acuerdo
con las necesidades de Ia lnstituci6n y bajo los principios de eficacia, eficiencia y
simplificaci6n adm inistrativa.

Los deberes y atribuciones de las unidades de apoyo de Ia instituci6n constaran
expresamente en Ia reglamentaci6n interna."
Observaci6n
La ESPE establece en su proyecto de estatuto que los 6rganos colegiados
academicos, administrativos y unidades de apoyo; su organizaci6n, integraci6n, asf
como sus deberes y atribuciones constaran en el Reglamento Organico y demas
normativa institucional y legal; sin embargo, Ia instituci6n de educaci6n no incluye en
su proyecto de estatuto, su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones,
conforme lo establece el Art. 46 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Conclusion
a) La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe determinar su integraci6n de
acuerdo a Ia Ley y las resoluciones emitidas por el Consejo de Educaci6n Superior;
sus atribuciones que seran de direcci6n y toma de decisiones sobre presupuesto,
designaci6n de autoridades, directrices, electorales, etc.; y, desarrollar sus deberes,
conforme lo determina el articulo 46 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

b) La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el principia de cogobierno
consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y escuelas politecnicas por
parte de los diferentes estamentos universitarios, por lo que en el maximo organismo
colegiado, asf como en otros 6rganos de caracter academico, administrative y de
apoyo que tengan caracter de cogobierno, su integraci6n deberfa contemplar
necesariamente: autoridades, profesores, estudiantes, graduados, empleados y
trabajadores, teniendo en consideraci6n que el valor total de los votes de las
autoridades integrantes de los 6rganos colegiados de cogobierno de las universidades
y escuelas politecnicas, no podra ser mayor al 40% del valor total de los votes de los
integrantes de dichos 6rganos, de acuerdo a Ia resoluci6n emitida por el CES el 27 de
Junio RPC-S0-020-No.142-2012 , por lo tanto Ia Universidad debe contemplar de manera
estricta en Ia estructura de sus 6rganos colegiados de cogobierno el principia
mencionado, ademas de establecer Ia participaci6n de los docentes, estudiantes,
trabajadores y graduados de conformidad con Ia LOES.
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4.10.
Casilla No. 21 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Determina las atribuciones, conformacion , estructura (autoridades,
profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del 6rgano Colegiado
Academico Superior (Art. 47 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable."Art. 55.- Eleccion de primeras Autoridades .- [ ... ]
Las autoridades academicas de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegiran
conforme a lo que determinen sus estatutos. La designacion de rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas
militares se cumplira de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias,
observando obligatoriamente los requisites academicos y periodos establecidos en Ia
presente Ley.

Los docentes de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan curses o
materias relacionados exclusivamente con niveles academicos de formacion militar, se
regiran bajo los parametres y requisites de esta Ley.
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 7. El Consejo Universitario es el organo colegiado academico superior y autoridad
maxima de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y estara integrado por:
[ .. . ]
c.
Los Directores de Extension; [ ... ]"

"Art. 35. Para ser Director de Extension o de Unidad Academica Externa a Ia matriz,
se requiere ser Oficial de Estado o con Curse Superior Militar de Ia Fuerza
correspondiente en servicio activo, poseer titulo profesional y grade academico de
cuarto nivel, otorgado por una universidad o politecnica del Ecuador legalmente
reconocidas, o del exterior debidamente inscrita en el pais, y durara en sus funciones
hasta cinco alios. Seran designados por el Rector, entre los Oficiales que fueren
destinados a Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", por el Comando General
de cada Fuerza; sus funciones las desemperiaran a tiempo complete."
Observaci6n
a) La ESPE en su proyecto de estatuto, determina un maximo organo colegiado; sin
embargo su integracion no es acorde con el principia de cogobierno, puesto que
incluye a los Directores de Extension, sin definir si dichas dignidades ostentan Ia
jerarquia de Decanos o subdecanos (Pueden ser estas tambien autoridades
academicas de similar jerarquia, siempre y cuando cumplan con los mismos
requisites), en cuyo caso podrian integrar el mencionado organo.
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b) Se establecen los requisites para ser designado "Director de Extension", no
obstante, estos no se encuentran en armenia con lo dispuesto en el articulo 54 de Ia
LOES.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe establecer los requisites
dispuestos en el articulo 54 de Ia LOES, para . ser designados como "Directores de
Extension", a fin de que dichas dignidades puedan integrar el maximo organo
colegiado.

Se debe hacer constar en el presente proyecto de estatuto, Ia declaracion expresa de
los porcentajes de participacion de las y los estudiantes, las y los graduados, las y los
servidores y trabajadores en el cogobierno, conforme lo determina el articulo 60 de Ia
LOES.
Se debe definir claramente las autoridades academ icas, ya que estas podran formar
parte del organo colegiado academico superior.
En relacion con las atribuciones del H. Consejo Universitario:
•

•

•

Articulo 10, literal g), se debe determinar el procedimiento a to mar cuando el
estudiante pierde materias y por ende pierde Ia gratuidad, considerando el Art.
80 literales e), f), h) e i) de Ia LOES.
Art 10, literal m), incluir que los fondos no provenientes del Estado se sujetaran
a lo establecido por Ia Contraloria General del Estado de acuerdo al articulo 26
de Ia LOES.
Art.1 0, literal v), eliminar esta atribucion del Consejo Universitario ya que se
contrapone al articulo 68 de Ia LOES, en virtud de que las instituciones de
educacion superior deben velar por Ia existencia de organizaciones gremiales,
las cuales pueden dictar sus propios estatutos en concordancia con Ia LOES y
Ia normativa institucional.

4.11.
Casilla No. 22 de Ia matriz:
Verificaci6n: No cumple
Requerimiento: "Establece los procedimientos y los organismos que llevaran a efecto
las elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes, graduados,
servidores y trabajadores ante el 6rgano Colegiado Academico Superior (Arts. 47, 59,
60, 61, 62 de Ia LOES y Disposicion General Octava del Reglamento General a Ia
LOES)"
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Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:

"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a
un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por autoridades,
representantes de los profesores, estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los
representantes de los servidores y trabajadores.
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. La
conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos
estatutos. "
"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 autonomia responsable ,
sera del 10% al 25% por ciento total del personal academico con derecho a voto ,
exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o
vicerrectoras de esta contabilizaci6n .
La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de las
universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su
autonomia responsable , sera del 1% al 5% del personal academ ico con derecho a
voto , exceptuandose al rector o rectora , vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o
vicerrectoras de esta contabilizaci6n . Los graduados deberan tener como requisite
haber egresado por lo menos cinco anos antes de ejercer Ia mencionada participaci6n.
La elecci6n de representantes estudiantiles y de los graduados ante los 6rganos
coleg iados se realizara por votaci6n universal, directa y secreta. Su renovaci6n se
realizara con Ia periodicidad establecida en los estatutos de cada instituci6n; de no
hacerlo perderan su representaci6n . Para estas representaciones, procedera Ia
reelecci6n, consecutivamente o no, por una sola vez."
"Art. 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
equivalents a un porcentaje del 1% at 5% del total del personal academico con
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cfefecRo'd•avoto . 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. 7. El Consejo Universitario es el organa colegiado academico superior y
autoridad maxima de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y estara
integrado par:

a. El Rector, quien Ia presidira;
b. Los Vicerrectores;
c. Los Directores de Extension;
d. Dos representantes de los docentes, uno de genera masculine y otro de genera
femenino;
e. Un representante de los estudiantes, respetando Ia alternabilidad y equidad de
genera para cada ejercicio de representacion;
f. Un representante de los graduados, respetando Ia alternabilidad y equidad de
genera para cada ejercicio de representacion .
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrara a este organismo:
g. Un representante de los servidores publicos y trabajadores, cuando corresponda;
este representante debera cumplir con Ia alternabilidad de genera.
Los representantes de los docentes, estudiantes, graduados, servidores y
trabajadores, seran elegidos par votacion universal de los respectivos estamentos, de
acuerdo con el Reglamento de Elecciones; duraran dos arias en sus funciones.
El Presidente, en forma expresa podra convocar al seno del Consejo Universitario, a
otros miembros de Ia Comunidad Universitaria, quienes participaran con voz. El
Secretario del Consejo Universitario actuara con voz y sin voto .
El funcionamiento del Consejo Universitario sera regulado mediante un Reglamento
especifico.
Observaci6n
a) La ESPE establece el numero de docentes, estudiantes, graduados y trabajadores
que integraran el organa colegiado superior; sin embargo, no determina el
procedimiento y los organismos que llevaran a efecto las elecciones de dichos
representantes que integraran el mencionado organa.

b) No se especifica el porcentaje de participacion de los diferentes integrantes del
maximo organa colegiado y par ende el valor de su voto.
Conclusion
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estatuto, el procedimiento y los organismos que llevaran a efecto las elecciones de los
representantes del cogobierno para integrar el 6rgano colegiado academ ico superior.
b) Se debe indicar el valor porcentual de Ia participaci6n de cada uno de los
representantes al cogobierno y por ende el valor de su votaci6n.
4.12.
Casilla No. 23 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Determina el procedimiento de instalaci6n , funcionamiento y toma de
decisiones de los 6rganos de cogobierno (Art. 63 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece en su Art. 63: "lnstalaci6n y
funcionamiento de los 6rganos de cogobierno .- Para Ia instalaci6n y funcionamiento de
los 6rganos de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas sera necesario
que exista un quorum de mas de Ia mitad de sus integrantes. Las resoluciones se
tomaran por mayoria simple o especial, de conform idad con lo dispuesto en los
estatutos de cada instituci6n.

