
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
Comisi6n de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, 

Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores. 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA DEL LITORAL 

1.- DATOS GENERALES 

Mediante oficio CES-231-2012, suscrito por el senor Marcelo Calderon, Secretario 
General del Consejo de Educaci6n Superior, remite a Ia Comisi6n de los Institutes y 
Conservatories Superiores del CES el informe jurfdico elaborado por Ia SENESCYT 
sobre el Proyecto de Estatuto de Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral, con Ia 
documentaci6n enviada por Ia mencionada instituci6n de educaci6n superior, con el 
objeto de que Ia Comisi6n elabore el presente informe para conocimiento del Pleno del 
Consejo de Educaci6n Superior. 

2.- PROYECTO DE ESTA TUTO 

El proyecto de estatuto objeto del presente informe, conforme certificaci6n suscrita por 
Ia Abogada Alexandra lza, Secretaria Administrativa de Ia Escuela Superior Politecnica 
del Litoral , fue lefdo, discutido y aprobado por el Consejo Politecnico de Ia ESPOL, el 
06 de enero de 2012. 

El proyecto consta de 93 artfculos, dispuestos en 17 Capftulos; ademas de 34 
Disposiciones Generales y 8 Disposiciones del Regimen de Transici6n , recogidos 
todos estos en 42 paginas. 

3.- ANTECEDENTES.-

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

"Art. 4. El Plena del CES, conforme a/ Reglamento lnterno, designara Ia Comisi6n 
responsab/e de e/aborar e/ correspondiente informe, en el cua/ se consideraran los 
criterios aportados porIa SENESCYT. 
Este informe sera conocido por e/ Plena del Consejo de Educaci6n Superior para 
decidir sabre su aprobaci6n", 

el Pleno del Consejo de Educaci6n Superior design6 a Ia Comisi6n de Institutes y 
Conservatories Superiores para que, teniendo en cuenta los criterios aportados por Ia 
SENESCYT en el informe jurfdico al que nos hemos referido, elabore el 
correspondiente informe para conocimiento del Pleno del CES. 

Con estos antecedentes, Ia Comisi6n presenta las siguientes observaciones al 
proyecto de Estatuto de Ia Escuela Politecnica del Litoral. 
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4.-0BSERVACIONES ESPECiFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA 
MATRIZ DE CONTENIDOS. 

4.1. 

Casilla No. 7 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Reconoce y desarrol la los derechos de los estudiantes (Art. 5 de Ia 
LOES) y determina sus deberes" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n 
conforme sus meritos academicos; 

b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 
una carrera academica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medias y recursos adecuados para su formaci6n 
superior; garantizados por Ia Constituci6n; 

d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera; 
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estud iantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas; 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia 

mas amplia libertad de catedra e investigativa; 
g) Participar en el proceso de construcci6n , difusi6n y aplicaci6n del conocimiento; 
h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural, democratica, 

incluyente y diversa, que impulse Ia equidad de genera , Ia justicia y Ia paz; e, 
i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras 

formas de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades en el 
proceso de formaci6n de educaci6n superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 86 .- Son derechos de los y las estudiantes de Ia Escuela Superior Politecnica del 
Literal: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n conforme 
sus meritos academicos; 

b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 
carrera academica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 
c) Contar y acceder a los medias y recursos adecuados para su formaci6n superior; 
garantizados por Ia Constituci6n; 
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d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera; 
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 
cogobierno, cumpliendo los requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior, su Reglamento General , este Estatuto y el reglamento respective; 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas 
amplia libertad de catedra e investigativa; 
g) Participar en el proceso de construcci6n , difusi6n y aplicaci6n del conocimiento; 
h) Recibir una educaci6n superior laica, intercultural , democratica, incluyente y 
diversa, que impulse Ia equidad de genero, Ia justicia y Ia paz; e, 
i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras formas 
de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 
formaci6n de educaci6n superior." 

Observaciones.-
Si bien Ia Escuela Superior Politecnica del Literal sefiala derechos para los 
estudiantes, no determina sus deberes. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debera incluir, en su proyecto de estatuto, 
articulos que determinen los deberes de los estudiantes. 

4.2 . 

Casilla No. 8 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores, 
investigadores (Art. 6 de Ia LOES) , trabajadores y determina sus deberes" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.
Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 
conformidad con Ia Constituci6n y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin ningun tipo 
de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de otra indole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 
c) Acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directives, que 

garantice estabilidad, promoci6n , movilidad y retire , basados en el merito 
academico, en Ia calidad de Ia ensefianza impartida, en Ia producci6n 
investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminaci6n 
de genero ni de ningun otro tipo ; 

d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional ; 
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e) Elegir y ser eleg ido para las representaciones de profesores/as, e integrar el 
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas ; 

f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse; 
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento; 

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

catedra que imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal 
academica y pedag6gica." 

"Art.- 54.- Requisites para Ia autoridad academica.- Para ser autoridad academica se 
requiere: 
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n; 
b) Tener titulo profesional y grade academico de maestrfa o doctor segun lo 
establecido en el Art. 121 de Ia presente Ley; 
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artlculos indexados en su campo 
de especialidad, en los ultimos cinco aiios; y, 
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco aiios, en cal idad de profesora o 
profesor universitario o politecnico titular." 

"Art. 146.- Garantfa de Ia libertad de catedra e investigativa.- En las universidades y 
escuelas politecnicas se garantiza Ia libertad de catedra, en plene ejercicio de su 
autonomla responsable, entendida como Ia facultad de Ia instituci6n y sus profesores 
para exponer, con Ia orientaci6n y herramientas pedag6gicas que estimaren mas 
adecuadas, los contenidos definidos en los programas de estudio. 

De igual manera se garantiza Ia libertad investigativa, entendida como Ia facultad de Ia 
entidad y sus investigadores de buscar Ia verdad en los distintos ambitos, sin ningun 
tipo de impedimenta u obstaculo, salvo lo establecido en Ia Constituci6n y en Ia 
presente Ley." 

"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El 
personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado por 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de Ia catedra y 
Ia investigaci6n podran combinarse entre sf, lo mismo que con actividades de 
direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en Ia Constituci6n en 
esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del 
Sistema de Educaci6n Superior." 

RESOLUCION CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
"RESOLUCION N° CES -14-02-2011 [ ... ] 
Reglamento para Ia aprobaci6n de Estatutos de las Universidades y Escuelas 
Politecnicas Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado 
por el CES para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia 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. 
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El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 81 .- Son derechos de los profesores e investigadores: 
a) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin ningun tipo 
de imposici6n o restricci6n religiosa, polftica , partidista o de otra indole; 
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 
c) Acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directives, que 
garantice estabilidad, promoci6n, movilidad y retiro , con base en el merito academico, 
en Ia calidad de Ia enserianza impartida, en Ia producci6n investigativa, en el 
perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminaci6n de genero ni de ningun otro 
tipo; 
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional; 
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores e investigadores, e 
integrar el cogobierno, cumpliendo los requisites estatutarios y reglamentarios; 
f) Ser designado autoridad academica o de otro tipo; 
g) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse; 
h) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento; 
e, 
i) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y Ia 
catedra que imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal academica y 
pedag6gica. 

Son deberes de los profesores e investigadores: 
a) Someterse, en sus labores academicas y de investigaci6n, a los planes y 
programas de estudio y proyectos, lfneas y programas de investigaci6n aprobados por 
Ia ESPOL, segun corresponda, asf como a las horas de trabajo estipuladas en sus 
nombramientos y horarios. 
b) Concurrir a los organismos a los cuales pertenecen y a los que han sido 
designados de conformidad con Ia Ley, el Estatuto y los reglamentos . 
c) Participar en las comisiones, tribunales y otras actividades que le fueren 
encomendadas por las autoridades y organismos de Ia lnstituci6n. 
d) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n con probidad y responsabilidad . 
e) Los demas que Ia Ley, el Estatuto y los reglamentos le asignen." 

"Art. 88.- Las y los servidores y las y los trabajadores de Ia Escuela Superior 
Politecnica del Litoral son servidores publicos, cuyo regimen laboral se rige por Ia Ley 
Organica del Servicio Publico y por el C6digo de Trabajo, respectivamente. 

Para las y los servidores publicos y las y los trabajadores de Ia ESPOL, se garantiza 
su designaci6n o contrataci6n y su ejercicio laboral sin discriminaciones de ningun tipo, 
conforme lo establecido en Ia Constituci6n y Ley Organica de Educaci6n Superior. 
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<!!)CES 

Son deberes y derechos de las y los servidores y las y los trabajadores de Ia ESPOL, 
los establecidos en Ia Ley Organica del Servicio Publico, C6digo de Trabajo y en el 
Reglamento lnterno de Trabajo." 

"Disposici6n General Vigesima Novena.- La ESPOL dara incentivos econ6micos a 
todos sus profesores e investigadores titulares cada vez que Ia lnstituci6n mejore su 
ubicaci6n en los rankings academicos internacionales. 

Oara estimulos econ6micos, por una sola vez, a todos los profesores e investigadores 
titulares de una carrera o programa, cuando dichas carreras y programas obtengan 
acreditaciones nacionales o internacionales." 

Observaciones 
- En el literal f) del articulo 81 del proyecto de estatuto se consagra el derecho de 
profesores e investigadores a ser designados como autoridades academicas. Esta 
norma, debe incluir una referencia al articulo 54 de Ia LOES que establece los 
requisitos para ser autoridad academica y ademas serialar que, conforme al articulo 
147 de Ia LOES, tal condici6n se podra combinar con Ia docencia, siempre que su 
horario lo permita. 

- En el articulo 81 literal a) del proyecto de estatuto, en Ia secci6n "deberes", se 
establece que, profesores e investigadores tienen el deber de "sometimiento" a lineas 
de investigaci6n aprobadas por Ia ESPOL. Esta disposicion no considera Ia libertad 
investigativa contemplada en el articulo 146 de Ia LOES que Ia define como "Ia 
facultad de Ia entidad y sus investigadores de buscar Ia verdad en los distintos 
ambitos, sin ningun tipo de impedimenta u obstaculo, salvo lo establecido en Ia 
Constituci6n y en Ia presente Ley" 

- La Escuela Superior Politecnica del Litoral, en el articulo 88 del proyecto de estatuto 
remite el desarrollo de deberes y derechos de los trabajadores y servidores, a un 
Reglamento lnterno de Trabajo, sin embargo se deberia incorporar normas 
estatutarias que garanticen los derechos y determinen claramente los deberes de 
estos miembros de Ia comunidad universitaria. 

- En Ia disposici6n vigesima novena del proyecto de estatuto se establece un sistema 
de estimulos econ6micos;sin embargo, se deberia serialar que estos se regularan en 
el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de 
Educaci6n Superior, conforme los Arts. 151 y 155 de Ia LOES. 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral debera agregar en el literal f) del articulo 
81 del proyecto de estatuto el texto: "seran autoridades academicas cumpliendo los 
requisitos estipulados en el articulo 54 de Ia LOES, siempre y cuando su horario se lo 
perm ita". 
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<tt>CES 

2.- La Escuela Superior Politecnica del Literal, en el articulo 81 literal a) de Ia secci6n 
deberes no debe utilizar Ia palabra "sometimiento", en virtud del principia de libertad 
investigativa consagrado en el articulo 146 de Ia LOES. 

Cabe serialar que Ia instituci6n puede priorizar lfneas de investigaci6n pero no excluir 
Ia posibilidad de explorar otras tematicas. 

3.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debera incorporar los deberes de los 
profesores e investigadores en normas estatutarias con el fin de evitar una eventual 
vulneraci6n de derechos. 

4.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debera serialar en Ia disposici6n general 
vigesima novena del proyecto de estatuto, que los estfmulos econ6micos seran los 
establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del 
Sistema de Educaci6n Superior. 

4.3. 

Casilla No. 9 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad (Art. 7 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 7.- De las Garantfas para el ejerciCIO de derechos de las personas con 
discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 
investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los 
derechos enunciados en los artlculos precedentes incluyen el cumplimiento de Ia 
accesibilidad a los servicios de interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios, que 
deberan ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de 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 Transitoria Decima Octava.- En un plazo de tres arios el Consejo de 
Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior 
verificara que las lnstituciones de Educaci6n Superior hayan implementado los 
requerimientos de accesibilidad flsica , las condiciones necesarias para el proceso de 
aprendizaje, en beneficia de los estudiantes con discapacidad. Estos requisites se 
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incorporaran como parametros para el aseguramiento de Ia calidad de Ia educaci6n 
superior." 

Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia 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 Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley Organica de 
Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este instrumento sera 
proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y cumpl imiento para las 
instituciones. 

El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Disposici6n General Quinta.- La ESPOL garantizara 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." 

Observaciones.-
- Si bien Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral enuncia el derecho no desarrolla 
mecanismos para garantizar Ia accesibilidad de personas discapacitadas, es necesario 
desarrollar instancias u organismos para poder ejercerlos. 

Ademas se deberfa sefialar el plazo o termino para el desarrollo y adaptaci6n de las 
instalaciones o servicios, que garantizaran el desarrollo de los derechos consagrados 
en el Ia Disposici6n General Decimo Septima del proyecto de Estatuto. 

- La disposici6n transitoria decimoctava de Ia Ley Organica Educaci6n Superior, indica 
que las lnstituciones de Educaci6n Superior deben implementar facilidades ffsicas 
para el acceso de personas discapacitadas, es decir, el "acceso" no solo hace 
referencia a servicios universitarios, sino tambien a las instalaciones academicas y 
administrativas que deberfan contar con Ia infraestructura adecuada. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral debera incorporar normas que garanticen 
los derechos de las personas con discapacidad, sefialando que las facilidades no solo 
seran en materia de servicios, sino tambien ffsicas. 

Ademas se debera indicar Ia instancia u organismo encargado del cumplimiento de Ia 
disposici6n. 

4.4. 
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Cas ilia No. 10 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina las normas que regularan el usa de los fondos que no 
sean provenientes del Estado (Art. 26 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable. -
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el usa de los fondos que 
no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politecnicas estaran 
sujetas a Ia normatividad interna respectiva , y su control se sujetara a los mecanismos 
especiales de su auditorla interna. 

En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos , se sujetaran a lo 
establecido par Ia Contralorla General del Estado, Ia que organizara un sistema de 
control y auditorla acorde a las caracterlsticas de los establecimientos de educaci6n 
superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 15.- Para el usa de los fondos que no sean provenientes del Estado, Ia Escuela 
Superior Politecnica del Litoral aplicara Ia normatividad interna respectiva , y el control 
se sujetara a los mecanismos especiales de auditorla interna y a lo establecido par Ia 
Contralorla General del Estado." 

Observaciones.-
Si bien Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral cumple con el requerimiento del 
articulo 26 de Ia LOES, referente al usa de fondos no provenientes del Estado, se 
remite a una normativa indeterminada, que no esta claramente establecida lo cual 
resta aplicabilidad a Ia norma. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral debera, en una disposici6n transitoria, 
indicar Ia normativa especlfica que regulara los fondos no provenientes del Estado. 
Para tal efecto se deberla indicar Ia naturaleza del instrumento, sea reglamento o 
instructive, precisando su nombre y su contenido, ademas debera serialar el plaza o 
termino en el que se promulgara, el Iugar de publicaci6n y Ia forma de difusi6n del 
mismo. 

4 .5. 

Casilla No. 11 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 
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Requerimiento.- "Establece el mecanisme para Ia rendici6n social de cuentas (Arts.27 
de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 27 .- Rendici6n social de cuentas .- Las instituciones que forman parte del Sistema 
de Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomia responsable, tienen Ia 
obligaci6n anual de rendir cuentas a Ia sociedad, sobre el cumplimiento de su misi6n, 
fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien se lo realizara ante el Consejo de 
Educaci6n Superior." 

Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia 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 Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia 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 Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente ." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 11.- La ESPOL rendira cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos 
publicos recibidos, mediante mecanismos y disposiciones establecidos porIa Ley, asi 
como tambien rendira cuentas a Ia sociedad sobre el cumplimiento de su misi6n, fines 
y objetivos. El mecanisme constara en el reglamento respective." 

Observaciones.-
- El citado articulo del proyecto de estatuto constituye Ia declaraci6n de un principia, 
que remite su cumplimiento a un reglamento de caracter indeterminado. Esta 
indeterminaci6n resta aplicabilidad a Ia norma y por tanto al cumplimiento de Ia 
obligaci6n, por tanto se deberia serialar, el plazo o termino, Iugar de publicaci6n y 
forma de difusi6n del reglamento, e indicar como, cuando y d6nde se cumplira con Ia 
obligatoria rendici6n de cuentas . 

- El articulo 27 de Ia LOES exhorta a las universidades y escuelas politecnicas a 
realizar Ia rendici6n de cuentas conforme su autonomia responsable, por lo que el 
mecanisme a utilizar sera diseriado por las propias lnstituciones de Educaci6n 
Superior. Es por esta raz6n, que Ia Escuela Superior Politecnica del Literal debe 
indicar el mecanisme de rendici6n de cuentas y no remitir el cumplimiento del requisite 
legal a lo que disponga Ia Ley. 

10 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
Comisi6n de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, 

Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral debera incorporar en el texto del proyecto 
de estatuto normas que establezcan el mecanismo para Ia rendici6n social de cuentas . 
Si se lo hace mediante un reglamento, se recomienda serialar en una disposici6n 
transitoria: su nombre o denominaci6n precisa, el plazo o termino de expedici6n del 
mismo, Iugar de publicaci6n y su forma de difusi6n; asi como Ia indicaci6n de que en 
ningun caso estos contravendran Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior y su Reglamento General. 

4.6. 

Casilla No. 12 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina Ia o las instancias de Ia instituci6n que proponen, 
aprueban y controlan Ia distribuci6n y uso de Ia asignaci6n en el presupuesto 
institucional de al menos el 6% para publicaciones indexadas, becas para sus 
profesores o profesoras e investigaciones (Art. 36 y 156 de Ia LOES y Arts. 28 y 34 del 
Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 36.- Asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para profesores o 
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior de caracter 
publico y particular asignaran obligatoriamente en sus presupuestos , por lo menos, el 
seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus 
profesores o profesoras e investigaciones en el marco del regimen de desarrollo 
nacional. La Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e 
lnnovaci6n velara porIa aplicaci6n de esta disposici6n." 

Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 34.- De Ia asignaci6n de recursos para publicaciones , becas para profesores o 
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior presentaran 
anualmente a Ia SENESCYT, Ia programaci6n de Ia asignaci6n del porcentaje 
establecido en el articulo 36 de Ia Ley de Educaci6n Superior, Ia que velara por Ia 
aplicaci6n de esta disposici6n. La distribuci6n de este porcentaje para cada actividad 
sera establecida por cada Escuela Superior Politecnica d.el Litoral dependiendo de su 
tipologia institucional, sus necesidades y/o prioridades institucionales. 

