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INFORME JURIDICO DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

1.- DATOS GENERALES 

Mediante memoranda No. CES- ... , de fecha ... 2012, suscrito por el senor 

Marcelo Calderon Vintimilla, Secretario General del Consejo de Educaci6n 

Superior, se remite al Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo de Educaci6n 

Superior, el informe juridico elaborado por la SENESCYT sobre el Proyecto de 

Estatuto de la Universidad de Cuenca, con la documentaci6n enviada por la 

mencionada instituci6n de educaci6n superior. 

2.- EL PROYECTO DE EST ATUTO.-

El proyecto de estatuto objeto del presente informe juridico, conforme 

certificaci6n suscrita por la Dr. Jose Aguilar Contreras, Secretario General 

Procurador, fue aprobado por mayoria de votos en Sesi6n del Consejo 

Universitario de 24 de enero de 2012. 

El mismo consta de 30 paginas que recogen 126 articulos, dispuestos en 8 

Titulos, 18 Capitulos, 2 Subcapitulos y 16 Secciones, ademas de 4 Disposiciones 

Transitorias y 1 Disposici6n Derogatoria. 

3.- ANTECEDENTES.-

Dando cumplimiento al Art. 4 del Reglamento para la Aprobaci6n de los 

Estatutos de las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas que 

dice: 

"Art. 4. El Pleno del CES, conforme al Reglamento Interno, designara la 

Comisi6n responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se 

consideraran los criterios aportados por la SENESCYT. 

Este informe sera conocido por el Pleno del Consejo de Educaci6n Superior 

para decidir sobre su aprobaci6n". 

El Pleno del Consejo de Educaci6n Superior (CES) design6 a----para que, 

teniendo en cuenta los criterios aportados por la SENESCYT en el informe 

juridico referido, elabore el correspondiente informe para conocimiento del 

Pleno del CES. 
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Con estos antecedentes, se presentan las siguientes observaciones al proyecto 

de Estatuto de la Universidad de Cuenca 

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

4.1. 

Casilla No. 1 de la Matriz 

V erificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento. "Refiere Ley de creaci6n (el instrumento o instrumentos 

juridicos que correspondan) y domicilio (sede) (Art. 108 de la LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Art. 108.- Creaci6n de universidades y escuelas politecnicas.-Las universidades 

y escuelas politecnicas publicas y particulares se crearan por Ley, previo 

informe favorable vinculante del Consejo de Educaci6n Superior ala Asamblea 

Nacional. 

El informe del Consejo de Educaci6n Superior tendra como base el informe 

previo favorable y obligatorio del organismo nacional de planificaci6n quien lo 

presentara en un plazo maximo de 180 dias. 

Una vez se cuente con el informe anterior el Consejo de Educaci6n Superior 

requerira el informe previo favorable y obligatorio del Consejo de Evaluaci6n, 

Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior que 

tendra un plazo maximo de 180 dias para presentarlo. 

No se dara el tramite de Ley para la creaci6n si se hubiere prescindido de 

alguno de estos informes o si fuesen desfavorables. El funcionario o autoridad 

publica que incumpla con estas disposiciones sera responsable civil, penal y 

administrativamente de acuerdo con la Ley . 

Disposici6n proyecto de Estatuto.-
Art. 1.- La Universidad de Cuenca fue creada por Decreto Legislativo expedido 

por el Senado y la Camara de Diputados del Ecuador, reunidos en Congreso el 

15 de octubre de 1867, y sancionado por el Presidente de la Republica el 18 del 

mismo mes y afio. 
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Observaciones. 

La norma transcrita determina la ley de creaci6n de la instituci6n de educaci6n 

superior, no asi su domicilio. 

Conclusion (es)- Recomendaci6n (es) 

La Universidad de Cuenca debe incluir en el articulo 1 del proyecto de estatuto 

su domicilio. 

4.2. 

Casilla No. 3 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.-11 Determina la misi6n y vision (Arts. 27, 46 y 100 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

II Art. 117.- Tipologia de instituciones de Educaci6n Superior.- Las instituciones 

de Educaci6n Superior de caracter universitario o politecnico se clasificaran de 

acuerdo con el ambito de las actividades academicas que realicen. Para 

establecer esta clasificaci6n se tomara en cuenta la distinci6n entre instituciones 

de docencia con investigaci6n, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educaci6n superior continua. En funci6n de la 

tipologia se estableceran que tipos de carreras o programas podran ofertar cada 

una de estas instituciones, sin perjuicio de que unicamente las universidades de 

docencia con investigaci6n podran ofertar grados academicos de PhD o su 

equivalente. 

Esta tipologia sera tomada en cuenta en los procesos de evaluaci6n, 

acreditaci6n y categorizaci6n. 11 

Reglamento General de la Ley Organica de Educaci6n Superior: 

II Art. 14.- De la tipologia de instituciones de educaci6n superior.- Para el 

establecimiento de la tipologia de las universidades y escuelas politecnicas, el 

CEAACES determinara los criterios tecnicos asi como los requisitos minimos 

que una instituci6n de educaci6n superior de caracter universitario o 

politecnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo con el ambito de 

actividades academicas que realice. 
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Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los 

titulos profesionales de especializaci6n y los grados academicos de maestria y 

de PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia podran 

otorgar titulos profesionales de especializaci6n y grados academicos de 

maestria profesionalizante; y las de educaci6n continua no podran ofertar 

ninguno de los grados academicos indicados anteriormente. 

Para que una universidad o escuela politecnica sea considerada de 

investigaci6n debera contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de 

profesores con doctorado o PhD de acuerdo ala ley." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

Art. 4.- La Universidad de Cuenca es una universidad publica de docencia e 

investigaci6n, cuya misi6n es formar profesionales y cientificos comprometidos 

con el mejoramiento de la calidad de vida, en el contexto de la interculturalidad 

y en armonia con la naturaleza. La Universidad fundamenta en la calidad 

academica, en la creatividad y en la innovaci6n, su capacidad para responder a 

los retos cientificos y humanos de la epoca y cumplir su compromiso en la 

construcci6n de una sociedad regional, nacional e internacional equitativa, 

solidaria y eficiente. 

Observaciones.-

La Universidad de Cuenca, en la parte que refiere a su misi6n sefiala que es una 

universidad publica "de docencia e investigaci6n"; sin tomar en cuenta que tal 

categoria o tipologia es otorgada por el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior, conforme criterios 

tecnicos y cumplimiento de requisitos minimos. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-

La Universidad de Cuenca debe eliminar del texto del Art. 4 del proyecto de 

estatuto la £rase "de docencia e investigaci6n" . 
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4.3. 

Casilla No. 7 de Ia Matriz. 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art. 5 

de la LOES) y determina sus deberes" 

Disposici6n Aplicable.-

El Art. 5 de la Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n 

conforme sus meritos academicos; 

b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera academica y / o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formaci6n 

superior; garantizados por la Constituci6n; 

d) Participm: en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera~ 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo 

la mas amplia libertad de catedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural, 

democratica, incluyente y diversa, que impulse la equidad de genero, la 

justicia y la 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." 

"Art. 80.- Se garantiza la gratuidad de la educaci6n superior publica hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observani el criterio de responsabilidad academica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias 

o creditos de su malla curricular cursada" 

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



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

6 

11 Art. 87.- Requisitos previos ala obtenci6n del titulo.- Como requisito previo a 

la obtenci6n del titulo, los y las estudiantes deberan acreditar servicios a la 

comunidad mediante practicas o pasantfas pre-profesionales, debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educaci6n Superior. 

Dichas actividades se realizaran en coordinaci6n con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones publicas y privadas relacionadas con la 

respectiva especialidad. 11 

11 Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propendeni beneficiar a sectores rurales y 

marginados de la poblaci6n, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar 

servicios en centros de atenci6n gratuita. 11 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

a) Art. 88.- Los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: cumplir 

con responsabilidad social sus deberes como estudiante; 

b) Someterse a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias del 

plan tel; 

c) Mantener una actitud digna en la vida universitaria y observar la 

cortesfa y la cordialidad en el trato con docentes, administrativos y 

compafieros; 

d) Respetar la libertad de pensamiento, opinion, credo, cultura e 

identidad de genero de cada integrante de la Comunidad 

Universitaria; 

e) Concurrir a las convocatorias a elecciones y a los demas actos 

universitarios; 

f) Cumplir sesenta horas de serv1c1o academico o administrativo a la 

Universidad o ala comunidad, durante sus afios de estudio; 

g) Pagar los valores establecidos en las normas universitarias pertinentes. 

h) Participar en actividades de desarrollo comunitario; 

i) Participar organizada y activamente en el proceso de evaluaci6n y 

acreditaci6n docente y administrativa; 

j) Cumplir con los principios y disposiciones contenidos en la 

Constituci6n yen el ordenamiento jurfdico ecuatoriano, y, 

k) Todos los demas que contemplen la Ley, el Estatuto y los 

reglamentos. 
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Observaci6n (es) 

1. El literal e) del articulo 88, establece como obligaci6n de los estudiantes el 

concurrir a las elecciones y demas actos universitarios, sin establecer a que tipo 

de actos se refiere. Como lo dispone la Ley Organica de Educaci6n Superior, la 

educaci6n superior es incompatible con imposiciones religiosas y con la 

propaganda proselitista politico-partidista; de ahf que es importante que la 

Universidad establezca claramente que los y las estudiantes deben cumplir 

obligatoriamente con actividades academicas previstas en el respectivo 

curriculo. 

2. El literal f) del articulo 88 establece como deber de los estudiantes el cumplir 

con sesenta horas de servicio academico o administrativo a la Universidad o a 

la comunidad. La Ley Organica de Educaci6n Superior contempla el 

cumplimiento de servicios a la comunidad mediante practicas o pasantfas 

preprofesionales, debidamente monitoreadas y obligatorias, previo a la 

obtenci6n del titulo de los y las estudiantes; con el fin de beneficiar a sectores 

rurales y marginados de la poblaci6n, si la naturaleza de la carrera lo permite, o 

de prestar servicios en centros de atenci6n gratuita. 

De ahf que los servicios academicos o administrativos a la universidad no 

pueden ser equivalentes a los servicios a la comunidad. Adicionalmente, 

conforme a lo que sefiala el Art. 87 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, 

los lineamientos generales para el cumplimiento de los servicios a la comunidad 

seran definidos por el Consejo de Educaci6n Superior. 

3. El literal g) del articulo 88 establece como obligaci6n de los estudiantes el 

pagar los valores establecidos en las normas universitarias pertinentes. En 

raz6n de que el Estado garantiza una educaci6n superior gratuita y vinculada a 

la responsabilidad academica de los y las estudiantes, la regia es la gratuidad y 

la excepci6n es el cobro de valores. Esta excepci6n, como ya se indic6, esta en 

funci6n de la perdida de materias o creditos en la malla curricular que se curse, 

es decir a la responsabilidad academica de los y las estudiantes; por lo que la 

Universidad deberfa establecer que cualquier pago de valores tiene caracter 

excepcional 

4. Si bien el proyecto de Estatuto de la Universidad de Cuenca determina varios 

derechos de los estudiantes, no reconoce todos los que estan establecidos en la 

LOES, siendo necesario adicionar a los ya establecidos en el Estatuto, aquellos 

que cons tan en el articulo 5 de la ley. Por lo que no basta que la dis posicion 
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estatutaria indique los demas que esten establecidos en la ley, el estatuto y sus 

reglamentos. 

5. Se establece, para la protecci6n de los derechos de los estudiantes, la 

existencia de un Defensor de los Estudiantes, respecto del cual es necesario que 

el Estatuto determine cuando menos cuales son sus deberes y atribuciones, su 

forma de designaci6n, y los requisitos que este debe cumplir. 

Conclusion( es )- Recomendaci6n ( es ).-

4.4. 

1. En el texto del literal e) del Art. 88 del proyecto de estatuto se debe 

cambiar la £rase II eventos universitarios" por la £rase II eventos academicos y 
culturales que la Universidad convoque" 

2. En el texto del literal f) del Art. 88 del proyecto de estatuto se debe 

establecer que el servicio es a la comunidad y que se cumplira mediante 

practicas o pasantfas pre-profesionales y conforme los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educaci6n Superior. 

3. En el texto del literal f) del Art. 88 del proyecto de estatuto se debe 

eliminar la £rase que textualmente sefiala II sesenta horas" y la £rase que 

textualmente sefiala II academico o administrativo a la Universidad" 

4. En el texto del literal g) del Art. 88 del proyecto de estatuto a continuaci6n 

de la £rase 11 Pagar los valores" se debe agregar la £rase II que par excepci6n a la 
gratuidad correspondan". 

5. S Sin perjuicio de la reglamentaci6n que pueda hacerse en torno al 

Defensor de los Estudiantes, se debe establecer de manera general en el texto 

del proyecto de estatuto, los requisitos que debe cumplir el Defensor de los 

Estudiantes, sus deberes, atribuciones y la forma de designaci6n. 

6. Se debe completar en el articulo 87 del proyecto de estatuto, los derechos 

de los estudiantes que se encuentran establecidos en el articulo 5 de la LOES. 

7. Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se establezca tanto 

el plazo de promulgaci6n del reglamento que regulara las funciones y forma 

de elecci6n del Defensor de los Estudiantes. 

Casilla No. 8 de la Matriz. 
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V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores, 

investigadores (Art. 6 de la LOES), trabajadores y determina sus deberes" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 6 de la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constituci6n y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la catedra y la investigaci6n bajo la mas amplia libertad sin 

ningun tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de 

otra indole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder ala carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoci6n, movilidad y retiro, basados en el 

merito academico, en la calidad de la ensefianza impartida, en la 

producci6n investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sm 

admitir discriminaci6n de genero ni de ningun otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/ as, e integrar 

el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del 

conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y la 

catedra que imparta, que fomente e incentive la superaci6n personal 

academica y pedag6gica." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 81.- El personal academico tiene derecho a: 

a) El respeto a su condici6n y el estimulo adecuado para el desempefio de 

sus tareas; 

b) La estabilidad de conformidad con la Constituci6n, las leyes, 

reglamentos, el Estatuto y demas normas en vigencia; 

c) La libertad de asociaci6n, opinion y pensamiento; 

d) La publicaci6n y difusi6n de sus obras, de conformidad con la ley y los 

re glamen tos; 

e) La participaci6n en el gobierno universitario; 
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f) La libertad de catedra e investigaci6n, en relaci6n con los fines y 

estrategias de la Universidad; 

g) Gozar de los beneficios que le confiere la Ley Organica de Educaci6n 

Superior; 

h) Recibir una remuneraci6n digna, que corresponda a su condici6n, a su 

preparaci6n academica y al tiempo de servicios en la Universidad; 

i) Acceder y recibir el apoyo para los programas de educaci6n continua y 

formaci6n academica; y 

j) Todos los demas que contemplen la ley, el presente Estatuto y los 

reglamentos." 

II Art. 82.- El personal academico tiene las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir la actividad academica con calidad, pertinencia, rigor cientifico 

y pluralidad; 

b) Mantener la dignidad, la moral y el prestigio de la Universidad; 

c) Contribuir ala consecuci6n de los fines y objetivos de la Universidad; 

d) Respetar la libertad de pensamiento, opinion, credo, cultura e identidad 

de genero de los integrantes de la Comunidad Universitaria, y el 

funcionamiento de las organizaciones legalmente constituidas; 

e) Cumplir con las comisiones y actividades que le encomendaren los 

organismos y autoridades universitarias; 

f) Integrar los tribunales para recepci6n de examenes y grados, y dirigir los 

trabajos de investigaci6n requeridos para la graduaci6n de los 

estudiantes; 

g) Respetar la honra, integridad fisica y psicol6gica de los miembros de la 

comunidad universitaria; 

h) Respetar los derechos humanos, particularmente los establecidos en 

funci6n de genero, cultura y vulnerabilidad; 

i) Cumplir con los principios y disposiciones contenidos en la Constituci6n 

yen el ordenamiento juridico ecuatoriano; y, 

j) Todas los demas que contemplen la Ley, este Estatuto y los reglamentos" 

II Art. 89.- Los estudiantes que formen parte del personal docente o 

administrativo de la Universidad, no podran representar a sus compafieros en 

los organismos de cogobierno universitario." 

Observaci6n (es).-

Si bien la Universidad establece los derechos y obligaciones de los y las 

profesores( as) e investigadores no hace menci6n alguna de los derechos y 

obligaciones de los y las trabajadores(as) . 
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El proyecto de estatuto, en el articulo 89, introduce una prohibicion respecto de 

los estudiantes que a la vez son profesores(as), investigadores(as), 

servidores(as) y trabajadores(as) de la Universidad, impidiendo que puedan 

representar a sus compafieros estudiantes en los organismos de cogobierno. 

El literal f) del articulo 81 si bien reconoce el derecho a la libertad de catedra e 

investigacion del personal academico, afiade que el mismo sera en relacion con 

los fines y estrategias de la universidad, lo cual resulta restrictivo, pues alguien 

debera calificar tal calidad lo cual puede prestarse a una interpretacion 

arbitraria. 

El contenido del literal b) del articulo 82 resulta muy subjetivo para su 

valoracion en tanto se refiere a la "dignidad, la moral y el prestigio de la 

Universidad". Esta obligacion podria afectar el derecho ala seguridad jurfdica y 

al debido proceso, situacion semejante ala del literal a) del articulo 92. 

En cuanto a la obligacion de los empleados de "la debida reserva sobre la 

informacion, datos, documentos y resoluciones", es importante considerar que 

tal obligacion podra ser exigible siempre y cuando dicha reserva no suponga 

una restriccion al derecho al acceso a la informacion. 

La Universidad establece que los y las profesores(as) e investigadores(as) tienen 

derecho a estimulos, sin embargo deberfa sefialar que tales estimulos se 

regularan conforme al Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educacion Superior. 

Asf mismo deberfa sefialar que los estimulos a los docentes esta directamente 

relacionados a evaluacion periodica integral, establecida en la Ley Organica de 

Educacion Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educacion Superior y las normas estatutarias que 

para el efecto dicte la institucion. 

La Universidad si bien ha recogido el legitimo derecho de los y las 

profesores(as) e investigadores(as) a recibir una remuneracion digna, no 

considera que sus aspiraciones respecto de su condicion, preparacion 

academica y al tiempo de servicio, se regula conforme a su calidad de 

servidores publicos y al regimen especial del que gozarfan conforme al 

Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educacion Superior, por lo que serfa necesario incluir este aspecto 
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Elliteral e) del articulo 82 establece como obligacion del personal academico el 

cumplir con las actividades que le encomendaren los organismos y autoridades 

universitarias. Es importante sefialar, como lo dispone la Ley Orgtmica de 

Educacion Superior, la educacion superior es incompatible con imposiciones 

religiosas y con la propaganda proselitista politico-partidista; de ahf que, es 

importante que la Universidad establezca claramente que los y las 

profesores(as) e investigadores(as) deben cumplir obligatoriamente las 

actividades encomendadas siempre que sean.academicas y culturales. 

En cuanto a la determinacion como derecho de los servidores y trabajadores de 

recibir estfmulos conforme al desempefio de sus tareas, se debe recordar que los 

servidores publicos no pueden recibir asignaciones complementarias, 

compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales, en 

general cualquier tipo de erogacion adicional a las previstas en la Ley Organica 

de Servicio Publico. 

Conclusion (es)- Recomendacion(es).-

1. El proyecto de estatuto debe incluir normas referidas a los derechos y 

obligaciones de los y las trabajadores(as). 