Las decisiones de los 6rganos de cogobierno que no esten integrados de conformidad
con esta Ley seran nulas y no tendran efecto juridico alguno. Sera responsabilidad de
Ia primera autoridad ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica velar por Ia
integraci6n legal de los 6rganos de cogobierno. "
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 7. El Consejo Universitario es el 6rgano coleg iado academico superior y
autoridad maxima de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y estara
integrado por: [ .. . ]
El Presidente, en forma expresa podra convocar al seno del Consejo Universitario, a
otros miembros de Ia Comunidad Universitaria, quienes participaran con voz. El
Secretario del Consejo Universitario actuara con voz y sin voto .

El funcionamiento del Consejo Universitario sera regulado mediante un Reglamento
especifico."
"Art. 11. Las resoluciones que adopte el Consejo Universitario y demas 6rganos de
Gobierno, se tomaran por mayoria simple."
Observaci6n
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de cogobierno; no obstante, Ia Universidad no desarrolla el procedimiento de
instalaci6n de los 6rganos colegiados, asimismo no incluye su funcionamiento .
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe determinar el procedimiento de
instalaci6n, funcionamiento y toma de decisiones de los 6rganos de cogobierno, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 63 de Ia LOES, y no solamente limitarse a
mencionar en el proyecto de estatuto que el funcionamiento del Consejo Universitario
sera regulado mediante un reglamento especifico.
4.13.
Casilla No. 26 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Establece los requisites para ser Rector/a y Vicerrector/es, asi como
sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y Ia Disposici6n Transitoria
Decimo Tercera de Ia LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta del Reglamento
General a Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:

"Art. 49.- Requisites para ser Rector o Rectora .- Para ser Rector o Rectora de una
universidad o escuela politecnica se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grado academico de doctor segun lo establecido en el
articulo 121 de Ia presente Ley;
c) Tener experiencia de al menos cinco arios 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 arios;
e) Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y oposici6n
en cualquier universidad o escuela politecnica; y,
f) Tener experiencia docente de al menos cinco arios, tres de los cuales deberan haber
sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a tiempo
complete, y haber ejercido Ia docencia con probidad, eficiencia y pertinencia."
"Art. 51.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politecnicas
publicas y particulares, en ejercicio de su autonomia responsable, contaran con un
Vicerrector o Vicerrectores que deberan cumplir los mismos requisites que para ser
Rector.
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con excepci6n del requisite de Ia experiencia en gesti6n educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n que en este caso, sera de al menos tres alios.
Para ser Vicerrector Administrative u de otra Indole, se deberan cumplir los mismos
requisites que para ser rector, con excepci6n del requisite de haber publicado obras de
relevancia o artfculos indexados en su campo de especialidad en los ultimos cinco
alios; requerira titulo de maestrfa; cinco alios 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 respective.
El vicerrector o vicerrectores duraran en sus funciones cinco alios y podran ser
reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez."
~isposici6n

proyecto de estatuto."Art. 16. Para ser Rector de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" se
requiere ser Oficial General o Coronel, o sus equivalentes en las otras Fuerzas en
servicio activo, y cumplir los siguientes requisites academicos: tener titulo profesional y
grado academico de doctor de cuarto nivel conforme lo dispone Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior para Ia Universidad de Fuerzas Armadas "ESPE"."

"Art. 17. El Rector, sera designado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas de Ia terna de Oficiales que remita cada Fuerza a Ia que le corresponda
ejercer el rectorado, que sera en orden de precedencia de las Fuerzas; y sus deberes
y atribuciones son :
a. Cumplir y hacer cumplir Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, sus reglamentos , estatuto de Ia Universidad, las
politicas emanadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las
resoluciones del Consejo Universitario; [ ... ]"
Observaci6n
La ESPE determina requisites que deberan cumplir el Rector (a) y Vicerrectores (as),
sin embargo Ia universidad no los enuncia de acuerdo a los establecidos en los
articulos 49 y 51 de Ia LOES.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir que los requisites que
deberan cumplir el Rector (a) y Vicerrectores (as), seran los establecidos en los
artfculos 49 y 51 de Ia LOES.
4.14.
Casilla No. 27 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
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Requerimiento: "(Contempla Ia subrogacion o reemplazo del rector(a), vicerrector(a) y
demas autoridades academicas en case de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de
Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educacion Superior establece en su Art. 52: "Subrogacion o
reemplazo.- El estatuto de cada institucion contemplara Ia subrogacion o reemplazo
del rector o rectora , vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas en case de
ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de su autonomia responsable .

Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y
escuelas politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a Ia
actividad academica que se encontraban desemperiando antes de asumir los
mencionados cargos, con Ia remuneracion que corresponda a las funciones a las que
son reintegrados."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 38. En los cases de ausencia o falta temporal del Director de Extension, ejercera
sus funciones el Subdirector de Extension, por delegacion escrita del mismo.

En case de ausencia definitiva, el Rector designara al nuevo Director, quien debera
cumplir los requisites previstos en el presente Estatuto."
Observaci6n
a) La ESPE determina Ia subrogacion o remplazo; sin embargo, deberia incluir en su
proyecto de estatuto que los requisites que deberan cumplir las autoridades
academicas seran los establecidos en el Art. 54 de Ia Ley Organica de Educacion
Superior.

b) No establece el termino o plazo, en el que una ausencia sera considerada como
temporal o definitiva.
Conclusion
a) La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe regular Ia subrogacion o
remplazo del rector/a; e incluir que los requisites que deberan cumplir estas
autoridades academicas son los establecidos en el articulo 54 de Ia Ley Organica de
Educacion Superior.

b) Se debe establecer el plazo o termino, en el que una ausencia sera considerada
como temporal o definitiva, para las primeras autoridades de Ia lnstitucion .
4.15.
Casilla No. 28 de Ia matriz:
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Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "lncorpora normas relativas a Ia designaci6n, reelecci6n y periodo de
gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos, Subdecanos o de similar
jerarquia) (Arts. 53 y 54 de Ia LOES y Art. 2, y Disposici6n General Quinta y
Disposici6n Transitoria 27 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:

"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
jerarquia."
"Art. 54.- Requisites para Ia autoridad academica.- Para ser autoridad academica se
requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor segun lo
establecido en el Art. 121 de Ia presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su campo
de especialidad, en los ultimos cinco alios; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco alios, en calidad de profesora o
profesor universitario o politecnico titular."
Disposici6n proyecto de estatuto.La disposici6n transitoria cuarta establece: "Los reglamentos necesarios para el
funcionamiento ininterrumpido del servicio educative, por Ia integraci6n de Ia
Universidad deberan aprobarse en un plazo de 180 dias de expedido el presente
instrumento legal, plazo que podra prorrogarse hasta por 90 dias. Mientras tanto Ia
Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" se regira por los reglamentos y
normativas que actualmente dispone Ia Escuela Politecnica del Ejercito - ESPE. El
Manual de Regimen Disciplinario para estudiantes, profesores e investigadores se
emitira en el plazo de 60 dias de posesionado el Consejo Universitario. En el mismo
plazo se emitira el Reglamento lnterno para el personal de servidores publicos, en
cumplim iento a lo dispuesto por Ia Ley Organica del Servicio Publico.