Las instituciones de educaci6n superior que incumplieren lo dispuesto en el articulo 36 
de Ia Ley, seran sancionadas con una multa equivalente al doble del valor no 
invertido. " 
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Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 13.- La ESPOL asignara obligatoriamente en el presupuesto, por lo menos, el seis 
por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o 
profesoras e investigaciones, en el marco del regimen de desarrollo nacional. La 
determinacion de las instancias de Ia ESPOL que propongan, aprueben y controlen Ia 
distribucion y uso de esta asignacion en el presupuesto institucional constaran en el 
reglamento respective. " 

Observaciones.-
Si bien Ia Escuela Superior Politecnica del Literal reconoce Ia obligacion de destinar el 
6%, del presupuesto a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus 
profesores o profesoras e investigaciones, no seriala las instancias responsables de 
proponer, aprobar y controlar el uso del presupuesto previsto en el articulo 36 de Ia 
LOES, ya que las remite a un reglamento indeterminado. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debe incorporar en su estatuto, normas que 
serialen las instancias institucionales responsables de proponer, aprobar y controlar el 
uso del presupuesto previsto en el articulo 36 de Ia LOES. 

4.7 . 

Casilla No. 14 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el mecanisme para cumplir con Ia obligacion de enviar 
anualmente a Ia SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones 
presupuestarias de cada ejercicio economico (Art. 42 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 42.- Informacion sobre las instituciones de educacion superior.- Las instituciones 
publicas que posean informacion financiera pertinente al estudio y control del 
financiamiento de las instituciones de educacion superior, estan obligadas a facilitar su 
acceso a Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e 
lnnovacion; 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 Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, 
Ciencia, Tecnologia e lnnovacion, sus presupuestos anuales debidamente aprobados 
y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio economico. 
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Esta informacion se integrara de manera obligatoria al Sistema Nacional de 
Informacion de Ia Educacion Superior del Ecuador." 

Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia Aprobacion 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 Ia verificacion del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley Organica de 
Educacion 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 Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente ." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto: 
"Disposicion General Vigesima Cuarta.- Para fines informativos y estadfsticos Ia 
ESPOL enviara anualmente a Ia Senescyt su presupuesto anual, debidamente 
aprobado y Ia liquidacion presupuestaria del ejercicio economico correspondiente. El 
mecanisme constara en el instructive respective. 

Esta informacion se integrara de manera obligatoria al Sistema Nacional de 
Informacion de Ia Educacion Superior del Ecuador." 

Observaciones.-
La Escuela Superior Politecnica del Literal , frente a Ia obligacion de establecer el 
mecanisme para enviar anualmente los presupuestos y liquidaciones presupuestarias 
de cada ejercicio economico a Ia SENESCYT, se limita a indicar que el mismo 
constara en un instructive indeterminado. Esta disposicion imprecisa resta aplicabilidad 
a Ia obligacion legal. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debera incluir normas que establezcan el 
mecanisme por el cual se cumplira con Ia obligacion de enviar anualmente los 
presupuestos anuales y liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio economico a 
Ia SENESCYT. Si se lo hace mediante un reglamento o instructive, se recomienda 
senalar, en una disposicion transitoria: su nombre o denominacion precisa, el plaza o 
termino de expedicion del mismo, Iugar de publicacion y su forma de difusion; asf 
como Ia indicacion de que en ningun caso este contravendra Ia Constitucion y Ia Ley 
Organica de Educacion Superior y su Reglamento General. 

4.8 . 

Casilla No. 17 de Ia Matriz: 
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Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Define y establece 6rganos colegiados academicos, administrativos; 
y unidades de apoyo (Art. 46 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrative, asi como unidades de apoyo. Su organizaci6n, 
integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reglamentos, en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 62.- Son unidades academicas de Ia ESPOL: las facultades, institutes, escuelas, 
departamentos y centres academicos. Las unidades academicas tienen como 
actividad formar profesionales y otorgar titulos y grados de hasta cuarto nivel, realizar 
investigaci6n cientifico-tecnol6gica, efectuar extension politecnica y prestar servicios a 
Ia comunidad. Las facultades podran tener dentro de su estructura: institutes, 
escuelas, departamentos, centres y otros. 

Podra haber institutes, escuelas, departamentos y centros sin estar vinculados a una 
facultad cuyo funcionamiento se regulara en los reglamentos respectivos." 

Observaciones.-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral, en el articulo 62 de su proyecto de estatuto 
establece una serie de 6rganos, los cuales se ha limitado a enumerar. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal , debera ariadir disposiciones en las que se 
defina Ia naturaleza y atribuciones de dichos 6rganos y, de ser el caso, que organismo 
de cogobierno debe presentar informes para Ia validaci6n de sus actos. 

4.9. 

Casilla No. 18 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 
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Requerimiento.- "Determina Ia organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones de 
los 6rganos Colegiados Academicos y/o Administrativos (Art. 46 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrative, asf como unidades de apoyo. Su organizaci6n, 
integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reglamentos, en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres. " 
"Art. 81 .- Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n .- El ingreso a las instituciones de 
educaci6n superior publicas estara regulado a traves del Sistema de Nivelaci6n y 
Admisi6n, al que se someteran todos los y las estudiantes aspirantes. 

Para el diselio de este Sistema, Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, 
Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n coordinara con el Ministerio de Educaci6n lo relativo 
a Ia articulaci6n entre el nivel bachiller o su equivalente y Ia educaci6n superior 
publica, y consultara a los organismos establecidos porIa Ley para el efecto. [ .. . ]" 

"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ) 

j) Aprobar Ia creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las 
instituciones universitarias y politecnicas; [ ... ]" 

"Art. 95.- Acreditaci6n.- La Acreditaci6n es una validaci6n de vigencia quinquenal 
realizada por el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad 
de Ia Educaci6n Superior, para certificar Ia calidad de las instituciones de educaci6n 
superior, de una carrera o programa educativo, sobre Ia base de una evaluaci6n 
previa. 

La Acreditaci6n es el producto de una evaluaci6n rigurosa sobre el cumplimiento de 
lineamientos, estandares y criterios de calidad de nivel internacional , a las carreras, 
programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que definira el 
Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n 
Superior. 

El procedimiento incluye una autoevaluaci6n de Ia propia instituci6n, asf como una 
evaluaci6n externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben 
ser acreditados peri6dicamente. 
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El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia 
Educaci6n Superior es el organismo responsable del aseguramiento de Ia calidad de Ia 
Educaci6n Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e 
instituciones que integran el Sistema de Educaci6n Superior del Ecuador." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 44.- El organismo encargado de orientar y regular el posgrado y Ia investigaci6n 
es el Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado, cuyas decisiones seran de caracter 
resolutive y estara integrado por: 
a. El rector o rectora, quien lo presidira; 
b. El vicerrector academico o vicerrectora academica; y, 
c. Los decanos o decanas de las facultades. 

Cuando se traten asuntos relacionados con las actividades de los institutes, escuelas, 
departamentos y centres no pertenecientes a una facultad, se invitara a los 
correspondientes directives, a participar con voz y sin veto. 

Son funciones del Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado: 
a) Normar Ia investigaci6n y el posgrado en Ia ESPOL; 
b) Establecer las polfticas de investigaci6n y las de posgrado; [ ... ] 
e) Revisar y analizar el desempeno del personal academico de posgrado e 
investigadores y tomar las medidas que correspondan , de acuerdo con el Estatuto y el 
reglamento respective; [ .. . ] 
h) Aprobar los programas de posgrado; 
i) Actuar como Consejo Directive de Ia Facultad de lnvestigaci6n y Posgrado; y, 
j) Las demas que consten en este Estatuto yen los reglamentos respectivos. 

Las normas para el funcionamiento, asi como Ia organizaci6n y actividades especificas 
del Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado constaran en el reglamento respective. " 

"Art. 46.- El Consejo Academico de Grado tiene caracter resolutive en los cases 
previstos en este Estatuto y su finalidad es velar por el cumplimiento de Ia excelencia 
academica, en el tercer nivel y Ia interrelaci6n de este con el posgrado de acuerdo con 
el principia de integralidad. 

"Art. 47.- El Consejo Academico de Grado estara integrado por: 
a. El vicerrector academico o vicerrectora academica, quien lo presidira; 
b. Los subdecanos o subdecanas de las facultades; y, 
c. Un numero de estudiantes , previsto en el Reglamento correspondiente, los que 
deberan cumplir los mismos requisites exigidos para ser representante estudiantil ante 
el Consejo Politecnico. 

Se invitara a participar, cuando se estime pertinente, con voz y sin derecho a veto, a 
los directives de los institutes, escuelas , departamentos, centres que no pertenezcan a 
una facultad. 
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El funcionamiento del Consejo Academico de Grado constara en el reglamento 
respective ." 

"Art. 48.- Las principales funciones del Consejo Academico de Grado son: [ ... ] 
c. Fijar las polfticas de admisi6n y ubicaci6n de los estudiantes de tercer nivel; [ ... ] 
e. Proponer al Consejo Politecnico Ia creaci6n , fusion , supresi6n o cambios de 
denominaci6n de las carreras de tercer nivel ; [ ... ] 
g. Las demas que consten en el Estatuto y los reglamentos ." 

"Art. 49.- El Consejo Directive es un organismo de coordinaci6n y asesoria academica 
y administrativa de las facultades, cuyas autoridades son el decano o decana y el 
subdecano o subdecana. 

Estara integrado por: 
a. Decano o decana, quien lo preside; 
b. Subdecano o subdecana; 
c. Profesores e investigadores titulares a tiempo completo pertenecientes a Ia 
correspondiente unidad academica, electos por los profesores e investigadores 
titu lares de Ia facultad correspondiente, segun el procedimiento serialado en el 
Reglamento de Consejos Directives, en el que constaran las medidas de acci6n 
afirmativas necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres; y, 
d. AI menos uno y no mas de dos estudiantes que deberan reunir los mismos 
requ isites para ser representante estudiantil ante el Consejo Politecnico; su elecci6n 
se normara en el reglamento respective. 

Participara con voz y sin voto el presidente de Ia Asociaci6n de Estudiantes de Ia 
facultad . 

Cada facultad de Ia ESPOL tendra un comite consultive de graduados, integrado por 
cinco miembros, exceptuandose Ia Facultad de lnvestigaci6n y Posgrado. Los 
aspectos conceptuales y operatives de estos comites constaran en el reglamento 
respective ." 

"Art. 50.- Son atribuciones y deberes de los Consejos Directives de las facultades : 
a. Someter a consideraci6n del organismo institucional pertinente Ia creaci6n de 
nuevas carreras de tercer nivel y programas de posgrado; 
b. Someter a consideraci6n de los organismos institucionales pertinentes, para su 
aprobaci6n , los curriculos de estudios de las carreras respectivas; 
c. Someter a consideraci6n del organismo institucional pertinente Ia aprobaci6n 
de Ia Planificaci6n Academica de cada termino; 
d. Solicitar a Ia instancia respectiva Ia convocatoria a concurso de meritos y 
oposici6n para llenar vacantes para profesores e investigadores titulares. 
e. Sol icitar Ia contrataci6n de personal academico , de acuerdo con el reglamento 
respective; [ ... ] 
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i. Conocer los asuntos que sean sometidos a su consideracion por sus 
autoridades." 

"Art. 56.- La Comision de Aseguramiento de Ia Calidad es un organa permanente de Ia 
ESPOL y tiene las siguientes funciones: 
a. Diseriar, coordinar y supervisar los procesos de autoevaluacion y acreditacion 
institucional , que permitan innovar, reajustar y fortalecer creativa y continuamente Ia 
actividad academica y administrativa; 
b. Diseriar, coordinar y supervisar los procesos de autoevaluacion y acreditacion 
por carreras y programas, asf como otras evaluaciones especfficas que decida el 
Consejo Politecnico o las autoridades de Ia lnstitucion. 

c. Dirigir Ia formulacion de los planes y polfticas de los procesos de 
autoevaluacion y acreditacion , su ejecucion y anal isis de los resultados; [ ... ] 
e. Elaborar el Reglamento de Funcionamiento del Comite de Aseguramiento de Ia 
Calidad de las Unidades Academicas. 
f. Las que se les asignare en el Sistema de Gestion de Ia Calidad de Ia ESPOL; 
y, 

g. Las demas que determinen Ia Ley, este Estatuto y Ia reglamentacion interna." 

"Art. 57.- La Comision de Aseguramiento de Ia Calidad esta integrada por: 
a. El rector o rectora, quien Ia presidira; 
b. El vicerrector academico o vicerrectora academica; 
c. Cuatro profesores titulares a tiempo complete, dos hombres y dos mujeres, con 
sus respectivos alternos, designados por el Consejo Politecnico de fuera de su seno a 
propuesta del Rector, duraran tres arias en sus funciones y podran ser redesignados; 
d. Un estudiante con su respective alterno, designado por el Consejo Politecn ico 
de fuera de su seno a propuesta de los representantes de los estudiantes al Consejo 
Politecnico, duraran un aria en sus funciones y podran ser redesignados; y, 
e. Un Director designado par el Consejo Politecnico a propuesta del rector o 
rectora, durara tres arias en sus funciones y podra ser redesignado. Tendra solo voz y 
actuara como Secretario de Ia Comision y debera tener Ia categorfa de profesor titular 
a tiempo complete. 

Los aspectos operatives de Ia Comision de Aseguramiento de Ia Calidad, constaran en 
el reglamento correspondiente." 

"Art. 58.- La Comision de Vinculacion con Ia Colectividad es un organa permanente de 
Ia ESPOL y tiene las siguientes funciones: [ ... ]" 

"Art. 59.- La Comision de Vinculacion con Ia Colectividad esta integrada por: 
a. El rector o rectora, quien Ia presidira; 
b. El vicerrector academico o vicerrectora academica; 
c. Cuatro profesores titulares a tiempo complete, dos hombres y dos mujeres, con 
sus respectivos alternos, designados por el Consejo Politecnico de fuera de su seno a 
propuesta del Rector, duraran tres arias en sus funciones y podran ser redesignados; 
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d. Un estudiante con su respective alterno, designado por el Consejo Politecnico 
de fuera de su seno a propuesta de los representantes de los estudiantes al Consejo 
Politecnico, duraran un ano en sus funciones y podran ser redesignados ; 
e. Participaran con voz y sin derecho a voto, los directores de las unidades 
academicas, centres y demas unidades administrativas o de servicios que realicen 
actividades vinculadas con Ia colectividad; y, 
f. Un Director designado por el Consejo Politecnico a propuesta del rector o 
rectora, durara tres anos en sus funciones y podra ser redesignado. Tendra solo voz y 
actuara como Secretario de Ia Comisi6n y debera tener Ia categoria de profesor titular 
a tiempo complete. 

Los aspectos operatives de Ia Comisi6n de Vinculacion con Ia Colectividad, constaran 
en el reglamento correspondiente." 

"Art. 60.- El Comite Consultive de Graduados en Ia ESPOL tiene por objeto servir de 
apoyo para el tratamiento institucional de los temas academicos y esta integrado de Ia 
siguiente manera: 
a) El rector o rectora, quien lo presidira; 
b) El vicerrector academico o vicerrectora academica; y, 
c) Tres miembros designados por el Consejo Politecnico a propuesta del rector o 
rectora. 

Los miembros designados por el Consejo Politecnico deben ser profesionales 
graduados en Ia ESPOL que se hayan destacado por sus actividades al servicio del 
pais. Duraran dos anos en sus funciones y podran ser redesignados." 

Observaciones.-
- La Escuela Politecnica del Literal senala dos 6rganos dotados de facultad de 
direcci6n: Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado; y, Consejo Academico de Grado sin 
embargo se debe senalar que, en orden de conservar dichas facultades, su estructura 
deberia responder al Cogobierno, esto es, respetando las formas y porcentajes de 
representaci6n previstos en los articulos 59, 60, 61 y 62 de Ia LOES, ademas de Ia 
condici6n de elecci6n a traves de votaci6n universal de sus representantes y Ia 
participaci6n de los servidores y servidoras en decisiones no academicas. 

- Del analisis de las funciones otorgadas al Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado 
contempladas en el articulo 44, literales a), b), e), e i) del proyecto de estatuto se 
puede colegir que se tratan de asuntos correspondientes a Ia direcci6n o gobierno de 
Ia instituci6n, pues las mismas requieren Ia aprobaci6n del Organa Colegiado 
Academico Superior o Ia existencia de cogobierno. 

- En el articulo 44 literal h) del proyecto de estatuto , se establece como atribuci6n del 
Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado el "aprobar programas de posgrado", sin 
considerar que lo que Ia instituci6n conoce y pone a consideraci6n son "proyectos" ya 
que Ia aprobaci6n de programas de posgrado es una facultad privativa del Consejo de 
Educaci6n Superior, por disposici6n del articulo 169 literal j) de Ia LOES. 
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- La Escuela Superior Politecn ica del Litoral, en el articulo 44 ultimo inciso de su 
proyecto de estatuto, rem ite a un reglamento indeterminado Ia organizaci6n y Ia 
realizaci6n de "otras actividades" del Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado, ademas no 
distingue los deberes del mencionado organismo. 

- En el articulo 48 literales b) y e) del proyecto de estatuto, se establece como 
atribuci6n del Consejo Academico de Grado el "Aprobar los planes y programas del 
tercer nivel"; y, el "Proponer a/ Consejo Politecnico Ia creaci6n, fusion, supresi6n o 
cambios de denominaci6n de las carreras de tercer nivel"; sin considerar que lo que Ia 
instituci6n conoce y pone a consideraci6n son proyectos ya que Ia aprobaci6n de 
carreras de grado es facultad privativa del Consejo de Educaci6n Superior, por 
disposici6n del articulo 169 literal j) de Ia LOES y el Reglamento de Presentaci6n y 
Aprobaci6n de Proyectos de Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las 
Universidades y Escuelas Politecnicas emitido por el CES. 

- En el articulo 48 literal c) del proyecto de estatuto se le atribuye al Consejo 
Academico de Grado Ia facultad de "Fijar polfticas de admisi6n y ubicaci6n de 
estudiantes de tercer nive/" cuando esta facultad le corresponde a Ia SENESCYT, por 
medio del Sistema Nacional de Admisi6n , segun lo establece el articulo 81 de Ia 
LOES. 

- El articulo 49 del proyecto de estatuto, en su inciso final contempla Ia creaci6n de 
comites consultivos de graduados para cada facultad ; sin embargo, los aspectos 
operatives son remitidos a un reglamento indeterminado y no se determinan deberes, 
atribuciones y el organismo de cogobierno al que deben reportar actividades. 