2. El proyecto de estatuto, debe eliminar del articulo 89, la prohibicion de 

que un estudiante, que es a la vez profesor(a), investigador(a), 

servidor(a) y trabajador(a) de la Universidad, pueda representar a sus 

compafieros estudiantes en los organismos de cogobierno. 

Adicionalmente debe aclarar que lo que no puede ostentar es la 

representacion de mas de un estamento. 

3. El proyecto de estatuto debe eliminar la exigencia establecida en el 

literal f) del articulo 81.Se sugiere eliminar las referencias a terminos 

ambiguos como: dignidad, moral y prestigio contenidos en el literal b) 

del articulo 82 y elliteral a) del articulo 92. 

4. En el proyecto de estatuto se debe aclarar que los estfmulos a los y las 

profesores(as) e investigadores(as) se haran conforme al Reglamento de 

Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador del Sistema de Educacion 

Superior. 

5. En elliteral f) del articulo 81 del proyecto de estatuto se debe eliminar la 

frase 11 en relaci6n con los fines y estrategias de la Universidad" 

6. Se debe eliminar elliteral b) del articulo 82 y elliteral a) del articulo 92 

del proyecto de estatuto. 

7. Se debe afiadir al final del literal e) del articulo 92 del proyecto de 

estatuto la frase 11 siempre y cuando dicha reserva no constituya una 

restriccion injustificada al derecho al acceso a la informacion" 
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8. Elliteral f) del articulo 92 debe ser eliminado de este articulado y pasar al 

articulo precedente en torno a los derechos de los empleados. 

9. En el texto que del literal a) del Art. 81 del proyecto de estatuto se debe 

cambiar la palabra "para" por la frase "conforme ala evaluaci6n en" 

10. E el texto del literal e) del Art. 88 del proyecto de estatuto se debe 

agregar a continuaci6n de la palabra "actividades", la frase "academicas y 
culturales" 

11. En el literal a) del Art. 91 del proyecto de estatuto, al final, se debe 

agregar el texto "siempre y cuando los mismos no representen asignaciones 
complementarias, compensaciones salariales, beneficios adicionales o 

bonificaciones especiales a las previstas en la Ley Orgrinica del Servicio Publico" 

Cas ilia No. 9 de la Matriz. 

Observaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad (Art. 7 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 7 de la Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 7.- De las Garantias 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 la accesibilidad a los servicios de interpretacion y 

los apoyos tecnicos necesarios, que deberan ser de calidad y suficientes dentro 

del Sistema de Educaci6n Superior. 

Todas las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior garantizaran en sus 

instalaciones academicas y administrativas, las condiciones necesarias para que 

las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su 

actividad, potencialidades y habilidades." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.
" Art. 5.-
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.. . La universidad de Cuenca, garantizara e implementara las condiciones 

necesarias para que las personas con discapacidad, no sean privadas de sus 

derechos a desarrollar su actividad intelectual, potencialidades y habilidades." 

Conclusi6n.-

Aun cuando la Universidad garantiza que se implementaran las condiciones 

necesarias para que las personas con discapacidad, no sean privadas de sus 

derechos a desarrollar su actividad intelectUal, potencialidades y habilidades, 

tal disposici6n no se complementa con acciones puntales. 

Recomendaci6n( es) .-

Se recomienda, con el interes de que las disposiciones legales no queden en 

mera transcripci6n de la ley, que en el texto del primer inciso del Art. 5 del 

proyecto de estatuto, se incorporen normas que establezcan como se haran 

efectivos los derechos de las personas con discapacidad por ejemplo indicando 

la autoridad encargada de realizar vigilancia o rendir informes peri6dicos; o a 

su vez, se establezca la denominaci6n de una normativa interna que hara 

efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Sefialando en este caso 

,en el texto del proyecto de estatuto, el plazo o termino, Iugar de publicaci6n y 

forma de difusi6n de tal normativa; asf como la obligaci6n de remitir la misma 

al Consejo de Educaci6n Superior, para su conocimiento. 

4.6. 
Casilla No. 10 de la Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.-"Determina las normas que regularan el uso de los fondos que 

no sean provenientes del Estado (Art. 26 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso de los 

fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas 

politecnicas estaran sujetas a la normatividad interna respectiva, y su control se 

sujetara a los mecanismos especiales de su auditorfa interna. 

En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a lo 

establecido por la Contralorfa General del Estado, la que organizara un sistema 
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de control y auditoria acorde a las caracteristicas de los establecimientos de 

educaci6n superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 119.- La Universidad de Cuenca tiene como principia establecer un 

sistema de reinversi6n en las unidades universitarias de prestaci6n de servicios. 

Los fondos provenientes de otras fuentes no estatales se integran al presupuesto 

general de la Universidad y ala cuenta (mica del Estado y su sistema de control, 

excepto aquellos que provengan de la cooperaci6n internacional no 

reembolsable, en los que expresamente conste que deben manejarse con un 

sistema contable especifico sujeto a control interno y externo." 

Observaci6n (es).-

La Ley Organica de Educaci6n Superior establece que los establecimientos de 

educaci6n superior publicos, en lo referente al uso de los fondos no 

provenientes del Estado, se sujetaran a lo establecido por la Contraloria General 

del Estado. 

Y establece, a su vez, que este organismo organizani un sistema de control y 

auditorfa acorde a las caracterfsticas de los establecimientos de educaci6n 

superior; por lo cualla Universidad deberia aclarar que su sistema de control, 

sera el que la Contralorfa establezca. Esto a efectos de determinar el completo 

sometimiento al control de este organismo. 

Conclusion (es)- Recomendaci6n(es).-

En el texto del Art. 119 del proyecto de estatuto se debe eliminar la £rase "su 

sistema de control interno" y reemplazarla por "y se someteran a mecanismos de 

auditoria interna establecido par la Contraloria del Estado". 

4.7. Casilla No. 11 de la Matriz. 

Observaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el mecanismo para la rendici6n social de cuentas 

(Arts.27 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 27 de la Ley Organica de Educaci6n Superior determina: 
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"Art. 27.- Rendici6n social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del 

Sistema de Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomfa responsable, 

tienen la obligaci6n anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el 

cumplimiento de su misi6n, fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien 

se lo realizara ante el Consejo de Educaci6n Superior." 

Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para la Aprobaci6n de los Estatutos de 

las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina: 

"Art. 2.La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por 

el CES para la verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 

Organica de Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este 

instrumento sera proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y 

cumplimiento para las instituciones. 

El documento debera llenarse y validarse por la Universidad o escuela 

politecnica correspondiente." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 5.- La Universidad de Cuenca se rige por los principios establecidos en la 

Constituci6n de la Republica y en la Ley Organica de Educaci6n Superior, por 

el humanismo, la libertad, la inclusion y la no discriminaci6n, la equidad de 

genera, el pensamiento creativo y plural, la gratuidad de la educaci6n, que 

comprende ademas, el no cobro por los derechos de grado ni por el 

otorgamiento del titulo, por los mecanismos establecidos para la rendici6n de 

cuentas en base a la reglamentaci6n que para el efecto se dictara, la igualdad de 

oportunidades para los docentes e investigadores, estudiantes y trabajadores, y 

por los valores de la humanidad . .. " 

Conclusi6n.-

Si bien la Universidad ha establecido que se dictara una reglamentaci6n interna 

que regule la rendici6n de cuentas, no existe menci6n del plazo o termino, lugar 

de publicaci6n y forma de difusi6n de la mencionada normativa interna; ni de 

la obligaci6n de remitir tal normativa al Consejo de Educaci6n Superior, para su 

conocimiento. Elementos estos, de gran importancia cuando se pretende que las 

disposiciones legales no queden en mera transcripci6n de la ley. 

Recomendaci6n( es ).-

Se recomienda, con el interes de que las disposiciones legales no queden en 

mera transcripci6n de la ley, que en el texto del proyecto de estatuto se 

establezca el plazo o termino, lugar de publicaci6n y forma de difusi6n de la 
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normativa interna que regulara la obligatoria rendici6n social de cuentas a la 

que refiere. Asi como la obligaci6n de remitir tal normativa al Consejo de 

Educaci6n Superior, para su conocimiento. 

4.8. 
Casilla No. 13 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.-No Cumple 

Requerimiento.- "Existen disposiciones especificas para el destino del 

patrimonio de la instituci6n en caso de extinci6n (Instituciones Particulares que 

no reciben rentas del Estado) (Art. 41 de la LOES y Art. 35 del Reglamento 

General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 41 de la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 41.- Destino de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior 

extinguida.- Cuando se declare la extinci6n de una instituci6n de educaci6n 

superior publica o particular que reciban rentas y asignaciones del Estado, su 

patrimonio sera destinado a fortalecer a las instituciones de educaci6n superior 

publica, bajo la responsabilidad y regulaci6n del Consejo de Educaci6n 

Superior. 

Cuando se declare la extinci6n de una instituci6n de educaci6n superior 

particular que no reciba fondos publicos, su patrimonio sera destinado a 

fortalecer a la educaci6n superior publica o particular, de acuerdo a lo 

establecido en sus estatutos. 

Previo y durante este proceso, las instituciones publicas y particulares deberan 

cumplir con todas sus obligaciones laborales, legales y los compromisos 

academicos con sus estudiantes. 

El Reglamento ala Ley normara el procedimiento." 

Y el Art. 35 del Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior 

dispone: 

"Art. 35.- Del destino de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior 

extinguida.- Cuando la declaratoria de extinci6n de una instituci6n de 

educaci6n superior corresponda a una universidad o escuela politecnica publica 

o particular que recibe rentas y asignaciones del Estado, la derogatoria del 
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instrumento legal de creaci6n de la Universidad o escuela politecnica que 

expida la Asamblea Nacional o el 6rgano competente incluira el destino de ese 

patrimonio, definido previamente por el CES, de conformidad con la ley. 

Cuando la declaratoria de extinci6n corresponda a una universidad o escuela 

politecnica particular que no reciba asignaciones o rentas del estado, la 

derogatoria del instrumento legal de creaci6n de la Universidad o escuela 

politecnica que expida la Asamblea Nacional o el 6rgano competente 

establecera el destino de su patrimonio en virtud de lo determinado en su 

estatuto. 

Cuando la declaratoria de extinci6n corresponda a un instituto superior tecnico, 

tecnol6gico, pedag6gico, de artes o conservatorio superior, publico o particular 

que recibe rentas y asignaciones del Estado, la SENESCYT establecera el destino 

de su patrimonio que preferentemente beneficiara a una instituci6n de 

educaci6n superior de similar nivel de formaci6n; y en caso de ser particular 

que no reciba asignaciones o rentas del estado, la SENESCYT observara lo 

establecido en los estatutos de cada instituci6n." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.

No existe 

Observaci6n .-

La Ley Organica de Educaci6n Superior contempla la posibilidad de extinci6n 

tanto de instituciones de educaci6n superior publicas como privadas, y que en 

ambos casos se debe establecer el destino de los bienes de una instituci6n. 

Por ello la Universidad deberia prever en su normativa que, en caso de 

extinci6n, su patrimonio sera destinado a fortalecer a las instituciones de 

educaci6n superior publica, bajo la responsabilidad y regulaci6n del Consejo de 

Educaci6n Superior. 

Conclusion (es)- Recomendaci6n(es).-

Se debe incluir en el texto del proyecto de estatuto, una norma que establezca 

que en el caso de extinci6n, el patrimonio de la Universidad de Cuenca sera 

destinado a fortalecer a las instituciones de educaci6n superior publica, bajo la 

responsabilidad y regulaci6n del Consejo de Educaci6n Superior; o a su vez, se 

sefiale que en el caso de extinci6n se remitira a lo establecido en la Ley Organica 

de Educaci6n Superior 
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4.9. 
Casilla No. 14 de la Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el mecanismo para cumplir con la obligacion de 

enviar anualmente ala SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones 

presupuestarias de cada ejercicio economico (Art. 42 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educacion Superior: 

II Art. 42.- Informacion sobre las instituciones de educacion supenor.- Las 

instituciones publicas que posean informacion financiera pertinente al estudio y 

control del financiamiento de las instituciones de educacion superior, estan 

obligadas a facilitar su acceso a la Secretaria Nacional de Educacion Superior, 

Ciencia, Tecnologia e Innovacion; al Consejo de Educacion Superior y a las 

auditoras externas autorizadas por dicho Consejo. 

Para fines informativos y estadisticos las instituciones de educacion superior 

enviaran de manera obligatoria anualmente a la Secretaria Nacional de 

Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, sus presupuestos 

anuales debidamente aprobados y las liquidaciones presupuestarias de cada 

ejercicio economico. 

Esta informacion se integrara de manera obligatoria al Sistema Nacional de 

Informacion de la Educacion Superior del Ecuador." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 CAPITULO VI 

DE LA DIRECCION ADMINISTRATIV A Y FINANCIERA" 

II Art. 57.- Son funciones de esta Direccion: 

1) Enviar anualmente el presupuesto y las liquidaciones presupuestarias de 

cada ejercicio economico ala Secretaria Nacional de Educacion Superior, 

Ciencia, Tecnologia e Innovacion" 

Observaci6n (es) .-

Si bien la Universidad ha contemplado la obligacion de enviar anualmente a la 

SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones presupuestarias de 

cada ejercicio economico, es necesario que se determine con mayor precision el 

tiempo en que cumpliran con tal obligacion, pues no basta con decir que seran 

anuales. Ejemplo: al inicio de afio, al finalizar el afio, etc. 
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Recomendaci6n( es ).-

Se recomienda incluir normas que establezcan con preCision, cuando se 

cumplira con la obligaci6n de enviar anualmente los presupuestos anuales y 

liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio econ6mico a SENESCYT. 

4.10. 

Casilla No. 17, 18 y 19 de la Matriz. 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Define y establece 6rganos colegiados academicos, 

administrativos; y unidades de apoyo (Art. 46 de la LOES)" 

Requerimiento.- "Determina la organizacron, integraci6n, deberes y 

atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y I o Administrativos (Art. 

46 de la LOES)" 

Requerimiento.- "Determina la organizacron, integraci6n, deberes y 

atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y I o Administrativos (Art. 

46 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior establece: 

"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las 

universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos 

colegiados de caracter academico y administrativo, asi como unidades de 

apoyo. Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus 

respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las 

disposiciones establecidas en esta Ley. 

En la conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 

afirmativa necesarias para asegurar la participaci6n paritaria de las mujeres." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 46.- El Consejo Academico, presidido por el Vicerrector, es un organismo 

asesor, coordinador y ejecutor de las politicas academicas de la Universidad de 

Cuenca. 
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Esta integrado por ocho miembros designados por el Consejo Universitario de 

la siguiente manera: tres profesores propuestos por el Vicerrector, tres 

profesores propuestos por los Decanos, manteniendo un equilibria en las areas 

del conocimiento, un empleado u obrero y un estudiante propuestos por las 

representaciones de dichos sectores al Consejo Universitario. 

El Director de Investigaciones y el Director de Postgrados, podran participar en 

calidad de invitados cuando se traten asuntos atinentes a su area. 

Los profesores y el representante de los empleados y obreros duraran en sus 

funciones un periodo de dos afios y medio; y, el estudiante un afio, pudiendo 

ser designados para un segundo periodo. 

Los profesores seran titulares, con titulo academico de cuarto nivel y 

experiencia en gesti6n universitaria. El estudiante debera acreditar un 

promedio de calificaciones equivalente a muy bueno, y haber aprobado al 

menos el 50% de la mall a curricular. 

Actuara como Secretario el Director Academico, quien se encargara de 

coordinar la ejecuci6n de las politicas de evaluaci6n de carreras o programas 

academicos de tercer nivel, hara el seguimiento de la ejecuci6n de las 

resoluciones del Consejo Academico, preparara los estudios e informes para las 

resoluciones del Consejo Academico, difundira las politicas academicas de la 

Universidad en el nivel de pregrado y evaluara su ejecuci6n. 

El Director Academico sera un profesor titular con titulo academico de cuarto 

nivel y experiencia en gesti6n universitaria." 

II Art. 72.- Las Facultades estan regidas por la Asamblea de Facultad, el Consejo 

Directivo, el Decano y el Subdecano." 

II Art. 73.- La Asamblea de Facultad ejerce las funciones consultiva y electiva. 

Esta integrada por los profesores e investigadores titulares; los estudiantes 

regulares, que hayan aprobado el primer afio o el numero de creditos 

equivalentes; los empleados y obreros titulares; su integraci6n y 

funcionamiento se regiran por el reglamento respectivo. 11 

II Art. 74.- Los Consejos Directivos son organismos colegiados de cogobierno 

que se integran con el Decano y el Subdecano, los mismos que seran designados 

por la Junta de Profesores constituida exclusivamente por los docentes titulares 

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



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

22 

de cada Facultad de conformidad con el reglamento correspondiente, dos 

representantes de los profesores titulares, y un representante de los estudiantes, 

elegidos conforme a la Ley Organica de Educacion Superior y el reglamento 

respectivo." 

Seran convocados con derecho a voz, los representantes ante el H. Consejo 

Universitario, los directores de carreras, departamentos, programas 

academicos, los presidentes de los organismos estudiantiles y representantes de 

los empleados y obreros, cuando se traten asuntos relacionados con sus 

respectivos organismos. Actuara como Secretario, el Secretario Abogado de la 

Facultad. 

11 Art. 20.- Constituyen organos relacionados directamente con el Rectorado de 

la Universidad: el Consejo Coordinador; las Direcciones de Planificacion y de 

Vinculacion con la Colectividad; las Unidades de Comunicacion, Relaciones 

Internacionales~ Bienestar Universitario, Cultura, Desarrollo Informatica; la 

Comision de Evaluacion Interna y la Secretaria General." 

II Art. 23.- La Direccion de Planificacion es un organa de caracter h~cnico 

encargado de la coordinacion del sistema general de planificacion participativa 

en lo academico, administrativo, fisico, presupuestos e inversiones. Esta 

dirigida por un profesor titular o un profesional con titulo de cuarto nivel y 

experiencia de al menos cinco afios en planificacion. 

Su organizacion se regira por el reglamento respectivo." 

II Art. 25.- La Direccion de Vinculacion con la Colectividad es el organa 

encargado de coordinar, difundir y evaluar los programas y proyectos que 

vinculen la actividad academica de la Universidad con la comunidad, los 

sectores sociales y productivos. Esta dirigida por un profesor titular con titulo 

academico de cuarto nivel, quien coordinara con las autoridades de las 

Facultades y Unidades Academicas las propuestas y acciones correspondientes. 

Su organizacion se regira por el reglamento respectivo. " 

II Art. 27.- La Unidad de Comunicacion, Protocolo e Imagen es el organa 

encargado de la gestion de la comunicacion externa e interna de la Universidad, 

mediante relaciones publicas, medias de comunicacion, imagen institucional y 

manejo de aetas protocolares. Esta dirigida por un profesor titular o un 

profesional con experiencia de al menos cinco afios en comunicacion. 

Su organizacion se regira por el reglamento respectivo. 11 
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II Art. 29.- La Unidad de Relaciones Internacionales es el organo que tiene a 

cargo la gestion y seguimiento de las relaciones de la Universidad con 

entidades internacionales. Esta dirigida por un profesor titular con titulo 

academico de cuarto nivel. 