Los reglamentos que dependan a su vez de Ia normativa del Consejo de Educaci6n
Superior, se emitiran de acuerdo al plazo que determine el Consejo Universitario."
Observaci6n
La ESPE ha establecido en su proyecto de estatuto que se regira por su normativa
vigente hasta tanto el nuevo estatuto eritra en vigencia; sin embargo, dicha norma no
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(Decano, Subdecano o de similar jerarqufa) .
Se deja a un reglamento inespecffico los terminos de integracion, funciones,
atribuciones y permanencia de las "demas autoridades de gobierno, academicas y
administrativas".
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir disposiciones que
determinen las instancias por las que seran designadas las autoridades academicas,
de igual manera deberfa establecer el procedimiento de designacion por segunda
ocasion, asf como el perfodo de gestion de las autoridades en mencion, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 53 de Ia LOES.
4.16.
Casilla No. 29 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Establece formas de garantizar Ia existencia de organizaciones
gremiales (de docentes e investigadores, de estudiantes y de los empleados y
trabajadores) y Ia renovacion democratica de sus directivas (Art. 68 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Constitucion de Ia Republica del Ecuador establece:

"Art. 39.- El Estado garantizara los derechos de las jovenes y los jovenes, y promovera
su efectivo ejercicio a traves de polfticas y programas, instituciones y recursos que
aseguren y mantengan de modo permanente su participacion e inclusion en todos los
ambitos, en particular en los espacios del poder publico.
El Estado reconocera a las jovenes y los jovenes como actores estrategicos del
desarrollo del pafs, y les garantizara Ia educacion, salud, vivienda, recreacion, deporte,
tiempo libre, libertad de expresion y asociacion. El Estado fomentara su incorporacion
al trabajo en condiciones justas y dignas, con enfasis en Ia capacitacion, Ia garantfa de
acceso al primer empleo y Ia promocion de sus habilidades de emprendimiento."
"Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podran constituir asociaciones que
promuevan Ia informacion y educacion sobre sus derechos, y las representen y
defiendan ante las autoridades judiciales o adm inistrativas.
Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie sera obligado a asociarse."
La Ley Organica de Educacion Superior establece:
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"A'rt" ~ ~:."'berechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los
siguientes:
[ .. .]
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas
amplia libertad de catedra e investigativa ; [ ... ]"
"Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de
conformidad con Ia Constituci6n y esta Ley los siguientes:
[ ... ]
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse; [ .. . ]"
"Art. 68.- Garantia de organizaciones gremiales.- Las instituciones de Educaci6n
Superior garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en su seno, las que
tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia con Ia normativa
institucional y esta Ley.
Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las normas estatutarias; caso
contrario , el maximo 6rgano colegiado academico superior de Ia instituci6n convocara
a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica. "
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 10. Son atribuciones y funciones del Consejo Universitario: [ ... ] v. Aprobar los
Estatutos de las organizaciones de estudiantes que se crearen; "

La disposici6n general decima establece: "La Universidad de las Fuerzas Armadas
"ESPE" garantizara Ia creaci6n y funcionam iento de las organizaciones de docentes,
investigadores, servidores publicos y trabajadores. "
Observaci6n
a) La ESPE garantizara Ia creaci6n y funcionam iento de las organizaciones de
docentes, investigadores, servidores publicos y trabajadores ; sin embargo no
establece form as para garantizar Ia renovaci6n democratica de sus directivas.

b) La ESPE establece como atribuci6n del Consejo Universitario, Ia aprobaci6n de los
estatutos de las organizaciones de estudiantes que se crearen ; sin embargo, el art. 5
de Ia LOES, asf como los Arts. 39 y 55 de Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador
garantizan Ia libre asociaci6n, por lo tanto, al Consejo Universitario le corresponde
solamente conocer los estatutos de las organizaciones gremiales.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe eliminar el literal v) del articulo
10 del proyecto de estatuto, por encontrarse en contradicci6n expresa con el articulo
68 de Ia LOES .
4.17.
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Casilla No. 31 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "lncluye el principia de igualdad de oportunidades para los docentes e
investigadores, para los estudiantes y para los empleados y trabajadores (Art. 71, 91 y
92 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educacion Superior establece:

"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El princ1p1o de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educacion
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema, sin discriminacion de genera, credo, orientacion sexual, etnia, cultura,
preferencia polftica, condicion socioeconomica o discapacidad.
Las instituciones que conforman el Sistema de Educacion Superior propenderan par
los medias a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de
igualdad de oportunidades.
Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educacion Superior el acceso
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento. El Consejo de
Educacion Superior, velara par el cumplimiento de esta disposicion."
"Art. 91.- Seleccion y Ejercicio de docencia e investigacion sin limitaciones.- Para Ia
seleccion del personal academico, asf como para el ejercicio de Ia docencia y Ia
investigacion en las instituciones del Sistema de Educacion Superior, no se
estableceran limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas de su religion,
etnia, edad , genera, posicion economica, polftica, orientacion sexual, discapacidad o
de cualquier otra Indole, ni estas podran ser causa de remocion, sin perjuicio de que el
profesor o Ia profesora e investigador o investigadora respete los valores y principios
que inspiran a Ia institucion, y lo previsto en Ia Constitucion y esta Ley. Se aplicara
medidas de accion afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores
historicamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los
concursos de merecimientos y oposicion."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 63. Para Ia seleccion del personal academico, asf como para el ejercicio de Ia
docencia y Ia investigacion no se estableceran limitaciones que impliquen
discriminaciones derivadas de Ia religion, etnia, edad, genera, posicion economica ,
polftica, orientacion sexual, discapacidad o de cualquier otra Indole, ni estas podran
ser causas de remocion ."
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"~f!t" ~'3~' Se garantiza a los servidores y las servidoras, los trabajadores y las
trabajadoras su designaci6n y su ejercicio !aboral sin discrimen de ningun tipo
conforme lo establece Ia Constituci6n y Ia Ley."
Observaci6n
La ESPE determina en su proyecto de estatuto que para Ia selecci6n de personal
academico no se estableceran limitaciones de ningun tipo; sin embargo, Ia Universidad
no incluye lo establecido en el Art. 71 de Ia LOES, en lo referente al principio de
igualdad de oportunidades, que consiste en garantizar a todos los actores del Sistema
de Educaci6n Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad
y egreso del sistema.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir una disposici6n que
contemple lo establecido en el articulo 71 de Ia LOES, en lo referente al principio de
igualdad de oportunidades.
4.18.
Casilla No. 34 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Se establecen polfticas, mecanismos y procedimientos especfficos
para promover y garantizar Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno
de Ia lnstituci6n (Arts. 75 y 76 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:

"Art. 75 Polfticas de participaci6n .- Las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior adoptaran polfticas y mecanismos especfficos para promover y garantizar
una participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos hist6ricamente
excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de las
instituciones de educaci6n superior."
"Art. 76.- De Ia garantfa.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las polfticas de cuotas y
de participaci6n."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 7. El Consejo Universitario es el 6rgano colegiado academico superior y
autoridad maxima de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y estara
integrado por: [ ... ]
d. Dos representantes de los docentes, uno de genero masculine y otro de genero
femenino ;
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.•p"l.JA'IE'representante de los estudiantes, respetando Ia alternabilidad y equidad de
genero para cada ejercicio de representaci6n;"
"Art. 14. Son 6rganos de gobierno, los cuerpos colegiados determinados en el articulo
6, letra b), cuyos miembros son autoridades, docentes y estudiantes designados
conforme Ia reglamentaci6n interna y respetando el derecho de alternabilidad de
genero."
Observaci6n
La ESPE establece en su proyecto de estatuto Ia alternabilidad de genero; sin
embargo, no incluye los mecanismos, las polfticas y procedimientos especificos para
promover y garantizar Ia participaci6n equitativa de las mujeres y los grupos
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en especial en el gobierno
de Ia instituci6n mencionada.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir una disposici6n que
determine los mecanismos, las polfticas y procedimientos especificos que promuevan
y garanticen Ia participaci6n equitativa de las mujeres y los grupos hist6ricamente
excluidos en todos sus niveles e instancias, en especial en el gobierno de Ia
instituci6n, de acuerdo a lo establecido en los articulos 75 y 76 de Ia LOES.
4.19.
Casilla No. 35 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Determina Ia instancia responsable y el mecanisme para ejecuci6n
de programas de becas o ayudas econ6micas a por lo me nos el 10% de los
estudiantes regulares (Arts. 77, 78 y 79 de Ia LOES y Art. 11 del Reglamento General
a Ia LOES) (tambien Art. 33 del Reglamento General a Ia LOES para las
INSTITUCIONES COFINANCIADAS)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:
"Art. 77.- Secas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior
estableceran programas de becas completas o su equivalents en ayudas econ6micas
que a poyen en su escolaridad a por lo me nos el 10% del numero de estudiantes
regulares.
Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econom1cos suficientes, los
estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los deportistas de alto
rendimiento que representen al pais en eventos internacionales, a condici6n de que
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creCflferrr niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n y los
discapacitados ."
"Art. 78.- Definicion de becas, creditos educativos y ayudas econom1cas.- El
reglamento que emita Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologfa e lnnovaci6n , definira lo que debe entenderse por becas, credito educative,
ayudas econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equidad social. En ningun
case se podra devengar Ia beca o ayuda econ6mica con trabajo ."
"Art. 79.- Secas.- El Institute Ecuatoriano de Credito Educative y Secas o Ia instituci6n
correspondiente , podra otorgar credito educative no reembolsable y becas en favor de
los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de educaci6n superior, con
cargo al financiamiento del credito educative. "

Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 17. El Rector, sera designado por
Armadas de Ia terna de Oficiales que
ejercer el rectorado , que sera en orden
y atribuciones son : [ ... ] k. Otorgar
escolaridad para estudiantes regulares,

el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
remita cada Fuerza a Ia que le corresponda
de precedencia de las Fuerzas; y sus deberes
becas, ayudas econ6micas que apoyen Ia
segun los reglamentos respectivos ;"