- El articulo 50 del proyecto de estatuto establece atribuciones para los Consejos 
Directives; sin embargo, varias atribuciones son sometidas a organos indeterminados 
como: "organismo institucional pertinente" o "instancia respectiva", esta falta de 
especificidad resta efectividad al ejercicio de dichas atribuciones. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-

1.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral, en el caso del Consejo de lnvestigaci6n 
y Posgrado, debe constituir su estructura respetando el principia de cogobierno y Ia 
estructura definida para este tipo de 6rganos prevista en los artfculos 59, 60 y 62 del 
LOES. 

2.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe agregar en el Art. 47 literal c) del 
proyecto de estatuto un texto en el que conste el numero de profesores e 
investigadores que participaran en el Consejo Directive , de conformidad con el articulo 
591a LOES. 

3.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe agregar en el Art. 47 del proyecto 
de estatuto, luego del literal c) , los literales necesarios para incluir Ia participaci6n de 
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los estudiantes, graduados, servidores y trabajadores que integraran el Consejo 

Directive, de acuerdo a lo serialado en los articulos 60 y 62 de Ia LOES. 

4.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe, en el caso del Consejo Academico 
de Grado, constituir su estructura respetando el principia de cogobierno y Ia estructura 

definida para este tipo de 6rganos prevista en los articulos 59, 60 y 62 del LOES. En 

caso contrario , eliminar Ia facultad resolutiva que consta en el articulo 46 del proyecto 

de estatuto, trasladandola a un 6rgano colegiado de cogobierno. 

5.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe cambiar el texto de Ia atribuci6n 

del Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado que seriala textualmente "aprobar programas 
de posgrado" y que se encuentra prevista en el articulo 44 literal h) por el siguiente 

"aprobar los proyectos de programas de postgrado que se presentaran a/ Consejo de 
Educaci6n Superior para su aprobaci6n final". 

6.- La Escuela Superior Politecnica del Literal en los cases en los que se seriale que 

una o mas normas constaran el un determinado reglamento , debe indicar el nombre o 
denominaci6n precisa del reglamento que las, el plazo o termino de expedici6n, el 

Iugar de publicaci6n y su forma de difusi6n. Debera, ademas, indicar que en ningun 

caso este contravendra Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su 

Reglamento General y las normas que dicten el CES y el CEAACES. 

7.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe determinar con claridad en el 

proyecto de estatuto, los deberes del Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado y del 

Consejo Academico de Grado. 

8.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal determinar en el 
proyecto de estatutos los cases en los que, los Consejos de lnvestigaci6n y Posgrado 

y Academico de Grado pueden intervenir como instancia resolutiva . De ser asi, es 

necesario tener en cuenta que, de acuerdo a Ia LOES, las facultades de direcci6n son 

propias de 6rganos de cogobierno. 

9. La Escuela Superior Politecnica debe eliminar el literal c) del articulo 48 del proyecto 

de estatuto, que establece como atribuci6n del Consejo Academico de Grado: "Fijar 
polfticas de admisi6n y ubicaci6n de estudiantes de tercer nive/". 

10.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe cambiar el texto de Ia atribuci6n 

del Consejo Academico de Grado que textualmente seriala "Aprobar los planes y 
programas del tercer nive/" y que se encuentra contemplada en el articulo 48 literal b) 

del proyecto de estatuto, por el siguiente "aprobar los proyectos los planes y 
programas del tercer nive/ que se presentaran a/ Consejo de Educaci6n Superior para 
su aprobaci6n final". 

11 .- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe cambiar el texto de Ia atribuci6n 
del Consejo Academico de Grado que textualmente seriala "Proponer a! Consejo 
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Politecnico Ia creacion, fusion, supresion o cambios de denominacion de las carreras 
de tercer nivel" y que se encuentra contemplada en el articulo 48 literal e) del proyecto 
de estatuto, por el siguiente "Proponer a/ Consejo Po/itecnico los proyectos para Ia 
creacion, fusion, supresion o cambios de denominacion de las carreras de tercer nivel 
que se presentaran a/ Consejo de Educacion Superior para su aprobacion final". 

12.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral determinar los 
deberes y el organismo de cogobierno al que reportaran sus actividades , los siguientes 
organos: Consejo Directivos, Comision de Aseguramiento de Ia Calidad , Comision de 
Vinculacion con Ia Colectividad y Comite de Graduados. 

4.10. 

Casilla No. 19 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Determina Ia organizacion , integracion, deberes y atribuciones de 
las Unidades de Apoyo (Art. 46 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran organos colegiados de 
caracter academico y administrative, as f como unidades de apoyo. Su organizacion , 
integracion, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reglamentos , en concordancia con su mision y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformacion de los organos colegiados se tomaran las medidas de accion 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participacion paritaria de las mujeres. " 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 58.- La Comision de Vinculacion con Ia Colectividad es un organo permanente de 
Ia ESPOL y tiene las siguientes funciones: [ .. . ] 
La ESPOL creara unidades administrativas o de apoyo que se encarguen de las 
actividades culturales , deportivas y comunitarias." 

Observaciones.-
Si bien Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral sefiala no estar en sujecion de Ia 
casilla numero 19 cuyo requerimiento es "Determina Ia organizacion, integracion, 
deberes y atribuciones de las Unidades de Apoyo (Art. 46 de Ia LOES)", Ia Escuela 
Superior Politecnica del Litoral contempla en el articulo 58 de su proyecto de estatuto 
Ia creacion de "unidades administrativas o de apoyo". 
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Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se sugiere a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal determinar Ia organizaci6n, 
deberes, integraci6n y atribuciones de las unidades administrativas o de apoyo a las 
que se refiere en el articulo 58 de su proyecto de estatuto. 

4.11 . 

Casilla No. 21 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina las atribuciones, conformaci6n, estructura (autoridades, 
profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del 6rgano Colegiado 
Academico Superior (Art. 47 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y 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 estes comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos 
estatutos." 

"Art. 61.- Requisites para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las 
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidates deberan ser 
estudiantes regulares de Ia instituci6n; acreditar un promedio de calificaciones 
equivalente a muy bueno conforme a Ia regulaci6n institucional; haber aprobado al 
menos el cincuenta por ciento de Ia malla curricular; y, no haber reprobado ninguna 
materia ." 

"Art. 62.- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el 
cogobierno.- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los 
organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas sera 
equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico con 
derecho a voto . Las y los servidores y las y los trabajadores o sus representantes no 
participaran en las decisiones de caracter academico." 
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"Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecnicas. - En ejerc1c1o de Ia 
autonomfa responsable se establece el mecanisme de referenda en las universidades 
y escuelas politecn icas , para consultar asuntos trascendentales de Ia instituci6n por 
convocatoria del rector o rectora del maximo 6rgano coleg iado academico superior; su 
resu ltado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato. 

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

"Art. 117.- Tipologfa de instituciones de Educaci6n Superior.- [ .. . ] En funci6n de Ia 
tipologfa se estableceran que tipos de carreras o programas podran ofertar cada una 
de estas instituciones, sin perjuicio de que unicamente las universidades de docencia 
con investigaci6n podran ofertar grades academicos de PhD o su equivalente." 

"Reglamento Ley Organica de Educaci6n Superior Art. 14.- De Ia tipologfa de 
instituciones de educaci6n superior.-[ ... ] 

Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los tftulos 
profesionales de especializaci6n y los grades academicos de maestrfa y de PhD o su 
equivalente ; las universidades orientadas a Ia docencia podran otorgar tftu los 
profesionales de especializaci6n y grades academicos de maestrfa profesionalizante; y 
las de educaci6n continua no podran ofertar ninguno de los grades academicos 
indicados anteriormente. [ ... ]" 

Resoluci6n No. CES-012-003-2011 : 

"Art. 3.-Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y 
escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado 
legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grade academico de doctor, 
PhD o su equivalente. La concesi6n de otros tftulos honorfficos sera tambien regulada 
por las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa interna." 

"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ] 

i) Aprobar Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o 
similares, asf como de Ia creaci6n de programas y carreras de universidades y 
escuelas politecnicas, y los programas en modalidad de estudios previstos en Ia 
presente Ley; [ ... ]" 

DISPOSICIONES DEROGARTORIAS DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO 
PUBLICO 
[ ... ]Tambien se derogan aquellas que reconocen Ia entrega de medallas, botones, 
anillos, canastas navidenas y otros beneficios materiales que se contemplaban para 
las servidoras y servidores publicos. Se faculta Ia entrega de condecoraciones o 
medallas en el sector publico, cuyos costos maximos seran regulados a traves de las 
normas que para el efecto expida el Ministerio de Relaciones Laborales. Se prohfbe de 
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manera expresa Ia entrega de bonos o reconocimientos econ6micos, por ascensos a 
todas las instituciones y servidoras y servidores contemplados en los artfculos 3 y 83 
de esta Ley. [ ... ] 

Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012, 
emitida el 27 de junio de 2012: [ ... ] 

"Para respetar el principia constitucional del cogobierno , el valor total de los votos de 
las autoridades integrantes del 6rgano colegiado academico superior de las 
universidades y escuelas politecnicas , no podra ser mayoral 40% del valor total de los 
votos de los integrantes del 6rgano colegiado. Para el calculo de este porcentaje no se 
tendra en cuenta el valor de los votos de los representantes de los servidores y 
trabajadores. 

En los estatutos de las IES debera constar un periodo de transici6n , de modo que en 
el plazo maximo de sesenta dfas desde su aprobaci6n, el 6rgano colegiado academico 
superior se conforme de acuerdo con este criteria". 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 18.- La ESPOL tendra al Consejo Politecnico como el 6rgano colegiado 
academico superior de Ia instituci6n. El Consejo Politecnico actuara tambien como 
6rgano colegiado administrative. 

Estara integrado con voz y voto por: 
a. El rector o rectora , quien lo presidira; 
b. El vicerrector academico o vicerrectora academica ; 
c. Un profesor e investigador titular a tiempo complete, representante de los 
profesores e investigadores por cada facultad; 
d. El decano o decana de cada una de las facultades de Ia instituci6n; 
e. Los representantes de los estudiantes en una proporci6n equivalente al 25% 
del total de decanos o decanas y profesores e investigadores con derecho a voto en el 
Consejo Politecnico, exceptuandose al rector o rectora y vicerrector academico o 
vicerrectora academica de esta contabil izaci6n . Si el numero de representantes 
estudiantiles es par, el 50% seran mujeres, y si es impar en ningun caso puede ser 
menor al 40%; [ ... ] 

Los representantes de los gremios y asociaciones de profesores, estudiantes, 
servidores y trabajadores, participaran como invitados en todas las sesiones con 
derecho a voz." 

"Art. 19.-[ ... ] 
Si una autoridad academica se presentare como candidate y ganare, debera 
previamente renunciar de manera irrevocable al cargo que ostenta para poder asumir 
Ia calidad de miembro del Consejo Politecnico [ .. . ]." 
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"Art. 20.- Para las dignidades de representaci6n estudiantil al Consejo Politecnico, los 
candidates deberan ser estudiantes regulares de Ia ESPOL; acreditar un promedio de 
calificaciones equiva lente o superior a muy bueno conforme a Ia regulaci6n de Ia 
ESPOL; haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de Ia malla curricular; no 
haber reprobado materia alguna; y, no haber sido sancionados. 

Los representantes estudiantiles duraran un ario en sus funciones, pudiendo ser 
relegidos consecutivamente o no, por una sola vez. En caso de perder Ia condici6n de 
estudiantes regulares o de ser sancionados durante el periodo de su representaci6n 
estudiantil , perderan tal calidad y seran remplazados como lo disponga el reglamento 
pertinente [ .. . ]" 

"Art. 22.- El representante de los servidores y trabajadores ante el Consejo Politecnico, 
debera ser servidor o trabajador con nombramiento permanente o contrato indefinido, 
respectivamente. Durara dos alios en sus funciones, pudiendo ser relegido 
consecutivamente o no, por una sola vez. 

La elecci6n del representante de los servidores y trabajadores ante el Consejo 
Politecnico se realizara por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria de los 
servidores con nombramiento permanente y trabajadores con contrato indefinido, y se 
regulara en el respective reglamento. " 

"Art. 24.- Son atribuciones del Consejo Politecnico: [ ... ] 
e. Declarar vacantes, los cargos de rector o rectora, vicerrector academico o 
vicerrectora academica, por incapacidad fisica o mental debidamente comprobadas 
que les impidan el ejercicio de sus funciones o por abandono del cargo sin causa 
justificada, por mas de treinta dias. Para esta decision se requ iere una mayoria 
especial de, por lo menos, las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a 
voto . De existir apelaciones resolvera lo pertinente ; [ ... ] 
h. Crear, fusionar, suprimir o cambiar Ia denominaci6n de institutes, escuelas, 
departamentos, centres u otras unidades academicas; [ .. . ] 
t. Conceder premios y condecoraciones a profesores e investigadores de Ia 
ESPOL, y profesionales ecuatorianos o extranjeros por servicios distinguidos en el 
ejercicio de su profesi6n , asi como titulos honorificos a los profesores y 
personalidades nacionales y extranjeras que hayan prestado relevantes servicios a Ia 
lnstituci6n, al pais o a Ia humanidad, a propuesta del rector; [ ... ] 
x. Cumplir, y hacer cumplir de ser el caso, los resultados de los referendos 
convocados por el rector o rectora para consultar asuntos trascendentales de Ia 
ESPOL; [ .. . ] 

"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El princ1p1o de igualdad de 
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n 
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 
sistema, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual , etnia, cultura, 
preferencia politica, condici6n socioecon6mica o discapacidad. 
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan por 
los medics a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de 
igualdad de oportunidades. 

Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el acceso 
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 
Educaci6n Superior, velara por el cumplimiento de esta disposici6n." 

Constituci6n de Ia Republica : 

"Art. 11.- El ejercicio de los derechos se reg ira por los siguientes principios: [ ... ] 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 

Nadie podra ser discriminado por razones de etnia, Iugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de genera, identidad cultural, estado civil, idioma, religion, ideologfa, filiaci6n 
polftica, pasado judicial, condici6n socio-econ6mica, condici6n migratoria, orientaci6n 
sexual , estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia ffsica; ni por cualquier 
otra distinci6n, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 
ley sancionara toda forma de discriminaci6n. 

El Estado adoptara medidas de acci6n afirmativa que promuevan Ia igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaci6n de desigualdad. [ ... ]" 

"Constituci6n de Ia Republica: Art. 61 .- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 
siguientes derechos: 
1. Elegir y ser elegidos. 
2. Participar en los asuntos de interes publico. 
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 
4. Ser consultados. 
5. Fiscalizar los actos del poder publico. 
6. Revocar el mandate que hayan conferido a las autoridades de elecci6n popular. 
7. Desempenar empleos y funciones publicas con base en meritos y capacidades, yen 
un sistema de selecci6n y designaci6n transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 
democratico, que garantice su participaci6n, con criterios de equidad y paridad de 
genera, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participaci6n 
intergeneracional. 
8. Conformar partidos y movimientos politicos, afiliarse o desafiliarse libremente de 
ellos y participar en todas las decisiones que estes adopten. 
Las personas extranjeras gozaran de estes derechos en lo que les sea aplicable." 

Observaciones.-
- La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el principia de cogobierno 
consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y escuelas politecnicas por 
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parte de los diferentes estamentos universitarios, por lo que en el maximo organismo 
colegiado, asi como en otros 6rganos de caracter academico, administrative y de 
apoyo que tengan caracter de cogobierno, su integraci6n deberia contemplar 
necesariamente: autoridades, profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y 
graduados (tomando en cuenta que el valor total de los votes de las autoridades 
integrantes de los 6rganos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas 
politecnicas, no podra ser mayor al 40% del valor total de los votes de los integrantes 
de dichos 6rganos, conforme Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. 
RPC-S0-020-No.142-2012). Por tanto, Ia Escuela Politecnica del Literal debe 
contemplar de manera estricta, en Ia estructura de sus 6rganos colegiados de 
cogobierno, el principia mencionado y establecer Ia participaci6n de los docentes, 
estudiantes, trabajadores y graduados de conformidad con Ia Ley. 

- El articulo 20 del proyecto de estatuto establece requisites para acceder a Ia 
representaci6n estudiantil , sin embargo se incorpora Ia prohibici6n de "no haber sido 
sancionados". Siendo este un requisite no contemplado en Ia ley puede vulnerar el 
principia de igualdad de oportunidades previsto en el articulo 71 de Ia LOES y el 
derecho de representaci6n establecido en el articulo 61 de Ia Constituci6n. 

- El articulo 22 del proyecto de estatuto incorpora tanto como requisite para acceder a 
Ia representaci6n de trabajadores y servidores , como para votar el contar con 
"nombramiento permanente o contrato indefinido" , sin considerar que el Art. 55 de Ia 
LOES no establece esta limitaci6n para Ia elecci6n de las principales autoridades, sino 
unicamente ser profesor, investigador, servidor o trabajador titular. 

- El articulo 24 del proyecto de estatuto determina las atribuciones del Consejo 
Politecnico , figurando en el literal e) Ia declaratoria de vacancia del cargo de rector por 
"incapacidad mental debidamente comprobada ", sin embargo Ia determinacion de tal 
condici6n es atribuci6n del organismo jurisd iccional competente, conforme el C6digo 
Civil. 

- El literal h) del articulo 24 faculta al Consejo Politecnico Ia creaci6n y supresi6n de 
unidades academicas ; sin embargo, esta es atribuci6n del CES conforme el articulo 
169 literal i) de Ia LOES, por tal motive Ia Escuela Superior Politecnica del Literal 
deberia suprimir tal atribuci6n, o explicitar que se sometera al CES para su aprobaci6n 
definitiva. 

- Se debe tomar en cuenta que Ia facultad del Consejo Politecnico , establecida en el 
literal t) del articulo 24 del proyecto de estatuto, se podra referir a tftulos de doctor 
honoris causa ; siempre y cuando Ia instituci6n cumpla con lo establecido en el 
articulo 3 de Ia resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No CES-012-003-2011 . 

Adiciona lmente se debe establecer que Ia entrega de condecoraciones estara sujeta a 
las disposiciones que establezca el CES. 
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- El articulo 24 del proyecto de estatuto determina que el Consejo Politecnico cumplira 
y hara cumplir "de ser el caso" con los resultados de los referendos . Sobre este punto 
se debe considerar que el articulo 64 de Ia LOES determina que los resultados del 
referenda son de cumplimiento obligatorio e inmediato, por tanto no dependen de Ia 
discrecionalidad del maximo 6rgano colegiado. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe ajustar Ia estructura del maximo 
organismo colegiado a Ia estructura prevista en los artlculos 59, 60 y 62 de Ia LOES y 
tomando en cuenta que el valor total de los votes de las autoridades integrantes de los 
6rganos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas, no 
podra ser mayor al 40% del valor total de los votes de los integrantes de dichos 
6rganos, de conformidad con lo dispuesto en Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n 
Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012. 