Su organizacion se regira por el reglamento respectivo. " 

II Art. 31.- La Unidad de Bienestar Universitario es el organo que gestiona 

programas y proyectos de Universidad Saludable, que incluyen estilos de vida, 

ambiente sano libre de humo, atencion ala salud, educacion para el buen vivir e 

inclusion social de profesores, estudiantes, empleados, obreros y jubilados. Esta 

dirigida por un profesional con titulo academico y experiencia en el area, quien 

coordinara con las autoridades respectivas de las Facultades o Unidades 

Academicas las propuestas y acciones correspondientes. 

Su organizacion se regira por el reglamento respectivo. II 

II Art. 33.- La Unidad de Cultura es el organo que tiene a su cargo la 

coordinacion, asesoramiento, ejecucion, difusion y evaluacion de programas y 

proyectos de indole cultural. Esta dirigida por un profesional con titulo 

academico de cuarto nivel y experiencia en gestion cultural, quien coordinara 

con las autoridades respectivas de las Facultades o Unidades Academicas las 

propuestas y acciones correspondientes. 

Su organizacion se regira por el reglamento respectivo. " 

II Art. 35.- La Direccion de Desarrollo Informatica es el organo encargado de la 

gestion, coordinacion y ejecucion de proyectos en el ambito de las tecnologias 

de informacion y comunicacion, orientados al mejoramiento de la calidad 

academica y administrativa de la Universidad. Esta dirigida por un profesional 

con titulo academico de cuarto nivel y experiencia deal menos cinco afios en el 

area, quien coordinara con las autoridades respectivas de las Facultades o 

Unidades Academicas las propuestas y acciones correspondientes. 

Su organizacion se regira por el reglamento respectivo." 

11 Art. 37.- El objetivo de la Comision de Evaluacion Interna es planificar y 

ejecutar los procesos de evaluacion institucional e informar sus resultados a la 

comunidad universitaria y a la sociedad. Coordinara sus acciones con la 

Unidad de Educacion Continua. Esta presidida por un profesor titular con titulo 

academico de cuarto nivel y experiencia en gestion universitaria. 
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Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo." 

"Art. 39.- La Secretaria General de la Universidad de Cuenca es un 6rgano 

presidido por el Secretario General, quien sera Doctor en Jurisprudencia o 

Abogado, con una experiencia minima de cinco afios y que da fe de los actos 

decisorios del Consejo Universitario, certifica la documentaci6n oficial de la 

Universidad, es el responsable de dirigir, coordinar y ejecutar el patrocinio 

legal, judicial y extrajudicial de la Universidad en todos los procesos judiciales y 

administrativos en que sea parte actora o demandada, asi como del ejercicio de 

la jurisdicci6n coactiva de que goza la Universidad en base al reglamento que 

para el efecto .expedira el maximo organismo colegiado; y, es tambien el 

responsable de que se elaboren los informes o consultas solicitados por el 

Consejo Universitario, el Rectorado, el Vicerrectorado y demas organismos 

academicos o administrativos de la Universidad. 

El Secretario General es un funcionario de libre nombramiento y remoci6n del 

Rector. 

Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo. " 

"Art. 45 .- Constituyen 6rganos relacionados directamente con el Vicerrectorado: 

el Consejo Academico de la Universidad, las Direcciones de Investigaci6n y de 

Postgrado, las Unidades de Educaci6n Continua, de Matricula y Admisi6n y el 

Centro de Documentaci6n Regional "Juan Bautista Vazquez" . 

"Art. 48.- La Direcci6n de Investigaci6n es el 6rgano encargado de la 

coordinaci6n, asesoramiento, difusi6n y evaluaci6n de programas y proyectos 

de Investigaci6n. Esta dirigida por un profesor o investigador titular con titulo 

academico de cuarto nivel, y experiencia de al menos cinco afios en 

investigaci6n. 

Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo." 

"Art. 50.- La Direcci6n de Postgrado es el 6rgano encargado de la coordinaci6n, 

asesoramiento, difusi6n y evaluaci6n de programas y proyectos de cuarto nivel, 

destinados a la especializaci6n cientifica y la formaci6n profesional avanzada. 

Esta dirigida por un profesor titular con titulo academico de cuarto nivel. 

Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo." 
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II Art. 52.- La Unidad de Educaci6n Continua (Ver Art. 117 loes) es el 6rgano 

encargado de la formaci6n, actualizaci6n y desarrollo permanente del personal 

docente y administrativo de la Universidad; y de la oferta de programas de 

capacitaci6n y actualizaci6n para profesionales. Esta dirigida por un profesor 

titular con titulo academico de cuarto nivel. 

Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo." 

II Art. 54.- La Unidad de Matricula y Admisi6n es el 6rgano que administra el 

sistema de matricula y admisi6n de los estudiantes, y esta dirigida por un 

profesional con titulo academico de cuarto nivel. 

La Universidad de Cuenca, de acuerdo con la Ley, adopta un sistema de 

planificaci6n del ingreso de sus estudiantes, destinado a lograr la maxima 

calidad en su formaci6n academica y profesional y su adecuada incorporaci6n 

al mundo del trabajo. Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo, 

que debera considerar el principio de igualdad de oportunidades, meritos y 

capacidad. " 

II Art. 56.- La Direcci6n Administrativa y Financiera es el 6rgano encargado de 

administrar los servicios generales, los recursos materiales, econ6micos y 

financieros de la Universidad. Esta dirigida por un profesor titular o un 

profesional con titulo academico de cuarto nivel y experiencia en el ambito 

administrativo financiero. 

Esta Direcci6n incluye las Unidades de Finanzas, de Infraestructura, y de 

Servicios Generales. 

Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo. " 

II Art. 58.- La Direcci6n de Talento Humano es el 6rgano encargado de 

administrar los recursos humanos de la Universidad. Esta dirigida por un 

profesor titular o un profesional con titulo academico de cuarto nivel y 

experiencia en gesti6n del talento humano. 

Esta Direcci6n incluye a las Comisiones de Carrera Academica y de Carrera 

Administrativa. 

Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo." 

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



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

26 

Observaci6n (es) .-

El proyecto de estatuto no sefiala que organos son colegiados academicos, 

administrativos y unidades de apoyo. 

El articulo 11 se refiere a la Comunidad Universitaria como un organa 

consultivo y electivo, hace las veces de una Asamblea, con el fin de evitar la 

confusion de sus atribuciones con las del 6rgano Colegiado Academico 

Superior es necesario que el estatuto identifique con precision sus atribuciones, 

convocatorias, formas de funcionamiento, etc . . 

En el proyecto de estatuto se sefiala que los Consejos Directivos de Facultad son 

organos de cogobierno, sin embargo, no se conforman de acuerdo a lo 

establecido en la LOES respecto a los porcentajes y forma de eleccion de las 

representaciones. Tampoco se incluyen las participaciones de los trabajadores y 

servidores. Asi mismo, tampoco se considera la participacion paritaria de las 

mujeres en los Consejos Directivos. 

El proyecto de estatuto establece la Asamblea de Facultad como organo 

consultivo y electivo, remitiendo su integracion y funcionamiento a un 

reglamento. Con elfin de evitar superposicion de funciones con los organos de 

cogobierno resulta imprescindible que en el proyecto de estatuto se hagan 

constar normas que definan con claridad sus funciones . 

Recomendaci6n( es ).-

1. El proyecto de estatuto debe sefialar que organos son colegiados 

academicos, administrativos y unidades de apoyo. 

2. El proyecto de estatuto debe incluir normas que con claridad determinen 

las funciones, la conformacion y la forma de funcionamiento (sesiones, 

convocatoria, etc.) de la Comunidad Universitaria, cuidando en todo 

momenta que sus actividades nose contrapongan con las del OCAS. 

3. El proyecto de estatuto debe adecuar la conformacion de los Consejos 

Directivos de Facultad, en cuanto organa de cogobierno, a los 

porcentajes y forma de eleccion de las representaciones de los distintos 

estamentos. Debe incluir la participacion de los trabajadores y 

servidores. 

4. El proyecto de estatuto debe incluir normas relativas a la participacion 

paritaria de las mujeres en los Consejos Directivos. 

5. E1 proyecto de estatuto debe establecer normas que indiquen la forma de 

funcionamiento (sesiones, convocatoria), integracion y atribuciones de la 

Asamblea de Facultad. 
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El proyecto de estatuto debe incluir una norma que de manera general indique 

el plazo de emisi6n y la autoridad encargada de aprobar los reglamentos 

referidos en los Arts. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52, 54, 56 y 58. 

4.11. 

Casilla No. 21de la Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina las atribuciones, con£ormaci6n, estructura 

(autoridades, profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) 

del 6rgano Colegiado Academico Superior(Art. 47 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 47 de la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

II 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 con£ormaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus 

respectivos estatutos." 

Los Arts. 59 y 61 de la Ley Organica de Educaci6n Superior determinan: 

II 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. 11 

11 Art. 61.- Requisitos para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las 

dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidatos deberan 

ser estudiantes regulares de la instituci6n; acreditar un promedio de 

calificaciones equivalente a muy bueno conforme a la regulaci6n institucional; 
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Los representantes de los estudiantes y de los graduados permanecenin un afio 

en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. 

El Secretario General de la Universidad de Cuenca, actuara como Secretario del 

Consejo Universitario y se encargara de los tramites inherentes a este 6rgano. El 

Secretario General podra delegar esta funci6n al Prosecretario General en cuyo 

caso, al firmar las aetas o certificar, lo hara como Secretario General 

Encargado." 

"Art. 10.- Los representantes de los profesores, estudiantes y graduados ante los 

organismos de cogobierno seran elegidos por votaci6n universal, directa y 

secreta de los integrantes de cada estamento. 

Igualmente, los representantes de los empleados y obreros que integran los 

organismos de cogobierno para tratar asuntos administrativos, ~eran elegidos 

por votaci6n universal, directa y secreta de los integrantes de su estamento." 

Observaci6n (es)- Recomendaci6n (es) .-

Si bien la Ley Organica de Educaci6n Superior cuando contempla la 

participaci6n de los y las profesores(as)en los 6rganos de cogobierno, no 

considera mas limitaci6n que la elecci6n universal de tales representantes, la 

naturaleza del cogobierno hace necesario que las representaciones de los 

distintos estamentos tengan cierta permanencia, por lo que resulta mas efectivo 

que los representantes de los profesores e investigadores sean titulares, eso 

garantiza de alguna manera su permanencia en el 6rgano Colegiado 

Academico Superior. Sin embargo la limitaci6n propuesta por la Universidad 

de Cuenca es excesiva, porque los (:micos habilitados para votar serian los 

titulares principales, distinci6n que no se justifica, pues todos los titulares: 

principales, agregados y auxiliares forman parte de la carrera docente 

universitaria y estan involucrados directamente en la vida universitaria. 

El articulo 10 del proyecto de estatuto sefiala que los representantes de los 

distintos estamentos serC:m nombrados por elecci6n universal sin especificar los 

requisitos que habilitan a los integrantes de un estamento a votar. En este 

sentido, es menester mencionar que siendo los profesores titulares los que han 

ingresado ala carrera docente estan mas involucrados en la vida universitaria y 

por tanto deben ellos los que designen a sus representantes. Algo similar ocurre 

con los trabajadores y servidores. 

Conclusion (es)- Recomendaci6n(es).-
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1. En el texto del inciso tercero del Art. 13 del proyecto de estatuto, que 

hace referencia a los requisitos para ser representantes de los docentes e 

investigadores, se debe eliminarla palabra: II principales" e incorporar la 

palabra " e investigadores titulares". 

2. En el texto del inciso tercero del Articulo 13 del proyecto de estatuto, se 

debe eliminar la frase II II con un minima de cinco aiios en esa calidad y que 
posean titulo de cuarto nivel". 

3. En el texto del Art. 13 del proyecto de estatuto se debe incorporar una 

norma que indique que los profesores e investigadores habilitadas a 

votar por sus representantes son los titulares. De la misma forma para el 

caso de los trabajadores y servidores, quienes deben estar habilitados 

para votar son aquellos que tengan nombramiento o sean trabajadores 

definitivos. A continuaci6n del texto del literal segundo Art. 13 del 

proyecto de estatuto, luego de la £rase 11 participaci6n equitativa" se debe 

incorpore la £rase 11Y paritaria de las mujeres y" 

4.12. 

Casilla No. 22 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.-No Cumple 

Requerimiento.- "Establece los procedimientos y los organismos que llevanin a 

efecto las elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes, 

graduados, servidores y trabajadores ante el 6rgano Colegiado Academico 

Superior (Arts. 47, 59, 60, 61, 62 de la LOES y Disposici6n General Octava del 

Reglamento General ala LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

II 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." 

II 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." 
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"Art. 60.- Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los 

estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y 

escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonomfa 

responsable, sera del 10% al 25% por ciento total del personal academico con 

derecho a voto, exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y 

vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n. 

La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno 

de las universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de 

su autonomfa responsable, sera del 1% al 5% del personal academico con 

derecho a voto, exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y 

vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n. Los graduados deberan 

tener como requisito haber egresado por lo menos cinco afios antes de ejercer la 

mencionada participaci6n. 

La elecci6n de representantes estudiantiles y de los graduados ante los 6rganos 

colegiados se realizara por votaci6n universal, directa y secreta. Su renovaci6n 

se realizara con la periodicidad establecida en los estatutos de cada instituci6n; 

de no hacerlo perderan su representaci6n. Para estas representaciones, 

procedera la reelecci6n, consecutivamente o no, por una sola vez." 

"Art. 61.- Requisitos para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las 

dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidatos deberan 

ser estudiantes regulares de la instituci6n; acreditar un promedio de 

calificaciones equivalente a muy bueno conforme a la regulaci6n institucional; 

haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la malla curricular; y, no 

haber reprobado ninguna materia." 

"Art. 62.- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el 

cogobierno.- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en 

los organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y 

privadas sera equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal 

academico con derecho a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus 

representantes no participaran en las decisiones de caracter academico." 

Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior 

"DISPOSICIONES GENERALES" 

"Octava.- Si la elecci6n de los representantes de los graduados ante los 

organismos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas 

politecnicas nose pudiera realizar como lo dispone la Ley, estos se conformaran 
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sin la presencia de dichos representantes, siempre y cuando se compruebe ante 

el CES la imposibilidad de elegirlos." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 10.- Los representantes de los profesores, estudiantes y graduados ante los 

organismos de cogobierno serc:in elegidos par votaci6n universal, directa y 

secreta de los integrantes de cada estamento. 

Igualmente, los representantes de los empleados y obreros que integran los 

organismos de cogobierno para tratar asuntos administrativos, ser<in elegidos 

por votaci6n universal, directa y secreta de los integrantes de su estamento." 

"Art. 110.- El Comite Consultivo de Graduados es una instancia de apoyo para 

el tratamiento de los temas academicos; su organizaci6n y funcionamiento se 

reginin por el reglamento pertinente. 

Mediante convocatoria publica y en asamblea de graduados, se elegira el 

Comite Consultivo conformado por los representantes de los graduados de 

cada Facultad, quienes de su seno elegiran al representante ante el Consejo 

Universitario. Duraran en sus funciones dos afios pudiendo ser reelegidos 

consecutivamente o no, par una sola ocasi6n. 

Los servidares universitarios no podran conformar el Comite Consultivo." 

Observaci6n (es) .-

Si bien la Universidad ha considerado que la elecci6n de los representantes de 

los profesores, estudiantes, graduados, servidares y trabajadores debe ser por 

votaci6n universal, directa y secreta de los miembros de cada estamento, no se 

ha tornado en cuenta los procedimientos y los organismos que llevaran a efecto 

las elecciones de tales representantes. 

Conclusion (es)- Recomendaci6n(es).-
En el texto del proyecto de estatuto, se deben incorporar narmas que 

contemplen clara y puntualmente los procedimientos y los organismos que 

llevaran a efecto las elecciones de los representantes de los profesores, 

estudiantes, graduados, servidores y trabajadores a los 6rganos de cogobierno, 

asi como las elecciones de las maximas autoridades. Para tal efecto se tomaran 

en cuenta los siguientes principios: 

• El OCAS designa al tribunal y a quien va a presidir. 
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• En el tribunal pueden estar representados todos los estamentos. 

• Los fines del tribunal son: democracia, transparencia, imparcialidad. 

• El tribunal debe conformarse con equidad de cada estamento 

Se recomienda firmemente permitir la participacion de los delegados de los 

candidatos en el tribunal con voz. 

4.13. 

Casilla No. 23 de Ia Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalacion, funcionamiento y 

toma de decisiones de los organos de cogobierno (Art. 63 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educacion Superior: 

11 Art. 63.- Instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno.- Para la 

instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno de las universidades 

y escuelas politecnicas sera necesario que exista un quorum de mas de la mitad 

de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran por mayoria simple o especial, 

de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institucion. 

Las decisiones de los organos de cogobierno que no esten integrados de 

conformidad con esta Ley seran nulas y no tendran efecto juridico alguno. Sera 

responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva de la Universidad o escuela 

politecnica velar por la integracion legal de los organos de cogobierno." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

11 Art. 14.- Para la instalacion y funcionamiento del Consejo Universitario se 

requiere un quorum de mas de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se 

tomaran con el voto favorable de mas de la mitad de los asistentes, salvo los 

casos previstos en la Ley, en el Estatuto y los reglamentos." 

II Art. 74.- Los Consejos Directivos son organismos colegiados de cogobierno 

que se integran con el Decano y el Subdecano, los mismos que seran designados 

por la Junta de Profesores constituida exclusivamente por los docentes titulares 

de cada Facultad de conformidad con el reglamento correspondiente, dos 
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representantes de los profesores titulares, y un representante de los estudiantes, 

elegidos conforme a la Ley Organica de Educaci6n Superior y el reglamento 

respectivo. 

Seran convocados con derecho a voz, los representantes ante el H. Consejo 

Universitario, los directores de carreras, departamentos, programas 

academicos, los presidentes de los organismos estudiantiles y representantes de 

los empleados y obreros, cuando se traten asuntos relacionados con sus 

respectivos organismos. Actuara como Secretario, el Secretario Abogado de la 

Facultad." 

"Art. 121.- Los reglamentos que rigen para toda la Universidad y las normas de 

caracter General, seran aprobadas con el voto favorable de, cuando menos, las 

dos terceras partes de los asistentes al Consejo Universitario. 

Seran de obligatorio cumplimiento los reglamentos que 

publiquen por el Consejo de Educaci6n Superior y por 

se emitan y se 

el Consejo de 

Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n 

Superior." 

"Art. 122.- Para aprobar el presupuesto universitario y sus reformas, se requiere 

el voto favorable de, cuando menos, las dos terceras partes de los asistentes al 

Consejo Universitario." 

"Art. 123.- Establecido el quorum, las resoluciones de los orgamsmos 

universitarios se tomaran con el voto favorable de mas de las mitad de los 

as is ten tes ." 

Observaci6n (es).-

La Ley Organica de Educaci6n Superior, en lo referente ala toma de decisiones 

de los 6rganos colegiados establece que las resoluciones se tomaran por 

mayoria simple o especial, de ahi que es responsabilidad de la instituci6n de 

educaci6n superior el establecer los casos en los cuales se tomaria en cuenta tal 

o cual mayoria. 

Cabe sefialar que, en virtud de que la representaci6n de los estamentos de 

estudiantes, graduados, servidores y trabajadores nace en funci6n de los 

porcentajes que la Universidad senale respecto del personal academico con 

derecho a voto; el valor de los votos de estos representantes no siempre sera de 

uno. 
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Por lo cual, la mayoria simple o especial no se aplicara con respecto a la 

presencia de los asistentes, como lo dispone la Universidad; sino que sera 

ponderada, con respecto al valor total de los votos de los asistentes y se 

calculara en porcentajes. 