Observaci6n
La ESPE ha establecido en su proyecto de estatuto que el Rector(a) otorgara becas y
ayudas econ6micas que apoyen Ia escolaridad para estudiantes regulares , segun los
reglamentos respectivos; sin embargo no establece Ia instancia responsable para
ejecutar dichos programas, el porcentaje mfnimo de estudiantes regulares que seran
beneficiaries, ademas de no determinar los mecanismos para Ia consecuci6n de este
fin .
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir normativa que determine
el acceso a programas de becas y ayudas econ6micas para estudiantes, o en su case
determinar Ia denominaci6n de un reglamento que cumpla con tal objetivo, senalando
el tiempo de emisi6n.
4.20.
Casilla No. 38 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Se establecen los requisites para Ia matrfcula de los estudiantes
regulares (Art. 83 de Ia LOES y Art. 5 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.30/57
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"Art. 83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educacion
Superior.- Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educacion
Superior quienes previa el cumplimiento de los requisites establecidos en esta ley, se
encuentren legalmente matriculados."
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educacion Superior:
"Art 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de educacion
superior.- Se entiende par estudiantes regu lares aquellos estudiantes que se
matriculen en par Ia menos el sesenta par 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 Ia
informacion de sus estudiantes en los fermatas establecidos par Ia SENESCYT, Ia
misma que formara parte del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion
Superior del Ecuador, SNIESE.
Los fermatas establecidos par Ia SENESCYT contemplaran entre otros aspectos los
siguientes: numero de postulantes inscritos, numeros de estudiantes matriculados,
numero de creditos tomados, horas de asistencia, cumplimiento de las obligaciones
academicas.
Las instituciones de educacion superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT
dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas."
Disposici6n proyecto de estatuto."Articulo 54. Son estudiantes o alumnos de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas
"ESPE" quienes posean titulo de bachiller o su equivalents, de conformidad con Ia Ley
y que cumpliendo los requisites normados par el Sistema Nacional de Nivelacion y
Admision, se encontraren registrados y matriculados , de acuerdo con Ia Ley Organica
de Educacion Superior y su Reglamento, el presente Estatuto y los reglamentos
internes."

"Art. 55. Los procesos de admision, matricula, promocion, permanencia, separacion,
graduacion, otorgamiento de titulos; asi como: deberes, derechos, aprobacion de
estudios, reg imen disciplinario, bienestar, u otros relacionados con los estudiantes, se
regiran par Ia Ley Organica de Educacion Superior y su Reglamento, el Reglamento
de Regimen academico, los reglamentos y manuales internes correspondientes y Ia
Ley de Personal de las Fuerzas Armadas para los estudiantes militares.
Se garantiza Ia gratuidad de Ia educacion superior publica hasta el tercer nivel, para
los estudiantes regulares, que cumplan el criteria de responsabilidad academica y los
demas criterios para aplicar Ia gratuidad, contemplados en Ia Ley Organica de
Educacion Superior y su Reglamento.
El proceso de seleccion y nivelacion de los estudiantes sera el que determine Ia
Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovacion."
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Observaci6n
La ESPE no determina requisites de caracter academico o disciplinario en el presente
proyecto de estatuto, remiten las disposiciones de este tipo a los reglamentos y
manuales internes correspondientes y Ia Ley de Personal de las Fuerzas Armadas
para los estudiantes militares.

Se confunde requisites para ingreso de los estudiantes a Ia universidad con los
requisites de matrfcula para los estudiantes regulares. Los artfculos correspondientes
no estan redactados en terminos del articulo 83 de Ia LOES.

Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir una disposici6n que
contemple los requisites para Ia matrfcula de los estudiantes regulares, asf como las
disposiciones academicas y disciplinarias aplicables, segun lo dispuesto en los
artfculos 82 y 83 de Ia LOES y articulo 5 del Reglamento General a Ia LOES .

4.21.
Casilla No. 39 de Ia matriz:
Verificaci6n: No cumple
Requerimiento: "Se establecen normas internas relacionadas con los requisites
academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras de acuerdo al
Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece en su Art. 84: "Requisites para
aprobaci6n de curses y carreras.- Los requisites de caracter academico y disciplinario
necesarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras , constaran en el Reglamento de
Regimen Academico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demas normas que
rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente en casas establecidos
excepcionalmente en el estatuto de cada instituci6n , un estudiante podra matricularse
hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el mismo ciclo , curso o nivel
academico.

En Ia tercera matrfcula de Ia materia, curso o nivel academico no existira opci6n a
examen de gracia o de mejoramiento."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 55. Los procesos de admisi6n , matrfcula, promoci6n, permanencia, separaci6n,
graduaci6n, otorgamiento de tftulos ; asf como: deberes, derechos, aprobaci6n de
estudios, regimen disciplinario, bienestar, u otros relacionados con los estudiantes, se
32/57
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACI6N SUPERIOR
Comisi6n de Universidades y Escuelas Politecnicas
regl'ra'n'"por Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento, el Reglamento
de Regimen academico, los reglamentos y manuales internos correspondientes y Ia
Ley de Personal de las Fuerzas Armadas para los estudiantes militares.
Se garantiza Ia gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer nivel, para
los estudiantes regulares, que cumplan el criteria de responsabilidad academica y los
demas criterios para aplicar Ia gratuidad, contemplados en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y su Reglamento.
El proceso de selecci6n y nivelaci6n de los estudiantes sera el que determine Ia
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n ."
Observaci6n
La ESPE en su proyecto de estatuto, determina que los procesos para Ia aprobaci6n
de estudios, se regiran par La Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, el
Reglamento de Regimen academico, los reglamentos y manuales internos
correspondientes y Ia Ley de Personal de las Fuerzas Armadas para los estudiantes
militares; sin embargo, Ia LOES establece que los requisites de caracter academico y
disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras deberan constar en el
estatuto.

Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir normativa referente a los
requisites de caracter academico y disciplinario, necesarios para Ia aprobaci6n de
cursos y carreras, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 84 de Ia LOES.
4.22.
Casilla No. 41 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Establece Ia conformaci6n , estructura y atribuciones de Ia Unidad de
Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el cumplimiento de sus
actividades (Art. 86 de Ia LOES y Art. 6 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece en su Art. 86: "Unidad de bienestar
estudiantil.- Las instituciones de educaci6n superior mantendran una unidad
administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover Ia orientaci6n vocacional
y profesional, facilitar Ia obtenci6n de creditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas,
y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada
instituci6n . Esta unidad, ademas, se encargara de promover un ambiente de respeto a
los derechos y a Ia integridad fisica, psicol6gica y sexual de las y los estudiantes, en
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dn"blkadmotente libre de violencia , y brindara asistencia a quienes demanden por
violaciones de estos derechos.
La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institucion formulara e implementara
pollticas, programas y proyectos para Ia prevencion y atencion emergente a las
victimas de delitos sexuales, ademas de presentar, por intermedio de los
representantes legales, Ia denuncia de dichos hechos a las instancias administrativas
y judiciales segun Ia Ley.
Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevencion integral del uso
de drogas, bebidas alcoholicas, cigarrillos y derivados del tabaco , y coordinara con los
organismos competentes para el tratamiento y rehabilitacion de las adicciones en el
marco del plan nacional sobre drogas."
El Reglamento General a Ia LOES en su Art. 6 establece: "De Ia Unidad de bienestar
estudiantil.- Con el proposito de garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las
actividades de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil, las instituciones de educacion
superior estableceran en sus planes operatives el presupuesto correspondiente .
Los planes operatives de desarrollo institucional seran remitidos a Ia SENESCYT para
articularlos con las iniciativas de polltica publica."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 59. La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" contara con una Unidad
Administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover Ia orientacion vocacional
y profesional, facilitar Ia obtencion de creditos, estimulos, ayudas economicas y becas,
y ofrecer servicios asistenciales a los estudiantes. Esta unidad, ademas, se encargara
de promover un ambiente de respeto a los derechos y a Ia integridad fisica , psicologica
y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia , y brindara
asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos.

La Unidad formulara y ejecutara programas y proyectos para Ia prevencion y atencion
emergente a las victimas de delitos sexuales, brindando acompariamiento para que se
denuncien estos hechos a las instancias administrativas y judiciales que correspondan.
La Unidad implementara programas y proyectos de informacion y prevencion integral
del uso de sustancias estupefacientes y psicotropicas, bebidas alcoholicas, cigarrillos y
derivados del tabaco, y coordinara con los organismos competentes para el
tratamiento y rehabilitacion de las adicciones."
Observaci6n
La ESPE recoge en su proyecto de estatuto lo dispuesto en el Art. 86 de Ia Ley
Organica de Educacion Superior; sin embargo, Ia institucion de educacion superior, no
incluye en su proyecto de estatuto lo establecido en el Art. 6 del Reglamento General a
Ia LOES, a fin de garantizar su financiamiento.
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La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir una disposici6n que
contemple lo establecido en el Art. 6 del Reglamento General a Ia LOES, a fin de
garantizar el financiamiento de Ia Unidad de Bienestar Estud iantil.