2.- La Escuela Superior Pol itecnica del Literal debe determinar criterios objetivos para 
Ia cuantificaci6n de Ia calificaci6n "muy bueno", dentro del proyecto de estatuto , para 
establecer el requisite correspondiente para Ia representaci6n estudiantil. 

3.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe suprimir el requerimiento adicional 
contemplado en el articulo 20 del proyecto de estatuto que determina el "no haber sido 
sancionados" en favor del derecho de acceso a Ia representaci6n. 

4.- La Escuela Superior Politecnica del Literal en el articulo 22 del proyecto de estatuto 
cambiar Ia frase "nombramiento permanente o contrato indefinido" por Ia palabra 
"titular". 

5.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral precisar que Ia 
"incapacidad mental debidamente comprobada" sera determinada por autoridad 
judicial competente y conforme las normas pertinentes del C6digo Civil. 

6.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal especificar, en Ia 
atribuci6n contenida en el literal h) del articulo 24, que los "proyectos de creaci6n y 
supresi6n de unidades academicas" seran remitidos al CES para su aprobaci6n 
definitiva. 

7.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal eliminar el texto "de ser 
el caso" en el articulo 24 del proyecto de estatuto, referente al referenda. 

8.- Se sugiere a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal anadir alliteral t) del articulo 
24 del proyecto de estatuto que Ia entrega de condecoraciones debera estar sujeta a 
las disposiciones que establezca el CES para el efecto. 

4 .12 . 
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Casilla No. 23 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalacion, funcionamiento y toma 
de decisiones de los organos de cogobierno (Art. 63 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 63.- lnstalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno.- Para Ia 
instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno de las universidades y 
escuelas politecnicas sera necesario que exista un quorum de mas de Ia mitad de sus 
integrantes. Las resoluciones se tomaran par mayorfa simple o especial , de 
conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institucion. 

Las decisiones de los organos de cogobierno que no esten integrados de conformidad 
con esta Ley seran nulas y no tendran efecto juridico alguno. Sera responsabilidad de 
Ia primera autoridad ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica velar par Ia 
integracion legal de los organos de cogobierno." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 23.- El Consejo Politecnico sesionara, par lo menos, una vez cada mes. Las 
sesiones seran convocadas par el rector o Ia rectora o quien lo o Ia remplace, con 
anticipacion minima de 48 horas. Para Ia instalacion y funcionamiento del Consejo 
Politecnico sera necesario que exista un quorum de mas de Ia mitad de sus 
integrantes con derecho a voto. Las resoluciones se tomaran par mayoria simple o 
especial, cuando expresamente asi se lo seria le en el Estatuto." 

Observaciones.-
Si bien Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral establece el procedimiento de 
instalacion, funcionamiento y toma de decisiones, lo hace unicamente para el Maximo 
Organismo Colegiado sin prever al resto de organismos que par sus funciones deben 
ser de cogobierno. 

Adicionalmente se deberia especificar que Ia mayoria simple sera tomada a partir de Ia 
totalidad de los votos ponderados. 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral Ia utilizacion del 
procedimiento de instalacion, funcionamiento y toma de decisiones, abarcando a todos 
los organismos con cogobierno, conforme lo estipula el articulo 63 de Ia LOES. 

2.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral especificar en el 
articulo 23 de su proyecto de estatuto que Ia mayoria tanto simple como especial sera 
en relacion a "Ia totalidad de los votos ponderados" 
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Casilla No. 26 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece los requisites para ser Rector/a y Vicerrector/es, asf 
como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y Ia Disposici6n Transitoria 
Decima Tercera de Ia LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta del Reglamento 
General a Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 48.- Del Rector o Rectora .- El Rector o Ia Rectora es Ia primera autoridad 
ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica publica o particular, y ejercera Ia 
representaci6n legal, judicial y extrajudicial. El Rector o Ia Rectora presidira el 6rgano 
colegiado academico superior de manera obligatoria y aquellos 6rganos que seriale el 
estatuto respective en ejercicio de su autonomfa responsable ; desemperiara sus 
funciones a tiempo complete y durara en el ejercicio de su cargo cinco arias. Podra ser 
relegido, consecutivamente o no, por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes 
que le asigne el estatuto." 

"Art. 49.- Requisites para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora de una 
universidad o escuela politecnica se requiere: 

a) Estar en goce de los derechos de participaci6n; 
b) Tener titulo profesional y grade academico de doctor segun lo establecido en el 

articulo 121 de Ia presente Ley; 
c) Tener experiencia de al menos cinco arias en gesti6n educativa universitaria o 

experiencia equivalente en gesti6n ; 
d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en su 

campo de especialidad, en los ultimos cinco arias; 
e) Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y 

oposici6n en cualqu ier universidad o escuela politecnica; y, 
f) Tener experiencia docente de al menos cinco arias, tres de los cuales deberan 

haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a 
tiempo complete, y haber ejercido Ia docencia con probidad, eficiencia y 
pertinencia." 

"Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones adicionales 
del Rector o Rectora: 

1. Cumplir y hacer cumplir Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia 
presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones 
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del maximo 6rgano colegiado academico superior y el estatuto de Ia instituci6n; 
y, 

2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia sociedad, a Ia 
comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior y a Ia 
Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, 
que sera publicado en un media que garantice su difusi6n masiva." 

"Art. 51 .- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politecnicas 
publicas y particulares, en ejercicio de su autonomia responsable , contaran con un 
Vicerrector o Vicerrectores que deberan cumplir los mismos requisites que para ser 
Rector. 

Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisites que para ser rector, 
con excepci6n del requisite de Ia experiencia en gesti6n educativa universitaria o 
experiencia equivalente en gesti6n que en este caso, seran de al menos tres arias. 

Para ser Vicerrector Administrative o de otra indole, se deberan cumplir los mismos 
requisites que para ser rector, con excepci6n del requisite de haber publicado obras de 
relevancia o articulos indexados en su campo de especialidad en los ultimos cinco 
arias; requerira titulo de maestria; cinco arias en gesti6n educativa universitaria o 
experiencia equivalente en gesti6n; no podran subrogar o remplazar al rector. Las 
atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se estableceran en el estatuto respective. 

El vicerrector o vicerrectores duraran en sus funciones cinco arias y podran ser 
relegidos, consecutivamente o no, par una sola vez. " 

"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ] 
i) Aprobar Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o 
similares , asi como de Ia creaci6n de programas y carreras de universidades y 
escuelas politecnicas , y los programas en modalidad de estudios previstos en Ia 
presente Ley; [ .. . ]" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 38.- En caso de ausencia temporal del rector o rectora, por delegaci6n escrita lo 
remplazara en sus funciones el vicerrector academico o vicerrectora academica y a 
falta de este, el decano o Ia decana que el rector o rectora designe. lgual disposici6n 
rige para presidir el Consejo Politecnico y los demas organismos que, par disposici6n 
estatutaria o reglamentaria, preside el rector o rectora. En caso de ausencia temporal 
del vicerrector academico o vicerrectora academica, sera remplazado par el decano o 
Ia decana que el vicerrector academico o vicerrectora academica designe. [ ... ]" 

"Art. 41.- Son deberes y atribuciones del rector: [ ... ] 
q. Extender nombramientos y posesionar en sus cargos a profesores e 
investigadores, servidores , trabajadores y miembros de los diferentes organismos de 
Ia lnstituci6n, en los casas que le competen; 

32 
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
Comisi6n de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, 

Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores. 

r. Celebrar contratos con profesores e investigadores, servidores y trabajadores, 
de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos; 
s. Conceder licencia a los profesores e investigadores, funcionarios y 
trabajadores, hasta por noventa dias, previo informe de Ia unidad academica o de 
apoyo correspondiente; 
t. Presentar y publicar un informe anual de rendicion de cuentas a Ia sociedad, 
comunidad politecnica , Consejo de Educacion Superior y a Ia Secretaria Nacional de 
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovacion; [ .. . ] 
w. Delegar sus atribuciones, previa aprob·acion del Consejo Politecnico; y, conferir 
procuracion judicial ; 
x. Proponer al Consejo Politecnico Ia creacion, fusion, supresion o cambios de 
denominacion de facultades, institutes, escuelas, departamentos u otros; [ .. . ] 
z. Proponer al Consejo Politecnico Ia creacion, fusion , supresion o cambios de 
denominacion de facultades , institutes, escuelas, departamentos u otros; [ ... ] 
cc. Cumplir los demas deberes y ejercer las demas atribuciones que le serialen las 
leyes, el Estatuto y los reglamentos, en ejercicio de Ia autonomia responsable." 

Observaciones.-
- En el literal t) del articulo 41 se dispone que el Rector presente un informe anual de 
rendicion de cuentas , sin embargo deberia remitirse al articulo 50 de Ia LOES, en el 
que se determina que tal publicacion se realizara por un medic de difusion masiva. 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal ariadir en el texto del 
articulo 41 literal q) lo siguiente: "previa el correspondiente concurso de meritos y 
oposici6n" 

2.- Se sugiere a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal ariadir en el literal t) del 
articulo 41 de su proyecto de estatuto, el texto: "Ia publicaci6n del informe se realizara 
par un media de difusi6n masiva" 

3.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal ariadir al final del 
articulo 41, literal w) lo siguiente: "para cuestiones especificas siempre y cuando no 
sean privativas de Ia funci6n de Rector" 

4.14. 

Casilla No. 27 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Contempla Ia subrogacion o remplazo del rector(a), vicerrector(a)s y 
demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva (Art . 52 de 
Ia LOES)" 
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Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El Rector o Ia Rectora es Ia primera autoridad 
ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica publica o particular, y ejercera Ia 
representaci6n legal, judicial y extrajudicial. El Rector o Ia Rectora presidira el 6rgano 
colegiado academico superior de manera obligatoria y aquellos 6rganos que seriale el 
estatuto respective en ejercicio de su autonomia responsable ; desemperiara sus 
funciones a tiempo completo y durara en el ejercicio de su cargo cinco arios. Podra ser 
relegido, consecutivamente o no, por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes 
que le asigne el estatuto." 

"Art. 51 .- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politecnicas 
publicas y particulares, en ejercicio de su autonomia responsable, contaran con un 
Vicerrector o Vicerrectores que deberan cumplir los mismos requisites que para ser 
Rector. 

Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisites que para ser rector, 
con excepci6n del requisite de Ia experiencia en gesti6n educativa universitaria o 
experiencia equivalente en gesti6n que en este caso, seran de al menos tres arios. 

"Art. 52 .- Subrogaci6n o remplazo.- El estatuto de cada instituci6n contemplara Ia 
subrogaci6n o remplazo del rector o rectora , vicerrectores o vicerrectoras y 
autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de su 
autonomia responsable. 

Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora , vicerrector o vicerrectora, 
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y 
escuelas politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a Ia 
actividad academica que se encontraban desemperiando antes de asumir los 
mencionados cargos, con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que 
son reintegrados." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 38.- En caso de ausencia temporal del rector o rectora, por delegaci6n escrita lo 
remplazara en sus funciones el vicerrector academico o vicerrectora academica y a 
falta de este, el decano o Ia decana que el rector o rectora designe. lgual disposici6n 
rige para presidir el Consejo Politecnico y los demas organismos que, por disposici6n 
estatutaria o reglamentaria , preside el rector o rectora. En caso de ausencia temporal 
del vicerrector academico o vicerrectora academica, sera remplazado por el decano o 
Ia decana que el vicerrector academico o vicerrectora academica designe. [ ... ]" 

"Art. 39.- Si Ia ausencia del rector o rectora fuere definitiva, el vicerrector academico o 
vicerrectora academica asumira el Rectorado por el tiempo que faltare para completar 
el periodo. En este caso el Consejo Politecnico convocara a elecciones para elegir 
vicerrector academico o vicerrectora academica por el tiempo que faltare para 
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completar el periodo, siempre que sea superior a dos aries, de ser igual o inferior a 
dos aries, el Consejo Politecnico designara como vicerrector academico o vicerrectora 
academica a un decano o decana. [ ... ]" 

"Art. 40.- En case de ausencia definitiva y simultanea del rector o rectora y vicerrector 
academico o vicerrectora academica , el Consejo Politecnico se auto convocara y 
presidido por el profesor miembro designado por este colectivo, convocara a 
elecciones, dentro de los 30 dias subsiguientes, con el objeto de elegir rector o rectora 
y vicerrector academico o vicerrectora academica, para un periodo complete. 
Transitoriamente, en esa misma sesi6n designaran como rector o rectora, vicerrector 
academico o vicerrectora academica a dos decanos o decanas. [ ... ]" 

"Art. 54.- En case de ausencia temporal, el subdecano o Ia subdecana remplazara al 
decano o decana y en case de que faltare el subdecano o subdecana, sera 
remplazado por el profesor o profesora miembro principal del Consejo Directive que 
designe el decano o decana. En case de ausencia definitiva del decano o de Ia 
decana o del subdecano o subdecana, se aplicaran los procedimientos de designaci6n 
definidos. 

En case de ausencia temporal de ambos, el decano o decana encargara las 
respectivas funciones ados profesores miembros principales del Consejo Directive." 

Observaciones.-

- El articulo 39 del proyecto de estatuto establece que un decano o decana subrogara 
al vicerrector academico en case de ausencia igual o menor a dos aries : sin embargo, 
para este efecto se deberia observar el articulo 51 de Ia LOES que contempla los 
requisites para ser vicerrector. 

Si una autoridad academica, en este case el decano, subroga a una autoridad principal 
deberia cumplir con los mismos requisites exigidos para ejercer dicha dignidad. 

De igual manera se deberia proceder en el case del articulo 40 del proyecto de 
estatuto, que contempla Ia subrogaci6n del rectory vicerrector academico en case de 
ausencia simultanea. Bajo este presupuesto, Ia Escuela Superior Politecnica del Literal 
preve que dos decanos designados cumpliran dichas funciones hasta que sean 
electas las nuevas autoridades; sin embargo, en vista de que los mencionados 
decanos fungiran en calidad de autoridades principales, deberian cumplir los requisites 
establecidos para rector y vicerrector respectivamente. 

- El articulo 54 del proyecto de estatuto establece que ante Ia ausencia temporal de 
decano y subdecano se encargara las funciones a dos profesores principales del 
Consejo Directive. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que para los cargos de 
decano y subdecano es necesario el cumplimiento de los requerimientos establecidos 
en el articulo 54 de Ia LOES, por lo que se deberia indicar que si Ia subrogaci6n se 
realizara de manera permanente, los subrogantes deberian cumplir dichos requisites. 

35 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
Comisi6n de los lnstitutos Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, 

Pedag6gicos, de Artes y Conservatorios Superiores. 

Conclusi6n(es) - Recomendaci6n(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe agregar un articulo dentro del 
proyecto de estatuto que especifique que en casas de ausencia temporal o definitiva 
de las autoridades principales, los subrogantes deberan cumplir con los requisites 
establecidos para ejercer Ia dignidad que subrogan, es decir, los estipulados en los 
articulos 48 y 51 de Ia LOES. 

2.- La Escuela Superior Politecnica del Literal · debe establecer en su proyecto de 
estatutos que los dos profesores principales subrogantes permanentes del decano y 
subdecano deberan cumplir los requisites del articulo 54 de Ia LOES. 

4 .15. 

Casilla No. 28 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia designaci6n, relecci6n y periodo de 
gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos, subdecanos o de similar 
jerarquia) (Arts. 53 y 54 de Ia LOES y Art. 2, y Disposici6n General Quinta y 
Disposici6n Transitoria 27 del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 53.- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran designadas por 
las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela politecnica, 
las cuales podran ser relegidas consecutivamente o no, por una sola vez. 

Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de similar 
jerarquia." 

"Art.- 54.- Requisites para Ia autoridad academica.- Para ser autoridad academica se 
requiere: 

a) Estar en goce de los derechos de participaci6n ; 
b) Tener tftulo profesional y grade academico de maestrfa o doctor segun lo 

establecido en el Art. 121 de Ia presente Ley; 
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su 

campo de especialidad, en los ultimos cinco arias ; y, 
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco arias, en calidad de profesora 

o profesor universitario o politecnico titular." 

El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior 
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"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 relecci6n de las autoridades academicas una segunda designaci6n 
consecutiva o no. " 

"DISPOSICIONES GENERALES" 
"Quinta .- Se entendera haber realizado o publicado obras de relevancia para efectos 
de aplicaci6n de Ia Ley y este reglamento, cuando se ha acreditado Ia autorfa, 
coautorfa, edici6n academica, compilaci6n o coordinaci6n de obras que por caracter 
cientffico o investigativo han constituido un aporte al conocimiento, exclusivamente, en 
su campo de especialidad." 

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS" 
"Vigesima Septima.- Las autoridades academicas como Decano, Subdecano o de 
similar jerarqufa, elegidos o designados antes de Ia vigencia del presente reglamento, 
permaneceran en sus funciones hasta completar los perfodos para los cuales fueron 
elegidos o designados. 

Una vez que se cumplan estos perfodos, se procedera a Ia designaci6n de las nuevas 
autoridades academicas para el perfodo para el cual fue electo el rector, en virtud del 
procedimiento establecido en Ia ley yen el presente reglamento." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 51 .- Para ser decano o decana y subdecano o subdecana se requiere: 
a. Ser profesor e investigador titular a tiempo completo; [ ... ]" 

"Art. 52.- Las autoridades academicas como Decano, Subdecano ode similar jerarqufa 
podran ser designadas consecutivamente o no por una sola vez. 

El subdecano o subdecana, y las autoridades academicas de similar jerarqufa de cada 
unidad academica seran designados por el decano o decana o autoridades de similar 
jerarqufa. [ .. . ]" 

Observaciones.-
- El articulo 52 del proyecto de estatuto, establece que el subdecano o subdecana, y 
las autoridades academicas de similar jerarqufa de cada unidad academica seran 
designados por el decano o decana o autoridades de similar jerarqufa, estableciendo 
un numero indeterminado de autoridades. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral definir cuales son las 
autoridades "de similar jerarqufa " indicadas en el articulo 52 del proyecto de estatuto, 
ademas de determinar su periodo de gesti6n asf como su designaci6n. 
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Casilla No. 29 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece formas de garantizar Ia existencia de organizaciones 
gremiales (de docentes e investigadores, de estudiantes y de los empleados y 
trabajadores) y Ia renovaci6n democratica de sus directivas (Art. 68 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 68.- Garantfa de organizaciones gremiales.- Las instituciones de Educaci6n 
Superior garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en su seno, las que 
tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia con Ia normativa 
institucional y esta Ley. Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las 
normas estatutarias; caso contrario, el maximo 6rgano colegiado academico superior 
de Ia instituci6n convocara a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 24.- Son atribuciones del Consejo Politecnico : [ .. . ] 
cc. Registrar los estatutos de las federaciones y asociaciones de profesores, 
estudiantes y de servidores y trabajadores, y reconocer unicamente como 
organizaci6n gremial representativa del respective sector a Ia que tenga el mayor 
numero de miembros; y, [ ... ]" 

"Disposici6n General Decima Primera.- La ESPOL garantizara Ia existencia de 
organizaciones gremiales en su seno, las que tendran sus propios estatutos que 
guardaran concordancia con Ia normativa institucional y Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior y su Reglamento General. Sus directivas deberan renovarse de conformidad 
con las normas estatutarias, caso contrario, el Consejo Politecnico convocara a 
elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica." 