Conclusion (es)- Recomendacion(es).-

1. En el texto del Art. 14 del proyecto de estatuto se debe cambiar el ultimo 

parrafo que sefiala "Las resoluciones se tomanin con el voto favorable de mas 
de la mitad de los asistentes, salvo los casas previstos en la Ley, en el Estatuto y 

los reglamentos ." por la £rase "Las resoluciones se tomaran par mayoria simple 

o especial respecto del valor total de los votos ponderados" . 

2. En el texto del primer inciso del Art. 121 del proyecto de estatuto se debe 

agregar, luego de la £rase "las dos terceras partes" la £rase "o el 75%"; y 

que, se cambie la £rase "de los asistentes" por la £rase "del total del valor de 
los votos ponderados de los asistentes" 

3. En el texto del primer inciso del Art. 122 del proyecto de estatuto se debe 

cambiar la £rase "de los asistentes" por la £rase "del total del valor de los votos 

ponderados de los asistentes" 

4. En el texto del primer inciso del Art. 123 del proyecto de estatuto se debe 

agregarla £rase "del total del valor de los votos ponderados de los asistentes" . 

4.14. Casilla No. 24 de la Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Incorpora el mecanismo de referendo y su procedimiento 

(Arts. 45 y 64 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 64 de la Ley Organica de Educaci6n Superior ordena: 

"Art. 64.- Referendo en universidades y escuelas politecnicas.- En ejercicio de la 

autonomia responsable se establece el mecanismo de referendo en las 

universidades y escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales de 

la instituci6n por convocatoria del rector o rectora del maximo 6rgano 

colegiado academico superior; su resultado sera de cumplimiento obligatorio e 

inmediato. 

El estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad." 
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Verificaci6n: cumple parcialmente 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 12.- Se establecen los mecanismos de consulta y referenda en la 

Universidad para consultar asuntos y aprobar normas trascendentales 

respectivamente; se ejercenin por iniciativa del Consejo Universitario o del 

Rector, y su resultado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato. 

Segun el asunto de la consulta o las normas del referenda, se convocara a toda 

la comunidad universitaria o unicamente al estamento involucrado. 

Indiferentemente de quien asuma la iniciativa de la consulta o referenda, sera el 

Rector quien realice la convocatoria. El Consejo Universitario aprobara el 

reglamento respectivo." 

Conclusi6n.-

Si bien el proyecto de estatuto distingue acertadamente la iniciativa de la 

convocatoria, facultando en la primera al Consejo Universitario, es necesario 

que determine el tipo de mayoria que el 6rgano requerira para esta iniciativa. 

Recomendaci6n( es) .-

Se debe incluir una norma que determine el tipo de mayoria que se requerira 

para que el Consejo Universitario plantee una iniciativa de referenda. 

4.15. Casilla No. 25 de Ia Matriz. 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Incorpora normas relativas a la elecci6n y reelecci6n de 

Rector y Vicerrector / es, y determina el organismo que llevara a efecto dichas 

elecciones (Arts. 48, 55, 56, 57 y 58 y Disposici6n Transitoria Decimo Primera 

de la LOES y Art. 1 y Disposici6n Transitoria Decimo Cuarta del Reglamento 

General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
El Art. 56 Ley Organica de Educaci6n Superior ordena: 

"Art. 56.- Paridad de genero, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando 

existan listas para la elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, 
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vicerrectores o vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser 

integradas respetando la alternancia, la paridad de genero, igualdad de 

oportunidades y equidad conforme ala Constituci6n." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

11 Art. 16.- El Rector es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad de 

Cuenca y ejerce la representaci6n legal, judicial y extrajudicial de la misma. 

El Rector sera elegido por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria de 

los profesores e investigadores titulares, de los estudiantes regulares legalmente 

matriculados, y que hayan aprobado el primer afio de su carrera o su 

equivalente en creditos, y de los empleados y obreros titulares, de conformidad 

con la Ley, el Estatuto y el reglamento pertinente.11 

11 Art. 17.- El Rector de la Universidad preside la Comunidad Universitaria, el 

Consejo Universitario y los demas organismos previstos en la Ley, el Estatuto y 

los reglamentos. Desempefiara sus funciones a tiempo completo y durara en el 

ejercicio de su cargo cinco afios, pudiendo ser reelegido, consecutivamente o no, 

por una sola vez." 

Conclusi6n.-

La Universidad deberfa considerar lo referente a la alternancia, la paridad de 

genero, la igualdad de oportunidades y la equidad para la elecci6n de Rector(a) 

y Vicerrector(a) o Vicerrectores(as), pues la Ley Organica de Educaci6n 

Superior establece este aspecto como un lineamiento importante para tales 

elecciones. 

Recomendaci6n( es) .-

En el texto del Art. 16 del proyecto de estatuto se debe incorporar un inciso con 

el siguiente texto II Las listas para la elecci6n de rector o rectora, vicerrector o 
vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras deberan ser integradas respetando la 
alternancia, la paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad establecidas en 

la Constituci6n"; o un texto similar. 

4.16. Casilla No. 26 de la Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece los requisitos para ser Rector I a y Vicerrector I es, 

asf como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y la Disposici6n 
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Transitoria Decima Tercera de la LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta 

del Reglamento General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

y el Art. 49 de la Ley Organica de Educaci6n Superior manda: 

II Art. 49.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora de una 

universidad o escuela politecnica se requiere:· 

a) Estar en goce de los derechos de participaci6n; 

b) Tener titulo profesional y grado . academico de doctor segun lo 

establecido en el articulo 121 de la presente Ley; 

c) Tener experiencia de al menos cinco afios en gesti6n educativa 

universitaria o experiencia equivalente en gesti6n; 

d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en 

su campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; 

e) Haber accedido a la docencia por concurso publico de merecimientos y 

oposici6n en cualquier universidad o escuela politecnica; y, 

f) Tener experiencia docente de al menos cinco afios, tres de los cuales 

deberan haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o 

politecnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con 

probidad, eficiencia y pertinencia." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

11 Art. 18.- Para ser Rector se requiere: 

f) Tener experiencia docente en la Universidad de Cuenca de al menos 

cinco afios, tres de los cuales deberan haber sido ejercidos en calidad de 

profesor titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con 

probidad, eficiencia y pertinencia." 

Conclusi6n.-

El requisito de tener experiencia docente en la Universidad de Cuenca para ser 

Rector afecta a los derechos de no discriminaci6n y de igualdad de 

oportunidades, ademas que no se encuentra contemplado en la Ley Organica de 

Educaci6n Superior. 

Recomendaci6n( es ).-

En el texto del Art. 18 del proyecto de estatuto se debe eliminar la £rase 11 en la 

Universidad de Cuenca" e incluir el texto: 11 tres de los cuales deberan haber sido 

ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a tiempo 

completo. 
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4.17. Casilla No. 27 de la Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Contempla la subrogaci6n o reemplazo del rector(a), 

vicerrector(a)s y demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o 

definitiva (Art. 52 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 52 de la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

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

contemplara la subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o 

vicerrectoras y autoridades academicas en caso de ausencia temporal o 

definitiva, en ejercicio de su autonomia responsable. 

Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, 

vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y 

escuelas politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a la 

actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los 

mencionados cargos, con la remuneraci6n que corresponda a las funciones a las 

que son reintegrados." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

11 Art. 43.- El Vicerrector subrogara al Rector en caso de ausencia temporal y lo 

sustituira cuando fuere definitiva, hasta completar el periodo para el cual fue 

elegido el Rector." 

II Art. 44.- Si la ausencia del Vicerrector fuere definitiva, asumira el 

Vicerrectorado el Decano mas antiguo, sumados todos sus perfodos. La 

sustituci6n del Vicerrector se hara hasta completar el perfodo del Vicerrector. 

En ausencia temporal del Rector y Vicerrector elegidos, ejerceran estas 

dignidades los Decanos en orden de antiguedad, sumados todos los perfodos. 

Si la ausencia de las dos autoridades fuere definitiva, el Consejo Universitario 

convocara a elecciones, segun el reglamento correspondiente." 

Observaci6n.-
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Si bien la Universidad ha considerado lo referente a la subrogaci6n del 

Rector(a) y Vicerrector(a), no ha establecido lo concerniente ala subrogaci6n de 

Decano y Subdecano, en su calidad de autoridades academicas 

Asi mismo no ha establecido cuales son los plazos en que operara la ausencia 

temporal y ausencia definitiva del Rector(a) y del Vicerrector (a) . 

El articulo 43 del proyecto de estatuto de la ·universidad de Cuenca determina 

que ante la ausencia definitiva del Rector le sustituira el Vicerrector hasta 

culminar el periodo. Sin embargo, si el tiempo que implica la ausencia 

definitiva, es por mas de la mitad del periodo valdria la pena convocar a nuevas 

elecciones. 

El articulo 44 del proyecto de estatuto de la Universidad de Cuenca determina 

que ante la ausencia definitiva del Vicerrector, asumira el Vicerrectorado el 

Decano mas antiguo hasta completar el periodo, lo cual no puede darse toda 

vez que el Vicerrector es una autoridad electa, no asi el Decano. Por lo tanto, el 

Decano que asuma las funciones de Vicerrector lo hara hasta la posesi6n de un 

nuevo Vicerrector, debiendo para ello llamarse inmediatamente a elecciones. 

Se debe tomar en cuenta ademas que el Decano que subrogue a mas de ser el 

mas antiguo, debera cumplir con los requisitos exigidos para Vicerrector. 

Recomendaci6n( es ).-
1. En el texto del Art. 43 del proyecto de estatuto se deben incorporar 

normas que tomen en cuenta los plazos en que se considerara la ausencia 

como temporal y los plazos en que se considerara la ausencia como 

definitiva del Rector(a) . 

2. En el texto del Art. 44 del proyecto de estatuto se debe incorporar normas 

que tomen en cuenta los plazos en que se considerara ausencia temporal 

y los plazos en que se considerara ausencia definitiva del Vicerrector(a). 

3. En el texto del proyecto de estatuto se debe incorporar normas que 

tomen en cuenta la subrogaci6n del Decano(a) y Subdecano (a) . 

4. En el texto del Art. 43 del proyecto de estatuto se debe incorporar normas 

que tomen en cuenta los plazos en que se considerara ausencia temporal 

y los plazos en que se considerara ausencia definitiva del Decano(a) y 

Subdecano (a). 

5. Se recomienda que en el articulo 43 del proyecto de estatuto de la 

Universidad de Cuenca se incluya una norma que indique que en caso 

de ausencia definitiva del Rector le sustituira el Vicerrector hasta 
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culminar el periodo. Sin embargo, si el tiempo que implica la ausencia 

definitiva, es por mas de la mitad del periodo se convocara a elecciones. 

6. En el primer inciso del articulo 44 del proyecto de Estatuto se debe 

establecer que el Decano que asuma las funciones de Vicerrector, en caso 

de ausencia definitiva, lo hara hasta la posesi6n de un nuevo Vicerrector, 

para lo cual debera llamarse a elecciones, inmediatamente despues de 

que ha sido declarada por el 6rgano colegiado academico superior. Se 

debe indicar ademas que el Decano que subrogue a mas de ser el mas 

antiguo, debera ser ademas aquel que cumpla con los requisitos exigidos 

para Vicerrector. 

4.18. Casilla No. 28 de la Matriz. 

Observaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Incorpora normas relativas a la designaci6n, reelecci6n y 

periodo de gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos, 

subdecanos o de similar jerarquia) (Arts. 53 y 54 de la LOES y Art. 2, y 

Disposici6n General Quinta y Disposici6n Transitoria 27 del Reglamento 

General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Los Arts . 53 y 54 de la Ley Organica de Educaci6n Superior determinan: 

"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.- Requisitos para la autoridad academica.- Para ser autoridad 

academica se requiere: 

a) Estar en goce de los derechos de participaci6n; 

b) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor seglin lo 

establecido en el Art. 121 de la presente Ley; 

c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en 

su campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; y, 

d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco afios, en calidad de 

profesora o profesor universitario o politecnico titular. 
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El Art. 2 asi como la disposici6n transitoria vigesima septima del Reglamento 

General ala Ley Organica de Educaci6n Superior determinan: 

"Art. 2.- De las Autoridades Academicas.- Las autoridades academicas seran 

designadas conforme lo establezca el estatuto de cada universidad o escuela 

politecnica. Esta designaci6n no podra realizarse mediante elecciones 

universales. 

Se entiende por reelecci6n de las autoridades academicas una segunda 

designaci6n consecutiva o no." 

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS" 

"Vigesima Septima.- Las autoridades academicas como Decano, Subdecano o 

de similar jerarquia, elegidos o designados antes de la vigencia del presente 

reglamento, permaneceran en sus funciones hasta completar los periodos para 

los cuales fueron elegidos o designados. 

Una vez que se cumplan estos periodos, se procedera a la designaci6n de las 

nuevas autoridades academicas para el periodo para el cual fue electo el rector, 

en virtud del procedimiento establecido en la ley yen el presente reglamento." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 74.- Los Consejos Directivos son organismos colegiados de cogobierno 

que se integran con el Decano y el Subdecano, los mismos que seran designados 

por la Junta de Profesores constituida exclusivamente por los docentes titulares 

de cada Facultad de conformidad con el reglamento correspondiente, dos 

representantes de los profesores titulares, y un representante de los estudiantes, 

elegidos conforme a la Ley Organica de Educaci6n Superior y el reglamento 

respectivo. 

Seran convocados con derecho a voz, los representantes ante el H. Consejo 

Universitario, los directores de carreras, departamentos, programas 

academicos, los presidentes de los organismos estudiantiles y representantes de 

los empleados y obreros, cuando se traten asuntos relacionados con sus 

respectivos organismos. Actuara como Secretario, el Secretario Abogado de la 

Facultad." 

Conclusion.-
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La Universidad deberia considerar normas que establezcan el tiempo de 

funciones estas mencionadas autoridades y si los mismos podnin ser reelegidos 

o no, asi como el tiempo de dedicaci6n que tendra cada uno de ellos. 

Para este punto, cabe recordar que, por mandato de la disposici6n transitoria 

vigesima septima del Reglamento de la Ley Organica de Educaci6n Superior, 

las nuevas autoridades academicas, seran designadas por el tiempo que fue 

electo el Rector . 

Conclusion (es)- Recomendaci6n(es).-

Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se incorporen 

normas que contemplen el tiempo durante el cual ejerceran sus funciones 

Decanos(as) y Subdecanos (as), asi como la posibilidad de ser reelegidos 

o no y su tiempo de dedicaci6n. 

4.19. Casilla No. 34 de la Matriz. 

V erificaci6n.- Si Cumple 

Requerimiento.- "Se establecen politicas, mecanismos y procedimientos 

especificos para promover y garantizar la participaci6n equitativa de las 

mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, 

en particular en el gobierno de la Instituci6n (Arts. 75 y 76 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Los Arts . 75 y 76 de la Ley Organica de Educaci6n Superior ordenan: 

"Art. 75.- Politicas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n 

Superior adoptaran politicas y mecanismos especificos para promover y 

garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos 

hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el 

gobierno de las instituciones de educaci6n superior." 

"Art. 76.- De la garantia.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior 

adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las politicas de 

cuotas y de participaci6n." 
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Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para la Aprobaci6n de los Estatutos de 

las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina: 

II Art. 2.La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por 

el CES para la verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 

Organica de Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este 

instrumento sera proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y 

cumplimiento para las instituciones. 

El documento debera llenarse y validarse por la Universidad o escuela 

politecnica correspondiente." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

11 Art. 5.- La Universidad de Cuenca se rige por los principios establecidos en la 

Constituci6n de la Republica y en la Ley Organica de Educaci6n Superior, por 

el humanismo, la libertad, la inclusion y la no discriminaci6n, la equidad de 

genera, el pensamiento creativo y plural, la gratuidad de la educaci6n, que 

comprende ademas, el no cobro por los derechos de grado ni por el 

otorgamiento del titulo, por los mecanismos establecidos para la rendici6n de 

cuentas en base a la reglamentaci6n que para el efecto se dictara, la igualdad 

de oportunidades para los docentes e investigadores, estudiantes y 

trabajadores, y por los valores de la humanidad ... " 

II Art. 6.- Ademas de los consagrados en la Constituci6n y en la Ley Organica de 

Educaci6n Superior, son fines de la Universidad de Cuenca: : 

f) Contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto 

intercultural y plurinacional del pais, la afirmaci6n de la democracia y la 

libertad, la paz entre los pueblos, la vigencia de los derechos humanos, la 

integraci6n latinoamericana, la protecci6n del medio ambiente, la 

equidad de genera y la promoci6n de la sustentabilidad" 

II Art. 13.-... 

El Reglamento de elecciones establecera las polfticas, mecamsmos y 

procedimientos para garantizar la participaci6n equitativa de los integrantes de 

la comunidad universitaria." 

Conclusi6n.-

Aun cuando la Universidad hace una referencia a la equidad de genera y a la 

participaci6n equitativa de los integrantes de la comunidad universitaria; en su 

proyecto de estatuto no existe alguna norma que promueva y garantice, puntualmente, 
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la participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos hist6ricamente 

excluidos, mediante politicas de cuotas y de participaci6n. 

De ahi que es necesario incluir este principia en el proyecto de estatuto, a efectos de no 

vulnerar principios constitucionales. 

Recomendaci6n( es ).-

Se recomienda, con el interes de que las · disposiciones legales no queden en 

mera transcripci6n de la ley, que el texto del proyecto de estatuto se incorporen 

normas que establezcan mecanismos de acci6n afirmativa para garantizar la 

participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos en 

todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de la Instituci6n; o a 

su vez, establezca la denominaci6n de una normativa interna que cumpla con 

tal objetivo. Sefialando en este caso, en el texto del proyecto de estatuto, el plazo 

o termino en que se dictara dicha normativa; asi como la obligaci6n de remitir 

la misma al Consejo de Educaci6n Superior, para su conocimiento. 

4.20. Cas ill a No. 35 de la Matriz. 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina la instancia responsable y el mecanismo para 

ejecuci6n de programas de becas o ayudas econ6micas a por lo menos ellO% de 

los estudiantes regulares (Arts. 77, 78 y 79 de la LOES y Art. 11 del Reglamento 

General ala LOES) (tambien Art. 33 del Reglamento General ala LOES para las 

INSTITUCIONES COFINANCIADAS)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 77.- Becas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior 

estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas 

econ6micas que apoyen en su escolaridad a por lo menos ellO% del numero de 

estudiantes regulares. 

Seran beneficiarios quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes, los 

estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los deportistas 

de alto rendimiento que representen al pais en eventos internacionales, a 

condici6n de que acrediten niveles de rendimiento academico regulados por 

cada instituci6n y los discapacitados." 
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II Art. 78.- Definicion de becas, creditos educativos y ayudas econ6micas.- El 

reglamento que emita la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, 

Tecnologia e Innovaci6n, definira lo que debe entenderse por becas, credito 

educativo, ayudas econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equidad 

social. En ningun caso se podra devengar la beca o ayuda econ6mica con 

trabajo." 