4.23.
Casilla No. 43 - 44 de Ia matriz:
Verificaci6n: no cumple
Requerimiento Casilla No. 43: "Se determinan los mecanismos para el uso de los
excedentes financieros por el cobra de aranceles a los estudiantes (Art. 89 de Ia LOES
y Art. 8 del Reglamento General a Ia LOES) (lnstituciones Particulares y
Cofinanciadas)"
Requerimiento Casilla No. 44: "Se establece que el cobra de aranceles , matrfculas y
derechos respetaran el pnnc1p1o de igualdad de oportunidades (realidad
socioecon6mica de cada estudiante u discapacidades) (Art. 90 de Ia LOES)
(I nstituciones Particulares)"
Disposici6n aplicable.La Constituci6n de Ia Republica del Ecuador en su art 356 establece: "La educaci6n
superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a traves de un
sistema de nivelaci6n y admisi6n , definido en Ia ley. La gratuidad se vinculara a Ia
responsabilidad academica de las estudiantes y los estudiantes.
Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza Ia igualdad de
oportunidades en el acceso, en Ia permanencia , y en Ia movilidad y en el egreso, con
excepci6n del cobra de aranceles en Ia educaci6n particular.
El cobra de aranceles en Ia educaci6n superior particular contara con mecanismos
tales como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan Ia integraci6n y
equidad social en sus multiples dimensiones."
La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
"Art. 73.- Cobra de aranceles.- El cobra de aranceles, matrfculas y derechos por parte
de las instituciones de educaci6n superior particular, respetara el principia de igualdad
de oportunidades y sera regulado por el Consejo de Educaci6n Superior."

Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 10. Son atribuciones y funciones del Consejo Universitario: [ ... ] g. Establecer
aranceles, tasas y derechos;"
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Observaci6n
La ESPE establece que el Consejo Universitario determinara los aranceles y tasas; sin
embargo, no especifica que los mencionados valores podrian ser cobrados solo en los
casas que Ia ley los determina como excepci6n para las instituciones de educaci6n
superior publicas.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe reformar el articulo 10 literal g)
del proyecto de estatuto referente al cobra de aranceles y tasas , especificando que
mencionados valores podrian ser cobrados solo en los casas que Ia ley los determina
como excepci6n para las instituciones publicas y ademas que estaran sometidos a las
regulaciones que el Consejo de Educaci6n Superior emita para el efecto. Par
excepci6n en las universidades publicas se debe hacer constar los mecanismos para
el usa de los excedentes financieros , par Ia perdida de gratuidad de sus alumnos.

4.24.

Casilla No. 50 de Ia matriz:
Verificaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Se norman los tipos de profesores e investigadores, sus categorias y
su tiempo de dedicaci6n (Art. 149 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:
"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El
personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado par
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de Ia catedra y
Ia investigaci6n podran combinarse entre si, lo mismo que con actividades de
direcci6n , si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en Ia Constituci6n en
esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior."

"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras en beneficios de Ia investigaci6n.- Los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigaci6n tendran
derecho a participar, individual o colectivamente , de los beneficios que obtenga Ia
instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior par Ia explotaci6n o cesi6n de derechos
sabre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y Ia de
Propiedad lntelectual. lgual derecho y obligaciones tendran si participan en
consultorias u otros servicios externos remunerados .
Las modalidades y cuantia de Ia participaci6n seran establecidas par cada instituci6n
del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomia responsable. "
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Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 60. El personal academico de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", es
servidor publico y esta sujeto a Ia Ley Organica de Educacion Superior; lo conforman
los profesores e investigadores. El ejercicio de Ia catedra y Ia investigacion podran
combinarse entre sl, lo mismo que con actividades de direccion, gestion institucional y
actividades de transferencia de tecnologla y vinculacion con Ia sociedad ; si su horario
lo perm ite."

"Art. 61 . Las disposiciones relacionadas con los requisites , clasificacion, valoracion de
puestos, provision de catedras, concurso de merecimientos y oposicion, obligaciones y
derechos, escalafon , proteccion social , remuneraciones, participacion en los proyectos
de investigacion , transferencia de tecnologla y vinculacion con Ia sociedad, promocion,
regimen disciplinario, separacion, y mas disposiciones se sujetaran a Ia Ley Organica
de Educacion Superior, Ley de Discapacidades, reglamentos pertinentes y los que
emita Ia lnstitucion."
"Art. 62. El personal docente e investigadores seran evaluados cada perlodo
academico , en su trabajo y desemperio academico o de investigacion , segun
corresponda; pudiendo estes ser removidos con base en Ia evaluacion, observandose
a tal efecto el debido proceso que garantice sus derechos. El Vicerrector Academico
General de Ia institucion , sera responsable de que se cumpla con esta evaluacion; por
ningun concepto un docente dejara de ser evaluado.
Los criterios de evaluacion y demas pertinentes, constaran en el Reglamento de
Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educacion Superior y
Reglamento de Carrera Academica de Ia lnstitucion.
La institucion establecera en su normativa interna, los estlmulos academicos y
economicos que corresponda, a fin de motivar a los docentes e investigadores que
destaquen en las evaluaciones, promoviendo asl Ia calidad y superacion constante, lo
que redundara en beneficia de Ia sociedad."
Observaci6n
La ESPE acoge en su proyecto de estatuto, lo determinado en el Art. 147 de Ia LOES;
sin embargo, no se regula Ia participacion del personal academico, en lo referente a
los beneficios que obtenga por Ia explotacion o cesion de derechos sobre las
invenciones realizadas en Ia Universidad.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir normativa referente a los
beneficios que obtenga el personal academico por su participacion , por Ia explotacion
o cesion de derechos sobre las invenciones realizadas en Ia lnstitucion, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 148 de Ia LOES.
4.25.
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Casilla No. 52 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen los requisites para ser profesor titular principal (Art.
150 y Disposici6n Transitoria Decimo Tercera de Ia LOES y Art. 27 y Disposici6n
Transitoria Decimo Quinta del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 150.- Requisites para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor
o profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica publica o
particular del Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con los siguientes
requisites :
a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalents)
en el area afin en que ejercera Ia catedra;
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el
area afin en que ejercera Ia catedra, individual o colectivamente , en los ultimos
cinco aries;
c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposici6n ; y,
d) Tener cuatro aries de experiencia docente, y reunir los requisites adicionales,
serialados en los estatutos de cada universidad o escuela politecnica , en
ejercicio de su autonomia responsable, los que tendran plena concordancia
con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior.
Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minimo con titulo
de maestria afin al area en que ejerceran Ia catedra, los demas requisites se
estableceran en el reglamento respective ."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
"Decima Tercera.- El requisite de doctorado (PhD o su equivalents) exigido para ser
profesor titular principal , de una universidad o escuela politecnica, sera obligatorio
luego de 7 aries a partir de Ia vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta condici6n , los
profesores titulares principales perderan automaticamente esta condici6n .
El requisite de haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimiento y
oposici6n para ser rector de una universidad o escuela politecnica, sera aplicable a los
docentes que sean designados a partir de Ia vigencia de Ia presente Ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.38/57
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"A'n'." ti!)~d'Para ser docente titular principal de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE, se debe cumplir con los requisitos expresamente previstos en Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior y demas normativa pertinente, debiendo tenerse presente que
el requisito del titulo y grado de doctor (PhD), debe ser obtenido en una universidad de
reconocido prestigio internacional, que conste en el listado elaborado par Ia
SENESCYT."
Observaci6n
La ESPE acoge en su proyecto de estatuto, lo determinado en el Art. 150 de Ia LOES;
sin embargo, hace un serialamiento sabre el registro de titulos y el listado de
universidades elaborados par Ia SENESCYT, sin considerar que Ia lista es actualizada
permanentemente.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe reformar Ia parte final del
articulo 65 del proyecto de estatuto, par el texto siguiente" ... que conste debidamente
registrado en Ia SENESCYT".

4.26.
Casilla No. 59 y 60 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- 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 Ia LOES)"
Disposici6n 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 tambiem los Organismos
que lo rigen, estaran en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo
del caso, tal como a continuaci6n se enuncian.
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de Ia instituci6n;
b) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas
costumbres;
c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomia universitaria;
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d)publk~o'rfl'eter actos de violencia de heche o de palabra contra cualquier miembro de Ia
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los
bienes publicos y privados;
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y en el
ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
g) Cometer frau de o deshonestidad academica.
Segun Ia 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 6rgano Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n.
[ .. . ]"
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 74. La identidad de Ia comunidad universitaria debe expresarse en su
compromise por respetar, honrar, dignificar y practicar los principios y valores que
caracterizan a Ia instituci6n y que le permitan el cumplimiento cabal de los fines y
objetivos.