Observaciones.-
La disposici6n general decima primera del proyecto de estatuto recoge lo establecido 
en el articulo 68 de Ia LOES; sin embargo, se contrapondria con el articulo 24 literal 
cc) del proyecto de estatuto en el que Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral seriala 
que solo se reconoceran a las asociaciones con mayor numero de miembros. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe acatar Ia disposici6n del articulo 68 
de Ia LOES y garantizar Ia existencia de organizaciones gremiales. 
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2.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe eliminar elliteral cc) del Art. 24 del 
proyecto de estatuto 

4.17. 

Casilla No. 31 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "lncluye el principia de igualdad de oportunidades para los docentes 
e investigadores, para los estudiantes y para los empleados y trabajadores (Art. 71, 
91 y 92 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El princ1p1o de igualdad de 
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educacion 
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 
sistema, sin discriminacion de genera, credo, orientacion sexual, etnia, cultura, 
preferencia politica , condicion socioeconomica o discapacidad. 
Las instituciones que conforman el Sistema de Educacion Superior propenderan por 
los medias a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de 
igualdad de oportunidades . 

Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educacion Superior el acceso 
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad , pertinencia y 
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 
Educacion Superior, velara por el cumplimiento de esta disposicion ." 

"Art. 91 .- Seleccion y Ejercicio de docencia e investigacion sin limitaciones.- Para Ia 
seleccion del personal academico, asf como para el ejercicio de Ia docencia y Ia 
investigacion en las instituciones del Sistema de Educacion Superior, no se 
estableceran limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas de su religion, 
etnia, edad, genera, posicion economica, politica, orientacion sexual, discapacidad o 
de cualquier otra Indole, ni estas podran ser causa de remocion, sin perjuicio de que el 
profesor o Ia profesora e investigador o investigadora respete los valores y principios 
que inspiran a Ia institucion, y lo previsto en Ia Constitucion y esta Ley. Se aplicara 
medidas de accion afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores 
historicamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los 
concursos de merecimientos y oposicion. " 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 76.- Para el ingreso del personal academico titular se garantizara las mismas 
posibilidades, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual , etnia , cultura, 
preferencia politica, condici6n socioecon6mica o discapacidad." 

"Art. 86.- Son derechos de los y las estudiantes de Ia Escuela Superior Politecnica del 
Literal:[ .. . ] 
b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 
una carrera academica y/o profesional en igualdad de oportunidades; [ ... ]" 

Observaciones.-
- El articulo 76 del proyecto de estatuto garantiza el ingreso del personal docente 
titular respetando el principia de igualdad de oportunidades; sin embargo, Ia Escuela 
Superior Politecnica del Literal deberia tomar en cuenta que el principia tutela al 
ejercicio docente en todos sus tipos, no solamente a quienes optan por Ia titularidad de 
Ia catedra. 

-EI articulo 86 en su literal b) del proyecto de estatuto, hace referenda al principia de 
igualdad de oportunidades solo en cuanto al ingreso, sin embargo se deberia 
incorporar el principia en toda su extension , adicionando que los estudiantes deben 
tener las mismas posibilidades en permanencia , movilidad y egreso del sistema. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se sug iere a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal incorporar en el proyecto de 
estatuto Ia frase "Ia contrataci6n del personal academico no titular se regira par el 
principia de igualdad de oportunidades en toda su extension" 

4.18 . 

Casilla No. 32 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se garantiza el acceso a Ia lnstituci6n para los ecuatorianos en el 
exterior (Art. 72 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 72.- Garantia de acceso universitario para los ecuatorianos en el exterior.- Las 
universidades y escuelas politecnicas garantizaran el acceso a Ia educaci6n superior 
de las y los ecuatorianos residentes en el exterior mediante el fomento de programas 
academicos. El Consejo de Educaci6n Superior dictara las normas en las que se 
garantice calidad y excelencia." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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"Disposici6n General Decima Segunda.- La ESPOL propendera por los medias a su 
alcance que se cumpla en favor de los migrantes el principia de igualdad de 
oportunidades establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento 
General, que consiste en tener las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 
movilidad y egreso del sistema, sin discriminaci6n de genera, credo, orientaci6n 
sexual , etnia, cultura, preferencia politica, condici6n socioecon6mica o discapacidad. 

Se promovera dentro de Ia ESPOL el acceso para personas con discapacidad bajo las 
condiciones de calidad , pertinencia y regulaciones contempladas en Ia Ley Organica 
de Educaci6n Superior y su Reglamento." 

Observaciones.-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral incorpora Ia garantfa del acceso a Ia 
instituci6n para los ecuatorianos en el exterior, sin embargo seriala que se hara con 
"los medias a su alcance", por lo que no se serialan formas concretas para cumplir con 
dicha obligaci6n. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral ariadir texto en Ia 
disposici6n general decima segunda, especificando el mecanismo contemplado en el 
articulo 72 de Ia LOES para garantizar el acceso a Ia instituci6n para los ecuatorianos 
en el exterior. 

4.19. 

Casilla No. 34 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se establecen polfticas, mecanismos y procedimientos especfficos 
para promover y garantizar Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos 
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno 
de Ia lnstituci6n (Arts. 75 y 76 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El princ1p1o de igualdad de 
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n 
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 
sistema, sin discriminaci6n de genera, credo, orientaci6n sexual, etnia, cultura, 
preferencia politica, condici6n socioecon6mica o discapacidad . [ ... ]" 

"Art. 75.- Politicas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n 
Superior adoptaran politicas y mecanismos especfficos para promover y garantizar 
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una participacion equitativa de las mujeres y de aquellos grupos historicamente 
excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de las 
instituciones de educacion superior." 

"Art. 76.- De Ia garantia.- Las instituciones del Sistema de Educacion Superior 
adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las polfticas de cuotas y 
de participacion ." 

"Art. 91 .- Seleccion y Ejercicio de docencia e investigacion sin limitaciones.- Para Ia 
seleccion del personal academico, asi como para el ejercicio de Ia docencia y Ia 
investigacion en las instituciones del Sistema de Educacion Superior, no se 
estableceran limitaciones que impl iquen discriminaciones derivadas de su relig ion, 
etnia, edad, genero, posicion economica, polftica , orientacion sexual , discapacidad o 
de cualquier otra indole, ni estas podran ser causa de remocion , sin perjuicio de que el 
profesor o Ia profesora e investigador o investigadora respete los valores y principios 
que inspiran a Ia institucion, y lo previsto en Ia Constitucion y esta Ley. Se aplicara 
medidas de accion afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores 
historicamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los 
concursos de merecimientos y oposicion ." 

Adicionalmente el Art . 2 del Reglamento para Ia Aprobacion 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 Ia verificacion del cumpl imiento de las disposiciones de Ia Ley Organica de 
Educacion 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 Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente." 

Disposicion Proyecto de Estatuto.-
"Art. 49.- El Consejo Directive es un organismo de coordinacion y asesoria academica 
y administrativa de las facultades, cuyas autoridades son el decano o decana y el 
subdecano o subdecana. 

Estara integrado por: [ ... ] 
c. Profesores e investigadores titulares a tiempo complete pertenecientes a Ia 
correspondiente unidad academica, electos por los profesores e investigadores 
titulares de Ia facultad correspondiente, segun el procedimiento serialado en el 
Reglamento de Consejos Directives, en el que constaran las medidas de accion 
afirmativas necesarias para asegurar Ia participacion paritaria de las mujeres; y, [ ... ]" 
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"Disposici6n General Septima.- En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se 
tomaran las medidas de acci6n afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n 
paritaria de las mujeres, excepto para las elecciones uninominales." 

"Disposici6n General Vigesima Quinta.- En los Concursos Publicos de Meritos y 
Oposici6n, en caso de meritos similares, previstos en el reglamento respective, sera 
declarado ganador el participante que reuna una o mas de las siguientes 
caracteristicas: equidad de genera; discapacitado; pertenecer a grupos hist6ricamente 
excluidos o discriminados; madre o padre de un nino discapacitado; haber recibido 
ayuda econ6mica de Ia ESPOL para realizar estudios de Maestria o Doctorado en el 
exterior y haberlos culminado." 

Observaciones.-
- En el articulo 49 literal c) del proyecto de estatuto , remite al reglamento de Consejos 
Directives las medidas de acci6n afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n 
paritaria de mujeres, sin embargo es necesario incorporarlas dentro del proyecto de 
estatuto para fortalecer dichas acciones y evitar una eventual vulneraci6n de derechos. 

- La Disposici6n General Vigesima Quinta del proyecto de estatuto, determina que en 
los concursos publicos de merito y oposici6n , en caso de "meritos simi/ares", previstos 
en el reglamento respective, seran ganadores quienes reunan determinadas 
caracterfsticas. Sin embargo Ia discriminaci6n afirmativa debe realizarse una vez 
obtenidos los resultados totales del concurso, incluyendo meritos y oposici6n; y no 
unicamente al concluir Ia fase de evaluaci6n de meritos. 

Sabre este punta se debe indicar que el articulo 91 de Ia LOES determina que 
sectores excluidos participaran en igualdad de condiciones en Ia selecci6n de 
docencia, es decir, Ia Ley procura equiparar las condiciones para el ingreso 
ponderando a grupos cuya inclusion se vela limitada mediante acciones afirmativas. 
Sin embargo Ia intenci6n es generar una situaci6n homogenea para los postulantes 
mas no favorecer a ningun actor, resultando este mecanisme excesivo y 
desproporcionado. 

Par lo que Ia Escuela Superior Politecnica del Literal deberia acoplar medidas 
afirmativas para Ia inclusion de mujeres asi como grupos hist6ricamente excluidos, 
pero sin vulnerar el principia de igualdad de oportunidades consagrado en el articulo 
71 de Ia LOES, como evidentemente se logra en Ia ultima parte de Ia Disposici6n 
General Vigesima Quinta, incluyendo en el grupo que sera declarado ganador del 
concurso publico de meritos y oposici6n a quien haya "recibido ayuda econ6mica de Ia 
ESPOL para realizar estudios de Maestrfa o Doctorado en el exterior y haberlos 
culminado" 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal, dividir el texto de Ia 
Disposici6n General Vigesima Qu inta, de modo que en un inciso se establezcan las 
polit icas , mecanismos y procedimientos especificos para promover y garantizar Ia 
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participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos en todos 
sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de Ia lnstituci6n; y en otro, se 
considere que en case de empate en los resultados finales en los concursos de 
meritos y oposici6n para Ia selecci6n del personal academico, se de preferencia a 
quienes han recibido ayudas econ6micas de Ia ESPOL para realizar estudios de 
maestrfa o doctorado en el exterior y haberlos culminado. 

4.20. 

Casilla No. 35 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina Ia instancia responsable y el mecanisme para ejecuci6n 
de program as de becas o ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de los 
estudiantes regulares (Arts. 77, 78 y 79 de Ia LOES y Art. 11 del Reglamento General 
a Ia LOES) (tambien Art. 33 del Reglamento General a Ia LOES para las 
INSTITUCIONES COFINANCIADAS)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 77.- Becas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior 
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas econ6micas 
que a poyen en su escolaridad a por lo me nos el 10% del numero de estudiantes 
regulares . 

Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes, los 
estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los deportistas de alto 
rendimiento que representen al pals en eventos internacionales, a condici6n de que 
acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n y los 
discapacitados." 

Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia 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 Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley Organica de 
Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este instrumento sera 
proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y cumplim iento para las 
instituciones. 

El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente." 
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Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 14.- La ESPOL establecera programas de becas completas o su equivalente en 
ayudas econ6micas que a poyen en Ia escolaridad a por lo me nos el 1 0% del numero 
de estudiantes regulares. 

Seran beneficiaries los estudiantes: 
a) Que no cuenten con recursos econ6micos suficientes; 
b) Con alto promedio y distinci6n academica; 
c) Destacados en actividades cientfficas, ·tecnol6gicas , de innovaci6n, culturales y 
artfsticas ; 
d) Deportistas de alto rendimiento que representen al pafs en eventos 
internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento academico 
regulados porIa ESPOL; y, 
e) Discapacitados." 

Observaciones.-
Si bien Ia Escuela Superior Politecnica del Literal ha contemplado Ia existencia de 
program as de becas o ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de los estudiantes 
regulares, no ha establecido normas que determinen c6mo, cuando y d6nde se podra 
acceder a programas de becas y ayudas econ6micas para estudiantes. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se sugiere a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal serialar normas en su proyecto 
de estatuto que determinen como, cuando y d6nde se podra acceder a programas de 
becas y ayudas econ6micas para estudiantes, o en su caso se determine Ia 
denominaci6n de una normativa que cumpla con tal objetivo, serialando el plazo o 
termino de emisi6n, Iugar de publicaci6n y forma de difusi6n de Ia misma, asf como Ia 
indicaci6n de que Ia misma se remitira al CES para su conocimiento. 

4 .21 . 

Casilla No. 36 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se garantiza Ia gratuidad para los y las estudiantes del tercer nivel 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 356 de Ia Constituci6n de Ia Republica y Art. 80 
de Ia LOES (lnstituciones Publicas)" 

Disposici6n Aplicable.
Constituci6n de Ia Republica: 

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

Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza Ia igualdad de 
oportunidades en el acceso, en Ia permanencia, y en Ia movil idad y en el egreso, con 
excepci6n del cobra de aranceles en Ia educaci6n particular. 

El cobra de aranceles en Ia educaci6n superior particular contara con mecanismos 
tales como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan Ia integraci6n y 
equidad social en sus multiples dimensiones." 

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema de 
educaci6n superior.- En ejercicio de Ia autonomfa responsable, el patrimonio y 
financiamiento de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara 
constituido por: [ ... ] 
e) Los ingresos por matrfculas, derechos y aranceles, con las excepciones 
establecidas en Ia Constituci6n y en esta Ley en las universidades y escuelas 
politecnicas publicas; [ ... ]" 

"Art. 80.- Gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer nivel.- Se garantiza 
Ia gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer nivel. La gratuidad 
observara el criteria de responsabilidad academica de los y las estudiantes, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La gratuidad sera para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por 
lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o creditos que permite su 
malla curricular en cada perfodo, ciclo o nivel; 

b) La gratuidad sera tambien para los y las estudiantes que se inscriban en el 
nivel preuniversitario, pre politecnico o su equivalente, bajo los parametres del 
Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n; 

c) La responsabilidad academica se cumplira por los y las estudiantes regulares 
que aprueben las materias o creditos del perfodo, ciclo o nivel, en el tiempo y 
en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubriran las segundas ni 
terceras matrfculas, tampoco las consideradas especiales o extraordinarias; 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiara una sola carrera o programa 
academico de tercer nivel por estudiante. Se exceptuan los casas de las y los 
estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan ser 
revalidadas; 

e) La gratuidad cubrira exclusivamente los rubros relacionados con Ia primera 
matrfcula y Ia escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 
creditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al titulo terminal 
de Ia respectiva carrera o programa academico; asf como los derechos y otros 
rubros requeridos para Ia elaboraci6n, calificaci6n, y aprobaci6n de tesis de 
grado; 
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f) Se prohibe el cobro de rubros por utilizaci6n de laboratories, bibliotecas, 
acceso a servicios informaticos e idiomas, utilizaci6n de bienes y otros, 
correspondientes a Ia escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 
politecnicos; 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 
Educaci6n Superior y Ia gratuidad, Ia Secretaria Nacional de Educaci6n 
Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n desarrollara un estudio de costos 
por carrera/programa academico por estudiante, el cual sera actualizado 
peri6dicamente; 

h) Se pierde de manera definitiva Ia gratuidad, si un estudiante regular reprueba, 
en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o creditos de su 
malla curricular cursada; e, 

i) La gratuidad cubrira todos los cursos academicos obligatorios para Ia obtenci6n 
del grado." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Disposici6n General Decima Tercera.- La ESPOL garantiza Ia gratuidad de Ia 
educaci6n superior publica hasta el tercer nivel. La gratuidad observara el criteria de 
responsabilidad academica de los y las estudiantes, de acuerdo con los criterios 
establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General. 

La responsabilidad academica como requisito para acceder a Ia gratuidad se cumplira 
por los y las estudiantes regulares que aprueben las materias o creditos del periodo, 
ciclo o nivel, en el tiempo yen las condiciones ordinarias establecidas. [ ... ]" 

"Disposici6n General Decima Sexta .- La ESPOL tiene Ia facultad para determinar, a 
traves del Consejo Politecnico, los aranceles para los estudiantes por costos de 
carrera, de acuerdo con su normativa interna. Estos recursos seran destinados a 
financiar su actividad sin perseguir fines de lucro. Para el establecimiento de cualquier 
tipo de arancel, Ia ESPOL considerara Ia condici6n socio econ6mica de los 
estudiantes y las estudiantes, asi como su rendimiento academico. 

No se cobrara monto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento del Titulo 

Academico, en las carreras de grado." 

Observaciones.-
- En el articulo 10 del proyecto de estatuto se determina que se estableceran 
"arance/es en concordancia con los costas de producci6n de los servicios prestados, 
con las excepciones de gratuidad", asi como Ia Disposici6n General Decima Sexta que 
atribuye al Consejo Politecnico Ia determinacion de aranceles. Sin embargo se deberia 
tamar en cuenta que Ia gratuidad es Ia caracteristica primordial de Ia educaci6n 
superior publica, por lo que su observancia es obligatoria y general, conforme el literal 
e) del articulo 20 de Ia LOES. 

- En Ia Disposici6n General Tercera se establece Ia "/a responsabilidad academica 
como requisito para acceder a Ia gratuidad', sin embargo acorde al articulo 80 de Ia 
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LOES se podrfa establecer que Ia responsabilidad constituye una caracteristica de Ia 
gratuidad, asi como un criterio aplicable para Ia perdida de Ia misma, mas no podrfa 
instituirse un requisite de acceso. Por lo se deberia observar el articulo 80 de Ia LOES 
que propene criterios bajo los cuales se pierde Ia gratuidad, mas no son para acceder 
a Ia misma. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal que al inicio de Ia 
Disposici6n General Decima Sexta se agregue el siguiente texto: "En los casos en los 
que no aplique Ia gratuidad establecida en el Art. 356 de Ia Constituci6n y en el Art. 80 
de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, Ia ESPOL tiene Ia facultad para determinar, 
a traves del Consejo Politecnico, los aranceles para los estudiantes par costas de 
carrera, de acuerdo con Ia normativa que em ita que emit a el CES" , o uno similar. 