II Art. 79.- Becas.- El Instituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Becas o la 

instituci6n correspondiente, podra otorgar credito educativo no reembolsable y 

becas en favor de los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de 

educaci6n superior, con cargo al financiamiento del credito educativo." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 84.- La Unidad de Bienestar Universitario organizara un sistema de 

creditos, becas y ayudas que beneficien, por lo menos, al diez por ciento del 

total del alumnado matriculado en la Universidad; percibiran estos beneficios 

los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos en la Ley Organica de 

Educaci6n Superior, excepto los estudiantes que ingresen por primera vez ala 

Universidad." 

Conclusi6n.-

La Universidad deberia considerar, en primer termino que noes posible que la 

Unidad de Bienestar Estudiantil organice un sistema de creditos; ya que el 

otorgamiento de este tipo de creditos, entiende el manejo de operaciones 

financieras, las mismas que se encuentran reservadas para las instituciones que 

integran dicho sistema, como el Instituto Ecuatoriano de Credito Educativo y 

Becas. 

Es por ello que la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone que las 

instituciones de educaci6n superior, unicamente, otorgan becas y ayudas 

econ6micas. 

En segundo termino, la Universidad deberia tomar en cuenta que la Ley 

Organica de Educaci6n Superior, al referirse a los programas de becas y ayudas 

econ6micas para estudiantes no establece limitaci6n alguna para tales 

beneficios, por lo que la Universidad no podria limitar este derecho a los 

estudiantes que ingresen por primera vez ala Universidad. 

Ademas la Ley Organica de Educaci6n Superior no establece requisitos para los 

estudiantes que deseen de acceder a los programas de becas y ayudas 

econ6micas, sino caracteristicas como la £alta de recursos econ6micos 

suficientes, alto promedio y distinci6n academica, alto rendimiento deportivo y 
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discapacidad. De ahi que la Universidad deberfa considerar tambien tales 

caracterfsticas. 

Cabe agregar que pese a que hay menci6n respecto a los programas de becas y 

ayudas econ6micas para estudiantes, no existen mecanismos de ejecuci6n para 

los mencionados beneficios, por lo que la Universidad podria, cuando menos, 

remitirse a una normativa interna que cumpla tal objetivo. 

Recomendaci6n( es ).-

1. El texto del Art. 84 del proyecto de estatuto debe eliminar la palabra 

II creditoll y las £rases II que cumplan los requisitosll y II excepto los estudiantes 

que ingresen par primera vez a la Universidad." 

2. El texto del Art. 84 del proyecto de estatuto, debe agregar posterior ala 

£rase "establecidos en" la £rase II el Art. 77 de". 

3. Se recomienda que el proyecto de estatuto se refiera a una normativa 

interna sobre el acceso a becas y ayudas econ6micas, en la cual se 

desarrolle con mayor precision los contenidos del estatuto. 

4.21. Casilla No. 39 de Ia Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- use establecen normas internas relacionadas con los requisitos 

academicos y disciplinarios para la aprobaci6n de cursos y carreras de acuerdo 

al Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
El Art. 84 de la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 84.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de 

caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de cursos y 

carreras, constaran en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos 

estatutos, reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n 

Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de 

cada instituci6n, un estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en 

una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico. 

En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira opci6n 

a examen de gracia o de mejoramiento. 
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Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a la 

SENESCYT dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas." 

11 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!, s·emipresencial, a distancia, en linea 

y otros" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 Art. 83.- Son estudiantes de la Universidad de Cuenca los nacionales y 

extranjeros que, teniendo el titulo de bachiller o su equivalente de conformidad 

con la ley, han obtenido matricula como estudiantes regulares en alguna de las 

unidades academicas universitarias, tras haber cumplido los requisitos 

sefialados en el sistema de nivelaci6n y admisi6n, asi como las exigencias 

establecidas por cada una de dichas unidades. Para conservar esta calidad, los 

estudiantes deben registrar su matricula, cursar las asignaturas o creditos 

pertinentes al nivel respectivo y participar en los cursos regulares de estudio, de 

acuerdo al Reglamento de Examenes y calificaciones que se dictara al respecto. 

Los estudiantes de pregrado de modalidad presencia!, reprobaran una 

asignatura cuando hayan faltado al 35 por ciento del total de horas de clase 

programadas. Los casos excepcionales seran conocidos y resueltos por el 

Consejo Directivo respectivo. 

Observaci6n.-
La Universidad deberia considerar los requisitos academicos y disciplinarios 

que deberan cumplir los y las estudiantes para la aprobaci6n de cursos y 

carreras, o en su caso remitirse a normas internas, sefialando en este caso que 

las mismas estaran de acuerdo al Reglamento de Regimen Academico y Titulos 

que el Consejo de Educaci6n Superior emitira. 

Recomendaci6n( es ).-

Se recomienda que al final del texto del inciso primero del Art. 83 del proyecto 

de estatuto se agreguela frase II y que guardarti relaci6n con el Reglamento de 

regimen academico y titulos que emitirti el Consejo de Educaci6n Superior" 

4.22. Cas ill a No. 41 de Ia Matriz. 
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V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece la conformaci6n, estructura y atribuciones de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el 

cumplimiento de sus actividades (Art. 86 de la LOES y Art. 6 del Reglamento 

General ala LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n 

superior mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil 

destinada a promover la orientaci6n vocacional y profesional, facilitar la 

obtenci6n de creditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas, y ofrecer los 

servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada instituci6n. 

Esta unidad, ademas, se encargara de promover un ambiente de respeto a los 

derechos y a la integridad fisica, psicol6gica y sexual de las y los estudiantes, en 

un ambiente libre de violencia, y brindara asistencia a quienes demanden por 

violaciones de estos derechos. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n formulara e 

implementara politicas, programas y proyectos para la prevenci6n y atenci6n 

emergente a las victimas de delitos sexuales, ademas de presentar, por 

intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las 

instancias administrativas y judiciales segun la Ley. 

Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral 

del uso de drogas, bebidas alcoh6licas, cigarrillos y derivados del tabaco, y 

coordinara con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitaci6n 

de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas. 

El Reglamento General a la LOES en su art. 6 dispone: "De la Unidad de 

bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de garantizar el funcionamiento y 

cumplimiento de las actividades de la Unidad de Bienestar Estudiantil, las 

instituciones de educaci6n superior estableceran en sus planes operativos el 

presupuesto correspondiente. 

Los planes operativos de desarrollo institucional seran remitidos a la 

SENESCYT para articularlos con las iniciativas de politica publica." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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11 Art. 31.- La Unidad de Bienestar Universitario es el 6rgano que gestiona 

programas y proyectos de Universidad Saludable, que incluyen estilos de vida, 

ambiente sano libre de humo, atenci6n ala salud, educaci6n para el buen vivir e 

inclusion social de profesores, estudiantes, empleados, obreros y jubilados. Esta 

dirigida por un profesional con titulo academico y experiencia en el area, quien 

coordinara con las autoridades respectivas de las Facultades o Unidades 

Academicas las propuestas y acciones correspondientes. 

Su organizaci6n se regira por el reglamento respectivo. 11 

11 Art. 32.- Son funciones de esta Unidad: 

a) Proponer las politicas de bienestar universitario para su aprobaci6n en el 

Consejo Universitario; 

b) Disefiar planes, programas y proyectos de bienestar universitario; 

c) Proponer y ejecutar programas de atenci6n y orientaci6n a los 

estudiantes en el ambito academico, psicol6gico y de integraci6n. 

d) Definir programas de aseguramiento universal de los estudiantes; 

e) Planificar y coordinar campafias de salud y prevenci6n contra las drogas 

y desarrollar campafias masivas de educaci6n nutricional, ambiental, 

sexual y no violencia, entre otras; 

f) Preparar campafias de recreaci6n y sano esparcimiento; 

g) Difundir el conocimiento de la normatividad universitaria, 

especialmente entre los estudiantes; 

h) Desarrollar jornadas de relaci6n intercultural entre la comunidad 

universitaria; 

i) Organizar y ejecutar programas de integraci6n de los jubilados 

universitarios; y, 

j) Las demas que le confieran el Estatuto y los reglamentos. 

Observaci6n.-

La Universidad deberia incluir a mas de las atribuciones de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, la especificaci6n de que la Universidad garantizara su 

financiamiento y cumplimiento de sus actividades .. 

Recomendaci6n( es ).-

En el texto del primer inciso del Art. 31 del proyecto de estatuto se debe agregar 

posterior a la frase 11 de profesores, estudiantes, empleados, obreros y jubilados. 11 la 

£rase 11 La Universidad garantiza el financiamiento de esta unidad as£ como el 

cumplimiento de sus actividades. 11 
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4.23. Casilla No. 43 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.-No Cumple 

Requerimiento.- "Se determinan los mecanismos para el uso de los excedentes 

financieros por el cobro de aranceles a los estudiantes (Art. 89 de la LOES y Art. 

8 del Reglamento General a la LOES) (Instituciones Particulares y 

Cofinanciadas )" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior ordenan 

II Art. 20.- En ejercicio de la autonomia responsable, el patrimonio y 

financiamiento de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara 

constituido por: 

e) Los ingresos por matriculas, derechos y aranceles, con las excepciones 

establecidas en la Constituci6n y en esta Ley en las universidades y 

escuelas politecnicas publicas" 

II Art. 80.- Se garantiza la gratuidad de la educaci6n superior publica hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observara el criterio de responsabilidad academica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias 

o creditos de su malla curricular cursadall 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.
No existe 

Observaci6n.-
En raz6n de que el Estado garantiza una educaci6n superior gratuita y 

vinculada a la responsabilidad academica de los y las estudiantes, la regla es la 

gratuidad y la excepci6n es el cobro de valores. 

Esta excepci6n, como ya se indic6, esta en funci6n de perdida de materias o 

creditos en la malla curricular que se curse, es decir a la responsabilidad 

academica de los y las estudiantes. 
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De ahi que la Universidad deberia establecer, en primer lugar, que cualquier 

pago de valores por concepto de aranceles, tiene caracter excepcional; y, en 

segundo lugar, los mecanismos para el uso de los excedentes financieros por el 

cobro de aranceles a los estudiantes. 

Recomendaci6n( es ).-

1. En el proyecto de estatuto se debe establecer que por excepci6n, como en 

el caso de la perdida de la gratuidad, la Universidad de Cuenca puede 

fijar aranceles universitarios. 

2. Considerando la excepci6n respecto de la fijaci6n de aranceles de las 

universidades y escuelas politecnicas publicas, en el texto del proyecto 

de estatuto se deben incorporar normas que determinen c6mo se usaran 

de los excedentes financieros por el cobro de aranceles a los estudiantes. 

4.24. Cas ill a No. 44 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.-No Cumple 

Requerimiento.- "Se establece que el cobro de aranceles, matriculas y derechos 

respetaran el principio de igualdad de oportunidades (realidad socioecon6mica 

de cada estudiante u discapacidades) (Art. 90 de la LOES) (Instituciones 

Particulares )" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

" Art. 80.- Se garantiza la gratuidad de la educaci6n superior publica hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observara el criterio de responsabilidad academica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias 

o creditos de su malla curricular cursada" 

"Art. 71.- El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a 

todos los actores del Sistema de Educaci6n Superior las mismas posibilidades 

en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminaci6n 

de genero, credo, orientaci6n sexual, etnia, cultura, preferencia politica, 

condici6n socioecon6mica o discapacidad." 

"Art. 5.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 
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1. Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera academica y / o profesional en igualdad de 

oportunidades" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 15.- Son atribuciones del Consejo Universitario: 

1) Fijar el monto de los aranceles universitarios" 

Observaci6n.-

En raz6n de que el Estado garantiza una educaci6n superior gratuita y 

vinculada a la responsabilidad academica de los y las estudiantes, la regia es la 

gratuidad y la excepci6n es el cobro de valores. 

De ahi que la Universidad deberia establecer, en primer Iugar, que cualquier 

pago de valores por concepto de aranceles, tiene carcicter excepcional; y, en 

segundo Iugar, que el cobro de aranceles respetara el principia de igualdad de 

oportunidades. 

Recomendaci6n( es ).-

En el texto del literal 1) del Art. 15 del proyecto de estatuto se debe establecer 

que la Universidad, por excepci6n como en el caso de la perdida de la 

gratuidad, puede cobrar aranceles y que en estos casos se respetani el principia 

de igualdad de oportunidades. 

4.25. Casilla No. 49 de Ia Matriz. 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se garantiza la libertad de catedra e investigativa (Art. 146 de 

la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 146 de la Ley Organica de Educaci6n Superior ordena: 

"Art. 146.- Garantia de la libertad de catedra e investigativa.- En las 

universidades y escuelas politecnicas se garantiza la libertad de catedra, en 

pleno ejercicio de su autonomia responsable, entendida como la facultad de la 

instituci6n y sus profesores para exponer, con la orientaci6n y herramientas 

pedag6gicas que estimaren mas adecuadas, los contenidos definidos en los 

programas de estudio. 
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De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la 

facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos 

ambitos, sin ningun tipo de impedimenta u obstaculo, salvo lo establecido en la 

Constituci6n y en la presente Ley." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 81 .- El personal academico tiene derecho a: 

f) La libertad de catedra e investigaci6n, en relaci6n con los fines y 

estrategias de la Universidad" 

Observaci6n.-

Si bien la Universidad ha hecho referenda a la libertad de catedra e 

investigaci6n, no ha establecido que esta libertad no tiene ningun tipo de 

imposici6n o restricci6n. 

Recomendaci6n( es ).-

1. Se recomienda que en el texto del literal f) del Art. 81 del proyecto de 

estatuto, despues de la frase "La libertad de catedra e investigaci6n," de la 

se agregue la £rase "bajo lamas amplia libertad sin ningun tipo de imposici6n 

o restricci6n religiosa, politica, partidista o de otra indole" 

2. Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se incorpore una 

norma que establezca las garantias a la libertad de catedra e 

investigaci6n, entendiendose a estas como parte de la autonomia 

responsable y en los terminos que sefiala el Art. 146 de la Ley Organica 

de Educaci6n Superior. Dicha garantia podria traducirse en una sanci6n 

en caso de violaci6n a la libertad. 

4.26. Cas ill a No. 50 de la Matriz. 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se norman las actividades del personal academico 

(profesores e investigadores) (Art. 147 y 148 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Los Arts. 147 y 148 de la Ley Organica de Educaci6n Superior ordenan: 

"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El 

personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta 
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conformado por profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El 

ejercicio de la catedra y la investigaci6n podran combinarse entre sf, lo mismo 

que con actividades de direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo 

establecido en la Constituci6n en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y 

Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior." 

"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras en beneficios de la investigaci6n.- Los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigaci6n 

tendran derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que 

obtenga la instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior por la explotaci6n o 

cesi6n de derechos sobre las invenciones realizadas en el marco de lo 

establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y 

obligaciones tendran si participan en consultorfas u otros servicios externos 

remunerados. 

Las modalidades y cuantfa de la participaci6n seran establecidas por cada 

instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomfa 

responsable." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 78.- El personal academico titular de la Universidad de Cuenca, esta 

conformado por profesores e investigadores, titulares principales, agregados o 

auxiliares, que ingresaron mediante concurso publico de merecimientos y 

oposici6n y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Constituci6n, 

la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, las resoluciones del 

Consejo de Educaci6n Superior, el presente Estatuto, su reglamento y demas 

normas en establecidas por el H. Consejo Universitario. 

El personal docente podra combinar el ejercicio de la catedra con la 

investigaci6n, con actividades de direcci6n, gesti6n institucional, de vinculacion 

con la colectividad y otras conforme lo establece la ley, los 

Los tipos de profesores e investigadores y el tiempo de dedicaci6n son los 

establecidos en la Ley y los reglamentos respectivos. Se respetara la calidad, 

condici6n y categorfa de los profesores, adquiridas de conformidad con las 

normas constitucionales y legales vigentes a su tiempo." 

Observaci6n.-

La Universidad en lo que respecta a las actividades del personal academico ha 

considerado la combinaci6n del ejercicio de la catedra y la investigaci6n con las 
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actividades de direcci6n, sm embargo no ha considerado la participaci6n 

individual o colectiva de los y las profesores(as) e investigadores(as) en 

beneficios que obtenga la instituci6n por la explotaci6n o cesi6n de derechos 

sobre investigaciones. 

Recomendaci6n( es ).-

En el texto del proyecto de estatuto se deben incorporar normas que 

contemplen que los y las profesores(as) · e investigadores(as) que hayan 

intervenido en una investigaci6n tendran derecho a participar, individual o 

colectivamente, de los beneficios que obtenga la instituci6n, por la explotaci6n o 

cesi6n de derechos sobre tales invenciones; en el marco de lo establecido en la 

Ley de Propiedad Intelectual. 

4.27. Casilla No. 51 de la Matriz. 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se norman los tipos de profesores e investigadores, sus 

categorias y su tiempo de dedicaci6n (Art. 149 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

If Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- Los 

profesores 0 profesoras e investigadores 0 investigadoras seran: titulares, 

invitados, ocasionales u honorarios. 

Los profesores titulares podran ser principales, agregados o auxiliares. El 

reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulara los 

requisitos y sus respectivos concursos. 

El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con 

cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte 

horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. 

Ningun profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n exclusiva o 

tiempo completo podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de 

tiempo completo en el sistema educativo, en el sector publico o en el sector 

privado. El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educaci6n Superior, normara esta clasificaci6n, estableciendo las 

limitaciones de los profesores. 
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En el caso de los profesores o profesoras de los institutos supenores y 

conservatorios superiores publicos se estableceni un capitulo especial en el 

Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educaci6n Superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 78.- El personal academico titular de la Universidad de Cuenca, esta 

conformado por profesores e investigadores, titulares principales, agregados o 

auxiliares, que ingresaron mediante concurso publico de merecimientos y 

oposici6n y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Constituci6n, 

la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, las resoluciones del 

Consejo de Educaci6n Superior, el presente Estatuto, su reglamento y demas 

normas en establecidas por el H. Consejo Universitario. 

El personal docent~ podra combinar el ejercicio de la catedra con la 

investigaci6n, con actividades de direcci6n, gesti6n institucional, de vinculacion 

con la colectividad y otras conforme lo establece la ley, los 

Los tipos de profesores e investigadores y el tiempo de dedicaci6n son los 

establecidos en la Ley y los reglamentos respectivos. Se respetara la calidad, 

condici6n y categoria de los profesores, adquiridas de conformidad con las 

normas constitucionales y legales vigentes a su tiempo." 

"Art. 80- La calidad, dedicaci6n, estabilidad, capacitaci6n, ascensos, 

remuneraciones, beneficios sociales, derechos y obligaciones del personal 

docente se regiran por las disposiciones de la Constituci6n, Ley Organica de 

Educaci6n Superior, su Reglamento, el Reglamento de Carrera y Escala£6n del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, el presente Estatuto, 

el Reglamento de Carrera Academica emitido por la Universidad y demas 

normas establecidas por el Consejo Universitario." 

Observaci6n.-

La Universidad al referirse a los tipos de profesores e investigadores y el 

tiempo de dedicaci6n sefiala que son los que la Ley y los reglamentos 

respectivos establezcan, sin sefialarlos de manera taxativa. 