Las autoridades, personal academico, estudiantes, servidores y trabajadores ,
observaran las normas disciplinarias de conducta institucional y vela ran por el prestigio
y progreso de Ia Universidad.
La disciplina, lealtad , respeto mutuo y Ia practica de los valores eticos, civicos y
morales, constituyen las normas basicas del desarrollo y convivencia institucionales.
La infracci6n de las normas dentro o fuera de Ia instituci6n, sera objeto de sanci6n de
conformidad con Ia Ley, este Estatuto y los reglamentos.
Art . 75. Los estudiantes, los profesores e investigadores que incumplieren Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, el Estatuto de Ia Universidad y los reglamentos
institucionales asi como las leyes y normativa conexa incurriran en las faltas y
sanciones previstas en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, que seran resueltas
disciplinariamente, sin perjuicio de Ia acci6n civil o penal que pudiere originar el
mismo heche.
Se aplicara el Reglamento de Regimen Disciplinario de Ia instituci6n para conocer las
faltas de los estudiantes, los profesores e investigadores y aplicar las sanciones, de
conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, y garantizar
el debido proceso y derecho a Ia defensa, y Ia existencia de procedimientos claros,
publicos y aplicados por autoridad competente , observando Ia gravedad de Ia falta y
los cases de reincidencia."
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Disposici6n Transitoria Cuarta.
Los
reglamentos
necesarios
para
el
funcionamiento ininterrumpido del servicio educative, por Ia integraci6n de Ia
Universidad deberan aprobarse en un plazo de 180 dias de expedido el presente
instrumento legal, plazo que podra prorrogarse hasta por 90 dias. Mientras tanto Ia
Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" se regira por los reglamentos y
normativas que actualmente dispone Ia Escuela Politecnica del Ejercito - ESPE. El
Manual de Regimen Disciplinario para estudiantes, profesores e investigadores se
emitira en el plazo de 60 dias de posesionado el Consejo Universitario. En el mismo
plazo se emitira el Reglamento Interne para el personal de servidores publicos, en
cumplimiento a lo dispuesto por Ia Ley Organica del Servicio Publico.
Los reglamentos que dependan a su vez de Ia normativa del Consejo de Educaci6n
Superior, se emitiran de acuerdo al plazo que determine el Consejo Universitario.
Observaci6n
La ESPE en su proyecto de estatuto no contempla lo que establec~ Ia LOES en el
articulo 207, se deja a un reglamento de regimen disciplinario de Ia instituci6n .

No incluye texto referente a garantizar Ia actuaci6n del 6rgano academico superior
referente a acatar las sanciones impuestas por el Consejo de Educaci6n Superior
CES.
No desarrolla las faltas ni sanciones a los servidores/as, docentes e investigadores/as
ni de los/las estudiantes.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir normativa en relaci6n con
las faltas y las respectivas sanciones para las y los servidores/as, profesores/as e
investigadores/as, asi como para los/las estudiantes.

En caso de sanciones a Ia lnstituci6n o a las autoridades se someteran
obligatoriamente a lo dispuesto en el Reglamento de Sanciones expedido por el CES.

4.27.
Casilla No. 61 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Establece el procedimiento de ejecuci6n del Regimen Disciplinario
para garantizar el debido proceso y Ia legitima defensa (Arts. 207 y 211 de Ia LOES)"
Disposici6n aplicable.-
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"ffrt'." 2 r"1~~ Derecho a Ia Defensa.- Para efectos de Ia aplicaci6n de las sanciones antes
mencionadas, en todos los cases, se respetara el debido proceso y derecho a Ia
defensa consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia Republica del Ecuador. "
Disposici6n proyecto de estatuto."Articulo 75.- Los estudiantes, los profesores e investigadores que incumplieren Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, el Estatuto de Ia Universidad y los reg lamentos
institucionales asi como las leyes y normativa conexa incurriran en las faltas y
sanciones previstas en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, que seran resueltas
disciplinariamente, sin perjuicio de Ia acci6n civil o penal que pudiere originar el
mismo heche.

Se aplicara el Reglamento de Regimen Disciplinario de Ia instituci6n para conocer las
faltas de los estudiantes, los profesores e investigadores y aplicar las sanciones, de
conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, y garantizar
el debido proceso y derecho a Ia defensa, y Ia existencia de procedimientos claros,
publicos y aplicados por autoridad competente , observando Ia gravedad de Ia falta y
los cases de reincidencia."
Observaci6n
La ESPE en su proyecto de estatuto no determina en forma clara las instancias y el
modo especifico de apelaci6n en los cases de imposici6n y reconsideraci6n de
sanciones.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir normativa que determine
las instancias y el modo especifico de apelaci6n en los cases de imposici6n y
reconsideraci6n de sanciones para garantizar el derecho al debido proceso
consagrado en el articulo 76 de Ia Constituci6n de Ia Republica.

5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO

5.1. Articulo 1 proyecto de estatuto
Verificaci6n: La ESPE se determina como una universidad de docencia con
investigaci6n.
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece en su 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 Ia distinci6n entre instituciones de docencia con investigaci6n, instituciones
orientadas a Ia docencia e instituciones dedicadas a Ia educaci6n superior continua.
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En"brnJiW~ion de Ia tipologia se estableceran que tipos de carreras o programas podran
ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que unicamente las
universidades de docencia con investigaci6n podran ofertar grades academicos de
PhD o su equivalents.
Esta tipologia sera tomada en cuenta en los procesos de evaluaci6n, acreditaci6n y
categorizaci6n."
En concordancia con lo dispuesto en el art. 14 del Reglamento General de Ia LOES
establece: "De Ia tipologia de instituciones de educaci6n superior.- Para el
establecimiento de Ia tipologia de las universidades y escuelas politecnicas, el
CEAACES determinara los criterios tecnicos asi como los requisites 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 ."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 1. [ ... ]La tipologia de Ia universidad es de docencia con investigaci6n, con
domicilio en Quito y Ia Matriz sede principal en el Campus de Sangolqui, con
extensiones en Latacunga, Salinas, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsachilas y
Galapagos; que se rige par Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento , Ley Organica de Servicio Publico,
el C6digo de Trabajo, Ia Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, y otras leyes
conexas , el presente Estatuto, los reglamentos expedidos de acuerdo con Ia Ley y
normas emitidas par sus 6rganos de administraci6n y autoridades. [ ... ]"
Conclusion
La ESPE se determina como una Universidad de docencia con investigaci6n; sin
embargo, el organismo que establece Ia tipologia de las universidades y escuelas
politecnicas es el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Calidad de
Ia Educaci6n Superior (CEAACES), siendo el ente que determinara los criterios
tecnicos, asi como los requisites 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, par tal raz6n Ia ESPE en lo
concerniente a Ia tipologia de las instituciones de educaci6n superior debe regirse a lo
establecido en el articulo 117 de Ia LOES, en concordancia con el Art . 14 del
Reglamento General a Ia LOES y las normas establecidas par el CEAACES. La ESPE
podria incorporar en su vision institucional el llegar a ser una Universidad de docencia
con investigaci6n.

5.2. Articulo 10 proyecto de estatuto

43/57
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n de Universidades y Escuelas Politecnicas
Ve"m1ca~i6n: La Universidad establece como atribuci6n del Consejo Universitario, que
otorgara el nombramiento de profesor honorario de conformidad con el reglamento
respective.
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece en su Art. 153: "Requisites para los
profesores o profesoras no titulares .- Los requisites para ser profesor o profesora
invitado, ocasional u honorario seran establecidos en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 10. Son atribuciones y funciones del Consejo Universitario: [ ... ] s. Otorgar el
nombramiento de profesor honorario, al personal academico de alta trayectoria en Ia
universidad o a personas de reconocido prestigio, de conformidad con el Reglamento
respective; [ ... ]"
Observaci6n
La ESPE establece en su proyecto de estatuto que sera competencia del Consejo
Universitario, el nombrar profesor honorario conforme lo establezca el respective
reglamento; sin embargo, los requisites para ser nombrado profesor (a) honorario,
seran establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior expedido per el CES, segun lo
dispuesto per Ia LOES.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe modificar el texto del articulo
literal r) de su proyecto de estatuto, conforme lo estable el Art . 153 de Ia LOES, en lo
referente a los requisites para profesor honorario que se establecen en el Reglamento
de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigados del Sistema de Educaci6n Superior
expedido per el CES.
5.3. Articulo 10 proyecto de estatuto
Verificaci6n: La ESPE en su proyecto de estatuto le atribuye al Consejo Universitario
sancionar las faltas conforme lo establece Ia ley y los reglamentos de Ia instituci6n.
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece en su Art. 207.- Sanciones para las
y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores
o servidoras y las y los trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior, asi como tambien los Organismos que lo rigen , estaran en Ia obligaci6n de
aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras, dependiendo del case , tal como a continuaci6n se
enuncian .
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So~" dfartas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de Ia instituci6n;
b) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas
costumbres;
c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomia universitaria;
d) Cometer aetas de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de Ia
comunidad educativa , autoridades, ciudadanos y colectivos sociales ;
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes
publicos y privados;
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y en el
ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
g) Co meter frau de o deshonestidad academica.
Segun Ia gravedad de las faltas cometidas par 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) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n.
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte , a aquellos
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
incurrido en las faltas tipificadas par Ia presente Ley y los Estatutos de Ia lnstituci6n . El
Organa Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para garantizar el debido
proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia investigaci6n , Ia Comisi6n emitira un
informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
El Organa Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso disciplinario
debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,
podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el Organa Superior de Ia
lnstituci6n o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.
Los servidores y trabajadores se reg1ran
consagradas en el C6digo de Trabajo."