2.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal remplazar el termino 
"para acceder a Ia gratuidad", por el de "para mantener Ia gratuidad" en Ia Disposici6n 
General Decima Tercera. 

3.- Se sugiere a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal incorporar los criterios 
establecidos en el articulo 80 de Ia LOES. 

4.22. 

Casilla No. 37 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina el procedimiento para el ingreso y nivelaci6n de los y las 
estudiantes de conformidad con los principios de igualdad de oportunidades , meritos y 
capacidad (Arts. 71 y 82 de Ia LOES y Art . 4 del Reglamento General a Ia LOES) 
(lnstituciones Particulares )" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades .- El princ1p1o de igualdad de 
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n 
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 
sistema, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual , etnia, cultura, 
preferencia politica , condici6n socioecon6mica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan por 
los medics a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de 
igualdad de oportunidades. 
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Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el acceso 
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad , pertinencia y 
regu laciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 
Educaci6n Superior, velara por el cumplimiento de esta disposici6n." 

"Art. 82.- Requisite para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educaci6n 
Superior.- Para el ingreso a las instituciones de educaci6n superior se requiere: 

a) Poseer tftulo de bach iller o su equivalente , de conform idad con Ia Ley; y, 
b) En el caso de las instituciones de educaci6n superior publicas, haber cumplido 

los requisites normados por el Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n , el mismo que 
observara los principios de igualdad de oportunidades, merito y capacidad . 

Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior aceptaran los tftulos de 
bachil leres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el Ministerio de 
Educaci6n. 

Para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatories superiores e institutes de 
artes, se requiere ademas del tftulo de bachiller, poseer un tftulo de las instituciones de 
musica o artes, que no correspondan al nivel superior. En el caso de bachilleres que 
no tengan tftulo de alguna instituci6n de musica o artes, se estableceran examenes 
libres de suficiencia , para el ingreso." 

Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 4.- De los requisites para el ingreso a las instituciones del sistema de educaci6n 
superior.- Las instituciones de educaci6n superior particulares podran establecer, en 
sus respectivos estatutos, requisites adicionales a los determinados en Ia ley para el 
ingreso de sus estudiantes, observando los principios de igualdad de oportunidades, 
merito y capacidad . 

La SENESCYT observara que se cumplan los principios de igualdad de oportunidad, 
merito y capacidad ." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 64.- Para el ingreso a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal en calidad de 
estudiante de tercer nivel , se requ iere: 

a) Poseer tftulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con Ia Ley. Se 
aceptaran los tftulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o 
equiparados por el Ministerio de Educaci6n; 
b) Cumplir con los Componentes del Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n que 
establece Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General , y con las 
polfticas de ubicaci6n que establezca Ia ESPOL; y, 
c) Cumplir con las demas condiciones determinadas en las leyes, reglamentos y 
disposiciones." 
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Observaciones.-
- La Escuela Superior Politecnica del Literal deberia observar los requisites taxativos 
de admisi6n contemplados en el articulo 82 de Ia LOES, ya que en el articulo 64 del 
proyecto de estatuto se determinan requerimientos adicionales en clausulas abiertas: 
"estar acorde a las polfticas de ubicaci6n que establezca Ia ESPOL" y "cumplir con las 
demas condiciones determinadas en las /eyes, reglamentos y disposiciones". No se 
podrian establecer mayores exigencias a las estipuladas en Ia Ley, ya que podria 
vulnerarse el principia de igualdad de oportunidades establecido en el articulo 71 de Ia 
LOES. 

- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe tomar en cuenta Ia terminologia de Ia 
LOES ya que constituyen "requisites normados" del Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n, 
mas no "Componentes" como consta en el proyecto de estatuto. 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe eliminar el texto "estar acorde a las 
polfticas de ubicaci6n que establezca Ia ESPOL" y "cumplir con las demas condiciones 
determinadas en las /eyes, reglamentos y disposiciones" del articulo 64 del proyecto 
de estatuto. 

2.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal remplazar el termino 
del literal b) del articulo 64: "Componentes" por el de "requisites normados" del 
Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n y as adoptar Ia terminologia de Ia LOES. 

3.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal determinar en articulos 
del proyecto de estatuto el procedimiento que se adopta al perder Ia gratuidad. 

4 .23. 

Casilla No. 39 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se establecen normas internas relacionadas con los requisites 
academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras de acuerdo al 
Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
La Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 84.- Requisites para aprobaci6n de curses y carreras.- Los requisites de caracter 
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras, 
constaran en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos, 
reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente 
en cases establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada instituci6n, un 
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estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el 
mismo ciclo, curse o nivel academico. 

En Ia tercera matricula de Ia materia, curse o nivel academico no existira opci6n a 
examen de gracia o de mejoramiento. 

Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT 
dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 66.- En el reglamento de regimen academico constaran los requisites de caracter 
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras. [ ... ]." 

"Art. 67.- Para Ia obtenci6n de titulos profesionales o grades academicos, el estudiante 
debera haber aprobado el plan de estudio y el proceso de graduaci6n, de conformidad 
con los reglamentos respectivos." 

Observaciones.-
EI articulo 67 del proyecto de estatuto establece cases para Ia obtenci6n de titulos 
profesionales; sin embargo, Ia disposici6n se remite a un reglamento indeterminado, 
restandole fuerza de ejecuci6n. Por este motive, se deberia indicar Ia naturaleza del 
reglamento senalando su nombre o denominaci6n precisa y contenido, el plazo o 
termino en el que se promulgara, su Iugar de publicaci6n, forma de difusi6n del mismo, 
adicionando que dicho reglamento estara en concordancia con el Reglamento de 
Regimen Academico que sera expedido por el CES. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debe anadir en el articulo 67 del proyecto 
de estatuto una indicaci6n clara de Ia naturaleza del reglamento, su denominaci6n 
precisa y contenido, el plazo o termino en el que se promulgara, el Iugar de 
publicaci6n, forma de difusi6n, y el senalamiento de que dicho reglamento estara en 
concordancia con el Reglamento de Regimen Academico que sera expedido por el 
CES. 

4.24 . 

Casilla No. 40 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se establecen los cases excepcionales para Ia tercera matricula y 
se prohibe expresamente Ia opci6n a examen de gracia o de mejoramiento en Ia 
tercera matricula (Art. 84 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
51 

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



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
Comisi6n de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, 

Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores. 

La Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 84 .- Requisites para aprobaci6n de curses y carreras.- Los requisites de caracter 
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras, 
constaran en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos, 
reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente 
en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada instituci6n, un 
estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el 
mismo ciclo, curso o nivel academico. 

En Ia tercera matrfcula de Ia materia , curso o nivel academico no existira opci6n a 
examen de gracia o de mejoramiento. 

Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT 
dicha informacion al cierre de cada periodo de matrfculas." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 66.- En el reglamento de reg imen academico constaran los requisites de caracter 
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras. 

Solamente en las carreras de tercer nivel en casos excepcionales de fuerza mayor, 
calamidad domestica grave, problemas de salud grave o caso fortuito, los mismos que 
seran regulados en el reglamento respective, un estudiante podra matricularse o 
registrarse hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el mismo ciclo, curso 
o nivel academico. En Ia tercera matrfcula o reg istro de Ia materia, curso o nivel 
academico no existira opci6n a examen de gracia ode mejoramiento." 

Observaciones.-
La Escuela Superior Politecnica del Literal determina los casos en los que se accedera 
a Ia tercera matrfcula, sin embargo su regulaci6n es remitida a un reg lamento 
indeterminado restandole aplicabilidad. Por este motive, se deberfa indicar Ia 
naturaleza del reglamento serialando su denominaci6n precisa y contenido, el plazo o 
termino en el que se promulgara, su Iugar de publicaci6n y Ia forma de difusi6n del 
mismo. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debe serialar en una disposici6n transitoria, 
el plazo o termino, Iugar de publicaci6n y forma de difusi6n del reglamento al que hace 
referencia en el articulo 66 del proyecto de estatuto; asf como Ia indicaci6n de que en 
ningun caso contravendra Ia Constituci6n, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y 
su Reglamento General. 

4.25. 

Casilla No. 45 de Ia Matriz: 
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Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina el 6rgano encargado de Ia planificaci6n y ejecuci6n de Ia 
autoevaluaci6n de Ia lnstituci6n y su mecanisme de aplicaci6n (Art 98 y 99 de Ia 
LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de las Universidades y Escuelas 
Politecnicas y de sus Reformas : 

"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por el CES 
para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia 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 Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 56.- La Comisi6n de Aseguramiento de Ia Calidad es un 6rgano permanente de Ia 
ESPOL y tiene las siguientes funciones: 
a. Diseriar, coordinar y supervisar los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n 
institucional, que permitan innovar, reajustar y fortalecer creativa y continuamente Ia 
actividad academica y administrativa; 
b. Diseriar, coordinar y supervisar los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n 
por carreras y programas, asf como otras evaluaciones especfficas que decida el 
Consejo Politecnico o las autoridades de Ia lnstituci6n. 
c. Dirigir Ia formulaci6n de los planes y polfticas de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n, su ejecuci6n y analisis de los resultados; 
d. lnformar, al inicio de cada ario academico, al Consejo Politecnico y a Ia 
comunidad politecnica sobre los resultados y recomendaciones derivadas de los 
procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n institucional, por carreras y programas; 
e. Elaborar el Reglamento de Funcionamiento del Comite de Aseguramiento de Ia 
Calidad de las Unidades Academicas. 
f. Las que se les asignare en el Sistema de Gesti6n de Ia Calidad de Ia ESPOL; 
y, 
g. Las demas que determinen Ia Ley, este Estatuto y Ia reglamentaci6n interna." 

Observaciones.-
EI articulo 56 del proyecto de estatuto establece el organismo que llevara a cabo Ia 
autoevaluaci6n; sin embargo, no se ha establecido el mecanisme para realizarla. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
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1.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral, en el texto del proyecto de estatuto, 
debe introducir normas que establezcan c6mo, cuando y d6nde se cumplira con Ia 
obligatoria autoevaluaci6n; o a su vez debe determinar Ia denominaci6n de una 
normativa interna que cumpla tal objetivo. 

2.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral definir en que consiste 
el Sistema de Gesti6n de Calidad de Ia ESPOL indicando Ia naturaleza del 
instrumento, sea reglamento o instructive. 

4 .26 . 

Casilla No. 50 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se norman las actividades del personal academico (profesores e 
investigadores) (Art. 147 y 148 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El 
personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado por 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de Ia catedra y 
Ia investigaci6n podran combinarse entre si, lo mismo que con actividades de 
direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en Ia Constituci6n en 
esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del 
Sistema de Educaci6n Superior." 

"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras en beneficios de Ia investigaci6n.- Los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigaci6n tendran 
derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga Ia 
instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior por Ia explotaci6n o cesi6n de derechos 
sobre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y Ia de 
Propiedad lntelectual. lgual derecho y obligaciones tendran si participan en 
consultorias u otros servicios externos remunerados. 

Las modalidades y cuantia de Ia participaci6n seran establecidas por cada instituci6n 
del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomia responsable." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 75.- Los profesores e investigadores que hayan intervenido en una investigaci6n 
tendran derecho, de acuerdo al Reglamento respectivo, a participar, individual o 
colectivamente, de los beneficios que obtenga Ia ESPOL por Ia explotaci6n o cesi6n 
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de derechos sobre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en Ia Ley 
Organica de Educaci6n Superior, Ia de Propiedad lntelectual y otras. lgual derecho y 
obligaciones tendran si participan en consultorfas u otros servicios externos 
remunerados ." 

Observaciones.-
EI articulo 75 del proyecto de estatuto establece el derecho de participaci6n de los 
profesores e investigadores en beneficios obtenidos como fruto de Ia investigaci6n, sin 
embargo se deberfa normar sobre las modalidades y cuantfas, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 148 de Ia LOES, Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral ha 
remitido distintos aspectos a un reglamento de caracter indeterminado restandole 
aplicabilidad al derecho de participaci6n de los docentes e investigadores. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe indicar Ia naturaleza del reglamento 
contemplado en el articulo 75 del proyecto de estatuto, el mismo que contendra las 
normas detallando modalidades y cuantfas de participaci6n. 

4.27 . 

Casilla No. 51 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se norman los tipos de profesores e investigadores, sus categorfas 
y su tiempo de dedicaci6n (Art. 149 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- Los profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras seran: titulares, invitados, ocasionales u 
honorarios. 

Los profesores titulares podran ser principales, agregados o auxiliares. El reglamento 
del sistema de carrera del profesor e investigador regulara los requisites y sus 
respectivos concursos. 

El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta 
horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas 
semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningun profesor o 
funcionario administrative con dedicaci6n exclusiva o tiempo completo podra 
desemperiar 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 
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Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, normara 
esta clasificaci6n , estableciendo las limitaciones de los profesores. 

En el caso de los profesores o profesoras de los institutes superiores y conservatories 
superiores publicos se establecera un capitulo especial en el Reglamento de Carrera y 
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 77.- Los profesores e investigadores seran: titulares, invitados, ocasionales u 
honorarios. 

El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo complete, es decir, con cuarenta 
horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, con veinte horas semanales; a 
tiempo parcial , con cinco horas semanales. El reglamento respective normara esta 
clasificaci6n ." 

"Art. 78.- Los profesores e investigadores titulares podran ser: principal , agregado o 
auxiliar. Los requisites para ascender de categoria constaran en el reglamento 
respective." 

Observaciones.-
- Los articulos 77 y 78 del proyecto de estatuto remiten a un reglamento indeterminado 
Ia clasificaci6n y los requisites para ascender de categoria para profesores e 
investigadores Se deberia precisar que el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del 
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior normara estes aspectos. 

- El articulo 77 del proyecto de estatuto establece que los profesores a tiempo parcial 
contaran, con cinco horas semanales . Sin embargo, se deberia tomar en cuenta que el 
articulo 149 de Ia LOES determina que son considerados como profesores a tiempo 
parcial, quienes tengan una dedicaci6n inferior a 20 horas. 

Conclusi6n(es) - Recomendaci6n(es).-
1.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal adicionar en el articulo 
77 y 78 del proyecto de estatuto, que los requisites de ascenso constaran en el 
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de 
Educaci6n Superior. 

2.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal reemplazar, dentro del 
articulo 77 del proyecto de estatuto, el texto "a tiempo parcial, con cinco horas 
semanales" por el texto "a tiempo parcial cuyo tiempo de dedicaci6n es de menos de 
20 horas" en concordancia con el articulo 149 de Ia LOES y el Reglamento de Carrera 
y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior. 

4 .28 . 
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Casilla No. 52 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se establecen los requisites para ser profesor titular principal (Art. 
150 y Disposici6n Transitoria Decima Tercera de Ia LOES y Art. 27 y Disposici6n 
Transitoria Decima Quinta del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 150.- Requisites para ser profesor o profesora titular principal. - Para ser profesor 
o profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica publica o 
particular del Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con los siguientes 
requisites: 

a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) 
en el area afin en que ejercera Ia catedra; 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el 
area afin en que ejercera Ia catedra, individual o colectivamente, en los ultimos 
cinco anos; 

c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y 
oposici6n; y, 

d) Tener cuatro anos de experiencia docente, y reunir los requisites adicionales, 
senalados en los estatutos de cada universidad o escuela politecnica, en 
ejercicio de su autonomia responsable, los que tendran plena concordancia 
con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del 
Sistema de Educaci6n Superior. 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minima con titulo 
de maestria afin al area en que ejerceran Ia catedra, los demas requisites se 
estableceran en el reglamento respective." 

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS" 
"Decima Tercera.- El requisite de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser 
profesor titular principal, de una universidad o escuela politecnica, sera obligatorio 
luego de 7 anos a partir de Ia vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta condici6n, los 
profesores titulares principales perderan automaticamente esta condici6n. 

El requisite de haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimiento y 
oposici6n para ser rector de una universidad o escuela politecnica, sera aplicable a los 
docentes que sean designados a partir de Ia vigencia de Ia presente Ley." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 79.- Para ser profesor e investigador titular principal se requiere: 
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a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) 
en el area affn en que ejercera Ia catedra y debera ser obtenido en una de las 
universidades con reconocimiento internacional establecidas por Ia SENESCYT; 
b) Haber realizado obras de relevancia de conformidad a lo que se indique en el 
reglamento respective o publicado articulos indexados en el area afin en que ejercera 
Ia catedra, individual o colectivamente , en los ultimos cinco arios; 
c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y 
oposici6n . Este requisite es exigible a los profesores e investigadores que ingresaren a 
parti r de Ia vigencia de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior; y, 
d) Tener por lo menos cuatro arios de experiencia en docencia e universitaria o 
politecnica. 

Deberan cumplir adicionalmente lo establecido en el Reglamento General a Ia Ley 
Organica de Educaci6n Superior, Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior y en el reglamento correspondiente 
de Ia ESPOL. 

El procedimiento para establecer el cumplimiento de los requisites antes mencionados, 
constara en el reglamento respective." 

Observaciones.-
- El articulo 79 del proyecto de estatuto establece requisites para ser profesor titular 
principal; sin embargo, se modifica el requerimiento del articulo 150 de Ia LOES al 
establecer, en el literal b) que se requiere haber realizado obras de relevancia "de 
conformidad a to que se indique en e/ reg/amento respectivo" y en el literal c) al 
establecer que el requisite de ser ganador del concurso publico de merecimientos y 
oposici6n "es exigible a los profesores e investigadores que ingresaren a partir de Ia 
vigencia de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior". Sin embargo dicha disposici6n 
reproduce Ia Disposici6n Transitoria Decimo Tercera de Ia LOES, Ia cual establece 
esta salvedad para los requisites exigidos para ser Rector, mas no para ser profesor 
titular. 

En el ultimo incise del articulo 79 se establece que se incorporaran mas requisites en 
el "reglamento respectivo". Si bien Ia ley faculta a las lnstituciones de Educaci6n 
Superior establecer requisites adicionales a los del articulo 150 de Ia LOES, seriala 
tambien que los mismos deberan ser establecidos por via estatutaria y respetando lo 
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del 
Sistema de Educaci6n Superior. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe eliminar el texto del literal b) que 
seriala "de conformidad a to que se indique en el reglamento respectivo" y en literal c) 
el texto que seriala "Este requisito es exigible a los profesores e investigadores que 
ingresaren a partir de Ia vigencia de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior" 
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2.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe eliminar en el articulo 79 del 
proyecto de estatuto Ia frase "reg/amento respectivo" ya que, de existir requisites 
adicionales deberian ser establecidos en el estatuto respetando lo contemplado en el 
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de 
Educaci6n Superior. 