Adicionalmente sefiala que la calidad, condici6n y categoria de los profesores 

adquiridos a su tiempo se respetaran, sin embargo, esta disposici6n puede 

significar una colisi6n con las normas actualmente vigentes que cambian de 

manera sustancial las categorias y condiciones de los profesores e 

investigadores de las Universidades . . 
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Recomendaci6n( es ).-

1. En el texto del segundo inciso del Art. 78 del proyecto de estatuto se debe 

cambiar la £rase II Los tipos de profesores e investigadores y el tiempo de 

dedicaci6n son los establecidos en la Ley y los reglamentos respectivosll por la 

£rase II Los tipos de profesores e investigadores, con forme lo establece la Ley 
Organica de Educaci6n Superior son titulares, invitados, ocasionales u 
honorarios. Los profesores titulares podran ser principales, agregados o 
auxiliares" 

2. En el texto del segundo inciso del Art. 78 del proyecto de estatuto se debe 

incorporar normas que establezca el tiempo de dedicaci6n de los 

profesores e investigadores, conforme a lo senalado en el Art. 146 de la 

Ley Organica de Educaci6n Superior. 

3. Al final del texto del inciso tercero del Art. 80 del proyecto de estatuto se 

debe agregar la £rase "siempre y cuando las mzsmas no contradigan lo 

establecido en la normativa vigente" 

4.28. Cas ill a No. 52 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para ser profesor titular principal 

(Art. 150 y Disposici6n Transitoria Decimo Tercera de la LOES y Art. 27 y 

Disposici6n Transitoria Decimo Quinta del Reglamento General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
El Art. 150 de la Ley Organica de Educaci6n Superior determina: 

II Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser 

profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica 

publica o particular del Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su 

equivalente) en el area afin en que ejercera la catedra; 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en 

el area afin en que ejercera la catedra, individual o colectivamente, en los 

ultimos cinco afios; 

c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y 

oposici6n; y, 
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d) Tener cuatro afios de experiencia docente, y reumr los requisitos 

adicionales, sefialados en los estatutos de cada universidad o escuela 

politecnica, en ejercicio de su autonomfa responsable, los que tendnin 

plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior. 

Los profesores titulares agregados o auxiliares debenin contar como mfnimo 

con titulo de maestrfa affn al area en que ejerceran la catedra, los demas 

requisitos se estableceran en el reglamento respectivo." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 78.- El personal academico titular de la Universidad de Cuenca, esta 

conformado por profesores e investigadores, titulares principales, agregados o 

auxiliares, que ingresaron mediante concurso publico de merecimientos y 

oposici6n y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Constituci6n, 

la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, las resoluciones del 

Consejo de Educaci6n Superior, el presente Estatuto, su reglamento y demas 

normas en establecidas por el H. Consejo Universitario. 

El personal docente podra combinar el ejercicio de la catedra con la 

investigaci6n, con actividades de direcci6n, gesti6n institucional, de vinculacion 

con la colectividad y otras conforme lo establece la ley, los 

Los tipos de profesores e investigadores y el tiempo de dedicaci6n son los 

establecidos en la Ley y los reglamentos respectivos. Se respetara la calidad, 

condici6n y categorfa de los profesores, adquiridas de conformidad con las 

normas constitucionales y legales vigentes a su tiempo." 

"Art. 80- La calidad, dedicaci6n, estabilidad, capacitaci6n, ascensos, 

remuneraciones, beneficios sociales, derechos y obligaciones del personal 

docente se regiran por las disposiciones de la Constituci6n, Ley Organica de 

Educaci6n Superior, su Reglamento, el Reglamento de Carrera y Escala£6n del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, el presente Estatuto, 

el Reglamento de Carrera Academica emitido por la Universidad y demas 

normas establecidas por el Consejo Universitario." 

Observaci6n.-

La Universidad al considerar los requisitos para ser profesor titular principal y 

titular agregado o auxiliar, se refiere a una serie de normas que no establecen de 

manera clara tales requisitos. 
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Recomendaci6n( es) .-

En el texto del Art. 78 del proyecto de estatuto se debe incorporar normas que 

sefialen con precision los requisitos para ser profesor titular principal y titular 

agregado o auxiliar. 

4.29. Casilla No. 55 de la Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el procedimiento para acceder a la titularidad de la 

catedra (Art. 152 de la LOES) (Instituciones Particulares)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 152 de la Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposicion.- En las 

universidades y escuelas politecnicas publicas, el concurso publico de 

merecimientos y oposicion para acceder a la titularidad de la catedra debera ser 

convocado a traves de al menos dos medias de comunicacion escrito masivo y 

en la red electronica de informacion que establezca la Secretaria N acional de 

Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovacion, a traves del Sistema 

Nacional de Informacion de la Educacion Superior del Ecuador yen los medias 

oficiales de la Universidad o escuela politecnica convocante. 

Los miembros del jurado seran docentes y deberan estar acreditados como 

profesores titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados por 

un 40% de miembros externos a la Universidad o escuela politecnica que esta 

ofreciendo la plaza titular. 

En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto 

establecera el procedimiento respectivo." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 78.- El personal academico titular de la Universidad de Cuenca, esta 

conformado por profesores e investigadores, titulares principales, agregados o 

auxiliares, que ingresaron mediante concurso publico de merecimientos y 

oposicion y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Constitucion, 

la Ley Organica de Educacion Superior, su Reglamento, las resoluciones del 

Consejo de Educacion Superior, el presente Estatuto, su reglamento y demas 

normas en establecidas por el H. Consejo Universitario. 
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El personal docente podra combinar el ejercicio de la catedra con la 

investigaci6n, con actividades de direcci6n, gesti6n institucional, de vinculacion 

con la colectividad y otras conforme lo establece la ley, los 

Los tipos de profesores e investigadores y el tiempo de dedicaci6n son los 

establecidos en la Ley y los reglamentos respectivos. Se respetara la calidad, 

condici6n y categoria de los profesores, adquiridas de conformidad con las 

normas constitucionales y legales vigentes a su tiempo." 

Observaci6n.-

Aun cuando la Universidad hace menci6n a que el personal academico titular 

esta conformado por los profesores e investigadores que ingresaron mediante 

concurso publico de merecimientos y oposici6n, cumpliendo con todos los 

requisitos que puedan exigirse para ello; no ha regulado ningun procedimiento. 

Recomendaci6n( es ).-

En el texto del primer inciso del Art. 78 del proyecto de estatuto se debe 

establecer el procedimiento que se cumplira para acceder a la titularidad de la 

catedra; o a su vez que en lo que refiere a dicho procedimiento, se remitira a lo 

que establece la Ley Organica de Educaci6n Superior y el Reglamento de 

Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n 

Superior. 

4.30. Casilla No. 57 de la Matriz. 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para 

regular la licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores 

titulares principales y agregados (Art. 157 de la LOES) (Instituciones Publicas), 

dictamen del Procurador General del Estado" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
El Art. 157 de la Ley Organica de Educaci6n Superior ordena: 

"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las 

universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a la 

respectiva licencia, segun el caso, por el tiempo estricto de duraci6n formal de 
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los estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las 

universidades publicas perdera su titularidad. 

Las instituciones de educaci6n superior deberan destinar de su presupuesto un 

porcentaje para esta £ormaci6n." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 47.- Son funciones del Consejo Acadeni.ico: 

£) Regular la licencia de los profesores e investigadores titulares para 

realizar cursos de postgrado asi como establecer las condiciones y 

requisitos para la concesi6n del afio sabatico." 

Observaci6n.-

Si bien la Universidad ha sefialado que el Consejo Academico regulara la 

licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores titulares 

principales y agregados; no ha establecido el procedimiento que se aplicara en 

estos casos. 

Recomendaci6n( es ).-
Se deben incluir en el proyecto de estatuto, las normas necesarias para que se 

contemple el procedimiento que regulara la licencia para cursar estudios de 

doctorado para los profesores titulares principales y agregados; o en su defecto, 

una normativa interna que cumpla tal objetivo. Sefialando en este caso, en el 

texto del proyecto de estatuto, el plazo o termino de publicaci6n. 

4.31. Cas ill a No. 58 de I a Matriz. 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para 

regular las condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores 

titulares principales a tiempo completo (Art. 156 y 158 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Los Arts. 156 y 158 de la Ley Organica de Educaci6n Superior establecen: 

"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y 

Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior se 

garantizara para las universidades publicas su capacitaci6n y 

perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del 
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sistema de educaci6n superior constan1n de manera obligatoria partidas 

especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas econ6micas para 

especializaci6n o capacitaci6n y afio sabatico." 

"Art. 158.- Periodo Sabatico.- Luego de seis afios de labores ininterrumpidas, los 

profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo completo 

podn1n solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos 

de investigaci6n. La maxima instancia colegiada academica de la instituci6n 

analizara y aprobara el proyecto o plan academico que presente el profesor o la 

profesora e investigador o investigadora. En este caso, la instituci6n pagara las 

remuneraciones y los demas emolumentos que le corresponden percibir 

mientras haga uso de este derecho. 

Una vez cumplido el periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que 

medie debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este 

concepto, con los respectivos intereses legales. 

Culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador 

debera presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus 

actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberan ser socializados en 

la comunidad academica." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 47.- Son funciones del Consejo Academico: 

f) Regular la licencia de los profesores e investigadores titulares para 

realizar cursos de postgrado asi como establecer las condiciones y 

requisitos para la concesi6n del afio sabatico." 

Observaci6n.-

La Universidad no ha hecho ninguna consideraci6n respecto del procedimiento 

para regular las condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los 

profesores titulares principales a tiempo completo o de una normativa interna 

que cumpla tal objetivo, pues unicamente determina que el Consejo Academico 

lo regulara. 

Recomendaci6n( es ).-

El proyecto de estatuto, debe incorporar normas que regulen el procedimiento 

para la aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares principales a 

tiempo completo; o en su defecto una normativa interna que cumpla tal 

objetivo. 

4.32. Casillas No. 59 y 60 de Ia Matriz. 
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V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Define las faltas de las y los estudiantes, profesores o 

profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 

trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)" 

Requerimiento.- "Define las sanciones de las y los estudiantes, profesores o 

profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 

trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Los Arts. 206 y 207 Ley Organica de Educaci6n Superior disponen: 

11 Art. 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros 

documentos.- El maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n 

superior investigara y sancionara, con la destituci6n de su cargo, a los 

responsables de falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros 

documentos que pretendan certificar dolosamente estudios superiores. 

El rector tendra la obligaci6n de presentar la denuncia penal ante la fiscalia para 

el inicio del proceso correspondiente, e impulsarlo, sin perjuicio de informar 

peri6dicamente al Consejo de Educaci6n Superior del avance procesal. 

El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento de 

estos procedimientos. 11 

11 Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 

trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como 

tambien los Organismos que lo rigen, estaran en la obligaci6n de aplicar las 

sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras, dependiendo del caso, tal como a continuaci6n se enuncian. 

Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras: 

a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las 

actividades academicas y culturales de la instituci6n; 

b) Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las 

buenas costumbres; 

c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria; 
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d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y 

colectivos sociales; 

e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales 

y los bienes publicos y privados; 

f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente 

Ley yen el ordenamiento jurfdico ecuatoriano; y, 

g) Cometer fraude o deshonestidad academica. 

Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras, estas seran leves, graves y muy 

graves y las sanciones podran ser las siguientes: 

a) Amonestaci6n del6rgano Superior; 

b) Perdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y, 

d) Separaci6n definitiva de la Instituci6n. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte, a 

aquellos estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos 

de la Instituci6n. El 6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial 

para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la 

investigaci6n, la Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que 

estime pertinentes. 

El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso 

disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone la sanci6n o absuelve a 

las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de 

la Instituci6n ode apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior. 

Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones 

consagradas en el C6digo de Trabajo." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.
" CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES A LOS PROFESORES E INVESTIGADORES" 
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"Art. 100.- A mas de las infracciones sefialadas en la Ley, constituyen 

infracciones graves sujetas a suspension de hasta sesenta dias, sin derecho a 

remuneracion: 

a) Reincidir en las infracciones sefialadas en el articulo anterior, en un 

periodo de ciento veinte dias; 

b) Recibir sobornos de los estudiantes ode los servidores de la Universidad, 

o exigir cobros indebidos; 

c) Publicar, divulgar o comunicar, de manera no prevista por la Ley o sin 

autorizacion del funcionario u organismo competente, cualquier dato o 

informacion relativos a la Universidad o a personas particulares, que 

hayan llegado a conocimiento del docente por el desempefio de sus 

funciones y que, por su naturaleza, tengan el caracter de confidenciales o 

reservadas; 

d) Utilizar resultados de investigaciones, estudios, planes, programas y 

proyectos de la Universidad de Cuenca, en beneficia de otras 

instituciones, sin la debida autorizacion de los organismos competentes, 

siempre y cuando este hecho no este sancionado con penalidad mayor, y 

sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar por violaciones a la 

propiedad intelectual; 

e) Atentar contra la dignidad de los estudiantes, profesores, autoridades y 

demas servidores de la Universidad, por medio de actitudes verbales, 

fisicas o de injuria grave; 

f) Incumplir, injustificadamente, los cronogramas de proyectos o 

programas de investigacion; 

g) Incumplir gravemente las tareas academicas aprobadas por los 

organismos competentes; 

h) Incumplir las comisiones y actividades que le encomendaren los 

organismos y autoridades universitarias; 

i) Asistir a clase o actos academicos de la Universidad, bajo el efecto de 

sustancias alcoholicas o estupefacientes; 

j) Cometer actos de inmoralidad manifiesta grave, que desdigan de la 

calidad de docente y constituyan un mal ejemplo para los estudiantes y 

hayan causado alarma social; 

k) Participar como autor, complice o encubridor, en hechos que atenten a la 

pureza del sufragio universitario, en elecciones de cogobierno o 

estudiantiles; 

1) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de accion 

penal publica; 

m) Incumplir la obligacion del sufragio electoral, de acuerdo a las normas 

respectivas; 
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n) Usar indebidamente los bienes de la Universidad en beneficia personal; 
y, 

o) Causar daftos o perjuicios a los bienes e intereses de la Universidad, 

siempre y cuando la conducta no merezca una mayor sancion." 

"Art. 101.- A mas de las infracciones seftaladas en la Ley, constituyen 

infracciones graves, sujetas a suspension de seis meses a un afto sin derecho a 

remuneracion: 

a) Reincidir en las infracciones descritas en el articulo anterior, en el 

periodo de ciento veinte dias, contados a partir de la imposicion de la 

ultima sancion; 

b) Alterar aetas de calificaciones, una vez concluido el proceso de 

evaluacion e ingresado el documento a la Secretaria respectiva; 

c) Atentar, de forma deliberada, contra el ejercicio de los deberes y 

derechos de estudiantes, profesores, empleados y obreros de la 

Universidad; y, 

d) Impedir, dolosamente, el desarrollo normal de la educacion de los 

estudiantes o la culminacion de sus estudios." 

Observaci6n.-

• El articulo 100 del proyecto de Estatuto determina que se constituyen 

infracciones graves sujetas a suspension de hasta sesenta dias, sin derecho a 

remuneraci6n, implica algunas inconsistencias. La LOES no se refiere a 

infracciones sino a faltas, no pudiendo por ello cambiar su denominacion, 

pues es esta ultima la que corresponde al ambito disciplinar, en tanto que 

el termino infracci6n corresponde a la materia penal. 

• La sancion de suspension sin derecho a remuneracion tiene limitaciones 
tanto constitucionales como legales. Asi, el articulo 328 de la CRE 
prohibe la disminucion o descuento de las remuneraciones de los 
trabajadores a menos que medie la autorizacion expresa del interesado. 
Por otro lado la LOSEP reconoce la posibilidad de suspension sin 
remuneracion con ciertas especificaciones. 

La LOSEP en el articulo 43 establece la posibilidad de imponer como 
sancion una suspension sin remuneracion. El articulo 87 del Reglamento 
general de la LOSEP seftala que esa sancion se podra extender hasta 
maximo 30 dias, por incumplimiento de lo seftalado en los articulos: 22 y 
24 de la LOSEP y, 85 y 86 del Reglamento, previo el sumario 
administrativo correspondiente. Los articulos 22 y 24 establecen los 
deberes y prohibiciones para los servidores publicos. Los articulos 85 y 
86 se refieren a la reincidencia en faltas leves y la alternacion grave del 
orden institucional como faltas que merecen suspension sin 
remuneracion. 
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En conclusion, para el caso de las IES publicas solo cabra suspension sin 
remuneracion, por violacion de los articulos 22 y 24 de la LOSEP y 85 y 
86 del Reglamento General de la LOSEP, previa sumario administrativo 
y por un maximo de 30 dias. 

En el articulo 101 del proyecto de Estatuto se refiere nuevamente a las 

"infracciones graves" incluyendo en esta ocasion la suspension de seis meses a un 

afio sin derecho a remuneracion. Sabre este punta corresponde la misma 

observacion anterior. 

En el literal c) del articulo 100 se debe afiadir a la regulacion que tal £alta sera 

procedente siempre que ella no implique una restriccion al derecho de acceso a 

la informacion. Se debe tamar en cuenta que el caracter de confidencialidad y 

reservada lo determina la LOT AlP 

El proyecto de estatuto establece como £alta grave de los profesores e 

investigadores el incumplir gravemente las tareas academicas aprobadas par los 

organismos competentes. Asimismo se establece como £alta grave el cometer 

aetas de inmoralidad manifiesta grave y un mal ejemplo para los estudiantes. 

La Universidad deberia considerar que establecer faltas como estas podria 

afectar los derechos a la seguridad juridica y al debido proceso, por cuanto 

existe dificultad para adjudicar o no el incumplimiento de esta infraccion, 

debido al caracter subjetivo que implica el "incumplimiento grave", "aetas de 

inmoralidad", "mal ejemplo" 

El mismo articulo 100 del proyecto de estatuto establece como £alta grave de los 

profesores e investigadores el haber recibido una sentencia condenatoria 

ejecutoriada par delitos de accion publica. Sabre este punta cabe sefiala lo 

siguiente: La Constitucion de la Republica establece que todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades y que 

nadie puede ser discriminado por su pasado judicial o par cualquier otra razon; 

y, que el Estado garantizara el efectivo goce de sus derechos. Par lo que 

establecer esta £alta seria discriminatorio y atentatorio a los derechos de las y los 

ciudadanos. 

Establecer como una £alta grave el incumplimiento al derecho al sufragio implica 

una desproporcion £rente a la sancion que se establece para este tipo de faltas 

(suspension de actividades). Establece como £alta grave de los profesores e 

investigadores el usar indebidamente los bienes de la Universidad. Establecer 
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esta £alta podria afectar los derechos ala seguridad juridica y al debido proceso, 

por cuanto existe dificultad para adjudicar o no el incumplimiento de esta 

infraccion, debido al caracter subjetivo que implica la palabra II indebidamente11
• 

Establece como £alta grave de los profesores e investigadores el causar dafio a 

los bienes e interes de la Universidad. La Universidad debe considerar que el 

deterioro o dafio de bienes publicos o privados y de las instalaciones de la 

Universidad ya se encuentra contemplado en la Ley Organica de Educacion 

Superior, por lo que al establecer esta £alta se estaria duplicando los tipos de 

infraccion y se estaria posibilitando tambien la duplicidad de sanciones 

respecto de un mismo hecho. 

Conclusion (es)- Recomendaci6n(es).-

1. Se debe eliminar del articulo 100 y 101la suspension de 60 dias ode seis 

meses a afio respectivamente y en su lugar incluir los plazos maximos 

establecidos en la LOSEP .. 

2. Se debe cambiar la palabra 11 infracci6n11 por la palabra llfalta". 
3. En elliteral c) del articulo 100 del proyecto de estatuto se debe afiadir al 

final la siguiente £rase: II siempre que ello no implique una restriccion al 

derecho de acceso a la informacion". 