par las sanciones y disposiciones

Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 10. Son atribuciones y funciones del Consejo Universitario: [ ... ] x. lnstaurar de
oficio o a petici6n de parte, los procesos disciplinarios a estudiantes, profesores,
investigadores que hayan incurrido en las faltas tipificadas en Ia ley y las previstas en
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losb regEiadmentos de Ia instituci6n; designar Ia Comisi6n Especial para Ia investigaci6n y
debido proceso; y, emitir Ia resoluci6n correspondiente. "
Observacion
La ESPE establece en su proyecto de estatuto como atribuci6n del Consejo
Universitario , sancionar las faltas conforme Ia establece Ia ley y los reglamentos de Ia
instituci6n; sin embargo, Ia LOES especifica de manera puntual , las sanciones que
pueden ser aplicadas a los diferentes estamentos que conforman Ia Universidad.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe supnm1r Ia frase "los
reglamentos de Ia instituci6n" del articulo 10 del proyecto de estatuto, ya que las
unicas faltas seran las contempladas en el articulo 207 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.
5.4. Articulo 39 proyecto de estatuto
Verificacion: La ESPE establece que contara con unidades academicas externas a Ia
matriz.
Disposicion aplicable.Dentro de las atribuciones y deberes del Consejo de Educaci6n Superior, en su literal
i) del Art. 169 de Ia LOES , se establece: "Aprobar Ia creaci6n , suspension o clausura
de extensiones, unidades academicas o similares, asl como de Ia creaci6n de
programas y carreras de universidades y escuelas politecnicas, y los programas en
modalidad de estudios previstos en Ia presente Ley"
Disposicion proyecto de estatuto."Art. 39. La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", contara con Unidades
Academicas Externas a Ia matriz. Su estructura y demas regulaciones constaran en el
Reglamento correspondiente. "
Observacion
La instituci6n de educaci6n superior, establece que contara con unidades academicas
externas a Ia matriz; sin embargo, no toma en cuenta que las unidades academicas o
sim ilares, seran aprobadas par Consejo de Educaci6n Superior.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe incluir en el texto de su proyecto
de estatuto, que las nuevas unidades academicas o similares, seran aprobadas par
Consejo de Educaci6n Superior, conforme Ia determina el literal i) del Art. 169 de Ia
LOES.

De igual manera se contemplara Ia expuesto en el Art. 44 de su proyecto de estatuto.
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5.5. Articulo 1 proyecto de estatuto
Verificaci6n: La ESPE determina en su proyecto de estatuto que impartira Ia
formaci6n en los niveles: Tecnico o Tecnol6gico Superior, para otorgar los titulos
profesionales de Tecnico o Tecn61ogo Superior, a traves de su Institute.
Disposici6n aplicable.- La Ley Organ ica de Educaci6n Superior establece en su
disposici6n transitoria vigesima Segunda.- A partir de Ia vigencia de esta ley, se
integraran Ia Escuela Politecnica del Ejercito ESPE, Ia Universidad Naval Comandante
Rafael Moran Valverde-UNINAV y el Institute Tecnol6gico Superior Aeronautico-ITSA,
conformando Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE".
La informacion academica, tecnica y administrativa de los centres de educaci6n
superior antes mencionados sera unificada en Ia Universidad de las Fuerzas ArmadasESPE y a partir de Ia vigencia de Ia presente ley, en un plazo maximo de un ario, los
patrimonies de los centres de educaci6n superior que integran Ia Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE, conformaran el patrimonio de esta.
En su calidad de Universidad publica Ia Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE,
sera partfcipe de las rentas que el Estado destina a Ia Educaci6n Superior.
En el plazo maximo de 180 dias de promulgada esta Ley, se desarrollaran los
procedimientos necesarios para integrar Ia Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
Ia formulaci6n de su estatuto, de acuerdo con los fines y objetivos especfficos,
conforme a las polfticas que defina el Ministerio de Defensa Nacional.
Concluido el tramite lnstitucional, se rem itira el estatuto al Consejo de Educaci6n
Superior para su aprobaci6n. Mientras dure esta aprobaci6n y hasta Ia plena
conformaci6n del maximo 6rgano coleg iado de esta universidad, continuaran en sus
funciones las autoridades de los centres de educaci6n superior que integran Ia
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.
Se garantiza Ia estabilidad de docentes, servidores y trabajadores de los centres de
educaci6n superior que integran Ia Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE."
"Art. 118.- Niveles de formaci6n de Ia educaci6n superior.- Los niveles de formaci6n
que imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior son:
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 tecn61ogo superior, que otorguen los institutes
superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los conservatories
superiores. Las instituciones de educaci6n superior no podran ofertar titulos
intermedios que sean de caracter acumulativo.
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b) Tercer nivel, de grade, orientado a Ia formacion basica en una disciplina o a Ia
capacitacion para el ejercicio de una profesion. Corresponden a este nivel los grades
academicos de licenciado y los tftulos profesionales universitarios o politecnicos, y sus
equivalentes. Solo podran expedir tftulos de tercer nivel las universidades y escuelas
politecnicas.
AI menos un 70% de los titulos otorgados por las escuelas politecnicas deberan
corresponder a titulos profesionales en ciencias basicas y aplicadas.
c) Cuarto nivel, de postgrado, esta orientado al entrenamiento profesional avanzado o
a Ia especializacion cientifica y de investigacion. Corresponden al cuarto nivel el titulo
profesional de especialista; y los grades academicos de maestria , PhD o su
equivalente.
Para acceder a Ia formacion 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 titulos de nivel tecnico o
tecnologico superior cuando realicen alianzas con los institutes de educacion superior
o creen para el efecto el respective institute de educacion superior, inclusive en el caso
establecido en Ia Disposicion Transitoria Vigesima Segunda de Ia presente Ley."
"Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de
educacion superior.- Las instituciones del Sistema de Educacion Superior fomentaran
las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politecnicas e
institutes superiores tecnicos, tecnologicos , pedagogicos, de artes y conservatories
superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facil itar Ia movilidad
docente, estudiantil y de investigadores, y Ia relacion en el desarrollo de sus
actividades academicas, culturales, de investigacion y de vinculacion con Ia sociedad .
El Consejo de Educacion Superior coordinara acciones con el organismo rector de Ia
politica educativa nacional para definir las areas que deberan robustecerse en el
bachillerato, como requisite para ingresar a un centro de educacion superior."
Disposicion transitoria decima quinta establece: "Durante los cinco aries posteriores a
Ia promulgacion de esta Ley no se creara ninguna nueva institucion de educacion
superior. Se exceptuan de esta moratoria Ia Universidad Nacional de Educacion
"UNAE", prevista en Ia Disposicion Transitoria Vigesima de Ia Constitucion , cuya
matriz estara en Ia ciudad de Azogues , Provincia del Cariar; Ia Universidad Regional
Amazonica , cuya matriz estara en Ia ciudad de Tena, Provincia del Napo; Ia
Universidad de las Artes con sede en Ia ciudad de Guayaquil y una universidad de
investigacion de tecnologia experimental.
Las Politicas del Ministerio de Defensa Nacional para Ia integracion de las Universidad
de Fuerzas Armadas "ESPE" en su numeral 2.8 establece: "Se creara el Institute
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Te~'iiofog'ico Superior de Ia Universidad de Fuerzas Armadas, "ESPE" que administrarc~
todas las tecnologfas requeridas por las Fuerzas Armadas; estas son las del ITSA, de
Ia ESPEy las del CETWAV. Tendran sedes en Quito, Guayaquil, Ambato, Salinas y El
Puye.[ ... ]"

Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 4 1. La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" impartira Ia fo rmaci6n en los
niveles :
a. Tecnico o Tecnol6g ico Superior, para otorgar los tftulos profesionales de Tecnico o
Tecn61ogo Superior; a traves de su Institute; [ ... ]"

Observaci6n
La ESPE determina en su proyecto de estatuto, que impartira formaci6n en los niveles
Tecnico o Tecnol6gico Superior y otorgara los tftulos profesionales de Tecnico o
Tecn61ogo Superior, a traves de su Institute, de lo expuesto hay que realizar las
siguientes consideraciones:
1. La Ley Organica de Educaci6n Superior, establece en su disposici6n transitoria
vigesima segunda que: "a partir de Ia vigencia de esta ley, se integraran Ia Escuela
Politecnica del Ejercito ESPE, Ia Universidad Naval Comandante Rafael Moran
Valverde-UNINAV y el Institute Tecnol6gico Superior Aeronautico-ITSA, conformando
Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"."