4 .29. 

Casilla No. 53 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece normas para cumplir con los procesos de evaluaci6n 
academica para docentes e investigadores (Arts. 151 y 155 de Ia 
LOES)." 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 151 .- Evaluaci6n peri6dica integral.- Los profesores se so mete ran a una 
evaluaci6n peri6dica integral segun lo establecido en Ia presente Ley y el Reglamento 
de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior 
y las normas estatutarias de cada instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior, en 
ejercicio de su autonomia responsable. Se observara entre los parametres de 
evaluaci6n Ia que realicen los estudiantes a sus docentes. 

En funci6n de Ia evaluaci6n, los profesores podran ser removidos observando el 
debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador 
del Sistema de Educaci6n Superior. 

El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de 
Educaci6n Superior establecera los estimulos academicos y econ6micos 
correspondientes." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 84 .- Los profesores e investigadores de Ia ESPOL seran evaluados 
peri6dicamente en su desempeno academico, con los criterios de evaluaci6n y las 
formas de participaci6n estudiantil en dicha evaluaci6n dispuesto en el Reglamento de 
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior y 
en los de Ia ESPOL. Las normas para cumplir con estes procesos de evaluaci6n y los 
estimulos academicos y econ6micos que correspondan constaran en el reglamento 
respective ." 

Observaciones.-
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La Escuela Superior Politecnica del Litoral, en cuanto a Ia evaluaci6n de los 
profesores, no contempla lo estipulado en el articulo 151 de Ia LOES, que establece 
que los parametres para desarrollar Ia evaluaci6n , asi como estimulos academicos y 
econ6micos constan en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior. Por ello no se podria establecer 
estimulos academicos y econ6micos en un reglamento interno de Ia lnstituci6n. 
Adicionalmente se debe contemplar que las normas que regularan el concurso deben 
constar en el estatuto de Ia instituci6n por lo que no se podria realizar por via 
reglamentaria . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe elim inar del articulo 84 del proyecto 
de estatuto el texto: "los estfmulos academicos y econ6micos que correspondan 
constaran en el reglamento respectivo". 

4.30. 

Casilla No. 57 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular Ia 
licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores titulares principales y 
agregados (Art. 157 de Ia LOES) (lnstituciones Publicas) , dictamen del Procurador 
General del Estado" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las 
universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia 
respectiva licencia, segun el caso, por el tiempo estricto de duraci6n formal de los 
estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las 
universidades publicas perdera su titularidad . 

Las instituciones de educaci6n superior deberan destinar de su presupuesto un 
porcentaje para esta formaci6n." 

Adicionalmente el Art . 2 del Reglamento para Ia 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 Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley Organica de 
Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este instrumento sera 
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proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y cumplimiento para las 
instituciones. 

El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 82.- La ESPOL establecera obligatoriamente en su presupuesto anual, por lo 
menos el uno por ciento (1 %) para Ia formaci6n y capacitaci6n de los profesores e 
investigadores. 

En el presupuesto de Ia ESPOL constaran de manera obligatoria partidas especiales 
destinadas a financiar programas de capacitaci6n que correspondan al ario sabatico. 

Si los profesores e investigadores titulares agregados de Ia ESPOL cursaren 
posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia respectiva licencia, segun el caso, por 
el tiempo estricto de duraci6n formal de los estudios. En el caso de no graduarse en 
dichos programas el profesor de Ia ESPOL perdera su titularidad . La ESPOL destinara 
de su presupuesto un porcentaje para esta formaci6n . 

De igual manera Ia ESPOL asignara en su presupuesto recursos econom1cos que 
contribuyan a financiar Ia formaci6n doctoral de los demas profesores titulares. 

En cualquier caso los interesados en Ia formaci6n doctoral deberan aplicar a las becas 
que financien el estado ecuatoriano o cualquier organismo nacional o internacional. En 
el reglamento respective se serialaran las ayudas econ6micas y similares que en cada 
caso corresponda atender con los recursos institucionales. 

El procedimiento que regule Ia licencia por estudios de doctorado para los profesores 
titulares constara en el reglamento respective." 

Observaciones.-
EI articulo 82 del proyecto de estatuto establece el derecho a cursar estudios de 
doctorado para los profesores titulares principales y agregados; sin embargo, se ha 
remitido su procedimiento a un reglamento indeterminado, restandole aplicabilidad al 
derecho de perfeccionamiento de los docentes. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debe indicar Ia naturaleza del reglamento 
del articulo 82 del proyecto de estatuto. 

4.31. 

Casilla No. 58 de Ia Matriz: 
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Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular las 
condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares principales 
a tiempo complete (Art. 156 y 158 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y 
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se 
garantizara para las universidades publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento 
permanentes . En los presupuestos de las instituciones del sistema de educaci6n 
superior constaran de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar 
planes de becas o ayudas econ6micas para especializaci6n o capacitaci6n y alia 
sabatico." 

"Art. 158.- Periodo Sabatico.- Luego de seis alios de labores ininterrumpidas, los 
profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo complete podran 
solicitar hasta dace meses de permiso para realizar estudios o trabajos de 
investigaci6n. La maxima instancia colegiada academica de Ia instituci6n analizara y 
aprobara el proyecto o plan academico que presente el profesor o Ia profesora e 
investigador o investigadora. En este caso, Ia instituci6n pagara las remuneraciones y 
los demas emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este 
derecho. 
Una vez cumplido el periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que 
medie debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este concepto, con 
los respectivos intereses legales. 

Culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador debera 
presentar ante Ia misma instancia colegiada el informe de sus actividades y los 
productos obtenidos. Los mismos deberan ser socializados en Ia comunidad 
academica." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 83.- Periodo Sabatico: Luego de seis alios de labores ininterrumpidas, los 
profesores e investigadores titulares principales con dedicaci6n a tiempo complete 
podran solicitar hasta dace meses de permiso para realizar estudios o trabajos de 
investigaci6n. El Consejo Politecnico analizara y aprobara el proyecto o plan 
academico que presente el profesor e investigador. 

En este caso, Ia instituci6n pagara las remuneraciones y los demas emolumentos que 
le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. Una vez cumplido el 
periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida justificaci6n, 
debera restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses 
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legales. Culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor e investigador 
debera presentar ante el Consejo Academico de Grado el informe de sus actividades y 
los productos obtenidos. Los mismos deberan ser socializados en Ia comunidad 
academica. 

El procedimiento para regular las condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para 
los profesores principales a tiempo complete constaran en el Reglamento respective." 

Observaciones.-
EI articulo 83 del proyecto de estatuto establece el derecho de los profesores titulares 
principales a tiempo complete a gozar del periodo sabatico; sin embargo, se ha 
remitido el procedimiento para regular las condiciones de aplicaci6n del mismo a un 
reglamento indeterminado, restandole aplicabilidad al derecho de periodo sabatico de 
los docentes. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debe indicar Ia naturaleza del reglamento 
contemplado en articulo 83 del proyecto de estatuto. 

4.32. 

Casilla No. 60 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Define las sanciones de las y los estudiantes, profesores o 
profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 
trabajadores (Arts. 206 y 207 de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores. - Las 
instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asf como tambien los Organismos 
que lo rigen , estaran en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los 
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo 
del caso , tal como a continuaci6n se enuncian. 

Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras: 

a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 
academicas y culturales de Ia instituci6n; 

b) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas 
costumbres; 
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c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomia universitaria; 
d) Cometer aetas de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de 

Ia comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los 

bienes publicos y privados; 
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y 

en el ordenamiento juridico ecuatoriano; y, 
g) Cometer fraude o deshonestidad academica. 

Segun Ia gravedad de las faltas cometidas par las y los estudiantes, profesores o 
profesoras e investigadores 0 investigadoras, estas seran leves, graves y muy graves 
y las sanciones podran ser las siguientes: 

a) Amonestaci6n del Organa Superior; 
b) Perdida de una o varias asignaturas; 
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y, 
d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte, a aquellos 
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan 
incurrido en las faltas tipificadas par Ia presente Ley y los Estatutos de Ia lnstituci6n. El 
Organa Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para garantizar el debido 
proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un 
informe con las recomendaciones que estime pertinentes. 

El Organa Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso disciplinario 
debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes, 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 
podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el Organa Superior de Ia 
lnstituci6n ode apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior. 

Los servidores y trabajadores se regiran par las sanciones y disposiciones 
consagradas en el C6digo de Trabajo." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 89.- La disciplina, el respeto mutua entre autoridades, personal academico, 
estudiantes, servidores y trabajadores y Ia practica de los valores eticos y morales son 
normas generales fundamentales de Ia convivencia politecnica y base del desarrollo 
institucional y su infracci6n es materia de sanci6n." 

"Art. 91.- [ ... ] El proceso de ejecuci6n del regimen disciplinario para garantizar el 
debido proceso y Ia legitima defensa constaran en el reglamento respective." 
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"Art. 92 .- Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones 
consagradas en Ia Ley Organica del Servicio Publico y en el C6digo de Trabajo, 
respectivamente." 

Observaciones.-
- El articulo 89 del proyecto de estatuto establece que estan sujetas a sanci6n 
conductas tales como el "respeto mutua entre autoridades, personal academico, 
estudiantes, servidores y trabajadores y Ia practica de los valores eticos y morales". 
Sin embargo, dichas conductas ya estan consideradas como faltas en el articulo 207 
literales b) y d) de Ia LOES, por lo que se recomienda ajustar estas conductas a las 
faltas ya previstas. 

Se debe tamar en cuenta, para el articulo 89 del proyecto de estatuto, que en funci6n 
del articulo 207 de Ia LOES, las sanciones para los trabajadores y servidores, estaran 
sujetas a Ia LOSEP y al C6digo del Trabajo. 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral eliminar del articulo 89 
del proyecto de estatuto el texto "respeto mutua entre autoridades, personal 
academico, estudiantes, servidores y trabajadores y Ia practica de los valores eticos y 
morales", pues dichas conductas ya estan consideradas como faltas en el articulo 207 
de Ia LOES" 

2.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe establecer que, si el procedimiento 
disciplinario se desarrollara en un reglamento, este no debera contraponerse a las 
normas legales, al estatuto ni a Ia LOES. 

3.- La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe incorporar un articulo en su 
proyecto de estatuto en el que seriale el sometimiento obligatorio, en caso de 
establecer faltas y sanciones para autoridades, a lo dispuesto en el Reglamento de 
Sanciones expedido por el CES contenido en Ia resoluci6n No. RPC-S0-1 O-W041-
2012. 

4 .33 . 

Casilla No. 62 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "lncluye el sometimiento a reglamentos que se publiquen emitidos 
por el CES y el CEAACES (Disposici6n General Primera de Ia LOES)" 

Disposici6n Aplicable.-
Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de las Universidades y Escuelas 
Politecnicas y de sus Reformas determina: 
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"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por el CES 
para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley Organica de 
Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General ; este instrumento sera 
proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y cumplim iento para las 
instituciones. 

El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente. " 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Disposici6n General Segunda.- La ESPOL adecuara su estructura organica funcional, 
academica, administrativa, financiera y estatutaria a fin de que guarden plena 
concordancia y armon ia con el alcance y contenido de Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior." 

Observaciones.-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral no ha incorporado el sometimiento a 
reglamentos que se publiquen y que sean emitidos por el CES y CEAACES. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe incorporar un articulo dentro de su 
proyecto de estatuto en el que se indique el sometimiento a reglamentos que se 
publiquen que sean emitidos por el CES y el CEAACES. 

4.34. 

Casilla No. 63 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el mecanismo para determinar el origen del 
financiamiento , en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Disposici6n General Cuarta de 
Ia LOES" 

Disposici6n Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"DISPOSICIONES GENERALES" 
"Cuarta.- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de tesis 
filos6ficas , religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole, expuestas de 
manera cientifica; por lo que Ia educaci6n superior es incompatible con Ia imposici6n 
religiosa y con Ia propaganda proselitista politico-partidista dentro de los recintos 
educativos. Se prohibe a partidos y movimientos politicos financiar actividades 
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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." 

Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia 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 Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia 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 Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Disposici6n General Primera.- La ESPOL es un centro donde se debaten tesis 
academicas, filos6ficas , religiosas, politicas , sociales, econ6micas y de otra Indole, 
expuestas de manera cientffica. La educaci6n superior que imparte es incompatible 
con Ia imposici6n religiosa y con Ia propaganda proselitista politico-partidista dentro de 
sus recintos educativos. El rector o rectora sera responsable del cumplimiento de esta 
disposici6n ." 

Observaciones.-
La Escuela Superior Politecnica del Literal no incorpora Ia prohibici6n contenida en Ia 
Disposici6n General Quinta de Ia LOES sobre el financiamiento de partidos politicos a 
Ia Universidad, tampoco se ha incluido un mecanisme para Ia verificaci6n de dicha 
prohibici6n. 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Literal , en el proyecto de estatuto, debe 
introducir normas que serialen el mecanisme para determinar el origen del 
financiamiento de las actividades politecnicas, a efectos de evitar que partidos , 
agrupaciones o movimientos politicos financien dichas actividades. 

2.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe incorporar en su proyecto de 
estatutos Ia prohibici6n de que ninguna actividad universitaria se ejecutara con 
financiamiento proveniente de movimientos o partidos politicos, ademas de incluir Ia 
prohibici6n de propaganda proselitista politico-partidista dentro del recinto educative. 

4 .35. 
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Casilla No. 64 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece mecanismos para Ia elaboraci6n de planes operatives y 
estrategicos de acuerdo a lo exigido en Ia Disposici6n General Quinta de Ia LOES" 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por el CES 
para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia 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 Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente ." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Disposici6n General Vigesima Tercera.- La ESPOL elaborara planes operatives y 
planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, 
segun sus propias orientaciones. Estes planes contemplaran las acciones en el campo 
de Ia investigaci6n cientffica y tecnol6gica; y, establecera Ia articulaci6n con el Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnologia, lnnovaci6n y Saberes Ancestrales, y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. Los mecanismos para Ia evaluaci6n de los planes operatives 
y estrategicos constaran en el reglamento respective. [ ... ]" 

Observaciones.-
Aunque Ia Escuela Superior Politecnica del Literal remite el desarrollo del mecanisme 
para Ia elaboraci6n de planes operatives y estrategicos a un reglamento, conforme Ia 
Disposici6n General Vigesima Tercera de su proyecto de estatuto, el reglamento 
citado es indeterminado, restandole aplicabilidad a Ia elaboraci6n de planes operatives 
y estrategicos. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal indicar Ia naturaleza del 
reglamento previsto en Ia Disposici6n General Vigesima Tercera proyecto de estatuto, 
anadiendo normas que especifiquen el mecanisme para Ia elaboraci6n y evaluaci6n de 
planes operatives y estrategicos, en coordinaci6n con los organismos estatales 
correspondientes. 

5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO 
Del analisis de proyecto estatuto de Ia Escuela Superior Politecnica del Literal, se ha 
podido establecer las siguientes contradicciones con Ia Constituci6n de Ia Republica, 
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y Resoluciones del Consejo de Educaci6n 
Superior 

68 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



5.1. 

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
Comisi6n de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, 

Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores. 

Verificaci6n.-
lnclusi6n de control y auditorfa de Ia Contraloria 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso de los fondos que 
no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politecnicas estaran 
sujetas a Ia normatividad interna respectiva, y su control se sujetara a los mecanismos 
especiales de su auditoria interna. 

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

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 9.- El patrimonio y financiamiento de Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral 
esta constituido por: [ ... ] 
m) Los recursos obtenidos y los fondos generados por fideicomisos, alianzas 
estrategicas, consorcios, asociaciones, concesiones, delegaciones y mas mecanismos 
previstos en las leyes ecuatorianas y que facilitan Ia autogesti6n institucional; 
n) Los reditos obtenidos en sus operaciones financieras ; [ ... ]" 

Observaciones.-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral preve dentro de su patrimonio Ia obtenci6n 
de fondos no provenientes del Estado, sin embargo dichos recursos deberian 
sujetarse a lo dispuesto por Ia Contraloria, en funci6n del articulo 26 de Ia LOES. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral debe incorporar en el articulo 9 del proyecto 
de estatuto, Ia sujeci6n a las normas de Contraloria con respecto a los fondos que no 
sean provenientes del Estado. 

5.2. 

Verificaci6n.-
Limita el derecho de elecci6n 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 55.- Elecci6n de primeras Autoridades.- La elecci6n de Rector o Rectora y 
Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y 
escuelas politecnicas se hara por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria de 
los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las 
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estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del segundo aria de su carrera, 
y de las y los servidores y trabajadores titulares. No se permitiran delegaciones 
gremiales. 

Las autoridades academicas de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegiran 
conforme a lo que determinen sus estatutos. La designaci6n de rector o rectora , 
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas 
militares se cumplira de acuerdo con sus normas constitut ivas o estatutarias, 
observando obligatoriamente los requisites academicos y perfodos establecidos en Ia 
presente Ley. 

Los docentes de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan curses o 
materias relacionados exclusivamente con niveles academicos de formaci6n militar, se 
regiran bajo los parametres y requisites de esta Ley. " 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 29.- La elecci6n de rector o rectora y vicerrector academico o vicerrectora 
academica de Ia ESPOL se hara por votaci6n universal , directa , secreta y obligatoria 
de los profesores e investigadores titulares, de los y las estudiantes regulares de tercer 
nivel legalmente matriculados a partir del segundo ar'io de su carrera, y de las y los 
servidores y trabajadores titulares. No se permitiran delegaciones gremiales." 

"Art. 30. - La votaci6n de las y los estudiantes de tercer nivel para Ia elecci6n de rector 
o rectora y vicerrector o vicerrectora academica , en ejerc1c1o de su autonomfa 
responsable , equivaldra al porcentaje del 25% del padr6n de profesores e 
investigadores con derecho a voto." 

"Art. 31.- La votaci6n de las y los servidores con nombramiento permanente y las y los 
trabajadores con contrato indefinido para Ia elecci6n de rector o rectora y vicerrector 
academico o vicerrectora academica de Ia ESPOL equivaldra a un porcentaje del 5% 
del total del padr6n de profesores e investigadores con derecho a voto." 