4. Se recomienda que en el texto del literal g) del Art. 100 del proyecto de 

estatuto se elimine la palabra II gravemente11
• 

5. 5. Se debe eliminar elliteral j) del articulo 100 del proyecto de estatuto. 

6. Se recomienda que en el texto del literal h) del Art. 100 del proyecto de 

estatuto se agregue, a continuacion de la palabra II actividades11
, la £rase 

II academicas y culturales". 

7. Se recomienda que se elimine el texto del literal 1) del Art. 100 del 

proyecto de estatuto 

8. Se recomienda que en el texto del literal n) del Art. 100 del proyecto de 

estatuto se elimine la palabra II indebidamente11 

9. Se recomienda que se elimine el texto del literal o) del Art. 100 del 

proyecto de estatuto. 

10. Se recomienda que se elimine el texto del literal d) del Art. 101 del 

proyecto de estatuto 

11. Se recomienda que se elimine el texto del literal c) del Art. 102 del proyecto 

de estatuto. 

12. Se recomienda que se elimine el texto literal d) del Art. 102 del proyecto de 

estatuto 
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13. Se recomienda que se elimine el texto del literal d) del Art. 105 del proyecto 

de estatuto. 

14. Se recomienda que se elimine el texto del literal d) del Art. 106 del proyecto 

de estatuto 

15. Se recomienda que se elimine el texto del literal a) del Art. 108 del proyecto 

de estatuto 

16. Se debe modificar la sanci6n impuesta para las faltas contempladas en el 

articulo 105 que determina la sanci6n de II suspension de examenes finales en 

todas las materias" toda vez que dicha sanci6n supone la perdida de afio lo cual 

resulta no ser proporcional con la £alta. 

17. Por constituir una restricci6n al derecho a la educaci6n, se debe sustituir la 

sanci6n prevista en el articulo 107 del proyecto de estatuto que determina una 

separaci6n temporal del plantel, hasta por dos afios . 

18. Se debe eliminar todas las normas en las cuales se haga menci6n a la 

reincidencia, puesto que la misma supone juzgar en base a hechos ya juzgados 

previamente. 

19. Se debe eliminar el literal d) del articulo 107 del proyecto de estatuto en 

cuanto constituye una restricci6n al derecho a la libertad de expresi6n 

reconocido en la Constituci6n asi como tambien el derecho a la resistencia. 

20. Adicionalmente, y conforme a los articulos 169 literal p) y 204 de la Ley 

Organica de Educaci6n Superior, el Estatuto debera incluir una declaraci6n 

expresa de que en caso de sanciones a la Universidad o sus maximas 

autoridades, la instituci6n se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de 

Sanciones del Consejo de Educaci6n Superior. 

4.33. Cas ill a No. 63 de Ia Matriz. 

V erificaci6n.-Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el mecanismo para determinar el origen del 

financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposici6n General 

Cuarta de la LOES" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

La disposici6n general cuarta de la Ley Organica de Educaci6n Superior 

establece: 

"DISPOSICIONES GENERALES" 

"Cuarta.- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de 

tesis filos6£icas, religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole, 

expuestas de manera cientifica; por lo que la educaci6n supenor es 
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incompatible con la imposici6n religiosa y con la propaganda proselitista 

politico-partidista dentro de los recintos educativos. Se prohibe a partidos y 

movimientos politicos financiar actividades universitarias o politecnicas, como 

a los integrantes de estas entidades recibir este tipo de ayudas. 

Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior seran 

responsables por el cumplimiento de esta disposici6n." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.

" Art. 5.- ... 

La Universidad de Cuenca, como centro de debate de tesis filos6ficas, 

religiosas, politicas, sociales y de toda indole es incompatible con la imposici6n 

religiosa y con la propaganda proselitista politico-partidista dentro de sus 

predios educativos, por lo tanto no admite que partidos o movimientos 

politicos financien actividades universitarias o politecnicas, para lo cual, 

establecera el mecanismo necesario para su control." 

Observaci6n.-

La Universidad sefiala en su proyecto de estatuto que no admite que partidos o 

movimientos politicos financien actividades universitarias o politecnicas, para 

lo cual, establecera el mecanismo necesario para su control, sin establecer de 

manera especifica tales mecanismos 

De ahi que la Universidad deberia determinar especificamente normas que 

determinen como y quien determinara el origen del financiamiento de las 

actividades universitarias o politecnicas, a efectos de evitar que partidos o 

agrupaciones politicas partidos y movimientos politicos financien dichas 

actividades; o en su defecto una normativa que cumpla tal fin. Sefialando en 

este caso, que las autoridades de la Universidad seran responsables por el 

cumplimiento de esta prohibici6n 

Recomendaci6n( es ).-

Se debe introducir en el proyecto de estatuto las normas que determinen c6mo 

y quien determinara el origen del financiamiento de las actividades 

universitarias o politecnicas, a efectos de evitar que partidos o agrupaciones 

politicas partidos y movimientos politicos financien dichas actividades, o a su 

vez, establecer cuando menos la prohibici6n de participaci6n de los partidos o 

movimientos politicos en las actividades universitarias 
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5.- OBSERV A ClONES GENERALES AL PROYECTO DE EST ATUTO 

5.1. 
Observaci6n.-Establece como atribuciones del Consejo de Faculta del elegir al 

profesor fiscal 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 1 del Reglamento General de la Ley Organica de Educaci6n Superior 

determina: 

"Art. 1.- De la gesti6n educativa universitaria.- La gesti6n educativa 

universitaria comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, decano, 

subdecano, director de escuela, departamento o de un centro o instituto de 

investigaci6n, coordinador de programa, editor academico, director o miembro 

editorial de una revista indexada o miembro del maximo 6rgano colegiado 

academico superior de una universidad o escuela politecnica. 

El ejercicio de funciones en el nivel jerarquico superior en el sector publico y sus 

equivalentes en el sector privado, se entendera como experiencia en gesti6n 

para efectos de aplicaci6n de la ley y este reglamento." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 75.- Son atribuciones del Consejo Directivo: 

1) Elegir, de una terna presentada por el Decano, al profesor fiscal para un 

periodo de tres afios, quien podra ser reelegido. Mientras cumpla estas 

funciones el fiscal no podra integrar el Consejo Directivo" 

Observaci6n.-

El proyecto de estatuto no indica cuales seran las funciones del profesor fiscal, 

debiendo para ello esclarecer en el propio estatuto o en su defecto remitirse a 

una norma interna. 

Recomendaci6n( es ).-
En el texto delliterall) del proyecto de estatuto se debe establecer las funciones 

del profesor fiscal o en su defecto remitir su regulaci6n a un reglamento 

indicando el tiempo y la autoridad que lo dictara. 
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5.2. 
Observaci6n.-Establece como facultad del Consejo Academico el recomendar la 

creacion y extincion de unidades academicas, carreras y programas. 

Disposici6n Legal Aplicable.-

" Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 

Educacion Superior, en el ambito de esta Ley: 

a) Aprobar la creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades 

academicas o similares, asi como de la creacion de programas y carreras 

de universidades y escuelas politecnicas, y los programas en modalidad 

de estudios previstos en la presente Ley 

b) Aprobar la creacion de carreras y programas de grado y posgrado en las 

instituciones universitarias y politecnicas" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 47.- Son funciones del Consejo Academico: 

a) Recomendar la creacion, reforma o extincion de Facultades, 

Departamentos, carreras, programas, institutos y comunidades de 

investigacion, y otras unidades academicas" 

Observaci6n.-

En virtud de que las unidades academicas o similares, conforme a la Ley 

Organica de Educacion Superior, son susceptibles de creacion, suspension o 

clausura y las carreras y programas unicamente de crearse, estamos antes 

hechos juridicos distintos, que requieren consideraciones distintas; aun cuando 

en ambos casas se requiera la aprobacion del Consejo de Educacion Superior. 

De ahi que deberian tratarse textos normativos distintos, a efectos de otorgarle 

claridad al texto y facilitar la identificacion de las disposiciones, conforme lo 

recomienda la tecnica legislativa 

Recomendaci6n( es ).-

1. Se recomienda, por tecnica legislativa, que el texto del literal c) del Art. 

47 del proyecto de estatuto se divida, de modo que en un literal 

considere lo referente a Facultades, Departamentos, institutos, 

comunidades de investigacion y unidades academicas en general; y, que 

en otro literal se considere lo atinente a las carreras y programas. 

2. Se recomienda que el texto del literal del Art. 47 del proyecto de estatuto 

que considerara lo referente a Facultades, Departamentos, institutos, 

comunidades de investigacion y unidades academicas en general; se 
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cambie las palabras II reforma" y II extinci6n" por las palabras II suspension" 

y "clausura"; y, que al final se establezca que requieren la aprobaci6n del 

Consejo de Educaci6n Superior. 

3. En el texto del literal del Art. 47 del proyecto de estatuto que considera lo 

referente a las carreras y programas; se deben eliminarlas palabras 
11 reforma" y 11 extinci6n"; debiendo establecer al final que requieren la 

aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior. 

Observaci6n.- Establece como funci6n de la Direcci6n de Postgrado el aprobar 

los programas y proyectos de postgrado. 

Disposici6n Legal Aplicable.-

11 Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 

Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: 

j) Aprobar la creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las 

instituciones universitarias y politecnicas 

m) Aprobar al menos los siguientes reglamentos: 

3.- De regimen academico y tftulos, y de regimen de posgrado; y de las 

modalidades de estudios: presencia!, semipresencial, a distancia, en linea 

y otros" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.

"Secci6n Tercera 

DE LA DIRECCION DE POSTGRADO" 

"Art. 51.- Son funciones de esta Direcci6n: 

a) Aprobar y coordinar los programas y proyectos de postgrado, que 

propongan las Facultades, Departamentos y demas unidades 

academicas" 

Observaci6n.-

En virtud de que la Ley Organica de Educaci6n Superior establece que creaci6n 

de carreras y programas de grado y posgrado se deben someter ala aprobaci6n 

del Consejo de Educaci6n Superior y a las resoluciones que sobre el tema emita 

este organismo; la Universidad deberia establecer tal situaci6n a efectos de 

evitar conflictos entre la mencionada Ley y su proyecto de estatuto. 

Recomendaci6n( es ).-
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En el texto del literal b) del Art. 51 del proyecto de estatuto se debe establecer 

que la aprobaci6n de los programas de postgrado debe someterse a la 

aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior. 

5.4. 
Observaci6n.-Establece como funci6n de la Direcci6n Administrativa 

Financiera el autorizar el uso de partidas presupuestarias. 

Disposici6n Legal Aplicable.-

" Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas 

politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad 

maxima a un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por 

autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados. 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los 

representantes de los servidores y trabajadores. 

Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de 

graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. 

La conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus 

respectivos estatutos." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.
" CAPITULO VI 

DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA" 

"Art. 57.- Son funciones de esta Direcci6n: 

k) Autorizar el uso de las partidas presupuestarias" 

Observaci6n.-
La Universidad debe contemplar que hay actos de direcci6n o funciones que 

corresponden al 6rgano colegiado academico superior o que, a su vez, necesitan 

de la regulaci6n de tales 6rganos. 

De ahi que la facultad de autorizar el uso de las partidas presupuestarias 

deberia cumplirse bajo la aprobaci6n del Consejo Universitario. 

Recomendaci6n( es ).-
En el texto del literal k) del Art. 57 del proyecto de estatuto, al final se debe 

agregue la £rase "previa el vista buena del Canseja Universitaria". 
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5.5. 

Observaci6n.-Establece como atribuci6n del Consejo Universitario el actuar 

como 6rgano de apelaci6n de ultima instancia 

Disposici6n Legal Aplicable.-

" Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 

trabajadores.-

.. . Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras, podnin interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 

6rgano Superior de la Instituci6n o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n 

S . " upenor ... 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 15.- Son atribuciones del Consejo Universitario: 

b) Actuar como 6rgano de apelaci6n de ultima instancia en los asuntos que 

son de su competencia" 

Observaci6n.-

En virtud de que el Consejo Universitario es la autoridad maxima de la 

instituci6n, es claro que todos los asuntos le competen y que tiene calidad de 

6rgano de apelaci6n de ultima instancia, sin embargo la Ley Organica de 

Educaci6n Superior establece que en los asuntos que tienen relaci6n con las 

sanc10nes a estudiantes, profesores(as) e investigadores(as) la instancia de 

apelaci6n y final es el Consejo de Educaci6n Superior. De ahi que la 

Universidad deberia considerar tal excepci6n en su proyecto de estatuto. 

Recomendaci6n( es ).-

Se recomienda que en el texto del literal c) del Art. 15 del proyecto se cambie la 

£rase "en los asuntos de su competencia" por el texto "excepto en los asuntos 
disciplinarios, en los cuales la apelaci6n y resoluci6n de ultima instancia le compete al 
Consejo de Educaci6n Superior" 

5.6. 
Verificaci6n.-Establece como atribuci6n del Consejo Universitario el crear, 

reformar o extinguir unidades academicas, carreras y programas 

Disposici6n Legal Aplicable.-
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II Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 

Educacion Superior, en el ambito de esta Ley: 

a) Aprobar la creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades 

academicas o similares, asi como de la creacion de programas y carreras 

de universidades y escuelas politecnicas, y los programas en modalidad 

de estudios previstos en la presente Ley 

b) Aprobar la creacion de carreras y programas de grado y posgrado en las 

instituciones universitarias y politecnicasll 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

11 Art. 15.- Son atribuciones del Consejo Universitario: 

d) Definir, aprobar y evaluar las politicas academicas e institucionales de la 

Universidad, asi como la creacion, reforma o extincion de Facultades, 

Departamentos, carreras, programas, institutos y demas unidades 
academicas" 

Observaci6n.-

En virtud de que las unidades academicas o similares, conforme a la Ley 

Organica de Educacion Superior, son susceptibles de creacion, suspension o 

clausura y las carreras y programas (micamente de crearse, estamos antes 

hechos juridicos distintos, que requieren consideraciones distintas; aun cuando 

en ambos casos se requiera la aprobacion del Consejo de Educacion Superior. 

De ahi que deberian tratarse textos normativos distintos, a efectos de otorgarle 

claridad al texto y facilitar la identificacion de las disposiciones, conforme lo 

recomienda la tecnica legislativa 

Recomendaci6n( es ).-

1. Se recomienda, por tecnica legislativa, que el texto del literal d) del Art. 

15 del proyecto de estatuto se divida, de modo que en un literal 

considere lo referente a Facultades, Departamentos, institutos y unidades 

academicas en general; y, que en otro literal se considere lo atinente a las 

carreras y programas. 

2. El texto del literal del Art. 47 del proyecto de estatuto debe considerar lo 

referente a Facultades, Departamentos, institutos, comunidades de 

investigacion y unidades academicas en general; se debe ademas 

eliminarlas palabras II reforma11 y 11 extinci6n11 por las palabras II suspension" 

y 11 clausurall; y, que al final se establezca que requieren la aprobacion del 

Consejo de Educacion Superior. 

3. El texto del literal del Art. 47 del proyecto de estatuto debe considerar lo 

referente a las carreras y programas; se debe ademas eliminar las 
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palabras "reforma" y "extinci6n"; y, que al final se establezca que 

requieren la aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior. 

5.7. 
Verificaci6n .-Establece como atribuci6n del Consejo Universitario el conceder 

titulos honorificos y distinciones 

Disposici6n Legal Aplicable.-

La disposici6n general quinta de la Ley Organica del Servicio Publico 

determina: 

"DISPOSICIONES GENERALES" 

"QUINTA.- A partir de la promulgaci6n de la presente Ley, prohibase en las 

instituciones, organismos y entidades previstas en el Articulo 3, en las empresas 

publicas y en las sociedades mercantiles en las que el Estado o sus Instituciones 

tengan mayoria accionaria, por cualquier mecanismo, modo o circunstancia, la 

creaci6n o establecimiento de asignaciones complementarias, compensaciones 

salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales, en general 

cualquier tipo de erogaci6n adicional a lo previsto en este cuerpo legal, sea esta 

en dinero o en especie. Exceptuese lo dispuesto en el articulo 5 del Mandato 

Constituyente No.2" 

En concordancia con lo anterior el inciso sexto del Art. 3 de la Ley Org<"mica del 

Servicio Publico dispone: 

"Art. 3.- Ambito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicaci6n 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administraci6n publica, que comprende: 

... En raz6n de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, y 

la implementaci6n de regimenes particulares que su actividad implica, el 

Ministerio de Relaciones Laborales establecera y regulara lo atinente a 

remuneraciones y supervisara y controlara la aplicaci6n de los regimenes 

especiales de administraci6n de personal establecidos en las leyes que regulan a 

la Funci6n Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos de 

la Comisi6n de Transito del Guayas; en lo relacionado con el personal ocasional 

la Funci6n Legislativa observara lo previsto en su ley especifica; los docentes 

del Magisterio y docentes universitarios se regularan en lo atinente a ascensos, 

evaluaciones y promociones por sus leyes especificas, excluyendose de dichos 

procesos al personal tecnico docente y administrativo que se regulara por esta 

ley al igual que se regulara por las disposiciones de este cuerpo normativo el 
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b) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor segU.n lo 

establecido en el Art. 121 de la presente Ley; 

c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en 

su campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; y, 

d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco afios, en calidad de 

profesora o profesor universitario o politecnico titular." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 42.- Son atribuciones y deberes del Vicerrector: 

e) Presentar una terna al Rector para la designaci6n del Director 

Academico" 

Observ aci6n.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior establece quienes tienen la calidad de 

autoridad academica y cuales son los requisitos que debe cumplir, de ahi que es 

importante que la Universidad establezca si el Director Academico es o no una 

autoridad academica, pues conforme a ello sen\n sus requisitos, deberes y 

atribuciones. 

Recomendaci6n( es ).-

En el texto del literal e) del Art. 42 del proyecto de estatuto se establezca que 

tipo de autoridad es 'el Director Academico 

5.9. 
Verificaci6n .-Establece a lasa Carreras y Programas como unidades 

academicas 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Los Arts. 1 y 2 del Reglamento de Presentaci6n y Aprobaci6n de Proyectos de 

Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las Universidades y Escuelas 

Politecnicas, emitido por el Consejo de Educaci6n Superior mediante 

Resoluci6n No. RPC-S0-03-N°014-2012, ellS de enero del afio 2012, disponen: 

"Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las 

normas que rigen la presentaci6n y aprobaci6n de proyectos de creaci6n de 

carreras y programas de grado y posgrado hasta el nivel de maestria, a ser 

impartidos en las instituciones universitarias y escuelas politecnicas publicas y 

particulares del sistema de educaci6n superior del Ecuador." 
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personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integraci6n y de la Comisi6n de Transito del Guayas ... " 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 15.- Son atribuciones del Consejo Universitario: 

g) Conceder titulos honorificos y distinciones determinados en el Estatuto" 

Observaci6n.-

En virtud de que, conforme lo establecido en la disposici6n general quinta de la 

Ley Organica del Servicio Publico, los docentes universitarios no pueden recibir 

por cualquier mecanismo, modo o circunstancia asignaciones complementarias, 

compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales, en 

general cualquier tipo de erogaci6n adicional a las previstas en la Ley Organica 

de Servicio Publico; debe incluirse en el texto del proyecto de estatuto la 

aclaratoria correspondiente, a efectos de evitar confusiones y expresar el 

completo sometimiento ala mencionada ley. 