2. Las politicas de integraci6n de Ia Universidad en el primer incise de su numeral 2.8
establece: "Se creara el Institute Tecnol6gico Superior de Ia Universidad de Fuerzas
Armadas, "ESPE" que administrara todas las tecnologfas requeridas por las Fuerzas
Armadas; estas son las del ITSA, de Ia ESPE y las del CETNAV. Tendran sedes en
Quito, Guayaquil, Ambato, Salinas y El Puye [ ... ]"; sin embargo Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior en Ia disposici6n transitoria decima quinta establece Ia prohibici6n
de crear instituciones de educaci6n superior durante los cinco alios posteriores a
mencionada ley, tiempo que Ia Universidad debera acatar.

Conclusion
Segun Ia disposici6n transitoria vigesima segunda de Ia LOES , el ITSA se integra con
Ia ESPEy Ia UNINAV para conformar Ia Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"
al hacerlo se extingue, raz6n por Ia cual Ia oferta de carreras tecnicas y tecnol6gicas
debera realizarse a traves de convenios o alianzas con institutes superiores tecnicos o
tecnol6gicos vigentes.
5.6. Articulo 44 y 58 del proyecto de estatuto.
Verificaci6n: La ESPE en su proyecto de estatuto, enuncia que contara con varias
modalidades de estudio.

49/57
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n de Universidades y Escuelas Politecnicas
di~ pC>si~i6n aplicable.1

"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley:
[ .. . ]
m) Aprobar al menos los siguientes reglamentos :
[ . .. ]
3.- De regimen academico y titulos, y de regimen de posgrado; y de las modalidades
de estudios: presencia!, sem ipresencial , a distancia, en linea y otros; [ ...]"
Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 44. Los estudios en los diferentes niveles de formaci6n podran desarrollarse a
traves de las modalidades: presencia!, semi-presencia!, a distancia o virtual, u otras
que se crearen de acuerdo con los avances cientificos , tecnol6gicos y pedag6gicos. "
"Art. 58. La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" facilitara el acceso de
ecuatorianos residentes en el exterior, a los programas ofertados en Ia modalidad de
estudios a distancia, cumpliendo con lo establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, su Reglamento y Ia normativa interna aplicable."
Disposici6n aplicable."Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley:
[ .. . ]
m) Aprobar al menos los siguientes reglamentos:
[ .. . ]
3.- De regimen academico y titulos , y de regimen de posgrado; y de las modalidades
de estudios: presencia!, semi presencia!, a distancia, en linea y otros; [ ... ]"
Observaci6n
La ESPE en su proyecto de estatuto, enuncia que contara con varias modalidades de
estudio; sin embargo, no toma en cuenta que dichas modalidades deberan ser acordes
a las directrices que emita el CES.
Conclusion
La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe anadir en el texto referente a las
diferentes modalidades de estudios, que deberan ser acordes a las resoluciones y
normativa que emita el CES para el efecto.
6.- OTRAS OBSERVACIONES

Los articulos que se anotan en el analisis precedente y en Ia matriz de contenidos de
proyectos de Estatutos de las Universidades y Escuelas Politecnicas, que

50/57
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n de Universidades y Escuelas Politecnicas
Re:pUblicadel E(Uador

•

•

,

corresponden al proyecto de estatuto de Ia Umvers1dad de las Fuerzas Armadas
"ESPE", nose ajustan y/o contravienen lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.

Recomendaciones
El Consejo de Educaci6n Superior, recomienda a Ia Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE" que:
1. Realice los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de que el
proyecto de estatuto se acople a Ia normativa legal vigente.
2. lncluya el valor del voto que tendran los docentes, estudiantes, graduados,
trabajadores y servidores en cada uno de los 6rganos de Cogobierno de Ia
Universidad y defina Ia estructura del 6rgano academico colegiado superior conforme
a Ia LOES.
Los terminos de Ia proporcionalidad de los miembros es incorrecta. De acuerdo a Ia
propuesta presentada el 70% de los votes se concentra en el Rector, Vicerrectores y
"Directores de Extension" (que no son autoridades academicas de acuerdo a Ia
propuesta). Aun superado este tema se debera incrementar el numero de docentes,
estudiantes, graduados y trabajadores , para que el 60% de los votes se concentren
en los ultimos mencionados.
3. La universidad debe especificar en una disposici6n transitoria el Iugar en que sera
publicado : el Reglamento General, Reglamento Interne y Reglamentos Especiales de
Ia instituci6n, Ia ESPE debe especificar en una de sus disposiciones generales que los
Reglamentos que expida no contravendran a Ia Constituci6n de Ia Republica del
Ecuador, Ley Organica de Educaci6n Superior y Reglamento General de Ia LOES.
4. La instituci6n debe incluir Ia frase "por derechos de autor" luego de Ia frase
"propiedad intelectual", incluida en el literal I) del Art. 77 de su proyecto de estatuto.
5. La Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" debe determinar y clasificar de
forma clara los 6rganos colegiados de cogobierno, de caracter administrative,
academico asf como unidades de apoyo.
6. La Universidad debe determinar el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y
toma de decisiones de todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto; asf
como sus atribuciones y el ente de cogobierno que regulara su accionar;
adicionalmente , determine quien remplazara a los miembros que conforman estes
6rganos en caso de su ausencia temporal o definitiva.
7. La ESPE debe incluir en las elecciones de todos los representantes de los
diferentes estamentos, a los organismos de cogobierno, Ia elecci6n de sus respectivos
alternos.
8. Que se refiera correctamente a Ia legislaci6n legal vigente, citando su denominaci6n
completa y los artfculos correspondientes a los que hace referenda o da cumplimiento.
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9. Que determine el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y toma de decisiones
de todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto; asi como defina sus
atribuciones, indicando claramente el ente de cogobierno que regulara su accionar;
adicionalmente, determine quien remplazara a los miembros que conforman estes
6rganos en caso de su ausencia temporal o definitiva.
10. Que para el caso en que establezca 6rganos colegiados, que no son de
cogobierno , su accionar deberia estar supeditado a las decisiones o resoluci6n de un
6rgano colegiado de cogobierno o de una autoridad colegiada.
11. Que en el proyecto de estatuto cuando se trate el tema de Reglamentos de
Regimen Academico de Ia Universidad, se especifique que estes deben cumplir con
las normas ser aprobados por el CES, de acuerdo a lo que dispone el articulo 169
literal m) de Ia LOES.
12. Que Ia Universidad incluya lenguaje de genera en todas las disposiciones en las
que fuere aplicable Ia participaci6n paritaria de hombres y mujeres. Asi como en Ia
redacci6n de todo el cuerpo legal.
13. Que establezca en su proyecto de estatuto, Ia fecha maxima en Ia que presentara
el informe sabre Ia rendici6n de cuentas a Ia sociedad .
14. Que incluya en el Art 64 de su proyecto de estatuto, que los reglamentos que
regulen las limitaciones de los docentes, no contravendran a Ia Constituci6n de Ia
Republica del Ecuador, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y Reglamento General
a Ia LOES
15. Que especifique en el texto del ultimo incise del Art. 74 en lo que se refiere a las
faltas cometidas fuera de Ia instituci6n, que dichas faltas podran ser sancionadas,
siempre y cuando quien las cometa , se encuentre representando a Ia Universidad , ya
sea por delegaci6n o por actividades propias de su carrera.
16. Que determine el mecanisme en el texto del proyecto de estatuto, o en su defecto
a traves de una disposici6n transitoria que contenga todas estas disposiciones, a fin de
que los reglamentos que se mencionan entren en vigencia , para Ia aplicaci6n de los
reglamentos y normativas a los que hace referencia en varies articulos, y que son
necesarios para Ia aplicaci6n de los mismos, sujetandose ademas para Ia elaboraci6n
de los mismos, a lo dispuesto en Ia Constituci6n de Ia Republica , Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, su Reglamento General y demas resoluciones de los organismos
que rigen el sistema de educaci6n superior.
17. Que establezca para el caso no haber disposici6n expresa en el presente estatuto,
cualquier asunto sera resuelto ajustandose a lo dispuesto en Ia Constituci6n de Ia
Republica, Ley Organica de Educaci6n Superior, El Reglamento general a Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y demas leyes de Ia Republica.
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8.- CONSIDERACION FINAL
El presente informe, ha sido elaborado por Ia Comisi6n Universidades y Escuelas
Politecnicas del CES, con base en el correspondiente informe juridico presentado al
CES por Ia

sr- ESCYT.
c)
.J

eJ.ill~s Vallejos

Preside te de Ia Comisi6n de Universidades y Escuelas Politecnicas
Anexos:ATRIZ DE CONTENIDOS DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE).
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