Observaciones.-
EI articulo 55 de Ia LOES referido a Ia participaci6n estudiantil en Ia elecci6n de 
primeras autoridades , no establece mayor requ isite que encontrarse legalmente 
matriculado en el segundo ar'io de su carrera, por lo que establecer limitaciones 
adicionales a las contempladas a Ia Ley, como el ser "estudiantes de tercer nivel" 
coarta el derecho de voto de los estudiantes de postgrado como miembros de Ia 
comunidad politecnica . 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe eliminar en los artfculos 29 y 30 Ia 
frase "estudiantes de tercer nivef'. 

2.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe remplazar en el articulo 31 del 
proyecto de estatuto Ia frase "con nombramiento permanente y las y los trabajadores 
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con contrato indefinido" porIa frase "servidores y trabajadores titulares", en apego a Ia 
terminologfa de Ia LOES. 

5.3. 

Verificaci6n.-
Conformaci6n de varios organismos. 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrative, asf como unidades de apoyo. Su organizaci6n, 
integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reglamentos, en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos coleg iados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 62.- Son unidades academicas de Ia ESPOL: las facultades, institutes, escuelas, 
departamentos y centros academicos. Las unidades academicas tienen como 
actividad formar profesionales y otorgar tftulos y grados de hasta cuarto nivel , realizar 
investigaci6n cientffico-tecnol6gica , efectuar extension politecnica y prestar servicios a 
Ia comunidad. Las facultades podran tener dentro de su estructura: institutes, 
escuelas, departamentos, centros y otros. 

Podra haber institutes, escuelas, departamentos y centros sin estar vinculados a una 
facultad cuyo funcionamiento se regulara en los reglamentos respectivos." 

"Art. 72.- La gesti6n institucional se realizara a traves de unidades administrativas , 
unidades de servicios, centros, y mas organismos de gesti6n y asesorfa institucional 
cuya organizaci6n y funciones constaran en el Manual Organico Funcional que sera 
aprobado por el Consejo Politecnico ." 

"Art. 93.- El Tribunal Electoral tiene como prop6sito dirigir todos los procesos 
electorales que se hacen mediante votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria en 
que participen los profesores e investigadores titulares, estudiantes, servidores y 
trabajadores, en conjunto o por separado. La integraci6n del tribunal y los aspectos 
operatives constaran en el respective reglamento." 

Observaciones.-
- Los artfculos 62 , 72 y 93 contemplan varios organismos cuya integraci6n, deberes, 
atribuciones no constan en el proyecto de estatuto y no se determina si los mismos 
ejercen atribuciones propias de 6rganos de cogobierno. En ese caso Ia instituci6n 
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deberia sujetarse a los porcentajes y disposiciones referentes a representaci6n de los 
sectores de Ia comunidad politecnica, establecidos en los articulos 59, 60, 61 y 62 de 
Ia LOES. 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- La Escuela Superior Politecnica del Literal debe determinar en el proyecto de 
estatuto, Ia integraci6n, deberes y atribuciones, de los organismos senalados en los 
articulos 62, 72 y 93, indicimdose si ejercen atribuciones propias de 6rganos de 
cogobierno. 

2.- El articulo 72 del proyecto de estatuto determina que Ia "gesti6n institucionaf" se 
hara mediante distintos 6rganos cuya organizaci6n y funciones constaran en el 
"Manual Organico Funcional". Debe determinarse el plaza o termino en el que se 
promulgara, su Iugar de publicaci6n y forma de difusi6n del mismo. 

5.4. 

Verificaci6n.-
Se atribuye competencias que constan en el Reglamento de Regimen Academico 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 123.- Reglamento sabre el Regimen Academico.- El Consejo de Educaci6n 
Superior aprobara el Reglamento de Regimen Academico que regule los titulos y 
grades academicos, el tiempo de duraci6n, numero de creditos de cada opci6n y 
demas aspectos relacionados con grades y titulos, buscando Ia armonizaci6n y Ia 
promoci6n de Ia movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 68.- El Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado y el Consejo Academico de Grado 
normaran acerca de los titulos, grades academicos, tiempo de duraci6n de las carreras 
y programas, intensidad horaria, numero de creditos y modalidades de estudio , de 
conformidad con los reglamentos del Consejo de Educaci6n Superior y de Ia ESPOL." 

Observaciones.-
EI articulo 68 del proyecto de estatuto establece competencias del Consejo de 
lnvestigaci6n y Posgrado; y, el Consejo Academico de Grado para normar acerca de 
titulos, grades academicos y tiempo de duraci6n de las carreras; sin embargo estes 
parametres constaran en el Reglamento de Regimen Academico que sera emitido por 
el CES. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debe suprimir del articulo 68 del proyecto 
de estatuto, lo referente a titulos, grades academicos y tiempo de duraci6n de las 
carreras. 
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Verificaci6n.-
No se define Ia participaci6n de los docentes e investigadores en los beneficios de 
investigaci6n. 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 39.- Prohibici6n de competencia desleal.- Las instituciones de Educaci6n Superior 
que realicen actividades econ6micas , productivas o comerciales, deberan crear para el 
efecto personas jurldicas distintas e independientes de Ia instituci6n educativa . 

En estas actividades no se beneficiaran de exoneraciones o exenciones tributarias 
exclusivas de las instituciones educativas, ni utilizaran los servicios gratuitos de sus 
estudiantes, docentes o personal administrative. Los servicios o trabajo prestados per 
estas personas sera remunerado de conformidad con las disposiciones legales que 
corresponden . La relaci6n entre estas actividades comerciales y las practicas 
academicas seran reglamentadas per el Consejo de Educaci6n Superior. " 

"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras en beneficios de Ia investigaci6n.- Los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigaci6n tendran 
derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga Ia 
instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior per Ia explotaci6n o cesi6n de derechos 
sobre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y Ia de 
Propiedad lntelectual. lgual derecho y obligaciones tendran si participan en 
consultorias u otros servicios externos remunerados. 

Las modalidades y cuantia de Ia participaci6n seran establecidas per cada lnstituci6n 
del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomia responsable." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 69.- La prestaci6n de servicios a Ia colectividad es Ia realizaci6n de trabajos 
especfficos, asesorias, estudios, investigaciones, curses , seminaries y otras 
actividades ofrecidas per Ia ESPOL per propia iniciativa o requeridas per el sector 
privado o estatal a cambio de una retribuci6n , en los terminos que se convenga en 
cada case . Es una actividad de interes institucional a Ia que estan obligadas las 
unidades academicas y las de investigaci6n y de servicios, los profesores o 
profesoras , investigadores o investigadoras y el personal de apoyo." 

Observaciones.-
EI articulo 69 del proyecto de estatuto establece que Ia Escuela Politecnica del Literal 
realizara "otras actividades ofrecidas por Ia ESPOL por propia iniciativa o requeridas 
por el sector privado o estatal a cambia de una retribuci6n", sin embargo se deberla 
considerar el articulo 39 de Ia LOES que determina que las lnstituciones de Educaci6n 
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Superior que realicen actividades econ6micas, productivas o comerciales, deberan 
crear para el efecto personas juridicas distintas e independientes de Ia instituci6n 
educativa . Ademas se deberia incluir Ia participaci6n de los docentes e investigadores 
en los beneficios obtenidos par el resultado de sus investigaciones conforme el articulo 
148 de Ia LOES. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debe incluir en el articulo 69 de su proyecto 
de estatuto las normas necesarias sabre Ia obligaci6n de crear personas juridicas 
distintas e independientes para real izar actividades econ6micas, productivas o 
comerciales ; asi como sabre el derecho de los profesores e investigadores de 
participar en los beneficios obtenidos par investigaciones, consultorias y otros 
servicios externos, conforme lo establecido en el articulo 148 de Ia LOES. 

5.6. 

Verificaci6n.-
La Unidad de Bienestar estudiantil no especifica su naturaleza 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado. - Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrative, asi como unidades de apoyo. Su organizaci6n , 
integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reglamentos, en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres. " 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 87.- La ESPOL mantendra una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil 
destinada a promover Ia orientaci6n vocacional y profesional , facilitar Ia obtenci6n de 
creditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales 
que se determinen en las normativas de Ia ESPOL. Esta unidad, ademas, se 
encargara de promover un ambiente de respeto a los derechos y a Ia integridad fisica , 
psicol6gica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y 
brindara asistencia a quienes demanden par violaciones de estes derechos. [ .. . ]" 

Observaciones.-
EI articulo 87 del proyecto de estatuto contempla Ia creaci6n de Ia Unidad de Bienestar 
Estudiantil otorgandole atribuciones adicionales a las contempladas en Ia ley y 
remitiendo las mismas a las "normativas de Ia ESPOL" sin identificar a cuales se 
refiere. 
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1.- Se recomienda a Ia lnstitucion del Sistema de Educacion Superior determinar Ia 
naturaleza del instrumento previsto en el articulo 87 del proyecto de estatuto, sea 
reglamento o instructive. 

2.- Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal indicar a que organismo 
de cogobierno Ia Unidad de Bienestar Estudiantil informara sobre su actividad. 

5.7. 

Verificaci6n.-
Obligacion sujeta a atribucion de SENESCYT 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 129.- Notificacion a Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, 
Tecnologia e lnnovacion.- Todas las instituciones de educacion superior del pais 
notificaran a Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e 
lnnovacion Ia nomina de los graduados y las especificaciones de los titulos que 
expida. 

Esta informacion sera parte del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion 
Superior." 

"Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones del sistema 
de educacion superior, publicas y particulares, deberan instrumentar un sistema de 
seguimiento a sus graduados y sus resultados seran remitidos para conocimiento del 
Consejo de Evaluacion , Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion 
Superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Disposicion General Vigesima Segunda.- La ESPOL instrumentara un sistema de 
seguimiento a sus graduados, de acuerdo con el sistema diseriado por Ia SENESCYT 
y sus resultados seran remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluacion, 
Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion Superior." 

Observaciones.-
La lnstitucion del Sistema de Educacion Superior, sujeta el cumplimiento del articulo 
142 de Ia LOES a Ia instrumentacion del sistema de seguimiento de graduados, de 
acuerdo al "sistema disefiada par SENESCYT". Sin embargo, conforme al articulo 129 
de Ia LOES, Ia atribucion de Ia SENESCYT se limita a llevar una nomina de graduados 
y no a diseriar un sistema. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Escuela Superior Politecnica del Literal debe eliminar de Ia Disposicion General 
Vigesima Segunda el texto: "sistema disefiada par SENESCYT" 
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Verificaci6n.-
Se atribuye competencias 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ] 
m) Aprobar al menos los siguientes reglamentos: [ ... ] 
4.- De Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n 
Superior; [ ... ]" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Disposici6n General Vigesima Sexta.- Los profesores e investigadores que al 
momenta de aprobarse el presente Estatuto ostentan Ia calidad de titulares, 
continuaran manteniendo su titularidad, categorfa y remuneraci6n respectivas. En 
ningun caso el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del 
Sistema de Educaci6n Superior u otras normas o disposiciones podran afectar los 
derechos adquiridos de los profesores e investigadores titulares de Ia ESPOL." 

"Disposici6n Octava del Regimen de Transici6n.- La ubicaci6n de los actuales 
profesores e investigadores de Ia ESPOL en las diferentes categorfas , niveles o 
grados que constaren en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, se hara respetando el escalaf6n 
interno, Ia ubicaci6n y Ia Remuneraci6n Mensual Unificada que perciban al momenta 
de expedirse dicho reglamento." 

Observaciones.-
La Escuela Superior Politecnica del Litoral en Ia disposici6n General Vigesima Sexta 
de su proyecto de estatuto, determina que "En ningun caso el Reglamento de Carrera 
y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior u otras 
normas o disposiciones podran afectar los derechos adquiridos de los profesores e 
investigadores titulares de Ia ESPOL". Sin embargo , aprobar un criteria semejante es 
competencia del CES y no de Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral. 

Bajo el mismo criteria Ia Disposici6n Octava del Regimen de Transici6n no podrfa 
establecer Ia ubicaci6n de los actuales profesores e investigadores, ni estipular que se 
respetara el escalaf6n interno ni Ia remuneraci6n mensual unificada, cuando tales 
consideraciones las tomara el CES en ejercicio de sus atribuciones. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral eliminar de su proyecto de 
estatuto Ia disposici6n General Vigesima Sexta y Ia Disposici6n Octava del Regimen 
de Transici6n, por ser competencia del CES. 
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Verificaci6n.
Unidades de apoyo 

Disposici6n Aplicable.-
"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado. - Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrativo, asf como unidades de apoyo. Su organizaci6n , 
integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reglamentos , en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
"Art. 58.- [ ... ] La ESPOL creara unidades administrativas o de apoyo que se encarguen 
de las actividades culturales, deportivas y comunitarias. " 

"Art. 60. - El Comite Consultivo de Graduados en Ia ESPOL tiene por objeto servir de 
apoyo para el tratamiento institucional de los temas academicos y esta integrado de Ia 
siguiente manera: [ .. . ]" 

"Art. 41.- Son deberes y atribuciones del rector: [ ... ] 
s. Conceder licencia a los profesores e investigadores, funcionarios y 
trabajadores, hasta por noventa dfas, previa informe de Ia unidad academica o de 
apoyo correspondiente; [ ... ]" 

Observaciones.-
A pesar de que Ia Escuela Superior Politecnica del Litoral indica en Ia matriz de 
contenidos, que no posee unidades de apoyo, figuran con tal calidad organismos en 
distintos artfculos del proyecto de estatuto .. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La lnstituci6n del Sistema de Educaci6n Superior debe determinar si tiene unidades de 
apoyo, y en este caso indicar su organizaci6n , integraci6n , deberes y atribuciones. 
Adicionalmente, tomando en cuenta el Art. 46 de Ia LOES, se debe precisar si las 
mismas son de cogobierno o no, y en caso de serlo, su conformaci6n estarfa sujeta a 
Ia estructura prevista para los organismos colegiados de cogobierno, esto es, 
respetando lo previsto en los artfculos 59, 60, 61 y 62 de Ia LOES. 
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6.- CONCLUSIONES GENERALES 
Del analisis integral del proyecto de estatuto de Ia Escuela Superior Politecnica del 
Literal se puede conclu ir lo siguiente: 

1. Que se han cumpl ido parcialmente y se han incumplido algunos de los 
requerimientos de Ia matriz de contenidos. 

2. Que en el articulado del proyecto de estatuto existen contradicciones con Ia 
Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y 
Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior, ademas de otros cuerpos 
legales. 

7.- RECOMENDACIONES GENERALES 
El Consejo de Educaci6n Superior recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del 
Literal , que: 

1. Se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de que el 
proyecto de estatuto se acople a Ia normativa legal vigente . 

2. Que el proyecto de estatuto utilice, para una mejor organizaci6n y 
comprensi6n, una estructura de tftulos, capftulos, secciones parrafos y 
artfculos . 

3. Se determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de cogobierno, 
de caracter administrative , academico asf como unidades de apoyo. 

4. Se establezca 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 regu lara su accionar; 
adicionalmente, determine quien remplazara a los miembros que conforman 
estos 6rganos en caso de su ausencia temporal o definitiva. 

5. Se incluya en las elecciones de todos los representantes de los diferentes 
estamentos a los organismos de cogobierno, Ia elecci6n de sus respectivos 
alternos. 

6. A lo largo del proyecto de estatuto, Ia Escuela Superior Politecnica del Literal 
se ha limitado a establecer distintas atribuciones por medio de "reglamentos 
correspondientes". Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal 
que indique Ia naturaleza de dichos reg lamentos precisando su denominaci6n 
exacta y contenido con el fin de no restar aplicabi lidad a las normas 
estatutarias al remitirlas a cuerpos normativos indeterminados. Ademas de 
sefialar que en una disposici6n transitoria, se establezca el plazo o termino, 
Iugar de publicaci6n y forma de difusi6n de los reglamentos a los que hace 
referencia en el proyecto de estatuto; asf como Ia indicaci6n de que en ningun 
caso estos contravendran Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior y su Reglamento. De igual forma con los reglamentos: De evaluaci6n 
de planes operatives de Ia disposici6n general 23, Reglamento de Consejos 
Directives del art. 49, Reglamento de Comite de Aseguramiento de Ia Calidad 
de las Unidades Academicas del Art. 56, Reglamento que regula Ia 
autoevaluaci6n del Art. 56, Reglamento que regula el Sistema de Gesti6n de 
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Calidad de Ia ESPOL del Art . 56, Reglamento que regula Ia participaci6n de los 
beneficios sobre Ia explotaci6n o cesi6n de derechos sobre invenciones del 
Art .75, Reglamento que regula el derecho de cursar estudios de doctorado 
para profesores principales y agregados del Art. 82, Reglamento que regula el 
periodo sabatico del articulo 83, Reglamento que contiene el mecanisme para 
elaborar los planes operatives y estrategicos de Ia ESPOL de Ia Disposici6n 
General Vigesima Tercera y el Reglamento que contiene atribuciones de Ia 
Unidad de Bienestar Estudiantil del Art. 87. 

7. Las disposiciones generales Trigesima Segunda y Trigesima Tercera del 
proyecto de estatuto, establecen "organismos de direcci6n" sin embargo no 
existen normas que los citen dentro del proyecto de estatuto. 

8. Determinar explicitamente "las demas facultades que sefialan organismos 
competentes, estatuto o autoridad competente" que estan presentes entre las 
atribuciones de diferentes 6rganos y autoridades a lo largo del estatuto, lo que 
constituye una clausula abierta, por lo que se recomienda ariadir que tales 
facultades no contravendran Ia Constituci6n, Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior, su Reglamento General , las normas que dicten el CES y el 
CEAACES y las normas estatutarias. 

9. Se recomienda a Ia ESPOL que en Ia Disposici6n General Vigesima Septima 
del proyecto de estatuto, incorpore texto que seria le que dicha normatividad 
expedida por el Consejo Politecnico, no contravendra Ia Constituci6n, Ia LOES 
y sus reglamentos ademas de que no sera en perjuicio de Ia atribuci6n del CES 
contemplada en el articulo 169 literal k) . 

10. Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal ajustar las norm as 
sobre Ia conformaci6n del patrimonio , serialadas en el articulo 12 del proyecto 
de estatuto, al articulo 20 de Ia LOES, ariadiendo texto que indique el principio 
de Ia no persecuci6n de fin de lucro. 

11 . Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal incorporar una 
disposici6n transitoria en Ia que se especifique que en el plazo maximo de 
sesenta dias desde Ia aprobaci6n del proyecto de estatuto, el 6rgano colegiado 
academico superior se conformara de acuerdo con el criterio establecido en Ia 
Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012, 
emitida el 27 de junio de 2012. 

12. Se recomienda a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal especificar en los 
articulos 32 y 33 del proyecto de estatuto, el porcentaje de participaci6n de los 
estudiantes, profesores y trabajadores, bajo los rangos estipulados en Ia LOES. 
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