Recomendaci6n( es ).-

En el literal g) del Art. 15 del proyecto de estatuto, al final, se debe agregar el 

texto 11 siempre y cuando los mismos no representen asignaciones complementarias, 
compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales a las 

previstas en la Ley Orgtinica del Servicio Publico" 

5.8. 
Verificaci6n.-Establece como facultad del Vicerrector el presentar una terna al 

Rector para la designaci6n del Director Academico 

Disposici6n Legal Aplicable.-
11 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." 

II Art.- 54.- Requisitos para la autoridad academica.- Para ser autoridad 

academica se requiere: 

a) Estar en goce de los derechos de participaci6n; 
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b) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor segtin lo 

establecido en el Art. 121 de la presente Ley; 

c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en 

su campo de especialidad, en los tiltimos cinco afios; y, 

d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco afios, en calidad de 

profesora o profesor universitario o politecnico titular." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 42.- Son atribuciones y deberes del Vicerrector: 

e) Presentar una terna al Rector para la designaci6n del Director 

Academico" 

Observaci6n.-

La Ley Orgtmica de Educaci6n Superior establece quienes tienen la calidad de 

autoridad academica y cuales son los requisitos que debe cumplir, de ahi que es 

importante que la Universidad establezca si el Director Academico es o no una 

autoridad academica, pues conforme a ello seran sus requisitos, deberes y 

atribuciones. 

Recomendaci6n( es ).-
En el texto del literal e) del Art. 42 del proyecto de estatuto se establezca que 

tipo de autoridad es 'el Director Academico 

5.9. 
Verificaci6n .-Establece a lasa Carreras y Programas como unidades 

academic as 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Los Arts. 1 y 2 del Reglamento de Presentaci6n y Aprobaci6n de Proyectos de 

Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las Universidades y Escuelas 

Politecnicas, emitido por el Consejo de Educaci6n Superior mediante 

Resoluci6n No. RPC-S0-03-N°014-2012, ellS de enero del afio 2012, disponen: 

"Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las 

normas que rigen la presentaci6n y aprobaci6n de proyectos de creaci6n de 

carreras y programas de grado y posgrado hasta el nivel de maestria, a ser 

impartidos en las instituciones universitarias y escuelas politecnicas publicas y 

particulares del sistema de educaci6n superior del Ecuador." 
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II Art. 2.- De las carreras y programas.- Para efectos de este Reglamento se 

entendeni por: 

Carrera: conjunto de actividades educativas conducente al otorgamiento de un 

grado academico o de un titulo profesional de tercer nivel, orientadas a la 

formaci6n en una disciplina, o al ejercicio de una profesi6n. 

Programa: formaci6n de posgrado conducente al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especializaci6n cientifica y de investigaci6n. 

Menci6n: caracterizaci6n sub disciplinar de una carrera o programa. 11 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

11 Art. 64.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, y atendiendo a 

su misi6n, fines y funciones esenciales, la Universidad organizara su actividad 

academica en Facultades, Departamentos, Carreras, Programas, Institutos, 

Juntas Academicas y otras unidades academicas necesarias para el 

cumplimiento cabal de los fines sefialados en este Estatuto. 

Su organizaci6n y funcionamiento se rigen por el presente Estatuto y los 

reglamentos correspondientes.11 

II Art. 66.- Las Carreras son unidades academicas y administrativas de las 

Facultades, de naturaleza basicamente disciplinaria, que organizan e imparten 

los estudios, conducentes a la obtenci6n de grados y titulos, en la forma 

establecida por los reglamentos. 

Tienen un director que sera un profesor titular, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de una terna presentada por el Decano, durara en sus 

funciones un afio y puede ser reelegido consecutivamente hasta por dos 

perfodos mas. Un Director podra dirigir mas de una Carrera." 

"Art. 67.- Los Departamentos articulan a los academicos universitarios que 

comparten intereses en disciplinas y areas comunes. Les corresponde la 

organizaci6n y gesti6n de la investigaci6n, las actividades de vinculacion con la 

colectividad, la actualizaci6n academica y profesional. En ellos se integraran los 

profesores de las Facultades, carreras y programas. 

Los Programas Academicos son unidades academicas y administrativas de 

caracter temporal y permanencia variable, que ofrece la Universidad para 

estudios, investigaciones o carreras segun las necesidades de la colectividad. 

Pueden adscribirse a las Facultades y Departamentos, o funcionar de manera 

independiente, segun la normativa establecida en su creaci6n. Podran conferir 

grados y tftulos a traves de las Facultades. 
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El director de un Departamento o de un Programa academico sera un profesor 

titular con titulo academico de cuarto nivel; sera nombrado por el Rector de una 

terna presentada por los profesores que conforman el Departamento o el 

Programa academico. Durara tres afios en sus funciones y podra ser designado 

hasta por un periodo mas en forma consecutiva o no consecutiva." 

"Art. 70.- Para mayor flexibilidad y eficiencia en el cumplimiento de sus fines, 

la Universidad de Cuenca procurara el desarrollo sistematico de los siguientes 

procesos educativos: 

a) La creaci6n oportuna de nuevos programas academicos de pre y 

postgrado, integrados por una o varias carreras, en consonancia con 

los avances cientifico-tecnol6gicos, las cambiantes demandas sociales 

y laborales de la epoca y la permanente renovaci6n de la oferta 

academica de la Universidad; y la sustituci6n programada de las 

carreras que hayan perdido su pertinencia social, academica o 

profesional" 

Observaci6n.-

La Universidad deberfa considerar que las carreras y los programas no son 

unidades academicas; pues una unidad academica, entendida como el ambito 

en el cual se coordinaran y articulan las acciones de los distintos niveles de la 

instituci6n, en pos de un proyecto comun, es quien ejecuta un conjunto de 

actividades educativas conducentes al otorgamiento de un grado academico o 

de un titulo profesional de tercer nivel o carreras; y, al entrenamiento 

profesional avanzado o programas. 

De ahi que, para evitar confusiones, deben hacerse los ajustes necesarios en la 

terminologia de modo que una unidad academica no se tenga la denominaci6n 

de "Carrera" o "Programa". 

Recomendaci6n( es ).-

1. Se recomienda que en el texto delos Art. 64del proyecto de estatuto se 

cambien las palabras "Carrera" y "Programa" por las que la Universidad 

establezca. 

2. Se recomienda que en todo el texto del Art. 66 del proyecto de estatuto se 

cambie "Carrera" por la palabra que la Universidad establezca. 

3. Se recomienda que en todo el texto del Art. 67 del proyecto de estatuto se 

cambien la palabra "Programas academicos" por la que la Universidad 

establezca. 
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4. Se recomienda que en el texto del literal a) del Art. 70 del proyecto de 

estatuto se cambien la palabra "Programas academicos" por la que la 

Universidad establezca. 

5.10. 

Verificaci6n.- Establece a los Institutos como unidades academicas 

Disposici6n Legal Aplicable.-

" Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educaci6n Superior: 

a) Las universidades, escuelas politecnicas publicas y particulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, 

b) Los institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y 

los conservatorios superiores, tanto publicos como particulares, 

debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 68.- Los Institutos son unidades academicas, investigativas y 

administrativas, adscritos o no a las Facultades, que cumplen actividades de 

docencia, investigaci6n u otras, sin conferir grados o titulos. 

Los directores de los Institutos seran profesores titulares con titulo academico 

de cuarto nivel y duraran tres afios en sus funciones y podran ser designados 

hasta por un periodo mas en forma consecutiva o no consecutiva. 

Los directores de Institutos radicados en las Facultades seran nombrados con 

las mismas normas sefialadas para los directores de carrera. En los otros casos, 

los nombrara el Consejo Universitario, mediante una terna presentada por el 

Rector." 

Conclusi6n.-

La Universidad deberia considerar que los institutos entendidos como 

instituciones del sistema de educaci6n superior, no pueden ser unidades 

academicas 

De ahi que, para evitar confusiones, deben hacerse los ajustes necesarios en la 

terminologia de modo que, aun cuando una unidad academica tenga la 

denominaci6n de instituto, se distinga que se trata de centros, adscritos o no a 

las facultades y que cumplen actividades de docencia e investigaci6n sin 

conferir grados o titulos. 
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Recomendaci6n( es ).-

Se recomienda que en el texto del Art. 68 del proyecto de estatuto, se agregue 

junto ala palabra II Institutos" la palabra 11 universitarios" 

5.11. 

Verificaci6n.-Establece que los servidores universitarios no podran formar 

parte del Comite Consultivo de Graduados 

Disposici6n Legal Aplicable.-
11 Art. 47.- .. . 

Las universidades y escuelas politecnicas conformanin 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. 11 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 Art. 110.- El Comite Consultivo de Graduados es una instancia de apoyo para 

el tratamiento de los temas academicos; su organizaci6n y funcionamiento se 

regiran por el reglamento pertinente. 

Mediante convocatoria publica y en asamblea de graduados, se elegira el 

Comite Consultivo conformado por los representantes de los graduados de 

cada Facultad, quienes de su seno elegiran al representante ante el Consejo 

Universitario. Duraran en sus funciones dos afios pudiendo ser reelegidos 

consecutivamente o no, por una sola ocasi6n. 

Los servidores universitarios no podran conformar el Comite Consultivo." 

Conclusi6n.-

La Universidad no ha considerado que, conforme lo establece la Ley Organica de 

Educaci6n Superior, la conformaci6n de los comites consultivos de graduados se hara 

de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos estatutos; de ahi que sera el seno 

de estos comites el que establezca si los servidores universitarios podran o no 

ser miembros. 

Sin embargo, habra que considerar, en tal caso, que la misma Ley Organica de 
Educaci6n Superior no hace prohibici6n alguna respecto de la conformaci6n de tales 
comites. 
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Recomendaci6n( es ).-

Se debe eliminar el texto del inciso final del Art. 110 del proyecto de estatuto 

5.12. 

Verificaci6n.-Establece que la Universidad podra otorgar el titulo de Doctor 

Honoris Causa 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 3 de la Resoluci6n No. CES-012-003-2011 de 17 de noviembre de 2011, 

emitido por el Consejo de Educaci6n Superior establece: 

"Art. 3.- Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y 

escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado 

legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado academico, 

PhD o su equivalente. La concesi6n de otros tftulos honorfficos sera regulada 

por las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa 
interna" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 112.- La Universidad de Cuenca podra conceder el titulo de Doctor 

Honoris Causa a personas que hayan contribuido, de manera relevante, al 

cumplimiento de los fines de la Universidad y en beneficia de la humanidad." 

"Art. 115.- El titulo Doctor Honoris Causa, la condecoraci6n "Universidad de 

Cuenca" y el reconocimiento "Cuenca, Ciudad Universitaria", seran acordadas 

por el Consejo Universitario por propia iniciativa o por solicitud de las 

Facultades, previa fundamentaci6n razonada y se otorgaran con el voto 

favorable de al menos las dos terceras partes de los asistentes." 

Observaci6n.-

La Universidad no ha considerado que (:micamente las universidades y escuelas 

politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado legalmente 

aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado academico de PhD o su 

equivalente; estan en capacidad de otorgar titulos de Doctor Honoris Causa. 

Recomendaci6n( es ).-
Se debe eliminar el texto del Art. 112 del proyecto de estatuto. En el texto del 

Art. 115 del proyecto de estatuto se debe eliminar la frase "El titulo Doctor 

Honoris Causa" 
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5.13. 

Verificaci6n.- Establece que la Universidad otorga condecoraciones y 

reconocimientos consistentes en medallas de oro 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 113.- La condecoraci6n "Universidad de Cuenca", consistente en una 

medalla de oro con el escudo del plantel, se entregara a las personas o 

instituciones que hayan prestado servicios relevantes ala Instituci6n." 

"Art. 114.- El reconocimiento "Cuenca, Ciudad Universitaria", consistente en 

una medalla de oro con el escudo del plantel, se entregara a las personas o 

instituciones que hayan realizado aportes econ6micos y donaciones relevantes 

para la Universidad." 

"Art. 115.- El titulo Doctor Honoris Causa, la condecoraci6n "Universidad de 

Cuenca" y el reconocimiento "Cuenca, Ciudad Universitaria", seran acordadas 

por el Consejo Universitario por propia iniciativa o por solicitud de las 

Facultades, previa fundamentaci6n razonada y se otorgaran con el voto 

favorable de al menos las dos terceras partes de los asistentes." 

Observaci6n.-
La Universidad deberfa considerar que conforme mandato de la Ley Organica 

del Servic'io Publico, no es posible entregar medallas, botones, anillos, canastas 

navidefias y otros beneficios materiales que se contemplaban para las 

servidoras y servidores publicos; y que se faculta la entrega de condecoraciones 

o medallas bajo las regulaciones de costos que para el efecto expida el 

Ministerio de Relaciones Laborales 

Recomendaci6n( es ).-

AI final del texto del Art. 115 del proyecto de estatuto se debe agregar un inciso 

con el texto "Estas condecoraciones y reconocimientos se otorgaran bajo las 
regulaciones, respecto de costas, que para el ejecta expida el Ministerio de Relaciones 
Laborales." 

5.14. 
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Verificaci6n.-Establece que los titulos de Especialidad en Medicina y 

Odontologia, obtenidos por los profesores y que tengan duraci6n de dos afios 

senin equiparados a nivel de maestria 

Disposici6n Legal Aplicable.-

El Art. 118 de la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 118.- Niveles de formaci6n de la educaci6n superior.- Los niveles de 

formaci6n que imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior 

son: 

c) Cuarto nivel, de postgrado, esta orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especializaci6n cientifica y de investigaci6n. 

Corresponden al cuarto nivel el titulo profesional de especialista; y los 

grados academicos de maestria, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formaci6n de cuarto nivel, se requiere tener titulo 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politecnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

Los Arts. 4 y 37 del Reglamento del Regimen Academico del Sistema Nacional 

de Educaci6n Superior, emitido por el extinto Consejo Nacional de Educaci6n 

Superior, vigente en todo lo que no se oponga a la Ley Organica de Educaci6n 
Superior senalan: 

"Art. 4.- Para el Sistema Nacional de Educaci6n Superior se definen los 

siguientes titulos y grados de acuerdo a los niveles de formaci6n establecidos en 

el articulo 44 de la Ley Organica de Educaci6n Superior: 

4.5. Especialista: titulo profesional de cuarto nivel que se otorga a 

graduados de tercer nivel que profundizan en un area especifica del 

conocimiento y de la practica profesional. 

4.6. Magister: grado academico de cuarto nivel que se otorga a graduados 

de tercer nivel que profundizan en un area del conocimiento a traves de 

la investigaci6n, para el desempefio laboral especializado y la 

investigaci6n." 

"Art. 37.- Los trabajos de graduaci6n o titulaci6n se definen de la siguiente 

manera de acuerdo a los titulos o grados que se otorgan: 

37.4. Para acceder al titulo de Especialista, los postulantes deben realizar un 

trabajo especifico de investigaci6n que de cuenta de las tecnicas y 

destrezas desarrolladas con aplicaci6n a casos concretos dentro del 

area de conocimiento profundizada. 
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37.5. Para obtener el grado de Magister, los postulantes deben realizar y 

sustentar una tesis de investigaci6n cientifica que presente novedad y 

originalidad en el problema, los materiales de investigaci6n, los 

metodos aplicados yen las conclusiones y recomendaciones" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 125.- Los titulos de Especialidad en Medicina y Odontologia, que tengan 

una duraci6n minima de 2 afios a tiempo completo, obtenidos por los 

profesores universitarios, para todos los efectos seran equiparados al nivel de 

maestria, para asuntos internos de la Universidad." 

Observaci6n.-

La Universidad debe considerar que bajo ningun motivo podrian equipararse 

los titulos de especialidad con los de maestria, ya que a un cuando el titulo de 

especialidad y el de maestria implican el mismo nivel de educaci6n, esto es 

tercer nivel; estos ofrecen certificaciones distintas e implican requisitos distintos 

para su obtenci6n. 

Asi especialidad otorga un titulo profesional y la maestria, un grado academico; 

para la obtenci6n del titulo de especialidad los postulantes deben realizar un 

trabajo especifico de investigaci6n que de cuenta de las tecnicas y destrezas 

desarrolladas y para la maestria, deben realizar y sustentar una tesis de 

investigaci6n cientifica. 

Recomendaci6n( es ).-

Se debe eliminar el texto del Art. 125 del proyecto de estatuto. 

6.- CONCLUSIONES GENERALES 
Del analisis integral del Estatuto de la Universidad de Cuenca se puede 

concluirlo siguiente: 

1. Que se ha cumplido parcialmente y se ha incumplido vanos de los 

requerimientos de la matriz de contenidos. 

2. Que en el articulado del proyecto de estatuto existen contradicciones con 

la Constituci6n de la Republica, la Ley Organica de Educaci6n Superior y 

Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior, ademas de otros 

cuerpos legales. 

7.- RECOMENDACIONES GENERALES 
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El Consejo de Educaci6n Superior debe recomendar, que la Universidad de 

Cuenca, que: 

1. Se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de 

que el proyecto de estatuto se acople ala normativa legal vigente. 

2. En la integralidad del proyecto de estatuto se maneje, para un mejor 

entendimiento, una estructura de titulos, capitulos, secciones parrafos y 

artfculos. 

3. En la integralidad del proyecto de estatuto se utilice lenguaje de genero. 

4. Se determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de 

cogobierno, de caracter administrativo, academico asf como unidades de 

apoyo. 

5. Se determine el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y toma de 

decisiones de todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto; 

asf como sus atribuciones y el ente de cogobierno que regulara su 

accionar; adicionalmente, determine quien reemplazara a los miembros 

que conforman estos 6rganos en caso de su ausencia temporal o 

definitiva 

6. Se incluya en las elecciones de todos los representantes de los diferentes 

estamentos, a los organismos de cogobierno, la elecci6n de sus 

respectivos alternos. 

7. En una disposici6n transitoria, se establezca el plazo o termino de 

publicaci6n de los reglamentos a los que hace referenda en el proyecto 

de estatuto; asf como la indicaci6n de que en ningun caso estos 

contravendran la Constituci6n y la Ley Organica de Educaci6n Superior 

y su Reglamento General 

8. En la integralidad del proyecto de estatuto se maneje la terminologfa 

contemplada en la Ley Organica de Educaci6n Superior y su 

Reglamento General, de modo que se cambie el termino "pregrado" por el 

termino "grado"; y, que los terminos "instituto" y "carrera" no se usen 

para designar una unidad academica, sino mas bien a una instituci6n de 

educaci6n superior que imparte un nivel de formaci6n tecnica o 

tecnol6gica superior y a un conjunto de actividades educativas 

conducente al otorgamiento de un grado academico o de un titulo 

profesional de tercer nivel. 

8.- CONSIDERACION FINAL 
El presente informe, ha sido supervisado y elaborado de acuerdo a la 

informacion proporcionada previamente o provista por las partes luego de 

nuestra solicitud; adicionalmente el analisis jurfdico se ha realizado al amparo 
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de las normas vigentes a la fecha de la remisi6n del informe, por lo que nos 

eximimos de cualquier responsabilidad respecto de informacion proporcionada 

o normas emitidas con posterioridad ala presentaci6n de este documento. 

Particular que comunico a Usted para los fines consiguientes. 

Dra. Rocio Rueda 

PRESIDENT A 

COMISION DE POSTGRADOS 
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